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TÍTULO I. INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1: NIVELES DE CONCRECIÓN
Este Proyecto Educativo concreta el currículo para nuestro centro; se basa en la normativa
vigente y tiene en cuenta los distintos niveles de concreción:

 Comisión europea de educación: establece los objetivos educativos para
Europa, Sistemas educativos distintos con objetivos comunes.

 Nivel estatal: Se fijan las enseñanzas mínimas para asegurar una formación
común al alumnado español. (65%)

 Nivel autonómico: Fija el 35%. Aspectos relacionados con la cultura y el
patrimonio andaluz.

 Centro: Se concreta el currículo adaptándolo a las necesidades del alumnado y
a las características específicas del entorno social y cultural en que se
encuentra.

 Departamentos: Desarrollan las programaciones concretando los objetivos,
ordenando los contenidos y estableciendo la metodología y los criterios y
procedimientos de evaluación.

CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR

Salobreña es un municipio granadino de
32,87 Km2 de extensión localizado al sur
de la provincia, en su franja costera, el cual
se compone de tres núcleos de población:
Salobreña (La Villa), Lobres y La CaletaLa Guardia. Nuestro instituto se sitúa en el
primero -La Villa- que es el principal de
los tres.
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Este núcleo de población es el originario de todo el municipio y encarama casi la totalidad
de su estructura urbana.
Nuestro centro está situado en la zona noreste de la Villa, y más del 90 % de nuestro
alumnado tiene su domicilio en la Villa, y el resto procede de Lobres y La Caleta-La Guardia,
Ítrabo, Molvízar y Los Guájares. La edad de nuestro alumnado oscila entre los 12 y 18 años,
por lo que la mayoría son adolescentes, etapa de sus vidas en que se producen cambios
importantes tanto físicos como fisiológicos y psicológicos. Respecto a las características
cognitivas y psicológicas, en esta etapa sus estructuras mentales cambian del pensamiento
concreto al pensamiento abstracto o formal, pero como este cambio no se produce ni de igual
forma ni en el mismo tiempo hace que se aumente la heterogeneidad del aula.
La mayor parte de las familias son de clase media aunque el paro ha hecho mella en nuestro
entorno al igual que en la mayoría de nuestro país. Esto ha hecho que la educación se
revalorice más en nuestros días, incrementándose el número de alumnos de bachillerato. El
―grueso‖ de familias y tienen grandes expectativas en lo que se refiere a la continuidad de sus
hijos en estudios post-obligatorios y universitarios, pero también hay un sector de familias, en
general de clase media-baja, que participa muy poco en el proceso educativo de sus hijos e
hijas y tienen para ellos unas bajas expectativas de estudios post-obligatorios. En estos casos
tenemos riesgo de abandono escolar.
Salobreña, en apenas menos de medio siglo, ha experimentado un proceso de terciarización de
su modelo económico. Ha dejado de ser un pueblo agrícola con una estructura de la
propiedad de la tierra de tipo latifundista cuya población tenía una ocupación casi exclusiva
en el sector primario como asalariados o aparceros, para pasar a ser un municipio cuya
economía se

asienta

principalmente en las actividades del sector servicios (turismo y

pequeño comercio), y en la industria coyuntural de la construcción, inexistente en los últimos
tres años.
Este cambio de modelo de producción está exigiendo a la población salobreñera un proceso
de adaptación que conlleva nuevas necesidades de formación para dar cobertura a los nuevos
tipos de empleo de su población joven.
La coincidencia en el mismo tiempo histórico de estos importantes cambios estructurales en el
modelo socioeconómico imperante hasta ahora en el municipio, con el cambio político
6
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general, la apertura de la sociedad salobreñera a otras formas de vida y otras culturas como
consecuencia del turismo y de la emigración, y la generalización del uso de las nuevas
tecnologías están incidiendo de forma radical en la sociedad salobreñera afectando a su
estructura, a sus modelos de ocupación, a su pensamiento y formas de entender la vida, a sus
formas de participación en las instituciones, a los modelos de familia, a los valores, … etc.
Ello exige por parte de los poderes tanto estatales como autonómicos, comarcales y locales
nuevas y ajustadas respuestas en las ofertas y modelos educativos, formativos, sanitarios, de
ocupación del tiempo de ocio, y de cultura ciudadana para la convivencia respetuosa y
armónica y la participación en otros marcos referenciales muy distintos a los que sus padres
y abuelos hubieron de desenvolver sus experiencias vitales de carácter personal y social; unos
marcos más plurales, menos formales, menos estables, más rápidamente evolutivos, …. que
necesitan de competencias personales y sociales muy distintas a las que hasta hace unas
décadas ponían en juego, capacidades que permitan a las generaciones jóvenes salobreñeras
de una mayor y mejor capacidad de adaptación, transformación y acomodación a los tiempos
que corren y sus estructuras socioeconómicas.
La finalidad de la ESO es el desarrollo integral de la persona, debiendo lograr que el
alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura y prepararlos para su incorporación a
estudios posteriores y para su inserción laboral así como formarles para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

TÍTULO II. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
CAPÍTULO 1: OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO.
Como principio básico en la etapa de Ecuación Secundaria el sistema educativo pretende
conseguir el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado dentro de una formación
integral de la persona, y con esa meta nuestro centro se plantea como objetivos generales a
conseguir a lo largo de esta etapa, los siguientes:


Desarrollar las competencias básicas desde todas las áreas.
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Transmitir valores democráticos como la solidaridad, tolerancia, no discriminación,

valores de respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, fomento de los hábitos de
salud, educación en igualdad etc.


Crear y fomentar un ambiente de trabajo que facilite la consecución de los objetivos

educativos. Esto supone constituir las estrategias adecuadas para que el proceso de
aprendizaje se desarrolle en el marco de la responsabilidad, el esfuerzo, la convivencia, la
organización y la planificación.


Conseguir hábitos cívicos en el alumnado, así como de cuidado y buen uso del material

puesto a su disposición, de la relación entre las personas, de las normas de educación
socialmente aceptadas. Las normas y procedimientos que se emplearán para conseguir estos
objetivos se encuentran en el Plan de convivencia.


Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales, complementarias y

extraescolares.


Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo

como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento.


Alcanzar los objetivos educativos de esta etapa educativa.



Reducir el absentismo escolar y el abandono temprano del sistema educativo.



Mejorar los resultados académicos de nuestro alumnado.

CAPÍTULO 2: LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.
Para la consecución de los objetivos generales que persigue el centro nos marcaremos las
siguientes líneas de actuación:
1.-Fomentar y trabajar valores como la democracia, el respeto y la tolerancia. Esta línea
de actuación busca una formación integral y global que no sólo contemple el aprendizaje de
contenidos sino también la asimilación de valores básicos para mejorar esta sociedad como el
esfuerzo, la responsabilidad, la tolerancia y el espíritu crítico. El centro además se articulará a
través de una participación democrática de todos los agentes de la vida escolar. Al mismo
tiempo se difundirán actitudes de respeto y diálogo ante la diferencia que evite situaciones
de discriminación o acoso por sexo, raza, religión o minusvalía. Partiendo además de las
8
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diferencias sociales y culturales, se arbitraran medidas de atención a la diversidad que
compensen deficiencias culturales y curriculares.
2.-Implantar una enseñanza de calidad que oferte el número máximo de posibilidades
para la realización personal. Nuestro alumnado y nuestra sociedad son cada vez más
diversos lo que conlleva crear un sistema que dé salida a todas sus demandas ofreciendo
posibilidades de desarrollo y lo que es más importante, haciéndolos competentes a la hora de
afrontar los significativos cambios sociales que están aconteciendo. No se entiende, además,
una enseñanza de calidad si ésta no prepara a su alumnado para que pueda ser competitivo
en la sociedad actual. En este sentido, nuestro centro contempla la enseñanza bilingüe y la
formación en las últimas tecnologías, con una especial atención y dedicación también al
desarrollo de la comprensión lectora como un elemento interdisciplinar
3.-Difundir el respeto de los aspectos básicos de la cultura y la historia propia y de la de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. En este sentido, se procurará
inculcar el aprecio por la creación artística en cualquiera de sus manifestaciones
4.-Fomentar la participación de todos miembros de la comunidad educativa. Entre todos
tenemos que conformar el modelo de educación más competente, por eso es necesario que ese
modelo sea ecléctico, es decir, que reúna las aportaciones de cada sector de la Comunidad
escolar y esto se reflejará en la participación conjunta

de todos los miembros de la

Comunidad en el Consejo escolar y en diversas actividades: concursos, ferias del libro,
homenajes, excursiones y actos diversos.
5.-Actividades complementarias y extraescolares. Les concedemos una gran importancia
porque permiten reforzar los aprendizajes de las distintas materias conectándolos con la
realidad y enriqueciendo la actividad ordinaria.

Además, el Centro debe abrirse a su

Comunidad, a su contexto, a la realidad que lo rodea y debe permanecer vigilante para
adaptarse a los posibles cambios sociales y, de esta manera, afrontar con ciertas garantías de
éxito el aprendizaje de toda la Comunidad Educativa.
CAPÍTULO

3.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

PARA

LA

MEJORA

DEL

RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN
EL SISTEMA EDUCATIVO.
Para la ESO
9
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Estos objetivos están orientados a mejorar los resultados académicos y la continuidad del
alumnado en el sistema educativo y sirven de plataforma para alcanzar los objetivos generales
propuestos:


Mejora de la fluidez y de la comprensión lectora.



Mejorar la expresión oral y escrita de nuestro alumnado.



Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo,
potenciando el uso de la biblioteca del centro.



Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como
instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje.



Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones
curriculares a alumnos/as que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje.



Aplicar con prontitud las medidas educativas que se determinen en las sesiones de
evaluación inicial.



Diseñar planes de recuperación y refuerzo para la atención del alumnado que no
promocione o lo haga con materias pendientes.



Mejorar la coordinación entre el profesorado de una misma materia y nivel.



Mejorar la coordinación e información entre los componentes de un mismo equipo
educativo.



Informar al alumnado, y a sus familias, de los criterios de evaluación establecidos
para cada área.



Aumentar la información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas.



Facilitar con prontitud a los padres y madres información sobre las ausencias a clase
que se hayan producido.



Impulsar la colaboración de los padres y madres en la vida del centro.
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TÍTULO III: COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS
CURRICULARES. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS
MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y
OTRAS ENSEÑANZAS.
CAPÍTULO 1: OBJETIVOS GENERALES
En el IES Nazarí se imparten tanto la Enseñanza Secundaria Obligatoria como el Bachillerato.
El Currículo oficial establece una serie de capacidades globales que el alumnado debe adquirir
en cada etapa educativa con objeto de cumplir las finalidades del sistema educativo.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, a través
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato , establece los siguientes objetivos
generales para la Educación Secundaria Obligatoria:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadaniá democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina , estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y

como

medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal

o social . Rechazar los estereotipos que supongan

discriminación entre hombres y mujeres

, así como cualquier manifestación de violencia

contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás , así como rechazar la violencia , los prejuicios de cualquier tipo , los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
11
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para

, con

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos . Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologiá s, especialmente las de la información y la comunicación .
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado , que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo , la participación , el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección , oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos,
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada .
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros

, respetar las

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad

. Conocer y valorar la

. Valorar crit́ icamente los hábitos

sociales relacionados con la salud , el consumo , el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artiś tica y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación .
Respecto al Bachillerato, el Artić ulo 25, del citado decreto recoge los objetivos de esta
enseñanza:
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así́ como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos . Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida

, así́ como afianzar la s ensibilidad y el

respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así́ como el criterio estético , como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
CAPÍTULO 2: FINALIDAD Y PRINCIPIOS GENERALES DE AMBAS ETAPAS
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, a través
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básic o
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece los siguientes principios
generales para la ESO:
1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y
alumnas adquieran los elementos básicos d

e la cultura , especialmente en sus aspectos

humanístico, artístico, científico y tecnológico ; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de
estudio y de trabajo ; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y f ormarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos.
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación
educativa y profesional del alumnado.
3. La Educación Secundaria Obligator ia se organiza de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado . Las medidas de atención a la
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas
del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la
14
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adquisición de las competencias correspondientes y no podrán , en ningún caso , suponer una
discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación
correspondiente.
Y para el Bachillerato:
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación , madurez intelectual
y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia . Asimismo, capacitará al
alumnado para acceder a la educación superior.
CAPÍTULO 3: ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria , la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato recoge las orientaciones para facilitar el desarrollo de
estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula .

CAPÍTULO 4: CONCRECIÓN A NIVEL DE CENTRO.
4.1 Objetivos
Según la normativa antes citada, la ESO contribuirá a desarrollaren el alumnado las
capacidades que les permitan alcanzar los objetivos para el conjunto de la etapa. De todos
ellos destacamos los más relacionados con nuestras líneas educativas:
1.Fomentar y trabajar valores como la democracia, el respeto y la tolerancia
Es una de nuestras líneas pedagógicas que propone la formación integral del alumnado, la
participación democrática, el respeto y el diálogo como ejes de

actuación de nuestro centro,

así como la atención a la diversidad.
Todos estos fines están en perfecta consonancia con el currículo y con los objetivos
que se citan a continuación:
-Asunción responsable de deberes propios y derechos de los demás
-Conocer y respetar las diferencias culturales e históricas
-Desarrollar hábitos saludables y de consumo responsable
15
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-Respetar la diferencia de sexos
-Fortalecer capacidades afectivas y rechazar violencia y prejuicios
2.- Implantar una enseñanza de calidad que oferte el número máximo de
posibilidades para la realización personal
El IES Nazarí apuesta por una enseñanza de calidad con la implantación del bilingüismo y el
fomento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto irá acompañado
del desarrollo de hábitos de disciplina, estudio y trabajo que redunden en el alumnado y en el
cuidado de nuestro entorno, pues también es básico el mantenimiento del centro en buenas
condiciones de

conservación y limpieza.

Formará parte igualmente en esta formación el fomento de la comprensión lectora para
la adquisición de una preparación más completa y efectiva del alumnado.
Este principio pedagógico viene a apoyar los objetivos del currículo expuestos en
apartados anteriores referidos a:
- Desarrollar la utilización de las TICs y el sentido crítico
- Desarrollar el espíritu emprendedor
- Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras
- Desarrollar hábitos saludables y de consumo responsable
- Desarrollar la comprensión y la expresión oral y escrita
3.Difundir el respeto de los aspectos básicos de la cultura y la historia propia y de
la de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
En este sentido, se procurará inculcar el aprecio por la creación artística en cualquiera de sus
manifestaciones.
Este principio pedagógico de nuestro centro está igualmente relacionado con los distintos
objetivos del currículo:
-Conocer y respetar las diferencias culturales e históricas
-Apreciar la creación artística
16
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4.- Fomentar la participación de todos miembros de la comunidad educativa y
la realización de Actividades Extraescolares.
Nuestro IES es un centro abierto al entorno y participativo, por eso todos los sectores de la
Comunidad educativa podrán tomar parte en la vida del mismo. De igual modo se podrá
completar el proceso de enseñanza- aprendizaje con la realización de Actividades
Extraescolares que aporten a nuestro centro un estilo abierto e integrador.
Los objetivos del currículo relacionados con esta línea de actuación son:
-Conocer y respetar las diferencias culturales e históricas
-Apreciar la creación artística
-Desarrollar hábitos saludables y de consumo responsable
-Desarrollar el conocimiento científico y sus métodos

4.2 Contenidos
El desglose de los contenidos que establece el currículo en otros más concretos que se
incluirán en las unidades didácticas, se hará según los siguientes criterios:


Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo cognitivo del alumnado.



Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes.



Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión.



Tratamiento de los contenidos que se consideren nucleares y los articulados.

4.2.1 Criterios para coordinar y concretar los contenidos curriculares y para el
tratamiento de las materias transversales en las programaciones didácticas de los
departamentos.
El Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria, establece, en su artículo 29.2, aquellos aspectos que, con carácter
obligatorio, debe contener la programación didáctica de las enseñanzas que cada
Departamento tiene encomendadas.
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No obstante, es necesario establecer una serie de criterios comunes a todos los
Departamentos, que ayuden a seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos.
A. Para la selección de contenidos habrá que tener en cuenta los siguientes
aspectos:
- que estén en consonancia con el desarrollo cognitivo de los adolescentes;
- que estén en conexión con los intereses y necesidades del alumnado;
- que estén adecuadas al contexto social y cultural del centro;
- que estén en relación con los objetivos y las líneas generales de actuación
pedagógica del Proyecto Educativo;
- que puedan utilizar los recursos de los que dispone el centro;
- que sean representativos con respecto a la disciplina que se imparte.
B.- En cuanto a la organización de los contenidos hay que tener presente:
- que sea coherente con la propuesta organizativa en su conjunto, partiendo
siempre de la etapa educativa anterior;
- que tenga significatividad psicológica;
- que tenga relevancia social y cultural;
- que sea útil para diseñar unidades didácticas;
- que integre los contenidos seleccionados en el área correspondiente.
C.- Respecto a la secuenciación de los contenidos, ésta debería:
- estar en consonancia con la organización de contenidos;
- tener un carácter cíclico, es decir, que los progresos alcanzados por los

alumnos

sean la base para el trabajo del ciclo siguiente;
- estar en relación con el desarrollo evolutivo del alumnado;
- ser coherente con la lógica de las disciplinas que tratan de enseñarse;
- adecuarse a los conocimientos previos del alumnado, lo que requiere una
exploración anterior mediante la aplicación de una prueba inicial;
18
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- priorizar un tipo de contenidos como organizador de las secuencias;
- delimitar ideas centrales como ejes de desarrollo;
- tener continuidad y progresión;
- tener relación entre sí.

4.3 Metodología
En este apartado concretaremos el currículo para construir nuestro propio concepto acerca de
cómo se enseña, es decir, cuál es nuestra perspectiva metodológica.
Para conformar una buena metodología consideraremos una serie de presupuestos básicos:
1 El conocimiento de las ideas previas de las que parte el alumnado.
2 La búsqueda de estrategias que vayan en consonancia con esa evaluación previa y con
la estructura mental del alumno/a para conseguir una enseñanza más efectiva.
3 El aprendizaje deberá ser funcional y significativo a la vez que debe interrelacionarse
con el entorno.
4 Facilitar el trabajo autónomo del alumnado, haciéndose responsable de su propio
aprendizaje.
5 Facilitar la interrelación entre distintos contenidos de una misma materia y entre
contenidos de distintas materias.
6 Crear ambientes que favorezcan la interacción de profesores y alumnos.
7 Asegurar el desarrollo integral de los alumnos con la adquisición de contenidos
académicos y de habilidades prácticas, así como la incorporación de actitudes y
valores que contribuyan a potenciar comportamientos responsables y respetuosos con
las creencias y valores de los demás.
8 Adaptar el aprendizaje de los contenidos al ritmo y realidad de los alumnos,
especialmente con aquellos alumnos que precisen de adaptaciones curriculares
significativas.
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Estos presupuestos se transmitirán en las diferentes unidades didácticas que el profesorado
imparte, en las cuales se introducirán como propuesta metodológica diferentes tipos de
actividades. Éstas, según la finalidad concreta que persigan, se pueden dividir en varios
tipos, y el profesor decidirá cuáles considera necesarias programar en cada momento:
1. Actividades preinstructivas o motivadoras: Inician la secuencia de aprendizaje
estableciendo un ―clima propicio‖.
2. Actividades diagnósticas: Se realizan para detectar los conocimientos previos de
los alumnos.
3. Actividades de desarrollo: Nos introducen en los conceptos, procedimientos y
actitudes.
4. Actividades de apoyo: Consolidan el aprendizaje.
5. Actividades de refuerzo: Para ayudar a los alumnos de ritmo lento o de
necesidades educativas especiales.
6. Actividades de recuperación y de ampliación: Para aquellos alumnos que no han
alcanzado los objetivos mínimos propuestos y para los más aventajados.
7. Vocabulario: para el alumnado que tiene dificultades con la terminología específica
o con la lengua española.
8. De autoevaluación: Actividades resueltas para que el alumnado, individualmente,
pueda valorar su trabajo y grado de aprendizaje aumentando su autonomía y capacidad de
aprender a aprender.
9. De cierre de unidad: Resúmenes, mapas conceptuales, lectura de textos con
preguntas o comentarios, trabajos monográficos interdisciplinares (empleando las TIC),
biografías etc… que permiten reflexionar sobre lo aprendido, recapitular, afianzar y aplicar lo
aprendido.
10. Complementarias o extraescolares: Normalmente se realizan fuera del centro
pero deben estar perfectamente programadas y coordinadas por el Jefe de Actividades
extraescolares para que puedan ser aprovechadas al máximo y utilizadas desde distintas
materias dotándolas así del carácter interdisciplinar que

deben de tener.
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11. Actividades de fomento de la lectura.
CAPÍTULO 5: MATERIALES, ESPACIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Vienen condicionados por el tipo de actividades y la dotación del centro, en nuestro caso
destacamos:
- Libro de texto: Ya sea de tipo tradicional o en su formato electrónico es una

herramienta

imprescindible en cualquier tipo de aprendizaje.
-Ordenador: Es motivador y propicia el aprendizaje activo además de adaptarse al

ritmo

individual de los estudiantes.
- Pizarra digital: Resalta el uso del ordenador, está dotada de audio y permite un aprendizaje
interactivo.
- Pizarra: Aunque se utilicen otros recursos, siempre será un elemento

imprescindible

ya

sea en formato tradicional o pizarra blanca plastificada.
- Cañón de proyección: El uso del cañón de proyección resultará interesante para la
presentación de temas, explicaciones con elementos visuales y de audio, proyección e trabajos
elaborados por el alumnado, visionado de grabaciones, etc.
- El uso de PEN-DRIVE o programas específicos permiten visualizar o simular procesos,
representar gráficas etc…
- Internet es un recurso potente e imprescindible para buscar información aunque es labor
del profesorado filtrar dicha información siendo muy útiles, por ejemplo, las webquest que
sirven de guía al alumnado.
-Vídeo: Al combinar el uso de la vista y el oído acorta el tiempo de aprendizaje y aumenta la
retención.
- La biblioteca escolar. Se considera un recurso de vital importancia. El uso de la misma será
esencial para todos los grupos de alumnos-as para realizar las actividades de lectura,
animación a la lectura e investigación propuestas por los

departamentos. Se fomentará su

organización y se facilitará el uso de la Biblioteca del Centro a los alumnos (calendario de
apertura y préstamos).
- Uso de enciclopedias, diccionarios y material bibliográfico de los departamentos.
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- Uso de la fotocopiadora, ordenador e impresoras del centro
- Aula de Música. La inmersión en la práctica musical necesita de un aula específica para el
desarrollo de su currículo.
- Gimnasio y materiales deportivos. Completan el desarrollo de las

capacidades del

alumnado.
- Salón de usos múltiples “ Manuel Calderay‖. Utilizado para realizar diversos actos con
uno o varios grupos.
- Aulas de informática: Utilizadas tanto para la formación del alumnado como del
profesorado y de uso interdisciplinar.
CAPÍTULO 6: PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente y en consonancia con las necesidades y características del alumnado.
A través de las programaciones didácticas, los departamentos de coordinación didáctica
concretarán y desarrollarán los contenidos curriculares de cada materia, de acuerdo con las
directrices del área de competencias en la que está integrada y acordarán las distintas medidas
de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con las necesidades del
alumnado de su grupo y con las posibilidades establecidas en la normativa, y la adecuación
al Centro que figura en este Proyecto.
Puesto que pueden existir elementos comunes, afines o complementarios dentro de los
contenidos curriculares de distintas materias o módulos, corresponde al área de competencias
a la que pertenece la coordinación en la secuenciación de los mismos y, en último término, al
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
El profesorado de un mismo departamento desarrollará su actividad educativa de forma
coordinada, especialmente en las materias de un mismo nivel y de acuerdo con las
programaciones didácticas establecidas. Cualquier alteración de este principio básico de
coordinación deberá ser puesto en conocimiento de la jefatura del departamento, para su
consideración y resolución según proceda.
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Las programaciones didácticas serán entregadas a Jefatura de Estudios en formato digital,
antes del 25 de noviembre del año en curso.
Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado y serán susceptibles de actualización o
modificación tras los procesos de autoevaluación establecidos.
Como parte de un mismo Proyecto Educativo, las programaciones didácticas deberán guardar
una estructura común. Para ello, se establece el siguiente guión para su elaboración en
función de las enseñanzas:

1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO:

1. Composición del departamento
2. Grupos a los que atiende
3. Enseñanzas que asiste
4. Calendario de reuniones
2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CADA DEPARTAMENTO:

Las programaciones didácticas de todas las materias y/o ámbitos incluirán actividades
en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.
-

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas

-

Objetivos

-

Organización y secuenciación de los contenidos

-

Metodología


Organización y distribución del tiempo escolar.

-

Evaluación: criterios y procedimientos de evaluación y criterios de calificación

-

Medidas de atención a la diversidad:
-

Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas

-

Agrupamientos flexibles

-

Desdoblamientos de grupos
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-

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos

-

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de
curso.

-

Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas.
Programas de diversificación curricular.

-

Temas transversales del currículo

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. (Incluidos los libros para uso del
alumnado)
4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
5. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES

CAPÍTULO 7: TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS
MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS.

O

En el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato se establecen una
serie elementos transversales:
1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento especif́ ico en algunas
de las materias de cada etapa

, la comprensión lectora , la expresión oral y escrita

comunicación audiovisual , las Tecnologiá s de la Información y la Comunicación

, la
, el

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres , la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por
cualquier condición o circunstancia personal o social.
Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los á mbitos de la vida personal , familiar y social , así como de
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los valores que sustentan la libertad , la justicia, la igualdad, el pluralismo político , la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a
las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista , la pluralidad, el respeto al
Estado de derecho, el respeto y consideración a las vić timas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío
como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
Los currić ulos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente , los riesgos de
explotación y abuso sexual

, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad

, las

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes .
3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos
curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor

, a la

adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial . Las Administraciones educativas fomentarán las
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad

, la

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil

.

A estos efectos

,

dichas

Administraciones promoverán la práctica diaria de depo rte y ejercicio físico por parte de los
alumnos y alumnas durante la jornada escolar , en los términos y condiciones que , siguiendo
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las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para
favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño , coordinación y supervisión de las
medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el
profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
5. En el ámbito de la educ

ación y la seguridad vial

, las Administraciones educativas

incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia
y la prevención de los accidentes de tráfico

, con el fin de que el alumnado conozca sus

derechos y deberes como usuario de las viá s , en calidad de peatón , viajero y conductor de
bicicletas o vehículos a motor , respete las normas y señales , y se favorezca la convivencia , la
tolerancia, la prudencia , el autocontrol , el diálogo y la empatía con actuaci ones adecuadas
tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
Los contenidos transversales para su aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía
están agrupados en dos categorías:
-La educación en valores.
-La cultura andaluza.
Dentro de la primera categoría podemos destacar los siguientes contenidos:
- Los referidos al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las
libertades
- Los relacionados con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
- Los que tienen que ver con la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva.
- Los que incluyen el respeto al medio ambiente con la formación adecuada del
alumno para que adquiera conciencia de su entorno como un mundo que hay que
preservar de las agresiones externas del hombre.
- Los que incluyen la educación para el consumo y los referidos a la educación vial .
- Los relacionados con la salud laboral y con el derecho a un trabajo digno que reúna
las condiciones de seguridad básicas.
- Los que fomentan los valores para una educación en la interculturalidad.
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Con respecto a la segunda categoría, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
También se hace hincapié en la Ley de Educación de Andalucía en la obligación de incorporar
la interdisciplinariedad como estrategia metodológica para integrar percepciones de la
realidad y aprendizajes, que tienen un tratamiento diverso y algo disperso en la organización
curricular por materias.
Todos estos contenidos los iremos incorporando a la vida de nuestro centro a través de las
distintas aportaciones de los Departamentos y de la forma de interactuar nuestros distintos
órganos colegiados.
El I.E.S. Nazarí, para integrar estas enseñanzas en la práctica docente, contempla las
siguientes orientaciones:
1.-Los diferentes Departamentos Didácticos deberán incluir determinados aspectos de estos
contenidos en una o varias unidades didácticas de cada curso de la E.S.O.
2.- La Dirección del centro, con el asesoramiento del Departamento de Orientación y
Actividades extraescolares, procurará, en la medida de sus posibilidades, organizar charlas,
jornadas, conferencias u otro tipo de actuaciones, que favorezcan y potencien el desarrollo de
estos contenidos.
3.- La coordinación de planes y programas contribuirá con sus programaciones al
desarrollo de estos temas transversales en el alumnado.
En relación también a la Transversalidad el centro propone diversos planes, celebraciones
y proyectos en los que se trabajan sus contenidos procurando la integración de todos los
miembros de la Comunidad escolar:
-

Plan de Lectura y Bibliotecas

-

Plan sobre la Violencia en la mujer

-

Plan de Igualdad de Género

-

Celebración del Día de Andalucía

-

Celebración del Día de la Paz

-

Plan ―Forma Joven‖ (asesoramiento médico a la juventud)
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4.- Las sesiones de tutoría propondrán el tratamiento en clase de la transversalidad, tal y
como figura en el POAT.

TÍTULO
IV.
CRITERIOS
PEDAGÓGICOS
PARA
LA
DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE DEL CENTRO.
LOMCE
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa
CAPÍTULO 1. LA COORDINACIÓN DOCENTE
La coordinación docente es el mecanismo pedagógico que puede garantizar una formación de
calidad para el alumnado del Centro y los órganos de coordinación docente son esenciales
para su buen desarrollo. Además, no podemos olvidar la especificidad de las distintas áreas o
materias, que necesitan la organización de departamentos de área que aseguren el tratamiento
académico necesario para cada una de las especialidades.
En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que existen dos formas de coordinación
horizontal, la de los Equipos Docentes y la de los/as docentes que imparten una misma
especialidad académica. La primera está regulada con la composición y organización de los
distintos grupos y los criterios en relación a las tutorías figuran en otro punto de este proyecto.
Por ello, es conveniente establecer la estructura de la coordinación docente de los
Departamentos.
En segundo lugar, el ETCP es el órgano básico de la coordinación horizontal entre
Departamentos y de la vertical entre Equipo Directivo y profesorado. Por ello, es básica para
la buena marcha de la coordinación docente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se reconocen como órganos
de coordinación docente los siguientes:
a) Áreas de Competencias.

28

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S. NAZARÍ (2019)

b) Departamentos de Coordinación Didáctica que se determinen y, en su caso,

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE).
c) Equipos Docentes.
d) Tutoría.
e) Departamento de Orientación.
f) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
g) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).

Un cambio fundamental en el nuevo enfoque es el papel del profesorado. El desarrollo de las
competencias el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad implican un
trabajo cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo en equipo y por ello la
coordinación resulta fundamental.
Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se
concretan en cada Área de Competencias y las coordinarán los COORDINADORES/AS DE
ÁREA y en cada materia a nivel de departamento las coordinará el JEFE/A DE
DEPARTAMENTO todo ello se pone en práctica en el aula por el profesorado de las
distintas materias, adaptándolo a la realidad del grupo y a la individual de cada alumno
constituyendo el EQUIPO DOCENTE que será coordinado por el TUTOR O TUTORA de
grupo. A su vez los tutores serán coordinados por la ORIENTADORA y la JEFATURA DE
ESTUDIOS (una hora semanal) para unificar la puesta en práctica, a nivel de tutorías de
grupo, las actividades contempladas en el POAT.
El ETCP es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las Áreas de Competencias,
los Departamentos y el profesorado, pertenecerán a él, la Dirección, la Jefatura de Estudio,
los jefes de departamentos de coordinación docente que figuran en esta tabla y las de los
departamentos.
CAPÍTULO 2. ÁREAS DE COMPETENCIAS
Su finalidad es la de integrar los contenidos de las diferentes materias, a fin de ofrecer una
visión multidisciplinar de los mismos, y favorecer la adquisición de las competencias básicas
por el alumnado y el trabajo en equipo del profesorado.
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Los departamentos de coordinación didáctica, establecidos se agruparán en las siguientes
áreas de competencias:

a) Área lingüística-social, integra los Departamentos de Lengua Española, Geografía e
Historia, Inglés, Cultura Clásica, Filosofía y Francés. Su

principal cometido

competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de:

 la competencia en comunicación lingüística, tanto en lengua española como en lengua
extranjera.

 la competencia social y ciudadana.
b) Área científico-tecnológica, integra los Departamentos de Matemáticas, Biología y
Geología, Física y Química, economía y Tecnología. Su principal cometido competencial
será el de procurar la adquisición por el alumnado de:

 la competencia de razonamiento matemático
 la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural
 la competencia digital y tratamiento de la información.
c) Área artística, integra los Departamentos de Expresión. Plástica y Visual, Educación
Física y Música. Su principal cometido competencial será el de procurar la adquisición
por el alumnado de:

 la competencia cultural y artística en sus diferentes manifestaciones.
La Dirección del Centro designará, de entre las Jefaturas de Departamento integradas en cada
área, a la persona encargada de la coordinación de la misma, por un periodo de dos cursos
académicos, coincidentes con la vigencia del desempeño de sus funciones como Jefe/a de
Departamento.
Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:
1.

Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias,

ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación
didáctica o de familia profesional que formen parte del área de competencias proporcionen
una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.
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Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que

contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área.
3.

Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias

para el desarrollo de las programaciones didácticas.
4.

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por la

normativa vigente.
CAPÍTULO 3. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.
Cada departamento de coordinación didáctica está integrado por todo el profesorado que
imparte las enseñanzas encomendadas al mismo.
El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a
aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de
este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las
enseñanzas que imparte.
La jefatura de cada departamento de coordinación didáctica será ejercida por uno de sus
miembros con destino definitivo en el centro durante dos cursos académicos, siempre que
durante dicho periodo continúen prestando servicio en el Instituto.
Se reconoce el carácter preferente del profesorado perteneciente al Cuerpo de Catedráticos de
Educación Secundaria para el ejercicio de estas jefaturas.
Su designación corresponderá a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, a
propuesta de la Dirección del centro, que deberá oír al Claustro de Profesorado con carácter
previo a la formulación de su propuesta.
Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:
 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan
de Centro.
 Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias o
ámbitos asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo.
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 Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación
secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la
lectura y la mejora de la expresión oral y escrita.
 Velar para que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización,
por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.
 Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
 Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de
graduado en educación secundaria obligatoria de las materias, módulos o ámbitos
asignados al departamento.
 Organizar e impartir las materias o ámbitos asignados al departamento en los cursos
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial
de grados medio y superior.
 Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se
desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos
voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.
 Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato con
materias pendientes de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre.
 Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación
que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.
 Proponer la distribución entre el profesorado de las materias o ámbitos que tengan
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo
directivo, atendiendo a criterios pedagógicos.
 Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en
las materias integradas en el departamento.
 Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.
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 Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de
un mismo nivel y curso.
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o en la
normativa vigente.
CAPÍTULO 4. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES (DACE).
Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación de las
actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en colaboración con
los departamentos de coordinación didáctica.
La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la Jefatura de
Estudios, con las Jefaturas de los Departamentos de Coordinación Didáctica, Tutorías, con la
Junta de Delegados y Delegadas del alumnado, con la AMPA, y con quien ostente la
representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los departamentos con
carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones:
 Elaborar

la

programación

anual

de

las

actividades

complementarias

y

extraescolares para su inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con las
propuestas que realicen los Departamentos didácticos y los demás agentes con
capacidad para ello.
 Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares
programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas.
 Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear
en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar
por el uso correcto de estos.
 Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas, de manera conjunta con
Jefatura de Estudios.
 Elaborar las correspondientes propuestas de mejora, en colaboración con el
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación (FEI), como parte integrante
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de la Memoria de Autoevaluación, sin perjuicio de las

competencias que

corresponden al Consejo Escolar en esta materia.
 Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y
cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro.
CAPÍTULO 5. EQUIPOS DOCENTES
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente
tutor o tutora.
Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia
que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de
manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.
Sus miembros trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las
competencias básicas y objetivos previstos para la etapa.
La Dirección del centro podrá convocar a los equipos docentes cuando lo considere
conveniente para el desempeño de sus funciones, bien por iniciativa propia o a propuesta del
tutor o tutora del grupo.
Las funciones de los equipos docentes son las siguientes:
 Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo
del centro.
 Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa
vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que
correspondan en materia de promoción y titulación.
 Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los
objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.
 Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
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 Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.
 Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos
o alumnas del grupo.
 Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento
de orientación.
 Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del
instituto y en la normativa vigente.
 Cuantas otras se determinen en el Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) del
Centro.
CAPÍTULO 6. TUTORÍAS
Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la
Dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado que
imparta docencia en el mismo.
La designación de la persona que ostente la tutoría de un determinado grupo se hará
preferentemente según los siguientes criterios:


Mayor carga horaria semanal en el grupo.



La tutoría del alumnado con necesidades educativas específicas (Dictamen de
Escolarización modalidad C) será ejercida en las aulas específicas de educación
especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado.



En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o
profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado
especialista.
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Posibilidad de continuidad del tutor o tutora con el mismo grupo en el que desarrolló
su labor tutorial en años anteriores.



Cuando el tutor o tutora finalice etapa con un determinado grupo, se procurará que el
curso siguiente inicie la acción tutorial en cursos iniciales de esa misma etapa.

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.
La acción tutorial del profesor en el aula tiene como finalidad atender a los aspectos el
desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje del alumnado, considerado individualmente
y como grupo. Para ello el tutor o la tutora precisa conocer a sus alumnos y alumnas lo mejor
posible en las diferentes facetas que conforman su personalidad, así como servir de nexo de
unión entre la familia y el centro por un lado y, por otro, entre el profesorado que atiende a un
mismo grupo de alumnos.
Los tutores y tutoras procurarán la colaboración con las familias.
A principio de curso, la Jefatura de Estudios y/o la Jefatura del Departamento de Orientación
se reunirá con todos los tutores y tutoras de los distintos grupos con objeto de establecer los
procedimientos de actuación, especialmente en lo concerniente al proceso de evaluación y
orientación del alumnado e informar a los padres y madres, lo que habrá de incorporarse al
Plan de Acción Tutorial del centro.
En el horario de cada tutor/a se incluirán tres horas a la semana de obligada permanencia en
el Centro. Una de ellas se dedicará a las entrevistas con los padres y madres de los alumnos,
previamente citados o por iniciativa de los mismos.


Esta hora se fijará de forma que facilite la asistencia de los padres, y en todo caso, en
sesión de tarde. Estos deberán ser informados al respecto desde el comienzo de curso.



Una segunda hora se adaptará al horario de los alumnos, de manera que no coincida
con las horas de clase y permita reuniones periódicas del tutor/a con su grupo. La
tercera hora se dedicará a las tareas administrativas propias de la tutoría.



En el horario regular de los tutores y tutoras se establecerá una hora, coincidente entre
los mismos, de coordinación con el/la Orientador/a del centro.

Las funciones de los tutores y tutoras son las siguientes:
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1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de
orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales,
académicas y profesionales.
3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
4. Colaborar con el Departamento de Orientación y el Equipo de Apoyo Externo
en la identificación de las necesidades educativas de los alumnos.
5. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y
elaboradas por el equipo docente.
6. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que
se propongan al alumnado a su cargo.
7. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.
8. Levantar acta de cuantas reuniones celebre el equipo docente de su grupo y
entregar una copia de la misma a la Jefatura de Estudios.
9. Efectuar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones celebradas
del equipo docente de su grupo.
10. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con
el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación,
promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que
resulte de aplicación.
11. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su
cargo.
12. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que
conforman el currículo.
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13. Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración
con el Delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el
equipo directivo en los problemas que se planteen.
14. En su caso, preparará convenientemente con el delegado/a de curso las
intervenciones de éste en las sesiones de evaluación, de modo que resulte
productiva para la buena marcha del grupo.
15. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o representantes legales.
16. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes
legales del alumnado.
17. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del instituto.
18. Colaborar, en la forma determinada en el R.O.F., en la gestión del programa de
gratuidad de libros de texto.
19. Llevar el control de ausencias del alumnado, mediante la observancia del parte
diario de clase y las anotaciones de faltas de asistencia que, al menos
semanalmente, incluirán los profesores en el programa de gestión Séneca
20. Comunicar, al menos quincenalmente dichas ausencias a los padres/madres
mediante llamada telefónica o comunicación escrita. En los casos de ausencias
notorias o prolongadas, la periodicidad de estas comunicaciones habrá de ser
inmediata.
21. En la primera semana de cada mes, los tutores de la ESO informarán por
escrito a Jefatura de Estudios de los casos de absentismo escolar presentados.
22. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción
tutorial del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
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CAPÍTULO 7. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Está compuesto por:
 El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
 Los maestros y maestras especialistas en educación especial, en audición y lenguaje y
ATAL.
 El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el
que imparta los PEMAR.
Las funciones del departamento de Orientación son las siguientes:
 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Orientación y Acción
Tutorial y en la del Plan de Convivencia y contribuir al desarrollo y a la aplicación de
los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la
prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la
resolución pacífica de los conflictos.
 Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado,
bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección
temprana de problemas de aprendizaje.
 Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en
sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos,
en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de
las materias que los integran.
 Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
 Establecer los criterios necesarios para propiciar el proceso de reflexión del alumnado
usuario del aula de convivencia sobre las causas que le han llevado a ella.
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 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del Instituto o por la
normativa en vigor.
Los miembros del Departamento se reunirán semanalmente para coordinar todas sus
actuaciones. De dichas reuniones el Jefe de departamento levantará acta de los acuerdos.
El Orientador del Centro coordinará las reuniones semanales establecidas con los tutores y
tutoras de la ESO de un mismo nivel.

CAPÍTULO

8.

DEPARTAMENTO

DE

FORMACIÓN,

EVALUACIÓN

E

INNOVACIÓN EDUCATIVA.
Este departamento lo componen:
 La persona que ostente la Jefatura del Departamento.
 Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las
personas que ejerzan la coordinación de las mismas.
 La Jefatura del Departamento de Orientación o persona designada por aquella.
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes
funciones:
 Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
 Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto
educativo.
 Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos
de formación en centros.
 Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
 Colaborar con el Centro del Profesorado en cualquier otro aspecto relativo a la oferta
de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
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 Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
departamentos para su conocimiento y aplicación.
 Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria
obligatoria.
 Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo.
 Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan
la elaboración de materiales curriculares.
 Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y
participativa entre el alumnado.
 Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
 Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan
de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
 Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
 Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
 Efectuar la medición de los indicadores establecidos para la autoevaluación del centro.
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo o por la normativa vigente.
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CAPÍTULO 9. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (ETCP).
El equipo técnico de coordinación pedagógica lo componen:


La Dirección del centro, que ostentará la presidencia



La Jefatura de Estudios, que podrá presidir este órgano por delegación de la Dirección.



Las personas responsables de la coordinación de las áreas de competencias



La Jefatura del Departamentos de Orientación



La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa y, en
su caso, la persona



La Jefatura del Departamento de Actividades complementarias y Extraescolares.

Ejercerá las funciones de secretaría la persona que designe la presidencia de entre sus
miembros.
Las competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica son las siguientes:
 Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro y sus modificaciones.
 Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
 Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.
 Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de
coordinación didáctica.
 Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado
sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las
programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que
les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos
efectos se establecerán estrategias de coordinación.
 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas
y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de
diversificación curricular y los programas cualificación profesional inicial.
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 Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.
 Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan
de Centro.
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del Instituto o por
la normativa en vigor.
En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación Docente, la
distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los departamentos asignados a
las distintas Áreas y el articulado del ROC en el que se establecen las funciones de cada uno
de ellos.
Órganos de coordinación docente

Departamentos

Equipo Docente

Profesorado del grupo

Área de Competencia Lingüística-Social

Lengua y Literatura
Geografía e Historia
Cultura Clásica
Inglés
Francés
Filosofía

Área de Competencia Científico-Tecnológica

Matemáticas
Física y Química
Biología y Geología
Tecnología
Economía

Área de Competencia Artística

Dibujo
Música
Educación Física

Departamento de Orientación

Profesorado de orientación
Responsables de Atención
Diversidad
Profesorado de PEMAR

a

la

Departamento de Formación, Evaluación e J.D. Formación
Innovación Educativa
Un miembro de cada Área(4)
J.D. Orientación
Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares (DACE)
ETCP

Dirección,
Jefatura de Estudios, Coordinaciones de
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Área(4),
J.D.
Formación,
Orientación, DACE

J.D.

TUTORÍAS
CAPÍTULO 10: OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.
Los coordinadores y coordinadoras de los Planes, Proyectos y Programas Educativos que se
llevan a cabo en este IES coordinan sus respectivas programaciones y actuaciones a los largo
del curso escolar con las correspondientes de los distintos Órganos de Coordinación Docentes
especificados en el apartado anterior.
1º.- Coordinación del Programa Escuela TIC 2.0.
2º.- Coordinación de la Bilingüe.
3º.- Coordinación del Programa ―Escuela, Espacio de Paz‖.
4º.- Coordinación del Plan de Igualdad.
5º.- Coordinación del Plan de Lectura y Bibliotecas.
CAPÍTULO 11: ASIGNACIÓN DE HORAS LECTIVAS DE DEDICACIÓN.
Siguiendo lo establecido en el Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 20 de agosto de 2010, por
el que se regula la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y
en la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del
profesorado responsable de la Coordinación de los programas y planes estratégicos, los
criterios para fijar la dedicación horaria del profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos
de coordinación docente son los siguientes:
A) JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS.
1º.- Departamentos de Coordinación Didáctica:
- compuestos por uno o dos miembros: dos horas lectivas de dedicación.
- compuestos por tres miembros: tres horas lectivas de dedicación.
-compuestos por cuatro o más miembros: tres horas lectivas de dedicación.
2º.- Departamento de Orientación: tres horas lectivas de dedicación.
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3º.- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: tres horas
lectivas de dedicación.
B) COORDINADORES DE ÁREAS DE COMPETENCIAS.
1º.- Coordinación de las áreas de competencias que agrupen hasta cuatro
Departamentos de Coordinación Didáctica: una hora lectiva de dedicación.
2º.- Coordinación de las áreas de competencias que agrupen cinco o más
Departamentos de Coordinación Didáctica: hasta dos horas lectivas de
dedicación.
C) OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN.
1º.- Coordinación del programa Escuela TIC 2.0: cuatro horas lectivas de dedicación.
2º.- Coordinación de la Sección Bilingüe: cinco horas lectivas de dedicación.
3º.- Coordinación de Convivencia: dos horas complementarias de dedicación.
4º.- Coordinación de Coeducación: 1

hora lectiva y 1 hora complementaria de

dedicación.
5º.- Coordinación del Plan de Lectura y Bibliotecas: dos horas complementarias de
dedicación.
Esta dedicación horaria, estará sujeta a la disponibilidad del profesorado implicado.
Las reuniones de coordinación de las áreas de competencia se realizarán los lunes por la tarde.
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DE

PROMOCIÓN

Y

REFERENCIA NORMATIVA.
Artículos 29 de
•

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

CAPITULO 1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La Evaluación será realizada por el Equipo Educativo, asesorado por el Departamento
de Orientación que actuará de forma colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en
la adopción de las decisiones resultantes de dicho proceso.
Será continua e integradora (cada Departamento precisará en su programación estos
conceptos). Estará inmersa en el proceso y aprendizaje del alumnado, y deberá tener en
cuenta el grado de desarrollo de las capacidades generales establecidas en los objetivos
de la etapa a través de las expresadas en los objetivos de las distintas materias. El proceso
de enseñanza va ligado al de aprendizaje de los alumnos y alumnas. Al final de cada
evaluación se estudiarán los resultados. A la vista de los mismos se llevarán a cabo las
medidas oportunas tendentes a subsanar las deficiencias detectadas.
Los instrumentos de evaluación que se pueden utilizar, entre otros, son:
a) La actitud del alumnado
b) Cuaderno de trabajo
c) Observación directa del profesor o profesora
d) Trabajo individual y en grupo
e) Los controles orales y escritos
Cada Departamento deberá establecer, en su programación, el sistema de evaluación para el
caso de ser necesaria una evaluación especial del alumno o alumna, en una determinada
materia por excesivas faltas de asistencia a clase.
1.1.

ESO y Bachillerato

Existirán seis evaluaciones: inicial, primera, segunda, tercera, ordinaria y extraordinaria.
Evaluación inicial
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Se realizará en la primera quincena del mes de octubre. La evaluación inicial estará
encaminada a la realización de un diagnóstico de necesidades que proporcione datos objetivos
necesarios para conocer la realidad del alumno y de su contexto. A partir de estos datos se van
a fundamentar los objetivos que se pretenden conseguir y a apoyar las acciones educativas
que se establezcan para alcanzarlos.
Primera, segunda, tercera, ordinaria y extraordinaria
La primera y segunda evaluaciones se realizarán al final de cada trimestre. La tercera y la
ordinaria al finalizar el período lectivo y la extraordinaria en la primera semana de
septiembre. La evaluación deberá continua e integradora. Deberán estar acompañadas de un
acta, que se obtiene del programa Séneca, y de un acta (Anexo I) que elabora el propio Centro
y que debe tener los siguientes puntos:
1. Número de alumnos y repetidores
2. Alumnos con materias pendientes
3. Grado de cohesión del grupo
4. Descripción del nivel de convivencia del grupo
5. Grado de absentismo
6. Resultados de la evaluación de cada una de las materias y análisis de los mismos
7. Evolución de los alumnos repetidores y pendientes
8. Relación de los alumnos con faltas de asistencia y causas de las mismas
9. Aportación de los alumnos
10. Familias que serán citadas por el tutor
11. Medidas de atención a la diversidad
12. Necesidades detectadas y propuestas de mejora
13. Firma del tutor y del equipo educativo asistente
Las evaluaciones ordinaria y extraordinaria deben contener los siguientes elementos:
1. Apreciación del grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos
generales de la etapa y desarrollados en las materias.
2. Apreciación del grado de asimilación de las capacidades, contenidos y competencias de las
diferentes materias.
3. Valoración del aprendizaje realizado y, en su caso, decisión del equipo educativo sobre la
promoción del alumno.
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4. Concreción de las dificultades encontradas para lograr la asimilación de los contenidos y
explicación de su origen y causas, detalladas para cada una de las materias en las que no se
hayan desarrollado convenientemente las capacidades enunciadas en los objetivos.
5. Medidas educativas complementarias que se han aplicado, tales como:
• Atención grupal o personalizada del alumno (refuerzo, pedagógicas y/o adaptaciones en
la secuenciación de contenidos, metodología, espacios, tiempos, o recursos didácticos).
• Delimitación del punto de partida para los aprendizajes siguientes y de las estrategias de
enseñanza-aprendizaje que se han mostrado más eficaces con el alumno.
La evaluación continua requiere una constante información sobre la situación de cada alumno
en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
a) Integración social en el grupo:
• Relación consigo mismo: estado de humor, capacidad crítica consigo mismo y con los
demás, autoestima, grado de autonomía, hábitos de higiene y orden, responsabilidad ante las
normas, iniciativa propia, sinceridad, seguridad en sí mismo, agresividad, etc.
• Relación con los compañeros: grado de colaboración, capacidad de tolerancia, solidaridad,
aceptación por sus compañeros, respeto hacia las cosas y las ideas, etc.
• Relación con los profesores: dependencia-autonomía, confianza, respeto, etc.
b) Actitud y hábitos de trabajo:
• Actitud frente al trabajo: iniciativa, capacidad de organizar, memoria, constancia,
aprovechamiento del tiempo, responsabilidad, ritmo de trabajo, concentración, etc.
• En relación con la realización concreta del trabajo: originalidad-creatividad, limpieza, orden,
estructuración, grado en que completa sus trabajos, grado de asimilación de las técnicas de
base: comprensión lectora, expresión escrita, ortografía, vocabulario, cálculo, etc.
c) Conocimientos, habilidades y destrezas específicas:
• Contenidos mínimos que se pretenden alcanzar en cada área o materia.
• Habilidades, destrezas y utilización de métodos de trabajo propios de cada materia, así como
de instrumentos específicos. Capacidades para organizar y estructurar el trabajo.
• Utilización de procedimientos de estudio comunes a distintas áreas o materias:
clasificaciones, gráficos, tablas, esquemas, distinguir lo fundamental de lo accesorio en un
problema o en una información, formulación de hipótesis y previsiones a partir de unos datos
conocidos.
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• Aplicación de los conocimientos de distintas áreas o materias a problemas concretos y a la
elaboración de juicios y opiniones sobre la realidad.
• Invención de situaciones y desarrollo de las mismas en relación con el tema de trabajo.
CAPITULO 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2.1. Criterios generales de evaluación en la ESO
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación secundaria
obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.
2. Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del
currículo.
3. Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.
4. El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno, coordinados por el
profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la
adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezcan las
administraciones educativas.
5. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado,
se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso
educativo.
6. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente.
2.2. Criterios generales de evaluación en Bachillerato
1. La evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada según las distintas materias y se
llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo.
2. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en las
fechas que determinen las administraciones educativas.
3. El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha
superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de
evaluación.

49

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S. NAZARÍ (2019)

4. El equipo docente, constituido por los profesores de cada alumno o alumna coordinados por
el profesor tutor, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su madurez académica
en relación con los objetivos del bachillerato así como, al final de la etapa, sus posibilidades
de progreso en estudios posteriores.
5. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente.
2.3. Publicidad de los criterios generales de evaluación y de cada una de las materias
Los criterios generales de evaluación que aparecen en este documento se darán a conocer a
través de la Web del centro.
Los departamentos didácticos darán a conocer los criterios de evaluación de las materias de su
competencia en la primera semana de clase a cada uno de los alumnos de los diferentes
grupos a los que imparte la materia correspondiente.

CAPITULO 3: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
3.1. Criterios de calificación.

Al mismo tiempo podrán dar a conocer dichos criterios a través de la web del departamento.
Los diferentes criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje, se
valorarán utilizando diferentes instrumentos: producciones orales y escritas, ejercicios
prácticos, observación directa, etc. Su contribución a la calificación de cada una de las
materias es la que aparece en la tabla siguiente:

Criterios de calificación en la Educación Secundaria Obligatoria
Instrumentos

Valoración

Producciones orales

50% ---- 70%

Producciones escritas
Escala de observación directa

45% -------30%

Criterios de calificación en Bachillerato
Instrumentos
Producciones orales

Valoración
70% ------80%
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Producciones escritas
Escala de observación directa

30% -------20%

3.2. Criterios de calificación en la evaluación extraordinaria
En la evaluación extraordinaria el alumno debe superar aquellos objetivos y contenidos no
superados en la evaluación ordinaria.
- Para la calificación de la prueba extraordinaria se valorará:
Criterios de calificación en la evaluación extraordinaria
Instrumentos
Actividades propuestas
Producciones escritas y orales

Valoración
Hasta el 20 %
80% -------100%

3.3. Alumnos con aprendizajes no adquiridos
Cada departamento elaborará un programa de atención para los alumnos con aprendizajes no
adquiridos, que deberá ser entregado al comienzo del curso escolar a los tutores legales y/o a
los propios alumnos en caso de ser mayores de edad.
CAPITULO 4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y/O TITULACIÓN
4.1. Criterios de promoción en la ESO

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán
curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas,
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución
académica,
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c) y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas
en el consejo orientador al que se refiere el apartado 7 de este artículo.
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna
con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno o
alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se
apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo
orientador al que se refiere el apartado 7 de este artículo.
A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo el
alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques. Además, en relación con aquellos
alumnos y alumnas que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se computará una materia
en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con independencia de que
dichos alumnos y alumnas puedan cursar más materias de dicho bloque. Las materias con la
misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se
considerarán como materias distintas. La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la
misma consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades
Autónomas que posean lengua cooficial.
3. Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con
evaluación negativa, las Administraciones educativas regularán las condiciones para que los
centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias en las condiciones que determinen.
4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de
las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo
docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.
Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción previstos en los apartados
anteriores.
5. El alumno o alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o
cuarto curso, se prolongará un año el límite de edad al que se refiere el apartado 2 del artículo
4. Excepcionalmente, un alumno o alumna podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si
no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
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6. En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones
curriculares se adapten a las necesidades del alumno o alumna y estén orientadas a la
superación de las dificultades detectadas.
7. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y
alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, las
Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo, con especial
atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La aplicación personalizada de las
medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico.
8. Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez
cursado segundo curso cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional
a un ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un
certificado de estudios cursados.
4.2. Criterios de titulación en la ESO
1. Los alumnos que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado las
competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
2. Quienes superen todas las materias de la etapa obtendrán el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo podrán obtener dicho título aquellos que hayan
finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias (solo en la evaluación
extraordinaria), y excepcionalmente en tres, siempre que el equipo docente considere que la
naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar las
competencias básicas y los objetivos de la etapa.
3. Las administraciones educativas podrán establecer que quienes al finalizar la etapa no
hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y tengan la edad
máxima dispongan durante los dos años siguientes de una convocatoria anual de pruebas para
superar aquellas materias pendientes de calificación positiva, siempre que el número de éstas
no sea superior a cinco.
4. Los alumnos que cursen la Educación secundaria obligatoria y no obtengan el título
recibirán un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados.
4.3. Criterios de promoción en Bachillerato.
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1. Al finalizar el primer curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el profesorado
de cada alumno adoptará las decisiones correspondientes sobre su promoción al segundo
curso.
2. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o
se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.
3. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán
matricularse de las materias pendientes del curso anterior. Los centros organizarán las
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.
4. Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un
año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con
evaluación negativa es superior a dos.

4.4. Criterios de titulación en Bachillerato
1. Quienes cursen satisfactoriamente el bachillerato en cualquiera de sus modalidades
recibirán el título de Bachiller, que tendrá efectos laborales y académicos.
2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las
materias de los dos cursos de bachillerato.
3. De acuerdo con lo que establece el artículo 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, el alumnado que finalice las enseñanzas profesionales de música y danza,
obtendrá el título de Bachiller si supera las materias comunes del bachillerato.

4.5. Evaluación de los alumnos del aula Específica

Con estos alumnos la evaluación se llevará a cabo partiendo del trabajo diario de
cada uno de ellos y teniendo en cuenta los objetivos que han de conseguir y que quedaron
fijados con anterioridad en sus ACIs.

Considerando esta premisa y teniendo en cuenta las especiales circunstancias de cada
alumno/a, se valorará muy positivamente la actitud y el esfuerzo ante el trabajo que mantiene
en clase, reforzando cada uno de sus logros y tratando, con todo ello, de motivar al alumno/a
para que realice todas las actividades que se le planteen.
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En este proceso de evaluación se distinguen tres momentos o fases:
-Evaluación inicial: consiste en recogida de datos que nos proporcione la información
necesaria para conocer la situación de partida de cada alumno/a: conocimientos previos, estilo
de aprendizaje, tipo de motivación, intereses, conductas... Esta información se recoge tanto
del propio alumno/a, de los padres, del profesor/a-tutor/a, o de cualquier otro agente que
interactúe con el alumno/a y cuya información sea significativa. Este primer contacto me
permitirá seleccionar el tipo de tareas a realizar y servirá de eje a la propuesta educativa.
-Evaluación del proceso de aprendizaje: que tendrá un carácter continuo y formativo.
Con este tipo de evaluación además de saber en qué momento se encuentra cada alumno/a me
permitirá valorar y reflexionar sobre los resultados que se van obteniendo y en consecuencia
ir ajustando el programa a lo largo del proceso de intervención.
-Evaluación final: permitirá valorar el grado de ejecución y logro de los objetivos
propuestos y además de servir para dar información al profesor/a sobre la programación
seguida con el alumno/a, me ayudará a tomar las decisiones pertinentes en cuanto a la
eficiencia o cambios a realizar en posteriores programas.
En todo este proceso, se estará en permanente contacto con el profesor/a-tutor/a y
demás profesores/as de área para que la evaluación sea global y recoja el trabajo realizado
tanto en el aula de apoyo como en la de referencia.
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:
-Pruebas diagnósticas y de evaluación inicial
-Observación directa del trabajo en el aula
-Corrección de los trabajos y actividades realizadas por el alumno/a.
-Controles de evaluación periódicos, tanto a nivel oral como escrito.
-Fichas de registro personal y autoevaluación.
-Diario de clase.
-Pruebas de evaluación final.

Se ampliarán los tiempos de ejecución de las pruebas escritas y los planteamientos de
las mismas podrán variar en su presentación y formato siempre que se considere oportuno.
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Trimestralmente, se realizará una valoración de todo el proceso que será recogida en
un informe y que servirá para informar a las familias y dejar constancia de la evolución del
alumno/a.
CAPITULO 5: DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN
5.1. Sesiones de evaluación en ESO y Bachillerato.
1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y
alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la finalidad de intercambiar información
sobre el rendimiento académico del alumnado, orientadas a la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente.
Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el
asesoramiento del departamento de orientación.
En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y
alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo,
en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del centro.
2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El
tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en
la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los
resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la
siguiente sesión de evaluación.
3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para
cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión
de evaluación inicial. La última de estas sesiones de evaluación coincidirá con la sesión de
evaluación final de cada curso. Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y
alumnas una sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que
se presente a la prueba extraordinaria de septiembre y adoptar las decisiones que proceda
respecto a la superación de las materias y la promoción.
4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno
o alumna y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el
proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas
que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así
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como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen
oportunas.
5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico, y se
expresarán mediante calificaciones numéricas (de uno a diez sin decimales, en la ESO; de
cero a diez sin decimales en bachillerato).
Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.
6. En la ESO, el nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada
curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de
acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación. Con este fin se emplearán los
siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).

CAPITULO 6. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Las familias tienen derecho a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Por ello
los Tutores y Tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a padres, madres o
tutores legales sobre la evaluación escolar de sus hijos e hijas.
Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y
dificultades detectadas en el grado de adquisición de las competencias básicas y en la
consecución de los objetivos de cada una de las materias. A tales efectos, los Tutores y
Tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del Equipo Docente.
Al menos tres veces a lo largo del curso, y coincidiendo con las sesiones de evaluación, el
Tutor informará por escrito al alumno y a su padre, madre o tutores legales, sobre el
aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo, dicha
información podrá ser enviada por correo electrónico a través del programa PASEN.
Antes de cada sesión de evaluación, el Tutor reflexionará con el alumnado de su grupo sobre
su propio proceso de aprendizaje, las dificultades encontradas y las medidas necesarias a
adoptar para el siguiente trimestre. Se elaborará un informe resumen de la opinión del grupo.
CAPITULO 7. PROCEDIMIENTO SOBRE LAS RECLAMACIONES FINALES
El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las
calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de
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promoción y titulación (en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria), de acuerdo con el
procedimiento que se establece a continuación:
a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o
con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno o alumna, este, o su padre,
madre o tutores legales, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión
(1ª instancia, ANEXO IV), en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo
su comunicación.
b) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la
calificación final o con la decisión adoptada.
c) Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una
materia, esta será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al jefe o jefa
del departamento didáctico responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el
desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. Cuando el
objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, el jefe o jefa de estudios la
trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna.
d) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del
departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de
solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial
referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con
los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este estudio el departamento
didáctico elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y
actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en
este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto
de revisión.
e) El jefe o jefa del departamento didáctico correspondiente trasladará el informe elaborado al
jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega
de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de los criterios de
promoción y titulación establecidos con carácter general en el centro, la procedencia de reunir
en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los
acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.
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f) Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación,
adoptada para un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles
desde la finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del
equipo docente correspondiente, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de
adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.
g) El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la
descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de
las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de
revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación del alumnado
establecidos con carácter general para el centro en el proyecto educativo.
h) El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o
tutores legales, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada
o de la decisión de promoción o titulación.
i) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la
decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o
secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el
historial académico de educación secundaria obligatoria del alumno o alumna, la oportuna
diligencia, que será visada por el director o directora del centro.
j) En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo
con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción o
titulación, la persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por
escrito al director o directora (2ª instancia, ANEXO V), en el plazo de dos días hábiles a partir
de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Educación.
k) El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el
expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará
los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de
evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante
y el informe, si procede, del director o directora acerca de las mismas.
l) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación Provincial
estará constituida por un inspector o inspectora de educación, que actuará como Presidente o
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Presidenta de la Comisión, y por el profesorado especialista necesario, designado por la
persona titular de la Delegación Provincial, analizará el expediente y las alegaciones que en él
se contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida
en el proyecto educativo del centro, y emitirá un informe en función de los siguientes
criterios:
1. Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente
programación didáctica.
2. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en
el proyecto educativo.
3. Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la
programación didáctica para la superación de la materia o ámbito.
4. Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa
vigente.
m) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos
que considere pertinentes para la resolución del expediente.
n) De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial de
Reclamaciones y en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación adoptará la
resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente al
director o directora del centro docente para su aplicación y traslado al interesado o interesada.
ñ) La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación pondrá fin a la vía administrativa.
o) En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se refiere el
apartado i) de la presente disposición adicional.

CAPÍTULO 8: DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN.
Los documentos oficiales de evaluación en la E.S.O. son los siguientes: las actas de
evaluación, el expediente académico, el historial académico de educación secundaria
obligatoria y el informe personal. Se cumplimentarán electrónicamente a través del programa
de gestión académica SÉNECA.
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El uso, tramitación y custodia de estos documentos seguirá las normas y modelos recogidos
en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria (BOJA 166, de
23-08-07), así como en las Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa, por el que se complementa la normativa sobre
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO. Conviene, no obstante, resaltar
el procedimiento a seguir con los siguientes documentos por parte de los profesores y los
tutores:
 EXPEDIENTE ACADÉMICO
El Expediente Académico del alumnado es el documento que contiene los resultados de la
evaluación inicial, la información relativa al proceso de evaluación continua, las decisiones
de promoción y, en su caso, las medidas de atención a la diversidad adoptadas, junto con los
datos de identificación del centro y los datos personales del alumnado. Se cumplimentará al
comienzo de cada curso, dejando constancia de los resultados de la evaluación inicial en los
apartados 5 y 7 del Anexo II de la citada Orden de la Consejería de Educación, de 10 de
agosto de 2007, y al finalizar cada uno de ellos, consignándose las calificaciones obtenidas
por el alumno o alumna. Después de la evaluación inicial del primer curso, el profesor tutor o
profesora tutora del alumno o alumna deberá incluir en el expediente académico los datos
relativos a la escolarización de éste en educación primaria, junto con los datos personales y
médicos o psicopedagógicos que resulten de interés para la vida escolar.


INFORME PERSONAL

El Informe Personal es el documento que sirve para facilitar y orientar la labor del
profesorado del mismo o de otro centro, de modo que garantice la necesaria continuidad del
proceso de aprendizaje del alumnado. La cumplimentación del informe personal se realizará
al finalizar cada curso y en caso de traslado de centro docente sin haber concluido el año
escolar en que se encuentre matriculado:
A) Al finalizar cada curso: el tutor o tutora debe emitir un informe personal de cada
alumno o alumna acerca de los objetivos desarrollados durante el curso escolar y el
grado de evolución de las competencias básicas. El contenido de dicho informe se decidirá en
la última sesión de evaluación del correspondiente curso académico. El profesor tutor o
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profesora tutora lo depositará en la jefatura de estudios para que sea entregado al nuevo tutor
o tutora del grupo al que se incorpore el alumno o alumna al inicio del siguiente curso
escolar. El informe personal irá firmado por el profesor tutor o profesora tutora con el visto
bueno del director o directora. El modelo y las características del informe personal de final de
curso está recogido en el Anexo IV de la Orden de la Consejería de Educación de 10 de
agosto de 2007.
B) En caso de traslado de centro docente sin haber concluido el curso: el tutor o tutora
debe emitir un informe personal, en el plazo de diez días hábiles desde que se reciba
en el centro de origen del alumno o alumna la solicitud del centro de destino de traslado del
historial académico. Cuando por motivo de traslado de centro la cumplimentación del
informe personal tenga que realizarse en el primer curso de la etapa sin haber finalizado el
primer trimestre, en la columna del apartado 2 del informe en la que especifica ―Curso
anterior (2)‖, se adjuntarán los datos del o alumna que se posean respecto a la etapa de
educación primaria.


BOLETÍN DE CALIFICACIONES

El Boletín de Calificaciones es un documento informativo sin valor oficial.
CAPÍTULO 9: CONVOCATORIA ANUAL DE PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN
DE LA TITULACIÓN BÁSICA.
El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria dispondrá, durante los dos años siguientes, de una convocatoria anual
de pruebas para superar las materias pendientes de calificación positiva, siempre que el
número de estas no sea superior a cinco, que se realizará en el último centro docente en el que
hubiera estado matriculado cursando la E.S.O.
Será requisito para la realización de estas pruebas tener, al menos, dieciocho años o cumplir
esa edad dentro del año natural de realización de las mismas. Excepcionalmente, las personas
mayores de dieciséis años que hayan finalizado la escolaridad obligatoria podrán realizarlas
siempre que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
b) Tener un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en
régimen ordinario.
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c) Ser deportista de alto rendimiento.
d) Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad o
cualquier otra situación de carácter excepcional que le impida cursar las
enseñanzas en régimen ordinario.
Las personas interesadas solicitarán la realización de estas pruebas entre el 1 y el 20 de abril
de cada año, de acuerdo con el modelo que se recoge en la normativa sobre evaluación, junto
con el historial académico de E.S.O.
Los Departamentos didácticos elaborarán las pruebas de las materias que tienen a su cargo y
designarán a un profesor o profesora del mismo que las calificará. La Jefatura de estudios
establecerá el calendario de realización de las pruebas y todos los demás extremos necesarios
para su organización y desarrollo. En todo caso, las pruebas se realizarán entre el 10 y el 31
de mayo.
El conjunto de profesores y profesoras designados por sus departamentos para la calificación
de las pruebas, presididos por la Jefatura de estudios, se reunirá en sesión de evaluación para
decidir la obtención de la titulación de las personas que han realizado las pruebas.
El alumnado que supere todas las materias pendientes de calificación positiva obtendrá el
mencionado Título. Asimismo, podrá obtener dicho título aquel alumno o alumna que
habiendo obtenido evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente, en tres, se
entienda que la naturaleza y el peso de las mismas en el conjunto de la etapa, no le ha
impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma
independiente a efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación. (Instrucciones
de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria).
Todas las informaciones respecto a los plazos, requisitos y calificaciones de estas pruebas se
realizarán a través del tablón de anuncios y de la página Web del centro.
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TÍTULO VI. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT).
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Está compuesto por:
 El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
 Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje.
 El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el
que imparta los PMAR.
 Profesorado de ATAL.
Las funciones del departamento de Orientación son las siguientes:
 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Orientación y Acción
Tutorial y en la del Plan de Convivencia y contribuir al desarrollo y a la aplicación de
los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la
prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la
resolución pacífica de los conflictos.
 Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado,
bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección
temprana de problemas de aprendizaje.
 Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en
sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos,
en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de
las materias que los integran.
 Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
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 Establecer los criterios necesarios para propiciar el proceso de reflexión del alumnado
usuario del aula de convivencia sobre las causas que le han llevado a ella.
 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del Instituto o por la
normativa en vigor.
Los miembros del Departamento se reunirán semanalmente para coordinar todas sus
actuaciones. De dichas reuniones el Jefe de departamento levantará acta de los acuerdos.
El Orientador del Centro coordinará las reuniones semanales establecidas con los tutores y
tutoras de la ESO de un mismo nivel.
CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y LEGAL
1.- Fundamentación Teórica
1.1.- Marco teórico general: una escuela para todos
El marco teórico de referencia que he considerado en el diseño de este Plan de Actuación es el
que se define en nuestro actual Sistema Educativo, con un modelo educativo basado en los
principios de normalización e inclusión. Este modelo, el de ―una escuela de calidad para
todos‖, se caracteriza por establecer unas enseñanzas comunes para todo el alumnado con una
configuración flexible que se adapte a los diferentes contextos y a las diferencias individuales.
Este modelo de escuela debe asumir el compromiso de dar respuesta a la complejidad de
necesidades que se dan en la realidad educativa, adecuándose a las diferencias y
características particulares del alumnado, tanto en relación a los aspectos personales como
sociales o culturales. Esta opción educativa implica, en el plano pedagógico, la necesidad de
articular procedimientos que permitan que la intervención educativa atienda de manera
simultánea y eficaz al alumnado que se van diferenciando progresivamente como
consecuencia de su propia historia escolar, circunstancias familiares y sociales, motivaciones,
aptitudes, etc.
En este modelo educativo, un elemento básico es el currículo, que debe tener como
características básicas la flexibilidad y la adaptabilidad, permitiendo realizar los ajustes
necesarios en sus diferentes elementos (de acceso y básicos), logrando de ese modo que la
respuesta educativa se adecue a las características y necesidades del alumnado al que se
dirige.

65

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S. NAZARÍ (2019)

Por otra parte, el actual currículo, además de los elementos básicos tradicionales, incorpora un
elemento nuevo: las competencias básicas o competencias clave. Este nuevo elemento
permite, en la práctica educativa, poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes
adquiridos. Se entiende por competencia clave la aplicación práctica del conjunto de
capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que intervienen de forma
integrada para dar respuesta a demandas complejas y transferir los aprendizajes a diferentes
contextos.
1.2.- La Orientación Educativa como subsistema dentro del sistema educativo
En este modelo educativo, la Orientación Educativa constituye un subsistema organizado en
tres niveles: la acción tutorial, desarrollada a nivel de aula, las tareas orientadoras
desarrolladas por los Departamentos de Orientación y Equipos de Orientación a nivel de
centros y las actuaciones complementarias, de apoyo y especializadas de los Equipos de
Orientación a nivel de zona. Cada uno de estos niveles tiene una especificidad propia en
cuanto a las funciones a desarrollar, pero a su vez los tres niveles se complementan, dado que
comparten la misma finalidad, que se concreta en garantizar la educación integral del
alumnado a través de la personalización del proceso educativo, especialmente en lo que se
refiere a la adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a su singularidad y a la
transición entre los diferentes niveles y etapas en los se articula el sistema educativo y el
mundo laboral, y ofrecer, al conjunto de la comunidad educativa, asesoramiento colaborador y
apoyo técnico especializado.
Así, la Orientación Educativa se considera como un elemento inherente a la propia educación
y, por tanto, parte integrante de la propuesta curricular, entendida ésta como la oferta
educativa dirigida a todos los aspectos del aprendizaje y desarrollo del alumnado. La
orientación contribuye al logro de una educación integral en la medida en que se aporta
asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos más personalizadores de la educación,
que hacen posible la atención a la diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y
situaciones del alumnado. Así, la orientación se incorpora plenamente a la educación,
formando parte de la función docente. Educar es mucho más que un proceso instructivo y se
extiende al conjunto de dimensiones de la persona procurando una formación integral de la
misma. En esta tarea, la Orientación Educativa es un elemento esencial. Educar es orientar
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para la vida, proporcionar aprendizajes funcionales, formar a la persona globalmente
considerada mediante el desarrollo equilibrado de sus capacidades intelectuales, afectivas y
sociales.
La Orientación Educativa también ha de contribuir a la mejora de la institución escolar
mediante un apoyo permanente y el asesoramiento que ayude a los centros a fomentar el
trabajo coordinado de los equipos docentes, a incorporar innovaciones metodológicas y
materiales didácticos, a establecer medidas de atención a la diversidad y a desarrollar
estrategias que permitan una intervención educativa adaptada a las necesidades del alumnado.
El modelo de Orientación Educativa que consagra la normativa que regula el actual sistema
educativo se define fundamentalmente por las siguientes características:
a) La orientación educativa es un derecho de todo el alumnado.
b) La acción orientadora se define por su carácter educativo y curricular, donde la
orientación constituye un elemento inherente a la propia educación y, por tanto,
parte integrante de la propuesta curricular, entendida ésta como la oferta
educativa dirigida a todos los aspectos del aprendizaje y desarrollo del
alumnado.
c) La actuación orientadora debe estar planificada y basarse en programas (no en
actuaciones puntuales y/o descoordinadas) que deben estar plenamente
integrados en el Proyecto Educativo, y ser, en consecuencia, asumidos por toda
la comunidad educativa. Orientar no es una tarea de unos pocos. Se trata de una
tarea compartida que, con diferentes funciones y grados de responsabilidad,
tiene que ser asumida por todos.
d) La planificación de las actuaciones de orientación educativa en los centros
educativos debe contemplarse en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, que
constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo
plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente, de un centro educativo,
relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de
manera coordinada, se propongan para las distintas enseñanzas impartidas en el
Centro, en coherencia con las líneas generales de actuación pedagógica.
e) La Orientación, aunque pueda haber momentos críticos que requieran una
atención especial, es un proceso continuo y sistemático que se despliega a lo
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largo de toda la escolaridad y que se proyecta más allá del momento en que el
alumnado abandona la institución educativa. Según las personas, las etapas y las
necesidades

de

cada

momento,

tendrá

características

diferentes.

Las

intervenciones indiscriminadas o sólo puntuales, como pruebas diagnósticas,
evaluaciones puramente psicométricas o sesiones de mera información,
aisladamente, resultan ineficaces, cuando no contraproducentes.
f) La orientación es, pues, una tarea compartida por todos los profesionales de la
educación. Es absolutamente necesario lograr un alto grado de coordinación y
cooperación entre los distintos agentes: profesorado, tutores y tutoras, padres y
madres, profesionales de la orientación, órganos de coordinación docente del
centro, equipos de zona, instituciones y recursos del entorno.
g) La orientación educativa se estructura en tres niveles:


en el aula, con el grupo de alumnos, tiene lugar la tutoría;



en el centro educativo donde desarrolla su labor el D.O. y el E.O.



en el sector o demarcación geográfica, ámbito de trabajo de los Equipos de
Orientación Educativa.

Esta competencia compartida exige una permanente coordinación e integración
de los distintos elementos del sistema: de unos profesores/as con otros, de los
centros educativos con las familias, de los centros con los EOEs y con los
Departamentos de Orientación, y con otros servicios educativos externos a los
centros educativos.
h) La orientación educativa desarrolla distintas modalidades de actuación:
 Preventiva respecto a los distintos tipos de problemas.
 Compensadora de posibles déficit, carencias y desigualdades
 Favorecedora de la diversidad y del desarrollo individual de los
alumnos, así como la capacidad y cualificación del profesorado.
i) La persona, el alumno o la alumna considerado individualmente y su contexto,
es el referente básico y último de la orientación educativa. La referencia es la
persona concreta y la persona completa. No obstante, esto no exige que los
programas de orientación se desarrollen exclusivamente con alumnos/as
tomados de uno en uno; muchas de las acciones tendrán lugar con grupos de
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alumnos/as o bien se dirigirán al propio sistema educativo, apoyando y
asesorando a sus integrantes.

1.3.- El constructivismo como soporte teórico de nuestro planteamiento
La visión constructivista que impregna el planteamiento curricular en vigor, no se unifica con
ninguna teoría en particular, sino que surge de aportaciones de diferentes enfoques
ensamblados unos con otros. Todos ellos tienen en común el centrarse, más que en el objeto,
en el sujeto que aprende (y en la forma en que genera, elabora y reflexiona sobre su
conocimiento), el tener en cuenta los procesos internos del pensamiento, el énfasis en el papel
activo que juega el sujeto como agente que construye su propio conocimiento y el papel que
juega, en todo este proceso, el profesor/a.

A este respecto, este Plan de Actuación se fundamenta en las aportaciones de autores
relevantes que se mueven en la órbita del constructivismo, entre los que destaco:
 Vygotski: Aborda el proceso de aprendizaje y el desarrollo desde un punto de vista
constructivista y de la interacción social, defendiendo la importancia de la interacción
social y el lenguaje en el aprendizaje, que tiene lugar cuando al aprendiz está situado
en la zona de desarrollo próximo.
 Bruner: Al igual que Vygotski, Bruner defiende la importancia del medio social y
cultural en el aprendizaje, posicionándose a favor del aprendizaje por descubrimiento,
donde el alumno toma parte activa en la construcción del conocimiento,
transformando y asimilando la información a través de tres sistemas o modos de
representación:
-

Inactiva.

-

Icónico.

-

Simbólico.

 Piaget: Plantea que el progreso cognitivo y el aprendizaje está regido por un proceso
de equilibración que se produce como consecuencia de un conflicto o desequilibrio
cognitivo. Este conflicto se produce en relación a dos procesos complementarios:
asimilación y acomodación.
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 Ausubel: El aprendizaje significativo, según Ausubel, se produce a través de la
interacción ente la nueva información y las ideas relevantes ya existentes en la
estructura de conocimientos. Este aprendizaje se produce cuando se cumplen tres
funciones:
-

Los nuevos materiales deben ser potencialmente significativos.

-

La estructura de conocimientos previa del sujeto debe poseer las necesarias
ideas para que puedan ser relacionadas con los nuevos conocimientos.

-

El sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el aprendizaje.

2.- Fundamentación Legal
2.1.- Aspectos generales
El conjunto de actuaciones que se incluyen en este Plan de Actuación se fundamenta en un
extenso cuerpo normativo, que define, por una parte, el modelo de orientación educativa y,
por otra, actuaciones concretas que corresponden realizar a los equipos de orientación
educativa.
El primer referente normativo básico y general es la Constitución Española de 1978, que
establece, en su Artículo 27, el derecho de toda la población a la educación básica, que será
obligatoria y gratuita, y que tendrá por objeto el ―pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales‖. En el Artículo 49 señala que ―los poderes públicos realizarán una política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos‖.
En el mismo sentido, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación (L.O.D.E), en su Artículo 1º, establece que todos los españoles tienen derecho a
una educación básica que les permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización
de una actividad útil a la sociedad. Esta educación será obligatoria y gratuita en el nivel de
educación general básica y, en su caso, en la formación profesional de primer grado, así como
en los demás niveles que la ley establezca. Así mismo, en el Artículo 6 (modificado por la
LOE) en el punto 3.a. establece el derecho del alumnado a recibir una formación integral que
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contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, y en el punto 3.d establece el derecho del
alumnado a recibir orientación educativa y profesional.

2.2.- Regulación normativa de la estructura y aspectos básicos del sistema educativo
En relación a la estructura y aspectos básicos del Sistema Educativo, la norma de
referencia es la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y la LEY
ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE1).
Estas Leyes establecen, entre otros, los siguientes principios:
 La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
 La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de
discapacidad.
 La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el
alumnado y la sociedad.
 La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para
el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores.
En el Artículo 2. 2. de la LOE-LOMCE se incluye la orientación educativa entre los
elementos que favorecen la calidad del sistema educativo. Y en el art. 22.3 se asume como
principio general para la ESO que se prestará especial atención a la orientación educativa y
profesional del alumnado. Tarea en la que el profesorado tendrá una especial responsabilidad,
como recoge el art. 91c, cuando afirma que entre las funciones del profesorado se encuentra la
de ―la orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su
caso, con los servicios o departamentos especializados‖.
En Andalucía, el Sistema Educativo está regulado por la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía. El art.5,ñ de esta ley reconoce que, entre sus

1

En adelante, las referencias a la LOE-LOMCE se harán tomando como referente el texto
consolidado como fruto de la modificación que en la LOE introduce la LOMCE.
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objetivos, se encuentra la potenciación de la orientación educativa como medio para el
desarrollo personal y como garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del
alumnado. El Título III de esta Ley está dedicada a la Equidad en la Educación, donde se
establece que el Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la
permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, entendiendo por éste a aquel que presenta necesidades educativas especiales
debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico,
cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se
incorpore de forma tardía al sistema educativo, al alumnado que precise de acciones de
carácter compensatorio, así como al que presenta altas capacidades intelectuales.
Así mismo, establece que la escolarización del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social,
flexibilización, personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa.

2.3.- Regulación normativa de los IES y del Departamento de Orientación
Los referentes normativos en relación a los aspectos organizativos y funcionales de los IES y
del Departamento de Orientación son:
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.
 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.
2.4.- Regulación normativa de la atención a la diversidad
En relación a la atención a la diversidad, la normativa de referencia básica es:
 La LEY 9/1999, de 18 de Noviembre, de Solidaridad en la Educación. Las acciones
de compensación educativa contempladas en esta Ley se dirigen al alumnado de las
enseñanzas no universitarias que se encuentre en las siguientes situaciones:
1. Con necesidades educativas especiales debidas a los diferentes grados y tipos
de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial
(discapacidad y sobredotación).
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2. Que se encuentre en situación de desventaja sociocultural (medio urbano y
medio rural).
3. Que por pertenecer a minorías étnicas o culturales se encuentre en situación
desfavorable.
4. Que por razones sociales o familiares no pueda seguir un proceso
normalizado

de

escolarización

(familias

temporeras

y

trabajadores

itinerantes).
5. Que por decisiones judiciales o razones de salud necesite atención educativa
fuera de las instituciones escolares.
6. Que por cualquier otra circunstancia se encuentre en situación desfavorable
similar.
 El Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a
sus capacidades personales. Este Decreto, que desarrolla la Ley 9/1999, regula los
aspectos relativos a la escolarización, evaluación, modalidades, adaptaciones,
recursos, orientación y tutoría, de los alumnos con necesidades educativas especiales
asociadas a sus capacidades personales.
 La Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización
 La Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del
Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la
programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios.
 La Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el periodo de formación
para la transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades
educativas especiales.
 El Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones sociales desfavorecidas. Este Decreto desarrolla la LOGSE (1990), la Ley
9/1999 y la LOCE (2003). Está destinado a regular la atención de los alumnos que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
1. Desventaja sociocultural.
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2. Pertenecer a minorías étnicas o culturales se encuentre en situación
desfavorecida para su acceso, permanencia y promoción en el sistema
educativo.
3. Que por razones sociales o familiares no pueda seguir un proceso
normalizado de escolarización.
4. Que por decisiones judiciales o razones de salud necesite atención educativa
fuera de las instituciones escolares.
5. Que por cualquier otra circunstancia se encuentre en situación desfavorecida
similar.
 Acuerdo de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo
Escolar.
 Orden de 19 septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del
Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control de Absentismo Escolar.
 Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a
desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas
Temporales de Adaptación Lingüística.
 Instrucciones de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación,
por las que se regula la organización y del Programa de Acompañamiento Escolar en
los centros educativos públicos.
 El Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para
flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los
alumnos superdotados intelectualmente.
 Instrucciones de 16 de Enero de 2007, de la Dirección General de Participación y
Solidaridad en la Educación sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la
duración del período de escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades
educativas asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual.
 Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad, de 6 de mayo de
2014, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la
detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
por presentar altas capacidades intelectuales.
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 Orden 25 de julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.
2.5.- Regulación normativa de los procesos de escolarización del alumnado en los centros
docentes de Andalucía
En relación a los aspectos relacionados con los procesos de escolarización del alumnado, la
normativa de referencia la constituye:
 Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados
concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil,
educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y
bachillerato.
 Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a
excepción de los universitarios.
2.6.- Regulación de los elementos del currículo
En relación a los elementos curriculares, la normativa de referencia la constituye:
 REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
 REAL DECRETO 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria.
 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
 DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.
 ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
 ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
 ORDEN de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía.
 INSTRUCCIONES de 8 de junio de 2015, por las que se modifican las de 9 de mayo
de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso
escolar 2015/2016.
 INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la
evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras
consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.
2.-OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCION TUTORIAL
Este modelo de orientación tiene definidos unos objetivos generales que abarcan los
diferentes ámbitos y niveles de intervención que he señalado.
Estos objetivos son los siguientes:


Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral,

favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona, y contribuyendo también a una
76

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S. NAZARÍ (2019)

educación individualizada, referidas a personas concretas, con sus actitudes e intereses
diferenciados.
-

Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos/as, mediante
las oportunas adaptaciones, adecuando el centro a los alumnos/as y no los alumnos/as al
centro.

-

Favorecer los procesos de madurez personal, de autoconocimiento, de desarrollo de la
propia identidad y sistema de valores, de una forma ajustada y realista.

-

Prevenir las dificultades de aprendizaje/adaptación, no sólo interviniendo cuando han
llegado a producirse, sino anticipándose a ellas, evitando, en lo posible, fenómenos
indeseables como el abandono y el fracaso escolar, y la inadaptación personal, social y
escolar.

-

Favorecer y mejorar la convivencia, el desarrollo personal y la integración y participación
del alumnado en la vida del Centro.

-

Facilitar la toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional de los
alumnos/as.

-

Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración en el grupo
clase.

-

Potenciar el desarrollo de hábitos de autonomía, así como la adquisición de aprendizajes
instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.

-

Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad
del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración
escolar del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

-

Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, materias, módulos,
ámbitos, ciclos, etapas y, en su caso, transiciones de un centro educativo a otro,
potenciando los programas de tránsito entre centros y etapas.

-

Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad
educativa y el entorno social, asumiendo un papel de mediación y, si hace falta, de
negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse entre sus integrantes.

-

Contribuir a la incorporación a la práctica educativa de factores de innovación y de
calidad que redunden en una mejor respuesta educativa al alumnado.
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3. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVES.
Al igual que el resto de las materias, el POAT, como respuesta educativa desde la orientación al
desarrollo integral del alumnado, debe plantearse de qué manera ha de contribuir solidariamente a
dichas competencias clave. En este sentido, desde el Departamento de Orientación vamos a contribuir
a las siguientes competencias claves:
1.

Comunicación lingüística.

2.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3.

Competencia digital.

4.

Aprender a aprender.

5.

Competencias sociales y cívicas.

6.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7.

Conciencia y expresiones culturales.

4.-OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA DEL PLAN DE
ORIENTACIÓN Y ACCION TUTORIAL
Este modelo de orientación tiene definidos unos objetivos generales que abarcan los
diferentes ámbitos y niveles de intervención que he señalado.

Estos objetivos son los siguientes:
1. Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral,
favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona, y contribuyendo
también a una educación individualizada, referidas a personas concretas, con sus
actitudes e intereses diferenciados.
2. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos/as,
mediante las oportunas adaptaciones, adecuando el centro a los alumnos/as y no los
alumnos/as al centro.
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3. Favorecer los procesos de madurez personal, de autoconocimiento, de desarrollo de la
propia identidad y sistema de valores, de una forma ajustada y realista.
4. Prevenir las dificultades de aprendizaje/adaptación, no sólo interviniendo cuando han
llegado a producirse, sino anticipándose a ellas, evitando, en lo posible, fenómenos
indeseables como el abandono y el fracaso escolar, y la inadaptación personal, social y
escolar.
5. Favorecer y mejorar la convivencia, el desarrollo personal y la integración y
participación del alumnado en la vida del Centro.
6. Facilitar la toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional de los
alumnos/as.
7. Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración en el grupo
clase.
8. Potenciar el desarrollo de hábitos de autonomía, así como la adquisición de
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo
intelectual.
9. Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la
integración escolar del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
10. Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, materias, módulos,
ámbitos, ciclos, etapas y, en su caso, transiciones de un centro educativo a otro,
potenciando los programas de tránsito entre centros y etapas.
11. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad
educativa y el entorno social, asumiendo un papel de mediación y, si hace falta, de
negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse entre sus
integrantes.
12. Contribuir a la incorporación a la práctica educativa de factores de innovación y de
calidad que redunden en una mejor respuesta educativa al alumnado.
Teniendo como referencia esos objetivos generales Los objetivos que guiarán durante el
presente curso la orientación educativa van a ser los siguientes, cada uno de ellos afectará a
los distintos sectores que componen la comunidad educativa (alumnado, profesorado y
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familias):
En el Plan de Orientación y Acción Tutorial a medio y largo plazo quedan recogidos
los Objetivos Generales de la Orientación educativa en el centro. Los objetivos que guiarán
durante el presente curso la orientación educativa van a ser los siguientes, cada uno de ellos
afectará a los distintos sectores que componen la comunidad educativa (alumnado,
profesorado y familias):
a) Consolidación de la acción orientadora y tutorial en la actividad cotidiana del centro.
b) Asesorar sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual sistema
educativo, con el objetivo de que permita al alumnado, profesorado y familias la adopción
de una toma de decisiones adecuada en cada caso, y ajustada a su desarrollo académico y
profesional, así como a sus posibilidades y limitaciones personales.
c) Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la
diversidad de condiciones personales que presentan los alumnos y alumnas y también los
grupos de clase del centro: intereses, capacidades, ritmos, necesidades específicas, etc.
Especial atención se dedicará a aquel alumnado del Programa de Diversificación
Curricular y a aquel que presente necesidades específicas de apoyo educativo, con el objeto
de ofrecerles la ayuda pedagógica y orientadora necesaria para un desarrollo óptimo de sus
capacidades.
d) Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a
mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que le rodea, de las
relaciones sociales y familiares, así como de su integración positiva en el aula y centro y,
también, en la vida de la comunidad social en la que vive.
e) Facilitar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el centro, para
favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa conjunta, así como un
conocimiento mutuo que redunde en la mejora de la oferta educativa, de los aprendizajes
de los alumnos/as y de la intervención y responsabilidad educativa de las familias.
f) Facilitar las relaciones entre el centro y el entorno socio-laboral con el objeto de
aumentar las posibilidades de inserción laboral y social de nuestros alumnos/as.
g) Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma negativa al
desarrollo integral y educativo de nuestro alumnado, mediante la aplicación de programas
específicos.
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5.-ÁREAS DE INTERVENCIÓN BÁSICAS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y
ACCIÓN TUTORIAL
Para la consecución de los diferentes objetivos generales determinados anteriormente,
el Plan anual de Orientación y Acción Tutorial pondrá en juego un conjunto de actuaciones
que articularán la acción orientadora en el centro, estructuradas en las áreas de intervención
básicas de la orientación que serán las siguientes:

5.1.Área de apoyo a la Acción Tutorial
5.2. Área de apoyo a Atención a la Diversidad del alumnado.
5.3.Área de Orientación Académica y Profesional.

Todas estas áreas tendrán en cuenta cuatro niveles de actuación: Alumnado,
Profesorado, Familias y Centro. Las actuaciones que se llevarán a cabo se abordarán desde la
estructura de programa, entendiendo éste como el conjunto de actuaciones sistemáticas que se
realizan en un campo o ámbito determinado.

Para la consecución de los diferentes objetivos generales determinados anteriormente, el Plan
anual de Orientación y Acción Tutorial pondrá en juego un conjunto de actuaciones que
articularán la acción orientadora en el centro, estructuradas en las áreas de intervención
básicas de la orientación

1. Plan de acción tutorial.

2. Orientación académica y profesional.

3. Atención a la diversidad.

5.1.PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las
familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes a:
o Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la
81

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S. NAZARÍ (2019)

integración y participación del alumnado en la vida del instituto.
o Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo
especial hincapié en la prevención del fracaso escolar.
o Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.
o Favorecer hábitos y estilos de vida saludables.

LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
· A nivel grupal , se realizarán actividades en la hora de tutoría encaminadas a
trabajar aspectos del desarrollo personal, grupal e intelectual de la totalidad del
alumnado, que nos permita detectar necesidades y favorecer las relaciones en el
grupo.
Por otro lado, a través de las evaluaciones diagnosticas detectaremos necesidades a
nivel tanto grupal como individual y favoreceremos la coordinación entre los
miembros del equipo educativo.
· A nivel individual , trabajaremos determinados aspectos sobre la prevención del
fracaso escolar, y otros aspectos que puedan afectar al pro-ceso de enseñanza –
aprendizaje del alumnado.
· A nivel familiar , se potenciara la cooperación de la familia en el proceso educativo
de sus hijo/as, informando de su evolución y de las posibles dificultades que
puedan presentar a lo largo del curso escolar.
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Programas de orientación para la acción tutorial y bloques de contenidos
PRO
PROGRAMAS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

XII

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Acogida, integración en el centro y grupo de clase.
Planes de acogida.
Convivencia, conocimiento mutuo. Actividades de
dinamización grupal.
Normas, derechos y deberes, elección de delegados,
funcionamiento del grupo, participación en el centro.
Objetivos y funciones de la acción tutorial. Formación del
profesorado tutor.
Detección y atención a dificultades de aprendizaje.
Desarrollo de técnicas de trabajo intelectual (TTI).
Preparación de las sesiones de evaluación con el
alumnado.
Orientación académica y profesional (OAP).
Preparación y desarrollo de las sesiones de evaluación
con los tutores y tutoras y equipos docentes.
Reuniones y coordinación de tutores/as y equipos docentes.
Evaluación de la acción tutorial.
Actividades tutoriales con padres y madres del
Alumnado.
Programas de áreas transversales: Educación para la Salud (prevención de
drogodependencias, ocio...), Educación Sexual, Educación para la tolerancia
y la Paz, Educación para la Igualdad...

BLOQUE I. ACTIVIDADES DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN EN EL
CENTRO Y GRUPO DE CLASE.
OBJETIVOS

-

-

Facilitar la toma de contacto
del
alumnado con el
centro, el aula, las instalaciones
y
recursos
y
la
primera
relación con
los/as
compañeros/as del
curso
y
el
profesor/a tutor.
Recoger

TAREAS Y ACTIVIDADES

Presentación del tutor /a, del
DO y del Equipo Directivo al
alumnado y familias.
Visita de las instalaciones y
dependencias del centro.
Explicación de sus funciones.
Proporcionar información
básica sobre el
funcionamiento de las clases y
del equipo docente: horarios,
clases, horas de atención en
tutorías, recepción de padres,
calendario escolar, fechas de

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
-

-

Visita guiada por las
instalaciones del centro.
Técnicas de dinámica de
grupo para presentación del
tutor/a
y
de
los/as
compañeros/as de clase.
Exposición de información
al gran grupo.
Cuestionarios individuales.
Observación.
Entrevistas iniciales.
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evaluaciones...
Recogida de información
básica del alumnado:
antecedentes escolares,
personales, familiares,
necesidades, experiencias,
intereses...

BLOQUE II. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y CONOCIMIENTO
MUTUO.
OBJETIVOS

-

-

Promover actividades
que fomenten la
convivencia y el
conocimiento mutuo
de los/as alumnos/as
del grupo y del
profesorado tutor.

TAREAS Y ACTIVIDADES

- Selección de propuestas, establecimiento de comisiones,
distribución de responsabilidades
y funciones, planificación de actividades, etc...
- Incentivación con los equipos
de tutores/as de actividades
complementarias
y
extraescolares que permitan
mejorar la cohesión del grupo
y la relación con el tutor/a.

Facilitar
la
participación
del
alumnado en la vida
del
centro:
actividades
complementarias y extraescolares,
desarrollo de fiestas y
excursiones,
actividades
culturales,
junta de delegados/as,
etc...
OBJE

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
Técnicas de dinámica de
grupo: lluvia de ideas,
asamblea de clase…
Creación de comisiones de
trabajo.
Trabajo en pequeño grupo.

Teatro: la función más allá del
escenario
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BLOQUE III. NORMAS, DERECHOS Y DEBERES, ELECCIﾓ N DE
DELEGADOS Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO.
OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
OBJETIVOS

-

Motivar y facilitar al
alumnado la
participación
responsable en las
actividades del
centro: especialmente
la elección de los/as
delegados/as de
grupo y
representantes del
alumnado en el
Consejo Escolar.
-

-

Promover que el
grupo de alumnos/as
adopte un conjunto
de normas de
convivencia que les
permitan ejercer libre
y responsablemente
sus derechos y
deberes para consigo
mismo, sus
compañeros/as y el
propio centro.

TAREAS Y ACTIVIDADES

-

Proporcionar información
básica sobre la estructura
organizativa y objetivos del
centro (órganos de gobierno y
participación, instrumentos de
planificación básicos, etc...)
- Estudio, análisis y valoración
de los Derechos y Deberes del
alumnado.
- Exposición de las formas de
participación del alumnado en
la vida del Instituto y cauces
para poder hacerlo.
- Preparación de las elecciones
a delegados/as de grupo.
- Desarrollo de la elección de
delegado/a de grupo:
constitución de la mesa
electoral, funciones y
responsabilidades a asumir.
- Elaboración de una carta de
normas que regulen la vida de
la clase.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
-

Puestas en común.
Exposición en gran grupo.
Trabajo en comisiones y
pequeño
grupo.
- Realización de cuestionarios
individuales.
- Técnicas de dinámica de
grupos.
- Realización de las elecciones.

Desarrollar un plan
de Convivencia en el
centro: determinación
de normas, resolución
pacífica de conflictos,
relaciones con el
profesorado y
familias, actividades
de cohesión grupal,
etc…
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BLOQUE IV. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA ACCIﾓ N TUTORIAL.
FORMACIﾓ N DEL
PROFESORADO-TUTOR.
OBJETIVOS

TAREAS Y ACTIVIDADES

-

Informar al alumnado sobre el desarrollo y
los contenidos de la
acción tutorial.
- Informar/formar
al
profesorado tutor en
el desarrollo de las actividades
tutoriales.

-

Informe-exposición del tutor/a
sobre las actividades a realizar
en las sesiones de tutoría con
el alumnado.
Detección de necesidades y
propuestas del alumnado
sobre la acción tutorial.
Valoración del alumnado y del
profesorado tutor sobre el
desarrollo del Plan de Acción
Tutorial:
inclusión
de
modificaciones.
Información-formación de los
orientadores sobre aspectos
básicos para desarrollar la
acción tutorial por parte de
los/as tutores/as.

-

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
Exposición en gran grupo.
Cuestionarios individuales.
Sesiones y reuniones de
formación.
Puestas en común.
Análisis de documentación.
Cursos de formación.

BLOQUE V. DETECCIﾓ N Y ATENCIﾓ N A DIFICULTADES DE
APRENDIZAJES. Tﾉ CNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL.

OBJETIVOS
-

-

Detectar e identificar
las
principales dificultades
de
aprendizaje
que
aparecen en el grupo. Ajustar las medidas
de atención a la
diversidad
a
las
distintas condiciones de
capacidades,
necesidades
e
intereses
del -

TAREAS Y ACTIVIDADES

Evaluación
continua
del
aprendizaje del alumnado del
grupo.
Adopción de medidas de
refuerzo
o
adaptación
curricular
para
aquel
alumnado
que
así
las
requieran.
Determinación de los hábitos
de estudio y de los factores
que lo condicionan.
Estrategias para planificar y

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

 Cuestionarios.
 Trabajo en pequeño grupo.
-

-

Información en gran grupo.
Evaluación psicopedagógica.
Observación del alumno.
Informes
de
evaluación
personal.
Aplicación
de
pruebas
estandarizadas sobre aptitudes
escolares.
Material específico para TTI.
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Contribuir
a
personalización
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procesos
enseñanza.
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-

Adquirir técnicas y
estrategias
que
mejoren el estudio
personal
y
el
rendimiento
académico.
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organizar el tiempo de estudio
personal.
Entrenamiento en el uso de
técnicas de trabajo intelectual:
resumen, esquema, gráficos...

TBLOQUE VI. PREPARACIﾓ N DE LAS SESIONES DE EVALUACIﾓ N.
OBJETIVOS

OBJETIVOS

-

Fomentar
participación
alumnado
en
proceso
aprendizaje
evaluación.

TAREAS Y ACTIVIDADES

la
del
su
de
y

-

Observar
cómo
percibe el alumnado
el clima del aula y
cómo se desarrolla el
proceso de enseñanza
y aprendizaje.

-

Analizar
responsablemente el
trabajo
realizado
durante el trimestre y
su repercusión en los
resultados
académicos.

-

Adoptar
compromisos
reforzar

PRE-EVALUACIÓN:
- Facilitar informaciones generales
sobre evaluación en la etapa:
acuerdos establecidos en el PCC,
criterios de evaluación, fecha en
que se informará de los resultados
y juntas de evaluación...
*Promover la autoevaluación del
alumnado, la evaluación del
funcionamiento del grupo-clase y
del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
- Concretar acuerdos y medidas
para remediar los desajustes y
problemas detectados y acordar
aquello que el Delegado/a llevará
a la junta de evaluación.
- Preparar la junta de evaluación
con los representantes del
alumnado.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
-

-

Exposición en gran grupo.
Cuestionario
de
autoevaluación individual y
del grupo.
Trabajo en pequeño grupo.
Asambleas de clase.
Entrevistas individuales con el
alumnado que lo requiera.

POST-EVALUACIÓN:
- Entrega de informes de
para
evaluación.
lo - Análisis y valoración de los
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desajustes
y errores advertidos.
-

Analizar el conjunto
de
factores
que
intervienen en el
proceso
educativo:
actividad
del
profesorado,
programación,
método, materiales,
organización del aula,
tipo
de
comunicación...
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resultados obtenidos.
Devolución de la información
presentada en la junta de
evaluación. Acuerdos para
mejorar la situación del grupo.

BLOQUE VII. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

OBJETIVOS

Dimensiones

-

Ayudar
al
alumnado
a
adquirir
un
mayor
conocimiento
de sí mismo,
así como de la
estructura del
sistema
educativo y del
ambiente sociolaboral
y
profesional

-

Analizar
las Toma
ventajas
e decisiones
inconvenientes
de las distintas
opciones
educativas y/o
profesionales,
examinando
aquéllas
que

Autoconocimiento

TAREAS Y
TÉCNICAS E
ACTIVIDADES
INSTRUMENTOS
- Cuestionarios
autoaplicables
y - Estudio de casos.
autoevaluables.
- Cuestionarios
y
Elaboración de informes
entrevistas.
personales sobre cómo se
percibe el alumnado y cómo
le percibe los demás.
Juegos
de
autoconocimiento en grupo.
Análisis de la trayectoria
escolar.

de -

-

-

Actividades
de simulación en la toma de
decisiones.
Planteamiento
de alternativas y valoración
de las mismas. Anticipar
las consecuencias de cada decisión.
Toma de decisiones

Visitas a centros de
estudio
y
de
trabajo.
Ejercicios
de
simulación
de
toma de decisiones.
Análisis
de
documentación.
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mejor
se
ajusten a sus
posibilidades y
preferencias,
qué
relación
guardan entre sí
y
qué
repercusión
tienen en las
salidas
profesionales
futuras.

-

-

-

Proporcionar
información
sobre
los
diferentes
itinerarios
académicos y
profesionales
que
se
le
ofrecen
al
término
del
curso o de la
etapa.

Conocimiento del
sistema educativo

Facilitar
al
alumnado
conocimientos
sobre
el
entorno sociolaboral
y
contactos
y
experiencias
directas con el
mundo laboral.

Conocimiento del
entorno laboral

Organizar
adecuadament
e
las
informaciones
y experiencias
adquiridas
para
plantearse un

Procesos de
transición a la vida
activa

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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sobre metas personales.
Programa DECIDE para
la mejora de la toma de
decisiones
en
el
alumnado.
Asesoramiento a las
familias para la ayuda en
la toma de decisiones de
sus hijos/as.

Elaborar un organigrama del sistema educativo y
diagramas
con
las posibles opciones a su
término.
Visitas
a
centros
educativos.
Elaborar un folleto con
la oferta educativa del
centro.
Organizar
mesas
redondas con antiguos
alumnos del centro,
comisiones
de
investigación...
Observación
de
profesiones y puestos de trabajo.
Estudios
sobre
la
actividad económica de la
Comunidad
Autónoma: sectores de
actividad,
paro,
tendencias...
Confección de perfiles
profesionales. Análisis
de nuevas profesiones.
Investigación
conocimiento
organismos
relacionados con
oferta de empleo
elaboración
ficheros.
Confección

y de
la y
de

Análisis
de
documentación.
Programa Orienta
2010.

Trabajo
en
comisión
y
pequeño grupo.
Exposiciones
y
visionado
de
vídeos.

Elaboración
de
itinerarios
personales.
Simulación
de
entrevistas para la
búsqueda
de
empleo.

de
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proyecto
de
vida, trazar un
plan
para
lograrlo
y
tomar
las
decisiones
oportunas que
conduzcan a la
meta deseada.

-
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documentos de utilidad
(curriculum,
instancias, contratos.. .)
Simulaciones
de
entrevistas de empleo.
Búsqueda de empleo a
través de la prensa.
Información básica en
materia de autoempleo.

BLOQUE VIII. DESARROLLO DE LAS SESIONES DE EVALUACIﾓ N.

OBJETIVOS
-

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Evaluar el
proceso de
aprendizaje
del
alumnado,
así como el
proceso de
enseñanza.

PREVIAMENTE:

-

Profundizar
en el
conocimient
o del grupo.

-

-

Reflexionar
sobre los
factores que
influyen en
su evolución
y
rendimiento.

-

Sesión de preevaluación con el alumnado (elaboración de un informe).
Entrega de calificaciones y observaciones al profesor/a –tutor/a por parte del
equipo docente.
Elaboración por parte del tutor/a de un informe en el que se refleje el
rendimiento del grupo, análisis estadístico de las calificaciones por materia s,
estructura y cohesión del grupo, participación, clima de trabajo, actitud ante
las normas, relaciones con los profesores...
Elaboración de un informe individual del alumnado que presenten
dificultades, acneae, repetidores, bajo rendimiento, dificultad es de
integración...)

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

-

Detección
de
problemas y
dificultades
a nivel de
grupo que
requieran
una
actuación

-

-

Presentar los objetivos y el contenido de la sesión.
Presentación de los informes elaborados por el tutor: análisis de la situación
global de la clase.
Informe de cada profesor/a (actitud, rendimiento, dificultades, ambiente,
relación con el alumnado...)
Informe de los/as representantes del alumnado.
Valoración del funcionamiento del equipo educativo y establecimiento de
propuestas de solución para las deficiencias observadas, reajustes en las
programaciones, metodología...
Alumnos/as con progreso satisfactorio. Medidas para mantener la motivación
del estudio.
Determinación del alumnado con problemas: formas concretas de orientación
y apoyo para esos alumnos/as.
Concreción de lo tratado. Establecimiento de compromisos, pautas de
actuación conjuntas y mecanismos de seguimiento y evaluación de los
acuerdos.
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coordinada
del equipo
docente.
Establecer
reajustes de
la
programació
n,
de la
metodología,
...
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POST-EVALUACIÓN


-





El tutor/a elabora una hoja resumen de la sesión de evaluación que se
entrega al EQD y DO.
Sesión de post-evaluación con el alumnado.
Puesta en marcha de actividades de recuperación: refuerzo y adaptación
curricular.
Convocar a padres/madres del alumnado que lo precise a juicio del
equipo docente.

ACTIVIBLOQUE IX. COORDINACIﾓ N DE TUTORES Y EQUIPOS
DOCENTES.
OBJETIVOS
-

Obtener información inicial
sobre el alumnado para el
desarrollo de sus funciones
docentes, evaluadoras y
orientadoras.

-

Recoger
información,
opiniones y propuestas de
cada
uno/a
de
los/as
profesores/as sobre cualquier
tema que afecte al grupo o a
alumnos/as en particular.

-

Unificar criterios con el
equipo docente y planear
estrategias coordinadas para
el
tratamiento
de
la
diversidad.

-

Coordinar
el
proceso
evaluador con el alumnado
de su grupo, organizando y
presidiendo las sesiones de
evaluación.

-

Implicar al profesorado en
las tareas orientadoras y
concretar las actuaciones del
equipo docente.

TAREAS Y ACTIVIDADES
PROGRAMADAS:
- Reuniones semanales de coordinación entre el DO y el
profesorado-tutor de un mismo nivel de la ESO, y de carácter
mensual con el profesorado-tutor de las enseñanzas postobligatorias.
- Realización de una evaluación inicial, pruebas de nivel y
determinación de procedimientos para recopilar información
sobre la situación de partida de cada alumno/a.
- Establecimiento de acuerdos compartidos por el equipo
docente respecto a la definición de objetivos comunes,
principios metodológicos generales, contenidos procedimentales
comunes, instrumentos y criterios de evaluación, tratamiento de
los temas transversales, medidas de atención a la diversidad...
- Reuniones mensuales de coordinación con el Equipo
Educativo. De las medidas que se tomen en estas reuniones en
relación con el alumnado, la persona que ostenta la tutoría
levantará acta e informará a éstos y a sus representantes legales.
En estas reuniones de coordinación, tomando como punto de
partida los acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán
al menos los siguientes puntos:
 Evolución del rendimiento académico del alumnado y
propuestas para su mejora.
 Valoración de las relaciones sociales en el grupo y
propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo.
 Coordinación del desarrollo de las programaciones
didácticas, de la tutoría y de la orientación académica y
profesional en función de las necesidades del grupo.
- Preparación y desarrollo de las sesiones ordinarias y
extraordinarias de evaluación.
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-

Mediar ante situaciones de
conflicto entre profesores/as
y alumnos/as.

-
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Reuniones de carácter mensual, con el profesorado de los
ámbitos socio-lingüístico y científico-tecnológico que
imparten clases en el PDC.
Definición de la participación del profesorado en tareas
orientadoras y establecimiento de procedimientos para el
seguimiento y evaluación de las intervenciones planificadas.

REUNIONES PUNTUALES CON UN PROFESOR/A.
- Análisis de cualquier conflicto de un profesor/a con el
grupo: dificultades en su materia, metodología, problemas
de relaciones personales..., recogiendo su punto de vista,
para encauzar la situación y orientar posibles vías de
intervención por parte del profesor/a.

BLOQUE X. EVALUACIﾓ N DE LA TUTORﾍ A.

BLOQUE XI. ACTIVIDADES TUTORIALES CON PADRES/MADRES
DE ALUMNOS/AS.

OBJETIVOS

TAREAS Y ACTIVIDADES

-

Evaluar
el
funcionamien
to del Plan de
Orientación y
Acción
Tutorial.

-

Analizar
el
desarrollo del
Plan
de
Acción
Tutorial.

-

Optimizar la
programación
de cara al
próximo
curso.

-

-

-

-

-

Concretar con el DO qué
aspectos van a ser evaluados y
en qué momentos se realizará.
Definir y/o elaborar y aplicar
los instrumentos para la
evaluación
y
la
autoevaluación.
Análisis y valoración de los
resultados.
Elaboración de un informe
que se adjuntará a la Memoria
Final
de
curso
del
Departamento de Orientación.
Planificación del próximo
curso.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

-

-

Reuniones semanales de
coordinación de tutorías.
Cuestionarios dirigidos a
los participantes en las
intervenciones tutoriales:
profesores,
alumnos,
padres...
Entrevistas personales.
Observación sistemática.
Análisis de documentos.
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TAREAS Y ACTIVIDADES

TÉCNICAS E

INSTRUMENTOS
-

Contribuir
al
establecimiento
de
relaciones fluidas con
los padres/madres que
faciliten la conexión
con el centro y las
familias.

-

-

-

-

-

Informar a los padres y
madres sobre todos
aquellos
temas
relacionados con la
educación de
sus
hijos/as y de las
actividades
de
orientación.

-

Implicar a las familias
en actividades de
apoyo al aprendizaje y
orientación de sus
hijos/as.

-

Intercambiar
información sobre el
alumno/a con el fin de
lograr una mayor
comprensión de su
situación.

-

Elaborar la citación a los
padres/madres, exponiendo
los objetivos de la reunión y
el orden del día.
Reunión colectiva con los
padres y madres de los
alumnos/as del grupo.
Reuniones para informar y
pedir colaboración a las
familias en relación a
diversos temas: técnicas de
estudio,
orientación
académica...
Colaboración de los padres
en las visitas, actividades
extraescolares,
semana
cultural...
Reuniones del tutor/a con los
padres/madres de un grupo
de alumnos/as que presenten
una problemática común:
bajo
rendimiento,
mal
comportamiento...
Entrevistas
individuales
previa cita.

-

-

-

-

-

-

Reuniones
inicio/final
de
curso.
Reuniones durante
el
curso
previamente
convocadas.
Cartas
informativas,
informes
de
evaluación.
Cuestionarios
dirigidos a las
familias.
Contactos
y
colaboraciones
con el AMPA.
Reuniones
con
grupos reducidos.
Entrevistas
individuales.

-

-

-

Orientar en algún tema
o problema específico
que incumba a su
hijo/a,
analizarlo
OBJETIVOS
conjuntamente
y
formular un plan de
intervención.
Integrar
los contenidos de las
diferentes
áreas
transversales
en
el
currículo ordinario del
centro.
Establecer vínculos
colaboración entre

de
el

TAREAS Y ACTIVIDADES

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Programas para ser insertados en la dinámica del aula y de la
acción tutorial: en valores, salud,
educación sexual...
Participación en proyectos de
colaboración entre instituciones y
el centro sobre estos temas:
Instituto Andaluz de la Mujer,

Programas adquiridos
por el Departamento
de
Orientación o
facilitados
por
diversas instituciones:
Educación en Valores,
Educación
Sexual,
Educación para la
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-

Elaborar instrumentos y actividades
para
desarrollar los programas
transversales en el centro.
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Comisionado para la Droga,
Consejería de Salud, Consejería
de Bienestar social, ONG´s,
Sociedad y alcohol...
Asesoramiento al profesorado
para la aplicación de estos
programas en el currículo
ordinario.

Salud...

Plan de Acción Tutorial específico del PROGRAMA DE MEJORA DE
RENDIMIENTO Y APRENDIZAJE
En el curso escolar 2019/20 contamos con el

Programa de Mejora del Aprendizaje y

Rendimiento en los cursos de 2º y 3º de la ESO.
Los alumnos y alumnas que se integran en este tipo de programas participan de las
características comunes pertenecientes al resto del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). En concreto, son adolescentes que muestran una cierta diversidad de
intereses y motivaciones, se enfrentan a la situación educativa de una manera propia en virtud
de su edad y su desarrollo evolutivo y comienzan a involucrarse en procesos de inserción en
la vida adulta.
Por esta razón, y al igual que al resto de sus compañeros y compañeras, se les debe ofrecer
una intervención similar a cualquier otra tutoría en el grupo al que pertenecen de 2º y 3º de
ESO. Este alumnado tiene por lo tanto dos clases de tutoría, una compartida (cuyo programa
se encuentra recogido en el Plan de Acción Tutorial correspondiente al nivel de 2º y 3º) con
su grupo de iguales en el curso y grupo en el que están integrados y cuyo tutor/a es el mismo
para todos los alumnos y alumnas, y una no compartida –o específica- con los compañeros/as
que componen el PMAR a cargo de la orientadora del centro.

Estos alumnos/as poseen, no obstante, características diferenciales frente al resto del
alumnado del centro y que devienen del perfil con el que se les ha seleccionado previamente y
que han aconsejado su inclusión en el programa. En particular, podemos destacar que todos
manifiestan dificultades más o menos generalizadas de aprendizaje que obstaculizan la
consecución de los objetivos de la etapa. Por otra parte, y pese a la diversidad que incluso en
este aspecto muestran los/as alumnos/as de este tipo de programas, suelen presentar a su vez
bajos niveles de autoestima, peculiares patrones de atribución de los éxitos y fracasos,
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problemas de inhibición y merma de habilidades sociales, motivación de carácter extrínseco,
deficiente uso de técnicas de trabajo intelectual, problemas personales... De este modo, se
aconseja complementar la acción tutorial que reciben en su grupo natural, con una acción
tutorial específica dirigida a promover aspectos peculiares propios del desarrollo de este tipo
de alumnado.
A continuación vamos a establecer las líneas generales que articularán la acción tutorial no
compartida, esto es, la dirigida exclusivamente al alumnado de PMAR y que será ejercida por
la orientadora del centro.
1. OBJETIVOS
En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos específicos para
la acción tutorial de este alumnado, sin perjuicio de los que sean establecidos para la acción
tutorial compartida con el resto de sus compañeros/as de grupo:


Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como
promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo.



Realizar un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje, con especial énfasis
en lo relativo a la adquisición de hábitos y técnicas de estudio que contribuyan a mejorar
en su aprendizaje.



Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desarrollar aspectos afectivos, sociales y personales para fomentar el crecimiento y
autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar la propia vida, la
convivencia y la solidaridad.


Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro
académico y profesional., dando a conocer las alternativas que ofrece el sistema
educativo.



Establecer cauces de información y comunicación con las familias, especialmente
necesarios en función de las características del alumnado.

h) Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el programa.
2. CONTENIDOS
Integración en el grupo y en el centro: funcionamiento interno del grupo, conocimiento
mutuo, conocimiento del tutor/a, participación en el centro...
Desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y académica, asertividad,
95

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S. NAZARÍ (2019)

habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos...
Educación en valores: coeducación, interculturalidad, solidaridad, sexualidad,
drogodependencias...
Mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general ante el estudio, mejora de la
motivación intrínseca, enseñanza de estrategias y técnicas de trabajo personal, autoevaluación
del aprendizaje, mejora del rendimiento académico...
Orientación académica y profesional: autoconocimiento, información de las posibilidades
que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones personal y la construcción de un
proyecto de vida.
Estos contenidos se desarrollarán simultáneamente a lo largo de las distintas sesiones de
tutoría específicas así como en intervenciones individuales, tanto con los alumnos/as como
con sus familias y profesorado, especialmente los tutores de los grupos naturales en los que
se incluyen estos alumnos/as y los profesores que imparten los ámbitos específicos del
PMAR.
4.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Se seguirán los criterios organizativos y metodológicos que a continuación se explicitan.
No obstante, se considerará que la intervención educativa en esta hora tutorial estará
guiada siempre por una metodología activa que procure la participación de todos;
además buscará la actividad divergente y creativa y en cierto modo lúdica de cuantos
temas se trabajen en la misma, presentándose de la forma más atractiva e interesante
posible para los alumnos/as.

En cuanto a las dimensiones más organizativas se seguirán los siguientes criterios
específicos:
5 Espacios: la tutoría específica se desarrollará en un aula que podrá ser utilizada

como clase convencional. La diversidad de intervenciones y actividades tutoriales de
este programa, requerirá la utilización de todos estos instrumentos y estrategias
didácticas por lo que la disposición de un espacio capaz de ser modificado y
utilizado con criterios diversos constituye la mejor opción posible.
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6 Tiempo: tal y como está establecido, la duración y periodicidad de esta tutoría

lectiva será de una hora semanal con cada grupo.

c) Agrupamientos: se utilizarán agrupamientos flexibles, trabajando tanto en gran grupo,
como en pequeño grupo e incluso individualmente. La heterogeneidad del alumnado en
cuanto a capacidades, intereses y necesidades personales es tan elevada que exigirá trabajar
individualmente. Por otro lado, la necesidad de trabajar aspectos como el desarrollo de
habilidades sociales, estrategias de trabajo en grupo, etc., requerirán agrupamientos de grupos
pequeños y de gran grupo. En todo momento se entenderá pues que la flexibilidad de
agrupamientos de estos alumnos/as durante la hora de tutoría no compartida será un criterio
organizativo preferente.

5. EVALUACIÓN
La evaluación de esta acción tutorial no se apartará de los criterios generales explicitados en
el propio PMAR, y en el Plan de Orientación y Tutoría general aplicado al conjunto de la
acción tutorial desarrollada en el centro. En este sentido, será una evaluación compartida,
democrática, procesual y orientada a la comprensión y mejora de las situaciones personales de
los alumnos/as. No obstante, la acción tutorial de este alumnado se propondrá, a la hora de
valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos los siguientes aspectos a evaluar:
I. La integración del alumnado del PMAR en la dinámica del centro y de sus aulas
respectivas.
II. La coordinación del equipo de profesores y profesoras del PMAR especialmente de
los tutores/as y del profesorado que imparte los ámbitos específicos.
III. La coordinación de la acción tutorial compartida con estos alumnos/as.
IV. La pertinencia de la organización y metodología adoptadas.


El progreso experimentado por cada uno de los alumnos y alumnas en aspectos tales
como: desarrollo y crecimiento personal, rendimiento académico, obtención del Título
de Graduado en Educación Secundaria, elaboración de un proyecto personal de vida,
grado de satisfacción personal, social y familiar, etc...

VI.

El nivel de relación y colaboración de las familias en la dinámica del centro y en os
procesos de aprendizaje de sus hijos/as.
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La pertinencia de los programas de intervención aplicados en la acción tutorial no
compartida.

Para realizar esta evaluación se utilizarán tanto instrumentos de carácter cuantitativo como,
sobre todo, cualitativos: observación, debates, entrevistas, asambleas de clase,
cuestionarios, análisis de documentación, registro de calificaciones, etc... Por otra parte,
deberá ser una evaluación que respete la intimidad del alumnado de sus familias cuidando
así evitar aquellos aspectos que dificulten los procesos de desarrollo, relación y crecimiento
de los mismos. En ella participarán tanto el propio alumnado, como el profesorado, los
tutores/as y la orientadora del centro. Finalmente, en la Memoria Final de Curso se
expondrán las valoraciones y resultados que se obtengan de dicho proceso evaluador con
objeto de mejorar la acción tutorial futura con este tipo de alumnado.
5.2.ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
Los objetivos de la orientación académica y profesional son los siguientes:

A) Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan y valoren sus propias
capacidades, motivaciones e intereses.
B) Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro
profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y
capacidades.
C) Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación
Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se impartan en el Centro, al
alumnado y a las familias.
D) Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo
del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la
inserción laboral y la formación a lo largo de la vida.
E) Eliminar los estereotipos sexistas que pudieran producirse en la elección de estudios y
profesiones.
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN.

Las actuaciones que se desarrollan en este ámbito, se centrarán en los siguientes contenidos:
a) Conocimiento de sí mismo: aptitudes, intereses, personalidad, valores, rendimiento
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académico, estilo de aprendizaje, forma de trabajar, expectativas, posibilidades familiares
y sociales, limitaciones personales o del entorno, etc...
b) Conocimiento de la oferta académica y/o profesional: estructura del sistema educativo,
itinerarios formativos -en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional-, enseñanzas
universitarias, otros tipos de enseñanza y salidas profesionales (educación a distancia, no
regladas, formación ocupacional, etc...). Dependiendo de las demandas de nuestro
alumnado realizaremos salidas para conocer la oferta educativa de la zona así como los
diferentes estudios universitarios de la provincia de Granada.
c) Proceso de toma de decisiones: actitud, competencias, libertad y responsabilidad,
asunción de riesgos y errores, asertividad, etc...
d) Transición a la vida activa: aproximación al mundo laboral, estrategias de búsqueda de
empleo, elaboración de curriculum -vitae, entrevistas personales, etc...
El conjunto de estos campos determinarán una serie de programas y actividades que habrán de
integrarse curricularmente en cada una de las áreas o materias, considerándose a todos los
efectos a modo de un área transversal. Se trata de asumir la responsabilidad que tiene la
institución educativa (y no sólo el Departamento de Orientación) de preparar para la vida
laboral. A tales efectos será también necesario establecer vínculos estrechos entre el instituto
y el entorno laboral que permita a los alumnos/as y sus familias tener una información
ajustada de las posibilidades existentes, así como facilite la toma de conciencia de aquellos en
la idea de que la profesión constituye un aspecto muy significativo de la vida de las personas
y un potente estructurador de su proyecto de vida futuro.

A lo largo del curso el departamento de orientación desarrollará actuaciones encaminadas a la
orientación académica y profesional, con especial atención en los grupos de 4º ESO y 2º
Bachillerato.
En concreto en 4º ESO se utilizarán recursos como el programa Orienta 2015, cuestionarios,
material audiovisual elaborado por el DO para conocer la oferta educativa, las salidas
profesionales, para la inserción laboral, etc; así como se organizarán mesas redondas,
conferencias, etc y visitas de interés para que conozcan la oferta educativa de la zona.
Con 2º Bachillerato se realizarán charlas para conocer las salidas tras finalizar la etapa,
actividades como: mesas redondas, conferencias, etc y visitas de interés (Universidad de
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Granada…).
Al resto de grupos se les proporcionará información sobre los itinerarios, modalidades,
materias comunes, optativas y de modalidad entre las que tendrán que elegir para el curso
siguiente, procurando que la elección se haga en base a sus intereses y capacidades y teniendo
en cuenta los cambios que se están produciendo en el sistema educativo con la nueva
normativa.

6- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Este ámbito queda desarrollado en el punto de nuestro plan de centro, aún así creemos
conveniente hacer una pequeña reseña del mismo.
La atención a la diversidad y orientación de los procesos de aprendizaje se relacionará sin
lugar a dudas con la aparición de dificultades, por lo que será inevitable encontrarnos con
alumnos/as que las presenten e incluso puedan ser consideradas como necesidades específicas
de Apoyo Educativo, a las que desde el Departamento de Orientación deberá darse respuesta.
Sin duda ninguna el proceso de inclusión escolar suponen uno de los mayores retos para la
Educación Secundaria. Por lo que desde el Departamento de Orientación la atención a estos
procesos será prioritaria, así como el desarrollo del aula de apoyo a la integración y del
profesor que la integra: evaluación psicopedagógica, elaboración de adaptaciones curriculares
individualizadas, seguimiento educativo…
Los objetivos de esta área son:
a) Formular propuestas al ETCP que contribuyan a la atención a la diversidad del
alumnado del centro.


Asesorar al profesorado en las medidas de atención a la diversidad establecidas en la
nueva normativa: refuerzo educativo, apoyo fuera del aula, agrupamientos flexibles,
desdobles, optatividad, exención de optativas, permanencia, ACI, Programa de
refuerzo de Instrumentales Básicas, Plan personalizado para alumnado que repite
curso, Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos.



Colaborar con los Departamentos Didácticos, bajo la dirección de la Jefatura de
Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.



Realizar la evaluación psicopedagógica previa a las ACIS, a la incorporación a un
PMAR,.
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Revisar y/o actualizar, en su caso, informes psicopedagógicos o AC para aquellos
alumnos/as que así se valore necesario.



Impartir la tutoría específica de PMAR.



Favorecer la incorporación del alumnado que se incorpora desde otro sistema
educativo y con desconocimiento del idioma: colaboración estrecha con la profesora
del Aula Temporal de Adaptación Lingüística.



Favorecer el tránsito de la etapa de EP a ESO.
A continuación pasamos a detallar las medidas de atención a la diversidad que se
ofrecen desde nuestro centro relacionadas con el departamento de orientación:
.-Programación del aula de apoyo a la integración (programación anexa a este
documento)
.-Aula Temporal de Adaptación Lingüística. (Programación anexa a este documento)
.-Programa de actividades extraescolares de apoyo lingüístico para el alumnado
inmigrante. (Programación anexa a este documento)
7.-EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.

·

En el diseño de este plan de actuación se contempla la valoración de las
intervenciones propuestas, para enjuiciar el valor de las actuaciones en función de una
serie de criterios e indicadores y a través de una metodología determinada. Partimos
de un modelo de evaluación de programas que consiste en el seguimiento del plan a lo
largo de todo el proceso. Debe permitir obtener información de lo que se está llevando
a cabo, con la finalidad de reajustar la intervención orientadora. Una de las finalidades
más importantes de esta evaluación, es dar una respuesta rápida y eficaz a los cambios
o dificultades producidas a lo largo del proceso de implantación del programa de
intervención. Esta evaluación debe ser contextualizada, procesual y hacer participe a
toda la comunidad educativa implicada. Para la evaluación de este plan se propone el
modelo de Stufflebean y Pérez Juste, que plantea valorar cuatro aspectos principales:

·

● Evaluación del contexto: Se trata de una evaluación previa, un análisis de
necesidades, para el posterior diseño del plan.

·

● Evaluación diseño: Valoración de la planificación y programa.

·

● Evaluación del proceso: Desarrollo y puesta en práctica.
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·

● Evaluación de los resultados: Se valora el producto final.

·

Información sobre los cambios producidos en comportamientos, destrezas o actitudes.
Se evalúa tanto el mantenimiento como la generalización de las conductas adquiridas.
Este modelo propone varias fases que, aunque se establece un cierto orden, no tienen
que llevarse a cabo siguiendo la secuencia en las que se presentan. Cada momento de
evaluación que se constituye, se apoya en unos criterios determinados, para evaluar
estos criterios existen una serie de indicadores que deben ser analizados con una
metodología específica. Modelo de Stufflebean y Pérez Juste de evaluación de
programas. Primera Fase: Supuestos previos o preliminares. Este momento se utiliza
para valorar todos aquellos aspectos del diseño del plan y debe especificar: finalidad,
propósito de evaluación u objetivo, papel del evaluador, tipo de evaluación,
destinatarios y utilidad.

·

Segunda Fase: Viabilidad del programa. Corresponde al momento de evaluación del
diseño del programa, cuyos criterios son: características de la calidad del programa,
adecuación y/o adaptación del programa, aceptación del programa. Tercera Fase:
Evaluabilidad. Corresponde al análisis de las cualidades del programa para ser
evaluado. Los criterios son: Objetivos evaluables, actividades suficientes, coordenadas
espaciotemporales de las actividades, recursos especificados, obstáculos

y

contingencias en la evaluación, procedimientos en la recogida de información, calidad
de los datos en la evaluación, costes de la evaluación. Cuarta Fase: Evaluación del
Proceso. Forma parte de la valoración de la aplicación y del desarrollo del programa.
Los criterios son: cobertura del programa, actividades, temporalización, funciones de
los agentes, recursos. Quinta Fase: Evaluación de la eficacia. Corresponde a la
evaluación de los resultados de manera sumativa o global. Además se debe obtener
información acerca del mantenimiento y la generalización de los cambios producidos
por la actuación orientadora.
·

Por último, al final de curso, y de acuerdo con la normativa vigente, el Departamento
de Orientación elaborará, a partir de los datos suministrados por los distintos
implicados en su diseño y desarrollo (Departamento de Orientación, Tutores y
Profesores) y por los destinatarios de las distintas actuaciones (alumnos, padres y
profesores), una memoria sobre el grado de cumplimiento y desarrollo de lo previsto
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en el plan de actividades inicial que formará parte de la Memoria Final del Instituto.
Esta memoria, por tanto, no se entiende como una descripción exhaustiva de las
actuaciones desarrolladas, sino que consistirá en una síntesis de la reflexión realizada
por los profesores implicados sobre los logros alcanzados, las dificultades
encontradas, los factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos
que será necesario modificar en el Plan.

TÍTULO VII. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. PRINCIPIOS GENERALES Y MARCO LEGAL
NORMATIVA APLICABLE
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-072016)
En la normativa arriba citada se contempla la autonomía de los centros para organizar los
grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la
diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor
aprovechamiento de los recursos de que disponga. Las medidas de atención a la diversidad
que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo , de conformidad con lo que
establece el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Esta autonomía en la organización que permite la normativa vigente se concreta en el IES
Nazarí en:
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A) Un programa de actuación inicial que se concreta en:


Coordinación con los centros de la zona. Con objeto de realizar una mejor atención a
la diversidad del alumnado y mantener una continuidad entre las distintas etapas, la
orientadora u orientador y el jefe o jefa de estudios acudirán en junio a los centros de
primaria adscritos para recabar información del alumnado de

6º de Educación

Primaria. Para ello se reunirá con los tutores o tutoras correspondientes


Reunión del orientador u orientadora y el jefe o jefa de estudios con el tutor

/a de los

grupos de 1º de ESO en el mes de septiembre para transmitirle toda la información que
tengan del alumnado procedente de los centros adscritos y del alumnado repetidor,
analizando conjuntamente dicha información.


Recogida de datos por parte del tutor o tutora

. Se aplica un guión de entrevista o

cuestionario personal. Los tutores y las tutoras recaban toda la información posible del
alumnado: informes individualizados, características de la promoción , opiniones del
profesorado de Educación Primaria, etc.


Protocolo de detección y evaluación del alumnado con necesidades educativas
específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales .



Sesión de evaluación inicial en todos los cursos de la ESO y Bachillerato . Consiste en
la reflexión conjunta del equipo docente de los datos recogidos sobre el alumnado y de
los resultados de la evaluación para:
▪ Determinar el nivel de competencia curricular.
▪ Adoptar medidas concretas de actuación , tanto a nivel individual como grupal.
▪ Detectar posibles alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.
▪ Concretar las medidas de actuación .



Evaluación continua : lo largo del curso , el profesorado irá p rofundizando en el
conocimiento de las diferencias individuales del alumnado

, mediante la evaluación

continua, para poder tomar acuerdos en cada una de las sesiones de evaluación sobre
propuestas de mejora en el proceso de enseñanza -aprendizaje. Igualmente se elaboran
las adaptaciones curriculares del alumnado que lo precise . Si se considera necesario, el
tutor o la tutora podrá convocar al equipo educativo a lo largo del curso para plantear
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alguna cuestión concreta y tomar decisiones que afecten al gr upo o a algún alumno o
alumna en concreto.
B) OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Objetivos específicos y actuaciones a desarrollar.
OBJETIVO 1. Detectar y valorar a los alumnos con necesidades educativas especiales.
Las actuaciones a desarrollar serán las siguientes:


Visita a los centros de Educación Primaria para recabar la información del alumnado
que se incorpora al centro



Recogida de información de la historia previa de cada alumno y alumna que se
estime con dificultades. Se utilizarán los informes existentes en el centro

, el

expediente de alumno o alumna así́ como la información que aporte el profesorado que
anteriormente han trabajado con el alumno o alumna

. Se realizarán asimismo

entrevistas con las familias para tratar de averiguar el grado de colaboración de éstas
en los programas y/o actuaciones que se establezcan.


Análisis de las evaluaciones iniciales

OBJETIVO 2. Coordinar la actuación a llevar a cabo por el profesorado de apoyo a la
integración.
Las actuaciones a desarrollar serán las siguientes:


Análisis de las actuaciones llevadas a cabo con el alumno o alumna en cursos
anteriores, cuando las hubiera , las medidas de atención a la diversidad que se estén
desarrollando y la eficacia de las mismas en el actual curso.



Evaluación psicopedagógica del alumno y alumna que así lo precise.



Emitir, si es necesario, un informe psicopedagógico.

OBJETIVO 3. Establecer las medidas necesarias para ayudar al alumnado a superar las
dificultades que encontrase.
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Las actuaciones a desarrollar serán las siguientes:


Definir las medidas de atención a la diversidad en los programas de refuerzo , en los
programas de adaptación curricular y en los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento (PMAR).



Elaborar las adaptaciones curriculares, para aquellos alumnos y alumnas que lo
necesiten; revisión y renovación de las existentes.



Determinar la necesidad especifica de apoyo educativo, entendiendo por tal el
alumnado con necesidades educativas especiales, el que se incorpore de forma tardía
al sistema educativo, el que precise de acciones de carácter compensatorio y el que
presente altas capacidades intelectuales.

2. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE GRUPOS.
Se planificará, según la disponibilidad de espacio y horarios de profesores, agrupamientos,
adaptaciones y cuantas medidas de atención a la diversidad sean posibles.
La dirección del centro, a la hora de realizar el agrupamiento del alumnado, tendrá como
criterio principal la creación de grupos heterogéneos, evitando los agrupamientos
discriminatorios del alumnado conflictivo. Este tipo de agrupamientos sólo se realizará
cuando, debido a las características del alumnado implicado, se entienda que es la única
opción para su continuidad en el centro y su posibilidad última de formación.
3. ASIGNACIÓN DE HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN PARA EL ALUMNADO DE
1º , 2º y 3º DE ESO.
La programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y
segundo de la Educación Secundaria Obligatoria tiene como objetivo afianzar los aprendizajes
adquiridos en alguna de las materias troncales de cada curso.
Para ello, se propone:

En 1º de ESO:


1 hora de Taller de Lectura o 1 hora de Robótica.



1 hora para la Segunda Lengua Extranjera (Francés) que, al ser centro plurilingüe,
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cursa todo el alumnado.
En 2º de ESO:


1 hora para la Segunda Lengua Extranjera (Francés).



1 hora de Refuerzo de Matemáticas para el alumnado que no elija Francés.

En 3º de ESO:


1 hora para la Segunda Lengua Extranjera (Francés).



1 hora de Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género para el alumnado que no
elija Francés.

4. AGRUPACIÓN DE MATERIAS OPCIONALES EN CUARTO CURSO.
Como medida de atención a la diversidad, se oferta en el 4º curso de la Educación Secundaria
Obligatoria un itinerario para aquel alumnado que haya cursado el Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en 2º y 3º. Este itinerario, no vinculante, está
pensado para que las alumnas y alumnos que han sido objeto de una adaptación curricular
(bien sea PMAR o cualquier otra) a lo largo del primer ciclo de la ESO, y no deseen continuar
sus estudios en Bachillerato, puedan obtener el título de la Educación Secundaria Obligatoria.
Este itinerario dirigido a los Ciclos Formativos y al mundo laboral viene recogido en el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre , por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
En él se establece que los padres

, madres o tutores legales o , en su caso , los alumnos y

alumnas podrán escoger cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por
una de las dos siguientes opciones:
a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.
A estos efectos , no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria.
En la opción de enseñanzas aplicadas , los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes
materias generales del bloque de asignaturas troncales:
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a) Geografía e Historia.
b) Lengua Castellana y Literatura.
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
d) Primera Lengua Extranjera.
e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca c ada
Administración educativa y , en su caso , de la oferta de los centros docentes , los alumnos y
alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del
bloque de asignaturas troncales:
1. Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.
2. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
3. Tecnología.
En nuestro centro la oferta académica para este itinerario se completa con las asignaturas de
Música y Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
5. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
Para este apartado se seguirán las indicaciones que establece la ORDEN de 25 de julio de
2008 por la que se regula la atención a la diversidad en su Sección Segunda. Sin embargo, en
relación con las adaptaciones curriculares significativas, cuando sea necesario, deberán estar
terminadas a mediados de octubre y se incluirán en las Programaciones de los distintos
Departamentos Didácticos.
La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin
de dar respuesta al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.
1. Alumnado con NEE.
2. Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo
3. Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
4. Alumnado con necesidades de compensación educativa.
5. Alumnado de Altas capacidades.
Tipos de programas de Adaptación curricular:
- Adaptaciones curriculares no significativas.
- Adaptaciones curriculares significativas.
- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades.
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Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del
grupo/clase.
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Modificaciones curriculares: desfase curricular poco importante. Afectará a los elementos del
currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los
objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
Destinatarios: alumnado con dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo por
discapacidad, trastornos graves de conducta, situación social desfavorecida o incorporación
tardía al sistema educativo.
Tipos: individuales o grupales. Las adaptaciones no significativas podrán ser grupales si van
dirigidas a un grupo de alumnos con un NCC semejante y en ningún caso supondrán un
agrupamiento discriminatorio para el alumno.
Elaboradas y propuestas por el equipo docente, coordinadas por el tutor, con el asesoramiento
del departamento de orientación. Además, podrán ser propuestas por el profesor de área o
materia con desfase, que será el responsable de su elaboración y aplicación. No requieren
evaluación psicopedagógica.
Apartados: constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, la
organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y
espacios.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Destinatarios: alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
Objetivo: buscar el máximo desarrollo de las competencias básicas.
Evaluación y promoción: tendrá como referente los criterios reflejados en dichas
adaptaciones.
Requiere: de un informe previo de evaluación psicopedagógica, realizado por los equipos o
departamentos de orientación. La escolarización de este alumnado en la ESO podrá
prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca la
obtención del título de Graduado en ESO.
Profesorado implicado:
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Elaboración: el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del
profesorado del área o materia encargado de impartirla y el asesoramiento de los equipos o
departamentos de orientación.
Aplicación: el profesor del área o materia correspondiente, con la colaboración del
profesorado de educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de
orientación.
Evaluación de las áreas o materias: responsabilidad compartida del profesorado que las
imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.
Promoción y titulación: se realizará de acuerdo a los objetivos fijados en la ACS por el equipo
docente, oído el Equipo Docente y Departamento de Orientación.
Las ACS quedarán recogidas en un documento disponible en la aplicación informática
―Séneca‖.
Contendrá, al menos, los siguientes apartados:
Informe de Evaluación psicopedagógica
Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de los objetivos,
metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y del tiempo.
Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de la
propuesta curricular.
Organización de los apoyos educativos.
Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumno o alumna, con
información al mismo y a la familia.
En el IES Nazarí el alumnado objeto de ACI significativa, es decir alumnado con necesidades
educativas especiales, es muy reducido, por lo que siempre que sea posible se hará partícipe al
maestro/a de PT en impartir un ámbito en 1º ó 2º con alumnos con necesidades educativas
.Por supuesto que el resto de horas sobrante está destinado al alumnado que requiere atención
individualizada por necesidades educativas especiales. El principio básico de organización es
que una vez cubierto su horario con la atención a los DIS, se completa el resto del horario con
los DES y DIA, pero no de forma individualizada y puntual sino en los ámbitos de 1º y/o 2º,
de esta forma se pretende aprovechar y rentabilizar la atención y así se acordó en el
Departamento de Orientación, previa consulta a la Asesoría de Atención a la Diversidad y
Dirección del Centro.
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6. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE.
Los alumnos y alumnas que se integran en este tipo de programas participan de las
características comunes pertenecientes al resto del alumnado de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). En concreto, son adolescentes que muestran una cierta diversidad de
intereses y motivaciones, se enfrentan a la situación educativa de una manera propia en virtud
de su edad y su desarrollo evolutivo y comienzan a involucrarse en procesos de inserción en
la vida adulta.
Por esta razón, y al igual que al resto de sus compañeros y compañeras, se les debe ofrecer
una intervención similar a cualquier otra tutoría en el grupo al que pertenecen de 2º y 3º de
ESO. Este alumnado tiene por lo tanto dos clases de tutoría, una compartida (cuyo programa
se encuentra recogido en el Plan de Acción Tutorial correspondiente al nivel de 2º y 3º) con
su grupo de iguales en el curso y grupo en el que están integrados y cuyo tutor/a es el mismo
para todos los alumnos y alumnas, y una no compartida –o específica- con los compañeros/as
que componen el PMAR a cargo de la orientadora del centro.
Estos alumnos/as poseen, no obstante, características diferenciales frente al resto del
alumnado del centro y que devienen del perfil con el que se les ha seleccionado previamente y
que han aconsejado su inclusión en el programa. En particular, podemos destacar que todos
manifiestan dificultades más o menos generalizadas de aprendizaje que obstaculizan la
consecución de los objetivos de la etapa. Por otra parte, y pese a la diversidad que incluso en
este aspecto muestran los/as alumnos/as de este tipo de programas, suelen presentar a su vez
bajos niveles de autoestima, peculiares patrones de atribución de los éxitos y fracasos,
problemas de inhibición y merma de habilidades sociales, motivación de carácter extrínseco,
deficiente uso de técnicas de trabajo intelectual, problemas personales... De este modo, se
aconseja complementar la acción tutorial que reciben en su grupo natural, con una acción
tutorial específica dirigida a promover aspectos peculiares propios del desarrollo de este tipo
de alumnado.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
A) PMAR de 2º ESO
Distribución de materias y horas asignadas:
-

Ámbito sociolingüístico (8 h. semanales). Integra las materias de Lengua castellana y
literatura y de Geografía e Historia.
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Ámbito científico-matemático (7 h. semanales). Integra las materias de Matemáticas
y Física y Química.

-

Ámbito Práctico (3h. semanales). Integra la materia de Tecnología (3 h. semanales)

-

Educación Plástica, visual y audiovisual (2h. semanales)

-

Música (2 h. semanales).

-

Inglés (3h. semanales)

-

Educación Física (2 h. semanales).

-

Religión o Valores éticos (1 h. semanal).

-

Tutoría (1 h. semanal).

-

Tutoría Orientación (1h. semanal)

B) PMAR de 3º ESO:
Distribución de materias y horas asignadas


Ámbito Sociolingüístico (8h.)



Ámbito Científico-matemático (7h.)



Tecnología (3h.)



Educación para la Ciudadanía (1h.)



Educación Física (2h.)



Inglés (4h.)



Religión / Valores Éticos (1h.)



Iniciación a la actividad empresarial (2h.)



Tutoría grupo (1h.)



Orientación (1h.)

Podrán acceder al 1º curso de PMAR (2º ESO) aquellos alumnos que cumplan los dos
requisitos siguientes:
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Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con posibilidades
de obtener el Título de ESO.



Estar en 1º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber repetido al menos
una vez en cualquier etapa.

Podrán acceder al 2º curso de PMAR (3º ESO) aquellos alumnos que cumplan los dos
requisitos siguientes:
 Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con posibilidades de

obtener el Título de ESO.
 Estar en uno de estos dos casos:


Estar en 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber repetido al
menos una vez en cualquier etapa.



Excepcionalmente, estar en 3º ESO y no estar en condiciones de promocionar.

El procedimiento para acceder se inicia con la propuesta desde el centro:
 Propuesta del equipo docente.
 Audiencia al alumno/a y a sus padres o tutores legales.
 Informe favorable del Orientador/a.
 Autorización de Jefatura de Estudios.
7. PROGRAMAS
ADQUIRIDOS.

DE

RECUPERACIÓN

DE

LOS

APRENDIZAJES

NO

Dirigido al alumnado de la ESO que promociona sin haber superado todas las áreas o materias
(podrá incorporarse también a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales
básicas).
Finalidad: recuperar los aprendizajes no adquiridos en áreas o materias no instrumentales.
Profesorado responsable: En áreas o materias que tengan continuidad en el curso
siguiente será el profesorado de la materia correspondiente el responsable de evaluarlas
(siempre teniendo en cuenta los acuerdos tomados por consenso en los Departamentos), en
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materias que no tengan continuidad en el curso siguiente será el Jefe del Departamento
correspondiente el encargado de controlar la evaluación de dicho alumnado, indicando la
metodología, los objetivos y los criterios de evaluación que se utilizarán para la recuperación
de dichas materias.
8. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONE DE CURSO.
Alumnado: alumnado de la ESO que no promociona.
Finalidad: superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Contenidos:
- Plan personalizado que podrá incluir un conjunto de actividades programadas para realizar
un seguimiento personalizado y el horario previsto.
- La incorporación a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.
Cada departamento elaborará un programa de atención para los alumnos con aprendizajes no
adquiridos, que deberá ser entregado al comienzo del curso escolar a los tutores legales y/o a
los propios alumnos.
9. OTRAS ACTUACIONES, PLANES, RECURSOS Y/O ESTRATEGIAS QUE
FAVORECEN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y QUE SE DESARROLLAN EN
NUESTRO CENTRO.
Además de las medidas de atención a la diversidad mencionadas anteriormente y que
aparecen en la orden, podemos mencionar o incluir también las siguientes actuaciones que se
llevan a cabo en el IES y que favorecen la atención a la diversidad:
A.T.A.L:
El centro cuenta con la colaboración de profesorado especialista en español para
extranjeros. Atiende a alumnos de nivel 0 y 1 a nivel individualizado y también puede
trabajar dentro del aula con los profesores atendiendo a alumnos de nivel II. El centro
pretende dar continuidad al apoyo dentro del aula a los alumnos del anexo III, aquellos que ya
han cumplido el tiempo en ATAL y que sin embargo siguen necesitando refuerzo, por lo que
siempre que sea posible se priorizará la doble docencia y la implicación del profesorado en
nuevas metodologías de aula..
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN 1º, 2 º, 3º y 4º de ESO:
El centro dará continuidad al programa de acompañamiento escolar. Se organiza en dos tardes
por semana, es impartido por profesorado del centro y cumple una función de refuerzo del
aprendizaje de los alumnos. El alumnado se organiza en 4 grupos.
PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO CON NEAE
El plan de acogida de alumnos con Necesidades Educativas Especiales del IES Nazarí se basa
en dos principios: la participación y la inclusión de todos los miembros de la comunidad
educativa. Buscamos que todos se sientan miembros de una comunidad y lo hacemos
fomentando la participación. En cuanto a la inclusión, la diversidad social y cultural en los
miembros de nuestra comunidad educativa se nos plantea el gran reto de hacer que todos nos
sintamos parte y tengamos nuestro lugar en este centro educativo.
Objetivos:
Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado al centro.
Facilitar la inclusión en la vida del centro y del aula de todos y cada uno de los alumnos.
Promover la participación de las familias en la vida del centro, tanto en los aspectos
relacionados con la convivencia como los relacionados con el aprendizaje.
10. ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Este programa o seguimiento del
alumnado lo determinará el Departamento de Coordinación didáctica correspondiente,
asesorado y coordinado por su Área de Competencia.
El profesorado que imparte clase a este alumnado será el responsable del seguimiento y
aplicación de este programa.
Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el
conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la
atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así
como las estrategias y criterios de evaluación.
En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el
profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia
correspondiente.
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En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o
profesora del departamento correspondiente, preferiblemente el Jefe de dicho Departamento.
Durante el mes de octubre cada profesor entregará los criterios específicos establecidos por su
departamento para la recuperación de su asignatura al alumnado que tengan la materia
pendiente del curso anterior con el fin de que inicie el proceso de recuperación.
El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el
programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de la materia correspondiente en septiembre.
A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación
para la prueba extraordinaria.
Esta prueba extraordinaria estará relacionada con la de la materia equivalente que cursa ese
año salvo que sea una asignatura que no tenga continuidad. Los Departamentos de
Coordinación Didáctica y las Áreas de competencia correspondientes determinarán estos
programas, su seguimiento, asesoramiento y evaluación que tendrá el visto bueno inicial del
Área de Competencia correspondiente, y el visto bueno final de la Jefatura de Estudios con el
asesoramiento del Departamento de Orientación.
11. INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
Integrar a los alumnos/as con necesidades educativas especiales supone adoptar un modelo
educativo basado en las ayudas que la persona necesita para progresar en sus dificultades. El
problema no es si el alumno/a ―es capaz o no‖ de hacer un determinada tarea, sino adecuar la
enseñanza a sus necesidades de tal manera que pueda progresar en la consecución de los
objetivos educativos establecidos en su adaptación curricular significativa.
Este esfuerzo implica un cambio importante en la actitud del profesorado y el desarrollo de
estrategias organizativas y metodológicas que sirvan para mejorar la enseñanza. A través de la
integración se educa en la tolerancia, en el respeto por las diferencias. Que un alumno/a tiene
necesidades educativas especiales significa que va a requerir, durante un periodo de
escolarización, o a lo largo de toda ella, y en particular en lo que se refiere a evaluación
determinados apoyos (recursos especializados tanto materiales como personales) y atenciones
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educativas específicas para alcanzar los objetivos propuestos en su correspondiente
adaptación curricular. Nuestro centro cuenta con aula específica, la cual será utilizada para los
alumnos/as cuya modalidad de escolarización, que debe aparecer en su dictamen de
escolarización, sea C. Dependiendo de la discapacidad que presente el alumno/a se procurará,
en la medida de los posible, integrar a este tipo de alumnos/as en las aulas ordinarias en
materias en las que se estime más conveniente en función de la necesidad del alumno/a.
Este alumnado, en las horas que pasa en el aula, pertenece a su grupo igual que cualquier otro,
y como tal debe asumirlo el profesorado que imparta clases en los grupos que integran al
alumnado del aula específica.
-

Preferiblemente se integrarán en el grupo ordinario en función de que se impartan los
contenidos más cercanos a las posibilidades del alumno.

Además, se acuerda establecer los siguientes criterios:
-

Convivencia positiva del grupo y metodología del aula ordinaria, grupos no
masificados

-

Respeto al horario de la programación del aula específica

-

Atención a la diversidad de intereses y características del alumnado

-

Posibilidades horarias del PT

11.2 INTEGRACIÓN O INCLUSIÓN DE LOS ALUMNOS/AS DE NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y REFUERZO
1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre
nuestro centro dispondrá de autonomía para organizar los grupos y las materias de manera
flexible y para adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de fomento de la igualdad
entre sexos. En casos concretos y según los cursos y las necesidades detectadas, se procederá
al agrupamiento por ámbitos en el primer ciclo de la ESO, en el intento de facilitar la
consecución de los objetivos y las competencias curriculares básicas de la etapa.
2. Durante el curso 2016/17 no se ha previsto ninguna medida de las descritas en el punto 1,
pero nuestro plan anual lo recoge porque somos conscientes de esa posibilidad.
3. Se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a las estrategias de apoyo y
refuerzo de las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Lengua
extranjera y Matemáticas.
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4. El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de las
actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas del alumnado al
que atiende.
5. La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se podrá
realizar dentro de su propio grupo, mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula
o bien será llevada a cabo por el/la especialista en Pedagogía Terapéutica en al Aula de
Apoyo.
MEDIDAS ESPECÍFICAS CON ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO ASOCIADAS A ALTAS CAPACIDADES O SOBREDOTACIÓN.
OBJETIVOS
● Potenciar al máximo sus capacidades
● Ajustar el currículum a sus posibilidades
● Favorecer que sean capaces de aprender a aprender
● Insistir en la enseñanza de los procedimientos y estrategias de búsqueda que les facilite el
aprendizaje.
● Favorecer el establecimiento de las relaciones sociales.
● Suscitarle interrogantes, procurar el equilibrio entre sus reacciones sociales y emocionales.
Procedimiento para ofrecer una respuesta educativa desde el centro:
● Detección e identificación de necesidades.
● Comparar la información recogida de las distintas fuentes con la Programación de cada una
de las áreas, para determinar si la Programación es o no adecuada.
● Evaluación Psicopedagógica.
● Proporcionar la respuesta adecuada a la situación educativa concreta del alumnado.
● Flexibilizar el periodo de escolarización.
● Adaptación curricular de ampliación.
13. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El proceso de evaluación del PAD será continuo y formativo, tendrá lugar a lo largo de todo
el curso escolar y será un proceso del que formará parte toda la comunidad educativa a través
de los tiempos, instrumentos y procedimientos que se presentan a continuación.
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El proceso de evaluación del PAD es fundamental, en el sentido que nos va a permitir hacer
propuestas de mejora en el momento, en aquellos casos o situaciones en los que sean posible,
así como plantear mejoras para cursos posteriores.
CONCRECIÓN – TEMPORALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN DEL PAD:
El seguimiento y la atención a los alumnos con NEAE se hará a través de:
Reuniones del orientador con los tutores de los alumnos con NEAE.
Reuniones del D.O donde se hace seguimiento de los alumnos con NEAE por parte de los
especialistas de PT, ATAL y AL.
Reuniones de equipos educativos, al menos trimestrales (Actas de la sesión e informes
trimestrales)
Registro de los informes trimestrales de evaluación de los alumnos de PT, AL y ATAL por
parte de los especialistas.
Otros.
El seguimiento de las demás medidas del PAD: PMAR de 2º y 3º de ESO, se hará en las
reuniones de equipos educativos, en los informes trimestrales de tutoría y memorias finales de
tutor, así como se tendrán en cuenta los informes trimestrales de resultados de Departamentos
y las memorias finales de los Departamentos Didácticos
La finalidad de este Plan es detectar y concretar las necesidades formativas y de
perfeccionamiento del profesorado, así como la de potenciar y apoyar las iniciativas
innovadoras e investigadoras que proponga el profesado del centro. Debe ser el medio para
que el profesorado ejerza su derecho y obligación para mejorar su formación, a la vez que
aportar al centro propuestas innovadoras y mejoras que beneficien el proceso enseñanzaaprendizaje de nuestro alumnado. La prioridad del Plan de Formación del Profesorado estará
dirigido a la realización de acciones formativas a nivel de centro, en función de las
necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado así como su desarrollo
personal y social, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u otros
aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el profesorado quiera llevar a
cabo a nivel personal. Debe servir para impulsar el análisis común de los problemas y
estimular el trabajo cooperativo del profesorado. La formación debe ser un asunto de todos,
ya que esa búsqueda de soluciones a los problemas que se nos plantean y que se viven
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diariamente, debe tener un final igualmente compartido y factible de ser aplicado en el aula.
La formación del profesorado debe conciliar los problemas cotidianos de nuestras aulas y de
nuestro IES, con la creatividad, innovación y actualizaciones pedagógicas actuales. De las
reuniones de los Departamentos, de las reuniones del profesorado, de los equipos educativos,
emergen problemas que necesitan una respuesta por parte del profesorado; la formación, el
trabajo en equipo y la colaboración pueden dar respuesta a muchos de estos problemas. La
formación recogida en el plan debe facilitar en el profesorado la reflexión compartida
encaminada a su desarrollo profesional y la búsqueda de alternativas válidas para su contexto
de trabajo que solventen los problemas con los que se encuentra, en el día a día, en el Centro,
y no lo hace en la soledad de su aula, sino que cuenta con la complicidad del resto de
compañeros y compañeras que experimentan problemas similares a los suyos. El Plan de
Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un espacio para la reflexión crítica y
compartida de la práctica docente en el propio centro donde ésta tiene lugar. Por tanto, la
proximidad y la contextualización de los problemas y las necesidades favorecen que, una vez
halladas las alternativas a los mismos, tengan una inmediata utilización en las aulas.
TÍTULO VIII: PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
CAPÍTULO 1. LINEAS GENERALES DE FORMACIÓN.
Para elaborar el Plan de Formación nos basaremos siempre en la coherencia entre las
necesidades del alumnado y la formación del profesorado para atenderlas. Partiendo de la
observación, de las aportaciones de los diversos componentes de la Comunidad Escolar y del
III Plan Andaluz de Formación, hemos podido recoger necesidades tales como gestionar la
convivencia escolar, atención a la diversidad, tratamiento de los ejes transversales, la
integración de la TIC´s y espíritu emprendedor en las prácticas educativas, la evaluación
orientada a la mejora, la manera de abordar el uso del idioma en un proyecto purilingüe y el
impulso de la dimensión oral del lenguaje en las áreas no lingüísticas.
Las líneas formativas del profesorado, para llevar a cabo en el presente curso escolar y en los
próximos inmediatos, deben girar en torno a siete ejes básicos de desarrollo formativo del
profesorado:
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1. Formación en el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación:

recursos digitales que mejoren nuestras metodologías y mejoren nuestra práctica
docente, digitales varios; especialmente en el uso de las plataformas Séneca.
2. Apoyo y fomento de la mejora de las competencias en comunicación lingüística y digital

del profesorado como apoyo a la expansión del plurilingüismo y a las tecnologías de
aprendizaje y del conocimiento. (Actualización lingüística. Mejora del inglés y del
francés como lenguas plurilingües de nuestro centro).
3. Actualización del currículo y el proyecto educativo adecuándolos a la LOMCE en

Educación Secundaria y bachillerato, incluyendo el trabajo por competencias,
integrándolas tanto en el proceso de aprendizaje como de evaluación.
4. Atención a la diversidad (alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y

alumnado con altas capacidades).
5. La mejora de la orientación y la acción tutorial.
6. La formación en habilidades para la convivencia y resolución de conflictos, inclusión de

la perspectiva de género y las relaciones en el aula y en el centro, evitando el acoso y
ciberacoso.
7. La formación en aquellos elementos de innovación que contribuyan a mejorar el

rendimiento académico de nuestro alumnado y fomentar metodologías activas y
participativas que favorezcan la integración curricular y motiven al alumnado a su
permanencia en el sistema educativo para paliar el absentismo y abandono escolar
temprano. Formación en nuevas metodologías: trabajo por proyectos, Flipped
Classrom…
Desde el centro se fijan las líneas de intervención para la formación de su profesorado a través
de la formación en centros, el apoyo a grupos de trabajo, proyectos de investigación que
surjan y solicitando aquellos cursos de formación específica que el profesorado requiera a
nivel de grupo dentro del propio centro. Adicionalmente cada profesor o profesora realizará
las actividades formativas que, por iniciativa propia, lleven a cabo las instituciones de
formación, desde los Centros del profesorado o desde otros organismos e instituciones.
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE FORMACIÓN.
•

Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del
profesorado a nivel de centro desde los departamentos didácticos.
Las necesidades formativas que se detecten provendrán de:

▫

La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del
alumnado.

▫

Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las evaluaciones internas y
externas que se realicen.

▫

Las Memorias de Departamentos y Tutorías.

▫

Cuestionarios de autoevaluación propuestos por la AGAEVE o por el propio
centro.

▫

Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su
inclusión en el Plan de Centro.

•

Procedimiento para la elaboración del Plan de Formación de cada curso escolar,
recogiendo, entre otros aspectos:

▫

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.

▫

Las actividades formativas que se llevarán a cabo.

▫

Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas.

▫

Coordinación con el Centro de Profesorado (C.E.P.) para fijar la respuesta a las
necesidades formativas detectadas.

En estas acciones será el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación el encargado
de coordinar la elaboración de las propuestas y el programa de Formación anual para el
profesorado. Además, deberá atenderse a las competencias relacionadas con la formación del
profesorado que el Decreto 327/2010 recoge para el Departamento de formación, evaluación e
innovación educativa y para el Claustro de Profesorado.
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN.
La evaluación tendrá en cuenta indicadores relacionados con:
a) El logro de la finalidad esperada.
▫

Valoración de los destinatarios de las actividades de formación al finalizar cada
actividad.

▫

Valoración de las actividades de formación en su proceso de desarrollo para asegurar
que estas se ajusten a la de manda y necesidades del profesorado participante.

▫

Grado de satisfacción y atención de sus necesidades de formación por parte del
profesorado participante.

Valoración de la mejora.
▫

Al finalizar el plan de formación se desarrolla una evaluación sumativa que conduzca
a la toma de decisiones sobre el mantenimiento, mejora o eliminación del Plan.

▫

Dicha evaluación responderá a la información extraída de acuerdo a los criterios de
evaluación.

b) Cambios producidos como consecuencia de los aprendizajes adquiridos.

TÍTULO IX. PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS.
Conviene, no obstante, distinguir entre las actividades complementarias y las extraescolares,
puesto que tienen diferente carácter:
CAPÍTULO 1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
De acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 14 de julio de 1998, se consideran actividades
complementarias las organizadas durante el horario escolar por los Institutos, de acuerdo con
su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por
el tiempo, espacio o recursos que se utilizan para la realización de las mismas. De forma
general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar y
dentro del recinto del Centro, la participación del alumnado es obligatoria, así como la
colaboración del profesorado en su desarrollo.
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La participación en las actividades complementarias de corta duración, que no requieran
aportación económica, y que supongan la salida del Centro escolar, podrán ser autorizadas por
las familias con carácter general, para todo el curso escolar, mediante el modelo Anexo I,
incluido en el sobre de matrícula.
En caso de que la actividad programada requiera de aportación económica por parte del
alumnado, los padres deberán autorizar la participación del alumno/a mediante el modelo
ofrecido por el Jefe de Actividades extraescolares y complementarias. A ser posible, se
utilizará la gestión de autorización de SÉNECA
El Centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado
que no participe en ellas. Las faltas de asistencia a estas actividades deberán ser justificadas
por las familias en los mismos términos que para las clases ordinarias.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS MÁS SIGNIFICATIVAS.

Independientemente de las Actividades Complementarias estipuladas por la Consejería de
Educación para cada curso escolar, entre las recogidas en las Programaciones Didácticas de
cada Departamento, destacamos las siguientes:
Feria del libro.

Programada por el Departamento de Lengua y Literatura y abierta a todos los

miembros de

la Comunidad Educativa.
Comida de Convivencia

Se llevan a cabo a final de curso, En ella participan todos los sectores de nuestra Comunidad
Educativa: alumnado, profesorado, PAS y familias de nuestro alumnado.

CAPÍTULO 2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Según lo establecido en el artículo 3 de la mencionada Orden, se consideran actividades
extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la
formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte
cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las
actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario
para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa y, en
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ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la
superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio.

CAPÍTULO
3.
EL
DEPARTAMENTO
DE
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (DACE).
De acuerdo con el artículo 4.4 de la Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las
actividades complementarias y extraescolares y los servicios prestados por los Centros
docentes públicos no universitarios (BOJA del 1 de agosto de 1998), será el Jefe del
Departamento de actividades complementarias y extraescolares el encargado de coordinar la
realización de las actividades complementarias y extraescolares, en colaboración con los Jefes
de los Departamentos didácticos, la Junta de Delegados de Alumnos, las Asociaciones de
Padres de Alumnos y las de Alumnos y con el representante del Ayuntamiento en el Consejo
Escolar.
En cualquier caso, según lo recogido en el artículo 4.2 de la Orden de 14 de julio de 1998, los
Centros constituirán, en el seno del Consejo Escolar, una Comisión de Actividades
Extraescolares con la composición y competencias que determine su Reglamento de
Organización y Funcionamiento. En todo caso, en dicha comisión deberán estar presentes, al
menos, el Concejal representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle
radicado el Centro y el padre o madre de alumno designado por la Asociación de Padres de
Alumnos más representativa del Centro.
Según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la mencionada Orden, la programación de las
actividades complementarias y extraescolares será incluida en el Plan Anual de Centro que
debe aprobar el Consejo Escolar al principio de cada curso, de acuerdo con los criterios
definidos en el Proyecto Curricular y dentro del marco del Proyecto de Centro.
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de
promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades. Las actividades
Complementarias y Extraescolares serán llevadas a cabo, preferentemente durante el primer y
segundo trimestre. Sólo se programarán para el tercer trimestre aquellas actividades cuya
realización resulte imposible llevar a cabo durante los dos primeros trimestres.
El Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias será elaborado anualmente por el
Jefe del DACE. A tales efectos, el Jefe del mismo desempeñará sus funciones en colaboración
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con los Jefes de los Departamentos Didácticos, con la Junta de Delegados de Alumnos, con
las Asociaciones de Alumnos (si las hubiere) y de Padres de Alumnos (si también las hubiere)
y con la Comisión correspondiente del Consejo Escolar.
Los contenidos y características de la programación se encuentran especificados en la Sección
IV del ROF de este IES.
Normas para la realización de actividades extraescolares y complementarias.
1. Al inicio de cada curso se elaborará un Programa Anual de Actividades
Complementarias y Extraescolares, en el que se recogerán las propuestas de los
Departamentos, de los profesores, de los alumnos, de los padres y las ofertas
institucionales. Estas actividades serán incluidas en la Programación Anual del Centro.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, una vez realizada la propuesta por los
respectivos Departamento didácticos, analizará la temporalización y la distribución de
las actividades por niveles para el nuevo curso académico; en su caso, los
Departamentos podrán variar su propuesta en función de los acuerdos adoptados por el
Equipo Técnico de coordinación pedagógica. El Departamento de actividades
Extraescolares y Complementarias podrá proponer la unificación de actividades que
propongan distintos Departamentos si tienen carácter o destino similar.
2. En la Sala de Profesores, existirá un tablón de anuncios de actividades extraescolares,
donde se publicará con la debida antelación el calendario trimestral de las actividades
programadas. Además, con la mayor antelación posible, se anunciará en el mismo sitio
la celebración de actividades de cada semana y los alumnos que participan en ellas.
3. Los Departamentos Didácticos propondrán al Departamento de Actividades
Extraescolares y Complementarias, al principio de cada curso, las actividades que
pretendan realizar. Para ello cumplimentarán un formulario (facilitado por el jefe de
Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias), donde se
especifique:
a. Nombre de la Actividad
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b. Número de alumnos
c. Nivel y grupos participantes
d. Profesorado responsable de la actividad y acompañantes, delimitando funciones.
e. Fechas de realización y horario.
f. Presupuesto probable de la actividad. Para la previsión del coste se tendrán en
cuenta todos los gastos que se derivan de su realización: transporte, entradas,
materiales, etc.
g. En su caso, órganos o instituciones que la promueven (ayuntamientos,
asociaciones, etc.)
4. Los organizadores de actividades no incluidas previamente en la Programación
General Anual deberán elaborar la anterior documentación con suficiente antelación
para su posterior estudio por parte del Consejo Escolar. Para que se realice una
actividad, esta debe estar contemplada en la Programación General Anual (bien antes
del 30 de octubre, bien por haber sido incluida posteriormente por el Consejo Escolar)
No obstante, si el interés de una actividad lo requiriera por la inmediatez de su
realización, y siempre que sea dentro del término municipal, el Director podrá
autorizarla excepcionalmente.
5. Cuando la organización requiriese algún tipo de tramitación en el Consejo Escolar (por
no estar incluida en la Programación Anual del centro), el plazo de finalización de los
preparativos será quince días antes de la realización, de manera que pueda convocarse
la sesión del Consejo Escolar en los plazos reglamentarios.
6. Para la participación en actividades que requieran desembolso por parte de los
alumnos se establece como requisito que participe al menos el 40% del grupo-clase.
En el caso de actividades gratuitas la participación debe ser mayoritaria o se
suspenderá la actividad.
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7. Todas las actividades tendrán un profesor coordinador o responsable que actuará de
enlace con Jefatura de Estudios y el Departamento de Actividades Extraescolares. Será
responsabilidad de este coordinador la elaboración del proyecto correspondiente,
preparar las actividades del alumnado, redactar la memoria final y gestionar los
permisos necesarios para la realización de la actividad (Autorización paterna; seguro
escolar; responsabilidad civil para viajes de larga duración; visto bueno de la autoridad
gubernativa para los permisos paternos en el caso de salidas al extranjero, Cartillas de
la SS. ; etc.) Durante el desarrollo de la actividad, el profesor responsable coordina a
las personas que colaboran con él, ordena la distribución de tareas entre ellas y, en
particular, establecerá los procedimientos para asegurarse que todos los participantes
en la actividad se incorporan a los medios de transporte, en el momento de salida y
cada vez que se abandone un lugar visitado. Una vez realizada la actividad, se
elaborará una memoria que se entregará al Departamento de Actividades
Extraescolares para su inclusión en la memoria final.
8. La asistencia a las actividades complementarias o extraescolares organizadas por los
Departamentos Didácticos es un derecho. Los alumnos que no asistan a las mismas
deberán aportar la oportuna justificación fundamentada de igual modo que si se tratase
de

la

asistencia

a

otra

actividad

lectiva

cualquiera.

La participación de los alumnos en las actividades requerirá la autorización escrita de
los padres o de sus representantes legales. Las autorizaciones e informaciones de cada
actividad se enviarán a los padres por medio de los alumnos, para que contesten por
escrito autorizando la participación de su hijo/a en la actividad o justificando la no
autorización de su hijo/a a no participar. La autorización escrita de los padres deberá
ser entregada, como muy tarde, 7 días antes del comienzo de la actividad. La no
entrega de esta autorización en el plazo fijado supondrá la no participación en la
actividad por el alumno/a. En los modelos de autorizaciones se incluirán las
responsabilidades de los padres. Los profesores responsables deben recoger las
autorizaciones de los padres tanto si el alumno va a asistir a la actividad como si no, y
de esta forma asegurarse de que los padres quedan informados de la misma.
En el caso concreto de las actividades gratuitas que se realicen dentro del término
municipal e incluidas dentro del horario oficial del centro, el modelo de autorización
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será un único documento genérico facilitado a las familias a principio de curso y
válido para todo el curso escolar.
9. En cualquier caso, si un alumno/a participa en la actividad extraescolar, los padres
asumen las responsabilidades que se deriven del incumplimiento por parte de sus hijos
de las normas dadas por los organizadores de la actividad o por los responsables de los
lugares en los que tenga lugar la actividad.
10. Las actividades extraescolares o complementarias de duración superior a un día (con
pernocta) obligará a que el Departamento Didáctico organizador, junto con el
Departamento de Actividades Extraescolares, convoque una reunión informativa para
los padres de los alumnos que participarán en la misma. En esta reunión se entregará
un guión que, como mínimo, describirá los lugares en los que cada día se encontrarán
sus hijos, las actividades programadas para cada día y , si lo hubiese, el teléfono para
ponerse en contacto con los profesores o los alumnos. Los padres que por causa
justificada no puedan asistir a esa reunión recibirán información escrita a través de sus
hijos y deberán entregar una autorización firmada en la que constará que conocen el
programa de viaje previsto.
11. Para el desarrollo de estas actividades se podrá disponer de un profesor de apoyo por
cada grupo de 20 alumnos y/o fracción superior a 10, siempre que o permita la
disponibilidad de la plantilla de profesores, y cualquiera que sea su nivel educativo. En
casos excepcionales (Viaje de Estudios, Viajes Culturales, Intercambios con el
extranjero, etc.), debido a su carácter especial, la ratio de alumnos por profesor
acompañante podrá ser más reducida si existe acuerdo de la comunidad educativa del
Centro, siempre que las medidas organizativas lo permitan y las situaciones que se
presenten así lo aconsejen. Si durante el viaje existiese pernocta, la ratio mínima se
fija en tres profesores. En el caso de que en la actividad participen alumnos de
integración, cuando la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación lo
consideren aconsejable se añadirá a la excursión una persona más, preferentemente el
maestro de Pedagogía Terapéutica o personal específico.
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12. El Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias sopesará
cuidadosamente la conveniencia de proponer actividades en el tercer trimestre que
implique cambios en lo programado previamente. Durante el tercer trimestre debe
evitarse la realización de actividades en la etapa educativa de Bachillerato.
13. Si la temporalización de las actividades lo permite, se debe evitar la coincidencia de
las salidas con las fechas de las sesiones de evaluación, pre-evaluación, períodos de
reclamaciones, etc.
14. El alumnado que haya sido sancionado por comisión de conductas contrarias a las
normas de convivencia o conductas graves de comportamiento, no participará en las
actividades complementarias y extraescolares organizadas en el trimestre en curso.
15. El Viaje de Estudios se realizará durante el 4º curso de ESO. Solamente podrá sumarse
un máximo de CINCO DÍAS LECTIVOS en la duración del Viaje de Estudios del
centro.
El alumnado que tenga un absentismo continuado registrado antes del viaje no podrá
asistir. Aquellos alumnos que haya sido sancionados por comisión de conductas
contrarias a las normas de convivencia o conductas gravemente perjudiciales no
participarán en el Viaje de Estudios. Asimismo aquellos alumnos que hayan
demostrado grave comportamiento disruptivo en viajes anteriores tampoco irán de
Viaje de Estudios. En todos estos casos, la familia conocerá estas circunstancias y
normas del Centro. Los profesores acompañantes colaborarán activamente en la
organización del mismo.
16. Se pueden organizar otros Viajes Culturales en otros niveles. La organización de
viajes culturales obligatoriamente deberá ser recogida en la Programación Anual.
17. La Jefatura de Estudios debe conocer con suficiente antelación si se han cumplido
todos los requisitos y, si se va a realizar o suspender, ...de tal manera que pueda prever
las modificaciones horarias que pudieran resultar afectadas por el desarrollo de una
actividad extraescolar o complementaria. Debe disponer 15 días antes de la
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celebración de una actividad, de las siguientes informaciones que serán facilitadas por
los profesores organizadores:
-

Listados de alumnos participantes

-

Propuesta de profesores acompañantes

-

Horario de inicio y finalización de la actividad

-

Propuesta de actividades que van a ser realizadas por los alumnos que no participan en
la actividad

-

Propuesta de actividades para los grupos que queden sin clase, al estar afectados por la
ausencia del profesorado acompañante.

18. Si además de los profesores organizadores se necesita algún profesor más, los
profesores acompañantes preferentemente serán aquellos que impartan el mayor
número de horas lectivas durante el tiempo de celebración de la misma. Será la
Jefatura de Estudios quien lo determine, tras oír las distintas solicitudes.
19. Las clases que queden sin profesor por su ausencia del centro, serán atendidas de la
siguiente manera:
-

En primer lugar se cubrirá con el profesorado de guardia si hubiese disponible.

-

En segundo lugar, los profesores que impartan docencia a los grupos afectados por la
actividad. En todo caso colaborarán con los profesores de guardia.

-

Por último, si fuese necesario, se procedería a que alumnos no participantes en la
actividad (pertenecientes a los grupos que han salido del centro) se uniesen en uno
solo para liberar profesorado que atienda a los grupos sin profesor.

20. Los alumnos no participantes desarrollarán el horario previsto para su jornada escolar
con el profesorado que les corresponda. No se podrá avanzar materia y se realizarán
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actividades de repaso. Los profesores pondrán las correspondientes faltas de asistencia
al alumnado que no participando en la actividad extraescolar tampoco acuda al Centro.
21. Las actividades extraescolares y complementarias no podrán ser susceptibles de
evaluación a efectos académicos del alumnado.
ANEXOS
Formulario para Departamentos (recogida de datos)
Formulario para actividades no recogidas en la Programación Anual
Autorización escrita para enviar a familias para las salidas fuera del municipio.
Autorización escrita para las salidas dentro del municipio.
Normas de convivencia para salidas de más de un día.
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Propuesta de actividades a desarrollar en el curso 2019-20
PROPUESTAS PARA 1º ESO
Trim/Fecha

DPTO

Actividad

1 / Noviembre

Historia

Cueva de las Ventanas de Píñar

1/ 16 al 20 dic

Música

Taller de danza y emociones (1h por grupo)

1/ 16-20 dic

Música

Concurso villancicos

1/ 18,20 o 21
nov

Música

Concierto didáctico en Almería

1/ 7 nov

Orientación

Escenia Teatro Audit. Salobreña

1/ 13 dic

Religión

Visita Belenes Granada

1

Bio-GEO

Charca Suárez

1/

BIO-GEO

Limpieza playas de Salobreña

1/ fin oct

Lengua

Concurso Relatos de Terror

1/oct-nov

A/ESPECÍFICA

Charca Suárez

1/ oct

A/ESPECIFICA

Itinerario parte baja Salobreña

1/ oct-npv

A.ESPECIFICA

Visita a una plantación ecológica en Salobreña

1/ diciembre

A.ESPECIFICA

Visita a la exposición de Belenes en casas particulares, típicos de Salobreña

Trim/Fecha

DPTO

Actividad

2/ 4-5 feb.

Inglés

Teatro en inglés

2/ 18,19 o 20
marzo

Música

OCG Concierto didáctico

2/ 1,2 y 3 abril

Música

2/ ene-feb

A.ESPECIFICA

2/ feb-mar

A.ESPECIFICA

Visita al Castillo y parteantigua de Salobreña
Visita al Castillo de San Miguel, Museo Arqueológico de Las Cuevas de los Siete
Palacios, el Acueducto y las Termas Romanas de Almuñécar

Trim/Fecha

DPTO

Actividad

3

Historia

La Mar de Almuñécar

3/

Mates

Gymkana matemática

3/ 17 abril

Francés

Teatro ―La Reine des neiges‖ en Motril

3/ mayo

A.ESPECÍFICA

3/ mayo-junio

A ESPECÍFICA

Visita a los Jardines Nazaríes, barrio árabe y Nacimiento del río en Vélez de
Benaudalla
Encuentro con los alumnos/as del Colegio Virgen del Carmen de Castell de Ferro

3/ junio

A ESPECIFICA

Salida de fin de curso: Aquatropic Almuñécar

3/

Mates

Olimpiads Calcula Mental

Taller de Lindy hop

PROPUESTAS PARA 2º ESO
Trim/Fecha

DPTO

Actividad

1/ entre el 4-8
nov

Historia

Córdoba

133

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S. NAZARÍ (2019)

1/ 16 al 20 dic

Música

Taller de danza y emociones (1h por grupo)

1/ 16-20 dic

Musica

Concurso villancicos

1/ 18,20 o 21 nov

Música

Concierto didáctico en Almería

1/ 13 dic

Religión

Visita Belenes Granada

1/oct-nov

A. ESPECIFICA

Charca Suárez

1/ oct

A.ESPECIFICA

Itinerario parte baja Salobreña

1/ oct-nov

A.ESPECIFICA

Visita a una plantación ecológica en Salobreña

1/ diciembre

A.ESPECIFICA

1/ fin oct

Lengua

Concurso Relatos de Terror

Trim/Fecha

DPTO

Actividad

2 / 27 marzo

Historia

La Alhambra

2/

Historia

Salobreña + Castillo

2/ marzo-abril

Mates

Olimpiadas Thales

2/

Mates

Parque de las Ciencias

2/ 13 feb

Lengua

TEATRO ―EL DIARIO DE ANA FRANK‖ Y VISITA A MUSEO DE LA
MEMORIA

2/ final marzo

Francés

Intercambio escolar a Francia

2/ 4-5 feb

INGLES

Teatro

2/ 18,19 o 20
marzo
2/ 1,2 y 3 abril

Música

OCG Concierto didáctico

2/ ene-feb

A.ESPECIFICA

2/ feb-mar

A.ESPECIFICA

Visita al Castillo de San Miguel, Museo Arqueológico de Las Cuevas de los
Siete Palacios, el Acueducto y las Termas Romanas de Almuñécar

2/ mar-abr

Lengua

CONCURSO DE NARRATIVA (COCACOLA JÓVENES TALENTOS)
(FACULTAD DE CIENCIAS)

Trim/Fecha

DPTO

Actividad

3/

Historia

Salobreña + Castillo

3/ 17 abril

Francés

Teatro ―La reine des neiges‖

3/ principio mayo

Francés

Acogida del alumnado francés de intercambio

3/ mayo

F&Q

Parque de las Ciencias

3/

Música

3/

Música

Concierto didáctico ―El Flamenco‖

3/ mayo

A ESPECÍFICA

3/ mayo-junio

A ESPECÍFICA

3/ junio

A ESPECIFICA

Visita a los Jardines Nazaríes, barrio árabe y Nacimiento del río en Vélez de
Benaudalla
Encuentro con los alumnos/as del Colegio Virgen del Carmen de Castell de
Ferro
Salida de fin de curso: Aquatropic Almuñécar

3/

Mates

Olimpiads Calcula Mental

Visita a la exposición de Belenes en casas particulares, típicas de Salobreña

Música

Taller de Lindy hop
Visita al Castillo y parteantigua de Salobreña

Concierto didáctico ―Artefactum‖
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PROPUESTAS PARA 3º ESO
Trim / Fecha

DPTO

Actividad

1/ 13 nov

Historia/ Inglés

Salida por Salobreña con 3ºesoA

1/

BIO-GEO

Limpieza playas de Salobreña

1/ 26-29 nov

Francés

Festival Cine joven francés GRANADA

Trim / Fecha
2/

DPTO
Historia

Circuito Salobreña

2/ 4-5 feb

Inglés

Teatro en inglés

2/

Inglés

Viaje a Gibraltar

Actividad

Trim / Fecha
3/

DPTO
MATES

Matemáticas en la Alhambra

Actividad

3/

F&Q

Visita a la Plataforma Solar de Tabernas (Almería)Cuevas de Sorbas

3/ 24 abril

Religión

3/

BIO

Visita a La Cartuja de Granada – Basílica San Juan de Dios – Basílica
Virgen de las Angustias
ACANTILADOS DE MARO-CERROGORDO

3/

Mates

Olimpiads Calcula Mental

PROPUESTAS PARA 4º ESO
Trim / Fecha

DPTO

Actividad

1/ 13 nov

Historia/inglés

Salida por Salobreña con 4ºesoB

1/

BIO

Limpieza playas de Salobreña solo 4ºESO A

1/

Latín

Almuñécar milenaria 4ºESO C

Trim / Fecha

DPTO

Actividad

2/ 20 marzo

Lengua

Teatro ”La casa de Bernarda Alba” y visita a la casa museo de Lorca en
Fuentevaqueros

2/

Economía

Visitas a empresas y organismos públicos de la Comarca

2/ 4-5 feb

Inglés

Teatro

2/ 24 enero

Religión

Visita a Abadía del Sacromonte y Catedral de Granada

2/

BIO

DESEMBOCADURA DEL RÍO GUADALFEO solo 4ºA

2/

BIO

Visita al Caletón—solo 4ºA

2/

Clásicas

ITÁLICA (4ºesoC)

Trim / Fecha

DPTO

Actividad

3/ Abril

Historia

Almería

3/

Mates

Matemáticas en la Alhambra
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3/ abril

F&Q

Visita a la Plataforma Solar de Tabernas (Almería). Cuevas de Sorbas

3/

Música

Concierto didáctico ―El Flamenco‖

3/ final junio

DACE

VIAJE DE ESTUDIOS

PROPUESTAS PARA 1º BACH
Trim / Fecha
1/ entre el 16-20 dic.

DPTO
Economía

Visitar el puerto de _Motril

25 oct

Economía

Charla sobre la educación financiera ―Edufinet‖ – Unicaja

17 oct

Francés

Festival cine francés + Museo Picasso + Centre Pompidou MÁLAGA

DPTO

Actividad

Trim / Fecha
2/

F&Q

Actividad
Visita a la Estación depuradora de aguas residuales de Granada/ López Neyra

2/

Historia

Circuito Salobreña (ALUMNOS PCAA)

2/ enero

Economía

2/ 21 feb

Religión

Visita empresa ―Software DelSol‖Mengíbar.En colaboración con el
Departamento de Historia
Visita Facultad de Ciencias – Ugr

2/

BIO-GEO

INSTITUTO DE PARASITOLOGÍA Y BIOMEDICÍNA ―LOPEZ-NEYRA‖

2/

BIO-GEO

DESEMBOCADURA DEL RÍO GUADALFEO solo 4ºA

2/

BIO-GEO

Visita al Caletón solo 1ºBach A

2/ febrero

Inglés

Intercambio Alemania

2/ febrero

Clásicas

Intercambio con GRECIA

2/

Clásicas

ITÁLICA (1ºbach Humanidades)

Trim/Fecha

DPTO

Actividad

3/

Historia

Baelo Claudia

3/ 1ªquincena
mayo
3/

F&Q

Ruta del agua: Presa de Rules a EDAR Motril

Inglés

Acogida alumnado alemán de intercambio

PROPUESTAS PARA 2º BACH
Trim/Fecha
1/ 16-20 dic.

DPTO
Economía

Visitar el Puerto de Motril

Actividad

25 oct

Economía

Charla sobre la educación financiera ―Edufinet‖ - Unicaja

Trim/Fecha
2/ Marzo

DPTO
Historia

La Alhambra

2/

Historia

Pico del Aguila

2/ 14 enero

Lengua

2/ Enero

Economía

2/

F&Q

TEATRO “HISTORIA DE UNA ESCALERA” Y VISITA A CASA
MUSEO DE LORCA EN VALDERRUBIO
Visita empresa ―Software DelSol‖ – Mengíbar (Jaén)
En colaboración con el Departamento de Historia
Visita a la Estación depuradora de aguas residuales de Granada/ López Neyra

Actividad
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2/

F&Q

Visita Torraspapel Motril

2/

F&Q

Visita instalaciones Ron Montero Motril

2/ 21 feb

REligión

Visita Facultad de Ciencias – Ugr

2/

BIO

INSTITUTO DE PARASITOLOGÍA Y BIOMEDICÍNA ―LOPEZ-NEYRA‖

2/

ORIENTA

Salón estudiantil UGR
TERCER TRIMESTRE

3/

Historia

Baelo Claudia

3/ junio

Inglés

Londres

3/ 19-22 junio
POST-SELECT.

Francés

Viaje a París

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS GRUPOS
Trim/Fecha
1º / 28sep-5 oct

DPTO
INGLÉS

Actividad
Inmersión lingüística

Marzo

Mates

Día de las matemáticas

Todo el año

Mates

Salidas al entorno

2º-3er trimestre

MATES / F&Q /
Economía(1ºBach)

SEMANA DE LA CIENCIA

2 febrero

Francés

La chandeleur (fête des crêpes)

Todo el año

Música

Taller de danza Steps (durante el recreo)

Diciembre

Inglés

Concurso Villancicos

Final Octubre

Inglés

Consurso de Calabazas

14 febrero

Lengua

concurso fotopoemas

Dic.- Ene.

Lengua

concurso de relatos Cooperativa “La Palma”

Abril

Lengua

VII Jornadas Intercambio de libros

ACTIVIDADES SIN FECHA FIJADA
Curso

DPTO

Actividad

1º Bach

Inglés

Asistencia obra teatral de habla inglesa a Granada

1º y 2º eso

Lengua

Encuentros con autor
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PROYECTO INTERCAMBIO BAD- REICHENHALL- SALOBREÑA 2019/2020

El proyecto de intercambio a realizar con la ciudad de Bad Reichenhall, situado en
la Alta Baviera, en el año escolar 2019/2020 está dirigido al alumnado de 1º de
Bachillerato que cursan como primer idioma inglés.

Programación del viaje
•

Objetivos didácticos
Los objetivos didácticos a conseguir con este intercambio es la inmersión del
alumnado en un entorno europeo en el que la lingua franca es el inglés.
El hecho de considerar que la primera lengua es el alemán, en ningún momento
se debe entender como un obstáculo, ya que nos favorece para conseguir
nuestro objetivo, utilizar el inglés como el idioma de comunicación.
Esta situación, al principio un poco desconcertante nos ayudará y hará que el
alumnado desarrolle sus estrategias de comunicación verbal y no verbal
teniendo como base la lengua inglesa.

•

Actividades planificadas
El proyecto de intercambio tendrá como finalidad no sólo el contacto con la
lengua inglesa como vía de comunicación sino la adaptación en la medida de lo
posible al entorno en el que se van a sumergir. Lo que si queda claro es el que
el objetivo no es meramente un viaje turístico sino que también estén en
contacto con la cultura alemana, y una parte de esa cultura es la educación. En
base a esta idea se pretende que haya un equilibrio entre lo cultural y lo lúdico,
primando en cualquier caso lo primero.
Así pues, las actividades programadas serán las siguientes:

•

Visita al centro educativo.

•

Visita la ciudad de Bad Reichenhall, incluyendo la visita a las Minas de sal

•

Visita la ciudad de Berchstesgaden , y el lago Königsee.

•

Visita a Salzburgo.
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Itinerario.
El itinerario de viaje será el siguiente.
Se saldrá desde el aeropuerto de Málaga con destino a Múnich. Una vez
llegados al aeropuerto de Múnich, desplazamiento a la localidad que nos acoge
en un autobús previamente contratado.
Una vez terminado el intercambio, se volverá al aeropuerto de Múnich en el
autobús contratado y se cogerá el avión destino Málaga.

•

Profesorado.
De acuerdo con la normativa, en el viaje dos profesores irán acompañando al
grupo que va a realizar el intercambio.

•

Autorizaciones.
En cuanto a toda la documentación necesaria para realizar la salida al
extranjero, los padres del alumnado implicado están solicitando las
autorizaciones para la salida al extranjero de menores de edad, expedido por la
Guardia Civil, así como todo lo referente a la Tarjeta Sanitaria Europea.

•

Seguro de viaje.
El seguro escolar contratado por el centro cubrirá todo lo que concierne a los
diferentes tipos circunstancias que puedan ocurrir tales como accidente escolar,
enfermedad e infortunio familiar.
Se contratará otro seguro aparte del cual hemos pedido presupuesto similar al
que contratan el resto de centros cuando hacen intercambios.

•

Duración del viaje.
La duración del viaje estará determinada por la normativa que establece la
duración máxima del viaje en cinco días.

•

Alojamiento
El alumnado se alojará en las casas del alumnado que posteriormente vengan
en la segunda parte del intercambio. Este será acogido por las familias, que
serán asignadas en función de las edades y considerando las aficiones y las
afinidades del alumnado, que llevará a facilitar de alguna manera la
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convivencia. De hecho, se está llevando a cabo el contacto entre el alumnado
de ambos centros para ir conociéndose antes de realizar el intercambio.
•

Alojamiento en Salobreña

•

En la segunda parte del intercambio, el alumnado que ha disfrutado de la
estancia en Bad Reichenhall, serán acogidos por las familias de estos durante el
mes de mayo.

•

En la segunda parte del intercambio, se realizarán actividades con el alumnado
alemán para fomentar el conocimiento cultural recíproco, aparte de nuestra
vida escolar para lo cual se considerará oportuno que el alumnado extranjero
visite el centro y también participe en la vida de éste, como nuestro alumnado
ha hecho en Bad Reichenhall..

INTERCAMBIO ESCOLAR IES NAZARÍ (SALOBREÑA) – COLLÈGE FRANÇOISE
DOLTO (SAINT-ANDIOL, AVIGNON) 2019-20

INTRODUCCIÓN.-

El Departamento de Francés del IES Nazarí, organiza durante este curso 2019-20un
intercambio escolar con un centro francés para el alumnado de 2º y 3º ESO, con un
marcado contenido formativo, didáctico y cultural, dando forma al desarrollo de las
competencias básicas y los contenidos incluidos en el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria, más concretamente en la programación didáctica de la materia
Francés segunda lengua extranjera.

DATOS DEL CENTRO:
El Collège Françoise DOLTO, está situado en la localidad de Saint Andiol, a 19 km de
Avignon, en el sur de Francia. Es un centro público en el que solo se imparten los cursos
que corresponden a la ESO, por lo que la edad de nuestros alumnos corresponde con
ellos. Esta es su página web: http://www.clg-dolto.ac-aix-marseille.fr
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ALUMNOS PARTICIPANTES:
El grupo de alumnos tanto franceses como españoles es de 18 estudiantes.

FECHAS:
Acogida de los alumnos franceses en España: del 06 al 13 de mayo de 2020
Acogida de los alumnos españoles en Francia:del 14 al 21 de marzo 2020

DESPLAZAMIENTOS:
El viaje de se podrá realizar según presupuesto en:
- Autobús
- Tren
- Avión

PRESUPUESTO APROXIMADO:
El precio aproximado del intercambio será de unos 340€ aproximadamente, podrá variar
dependiendo del medio de transporte utilizado.

RESPONSABLES DEL PROYECTO:
Beatriz Tamayo, Profesora de Francés de 2º ESO y 3º ESO y Jefa del Dpto. de
Actividades Extraescolares

OBJETIVOS DEL INTERCAMBIO:
El intercambio es una experiencia completa que deja huella en la memoria y en la vida de
los alumnos. Se trata de toda una aventura humana muy enriquecedora que les permitirá
convertirse en personas autónomas y conocerse mejor. Igualmente les permite realizar un
acercamiento a la lengua y cultura francesa.

A nivel pedagógico y lingüístico:
- Mejorar el nivel de lengua en las cuatro competencias.
- Crear automatismos y adquirir reflejos lingüísticos a través del contacto directo con la
lengua francesa en distintas situaciones de comunicación
- Adquirir nuevos conocimientos lingüísticos en distintos campos
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A nivel personal:
- Aprender a desenvolverse fuera del entorno habitual
- Ser responsable de su corresponsal
- Adaptarse a nuevos códigos de conducta durante su estancia en Francia
- Aprender a vivir en una familia francesa
- Adquirir una cierta autonomía durante su estancia en el extranjero
- Tejer lazos de amistad con su corresponsal

A nivel cívico y como ciudadano:
- Descubrir el modo y las costumbres del país vecino
- Descubrir la Provenza
- Descubrir el patrimonio artístico, económico y turístico del sur de Francia, en especial
de la Provenza

PRINCIPIO BÁSICO DE RECIPROCIDAD:
Los españoles (tanto el centro educativo como las familias) se harán cargo de todos los
gastos de manutención (alojamiento y comida) durante la estancia de los franceses en
Salobreña.Del mismo modo, los franceses se harán cargo de los gastos del grupo de
españoles en Francia.

ALOJAMIENTO
Los alumnos serán alojados por familias francesas de sus corresponsales. Para ello,
deberán completar una ficha de personalidad que servirá para emparejar los alumnos
españoles con los franceses. El departamento realizará actividades virtuales previas (foro,
correo electrónicos, etc.) para iniciar el contacto entre los alumnos españoles y franceses.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTO:

En España:
- Excursión a la Alhambra, Generalife y la Granada Nazarí; Catedral, Mausoleo Reyes
Católicos, La Alcaicería…
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- Visita conjunta con el alumnado del Nazarí al Parque de las Ciencias de Granada
- Excursión a Nerja y Maro
- Actividades en el centro escolar de acogida y asistencia a clases de diferentes
asignaturas impartidas en el centro para familiarizarse con el tipo de vida de los centros
escolares en España
- Recepción en el Ayuntamiento de la Villa y visita guiada al Castillo de Salobreña
- Jornada de senderismo con el profesor de Educación Física D. Federico Martínez,

En Avignon:
- Excursión al Pont du Gard
- Visita a la ciudad de Marsella
- Visita a la ciudad de Arlès
- Visita a la ciudad de Avignon
- Actividades en el centro escolar de acogida y asistencia a clases de diferentes
asignaturas impartidas en el centro para familiarizarse con el tipo de vida de los centros
escolares en Francia.
- Actividad de orientación en la localidad de Saint-Andiol.

COMPROMISO
La organización y preparación de un viaje de estas características, supone un esfuerzo
extra por parte del profesorado implicado en ello ; esperamos poder contar con la
colaboración y apoyo de las familias de Salobreña.
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TÍTULO X. PLAN DE CONVIVENCIA.
CAPÍTULO 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL
CENTRO.
PLAN DE CONVIVENCIA
Cada uno acepta lo que va descubriendo de sí mismo en las miradas de los demás, se va formando en
la convivencia, se confunde con el que suponen los otros y actúa de acuerdo con lo que se espera de
ese supuesto inexistente.
Juan Carlos Onetti

El presente Plan de Convivencia del Instituto de Educación Secundaria Nazarí, de Salobreña,
se basa en la siguiente normativa reguladora:
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los
institutos de Educación Secundaria.
Orden de la Consejería de Educación de 28 de abril 2015, por la que se modifica la Orden
de 20 de junio 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Orden de la Consejería de Educación d e 20 de junio 2011, por la que se adoptan medidas
para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y
se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas
(BOJA 7-7-2011).
Resolución de 26-9-2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la
Educación por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que deben seguir
los centros educativos ante supuestos de acoso escolar

, agresión haci a el profesorado o el

personal de administración y servicios, o maltrato infantil.
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Orden de 11-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación del
coordinador o coordinadora de la Red Andaluza de «Escuela: Espacio de Paz» y de los
, así

miembros de los gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar
como las actuaciones a desarrollar por los mismos.(BOJA 27-7-2007).

El objetivo fundamental de este Plan es concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y
a los agentes sociales sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los
procedimientos para mejorarla.
Corresponde a la comunidad educativa poner medios de todo tipo para prevenir aquellas
situaciones de conflicto , facilitando así un buen cl ima de centro que propicie que la vida
escolar se desarrolle de manera ordenada y gratificante y , con ello, el incremento del tiempo
dedicado a la enseñanza y al aprendizaje.
Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás , además de constituir una finalidad
esencial de la educación , representa uno de los principales retos para los sistemas educativos
actuales. No obstante , una de las percepciones más extendidas entre el profesorado hace
referencia al progresivo incremento de las dificultades de convivencia en los centros
educativos y, de forma especial, en los de educación secundaria.
Por eso la participación de todos los sectores de la comunidad educativa es una de las
premisas necesarias para la mejora de la convivencia . Sólo con la pa rticipación e implicación
de todos los sectores de la comunidad educativa se pueden dar pasos sólidos hacia una
convivencia positiva, base imprescindible para avanzar en la construcción de un tejido social
que permita construir una democracia participativa y, con ello, educar para la ciudadanía . Y
educar para la ciudadanía democrática , activa y responsable demanda educar desde valores
como la justicia , el respeto y la solidaridad

, así como desarrollar en el alumnado las

competencias necesarias para resolver problemas y conflictos , asumir la gestión de su vida
con responsabilidad , relacionarse positivamente consigo y con las demás personas

, tomar

decisiones y actuar con sentido crit́ ico.
El enfoque de la convivencia en el Centro deberá tener una vi sión constructiva y positiva , por
lo que las actuaciones irán encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para
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convivir mejor y resolver conflictos , a través de la participación , de unos buenos cauces de
comunicación, de la prevención de problemas de conducta y de la mediación.
Según el diccionario de la R.A.E., convivir es “vivir juntos, cohabitar”.
La convivencia es algo más que la mera coexistencia o tolerancia del otro
mutuo y la aceptación de unas normas comunes

. Es el respeto

, otras opiniones y estilos de vida y la

resolución por medios no violentos de las tensiones y disputas . La convivencia es mucho más
que cohabitación porque exige el contacto y el intercambio de acciones positivas y
responsables entre personas.
Y ser responsable significa cuidar de algo o de alguien y también quiere decir asumir las
consecuencias de la libertad . Porque libertad y responsabilidad son anverso y reverso de una
misma moneda, actitudes interdependientes y consecuentes con un quehacer ético .
El Instituto es uno de los ámbitos donde el proceso de convivencia adquiere un sentido y
carácter especial porque le viene encomendada su planificación y desarrollo .
Todos nosotros aprendemos a ser personas a través de la convivencia con los demás y este
aprendizaje debe desarrollarse en un entorno de pluralidad

, lo que supone una dificultad

añadida a la complejidad que envuelve el ámbito de la convivencia.
Por todo ello, es importante conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia y
aprender a obrar de acuerdo con ellas.
Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro
El análisis de la convivencia en un Centro educativo es una tarea muy compleja ya que se
desarrolla a partir de múltiples interacciones entre los diferentes miembros d e la comunidad
educativa y , a su vez , cada una de estas interacciones se ve influida por cierto número de
factores. A todo ello , además, habría que añadir la dificultad de hallar índices o variables
cuantificables y adecuadas para ―medir‖ la convivencia de una forma objetiva.
A pesar de ello , creemos que la forma más razonable de iniciar un análisis de la situación
actual de la convivencia en el Centro es estudiar la percepción subjetiva que los miembros de
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la comunidad educativa tienen de la misma, porque es precisamente esta percepción la que
finalmente define la ―calidad‖ del clima de convivencia . Para ello se han realizado encuestas
de opinión al profesorado , alumnado y familias sobre algunos de los aspectos principales a
través de los cuales se desarrolla la convivencia.
Desde un punto de vista subjetivo buena parte del profesorado tiene una visión más negativa
del clima de convivencia en el Centro de la que se desprende del análisis de los datos
recogidos. Los datos estadísticos reflejan que ha mejorado en los últimos cursos, sin que ello
implique que no pueda ser mejorado.
Después de quince años de funcionamiento podemos afirmar que en nuestro Instituto ha ido
dejando atrás los problemas más graves de convivencia, aunque subsisten actitudes de
desmotivación, en buena parte culturales, en sectores del alumnado (principalmente en 2º y 3º
de ESO) que se han hecho casi crónicas y siguen causando problemas en la convivencia
diaria.
El clima del Centro es positivo y el sistema de relaciones, tanto dentro de los diferentes
sectores de la Comunidad educativa (profesorado, alumnos y alumnas y PAS), como entre
ellos (profesorado-alumnado, profesorado-PAS, PAS.- alumnado), es correcto aunque
mejorable.
El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde generalmente a los
alumnos y alumnas de los tres primeros niveles de la ESO tiene que ver con incumplimientos
de deberes o conculcación de derechos de carácter leve . Estos comportamientos se enmiendan
fundamentalmente con el diálogo y con la aplicación de las correcciones que la normativa
contempla.
De forma minoritaria, pero no despreciable, (menos del 10%), siguen apareciendo casos de
alumnos y alumnas con reiterados comportamientos disruptivos en el aula, que impiden que la
clase se desarrolle con normalidad , interrumpiendo al profesor o profesora , incluso faltándole
al respeto . Son alumnos o alumnas que , en general , no muestran interés alguno por las
materias impartidas, en muchas ocasiones no traen el material necesario a clase y han repetido
curso alguna vez a lo largo de su escolaridad . La edad de estos alumnos y alumnas suele estar
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entre los 14 y 16 años, y, por lo general, esperan alcanzar la edad que les permita abandonar la
enseñanza obligatoria o acceder a alguna rama de Formación Profesional Básica.
Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los alumnos
y alumnas que demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen el
material necesario, que no prestan atención y/o distraen a sus compañeros , interrumpiendo la
marcha normal de la clase. Dan una importancia especial al comportamiento del alumnado
que supone falta de respeto al profesorado, cuando ésta se acompaña de un enfrentamiento
público y puede implicar menoscabo de la autoridad del profesor ante el resto de los
compañeros.
A las familias les preocupa principalmente aquellos procederes de los alumnos que interfieran
en el proceso de enseñanza –aprendizaje de sus hijos e hijas, que impidan que las clases se
desarrollen en las mejores condiciones y no puedan aprovecharse debidamente.
El alumnado concede principal importancia a que se respeten sus pertenencias

, a que el

comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan imp

artirse con

normalidad y dan importancia, al igual que los demás sectores educativos , a la figura del tutor
como clave en la mejora de la convivencia en el aula y en el centro
Por último, manifiestan como el factor que influye de forma más negativa en la convivencia la
existencia las minorías disruptivas anteriormente nombradas.
La convivencia. Las normas
A la hora de dotarnos de unas normas para poder convivir en nuestro centro, conviene tener
en cuenta las siguientes cuestiones:
a) La convivencia en el Centro debe favorecer la consecución de las objetivos educativos del
mismo y permitir el ejercicio libre de los derechos y deberes del alumnado y del resto de
miembros de la Comunidad Educativa.
b) El clima de convivencia en el Centro debe caracterizarse por las actitudes cálidas y de
ayuda al alumnado, recordando que se trata de un periodo clave para la formación de su
personalidad e integración social. El respeto, el sentido de la justicia y la proporcionalidad, y
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el buen talante en la conducta del profesorado, conforman un modelo que contribuye a la
convivencia más que cualquier reglamentación.
c) En muchas ocasiones el conflicto es una llamada de atención que nos debe llevar a
reflexionar y mejorar nuestras actitudes individuales o institucionales, incluidos los
planteamientos básicos del sistema escolar. La convivencia continuada de cualquier grupo de
personas difícilmente puede excluir los conflictos. No es razonable esperar su desaparición y
por tanto debemos esforzarnos en la buena resolución de los mismos y la prevención de sus
consecuencias indeseables.
d) No es, por tanto, la convivencia un tema que deba abordarse exclusivamente como un
repertorio de faltas y correcciones, sino que debe estar presente en toda la planificación del
Centro: Plan de Acción Tutorial, Programaciones Didácticas, Atención a la Diversidad,
Participación en la Gestión del Centro, etc., y en el estilo de las relaciones humanas, que
deben ser siempre respetuosas, tolerantes y de ayuda, y sustentadas en el diálogo y
compromiso de todos los miembros de la Comunidad Escolar.
e) La educación en la libertad y la responsabilidad que se propone en nuestras finalidades
educativas implica un modelo de convivencia abierto y tolerante en el que, al margen de la
obligatoriedad legal, nuestros alumnos disfruten con su permanencia en el Centro y afronten
responsablemente las obligaciones académicas y de comportamiento que ello implica.
Principios para elaborar las normas de convivencia
La relación de los alumnos y alumnas entre sí debe regirse por estos dos principios:
a) El respeto, el compañerismo, la solidaridad, la ayuda mutua y la no discriminación por
razones de sexo, etnia, capacidad intelectual, físicas, de opinión o creencias.
b) El rechazo de cualquier conducta que atente contra la dignidad del otro
La relación entre alumnado y profesorado se basará en:
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a) El respeto, solidaridad, ayuda y afecto que se manifiestan en actitudes formativas tales
como escuchar al alumnado, interesarse por sus problemas, orientarles en su desarrollo
personal y académica, respetar sus opiniones, considerar sus diferencias personales, etc.
b) Evitar todas aquellas actitudes o acciones que deterioren la relación con el alumnado, tales
como el autoritarismo o desentenderse de la función de garante del cumplimiento de las
normas, castigos físicos, ridiculizaciones u ofensas personales.
c) Asegurar la confidencialidad de la información educativa, social, familiar y personal del
alumnado.
Las relaciones entre el profesorado y las familias se regirán por:
a) El respeto y la confianza.
b) Solicitar su colaboración, informar periódica y personalmente de la evolución de sus hijos e
hijas, atender sus sugerencias y recibirles en horario de tutoría.
b) Las familias colaborarán en el proceso educativo de sus hijos e hijas, asumiendo sus
responsabilidades y ejerciendo la necesaria tutela (procurar el material necesario y la higiene,
alimentación y descanso adecuados), evitar ofensas o menosprecio para con la figura o
persona del profesor o profesora, e interesarse por la evolución de sus hijo o hija. Al mismo
tiempo, constituye su deber transmitir los valores que garanticen el desarrollo de sus hijos o
hijas como personas libres y responsables.
Las relaciones del personal no docente con el resto de los miembros de la comunidad
educativa se regirán por:
a) El respeto mutuo y en el cumplimiento de sus responsabilidades propias. Es deber del
personal no docente el conocimiento de las finalidades educativas del centro y de las normas
de convivencia para colaborar en su cumplimiento.
b) El personal docente debe conocer cuáles son las competencias del personal no docente y
atenerse a las mismas. Del mismo modo los miembros del personal no docente facilitarán y
nunca entorpecerán el desarrollo de las actividades educativas.
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c) Es deber del alumnado el respeto al personal no docente, así como la obediencia en los
ámbitos y funciones que son de su competencia.
NORMAS DE CONVIVENCIA
Para contribuir a que exista un buen clima de convivencia entre todos los miembros de
nuestra Comunidad Educativa, nuestro alumnado deberá:


Facilitar el normal desarrollo de las actividades de la clase.



Colaborar en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así
como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.



Respetar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus
compañeros.



Observar puntualidad en las actividades académicas.



Asistir a clase y justificar adecuadamente las faltas de puntualidad o de asistencia en
su caso.



Tratar correcta y consideradamente a los otros miembros de la comunidad educativa.



Respetar las instalaciones, recursos materiales, documentos del centro y las
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.



Estas normas mínimas deben concretarse evitando actitudes y comportamientos que
puedan darse con cierta frecuencia entre nuestros alumnos/as, como son entre otros:
1. Emplear violencia verbal o física con los compañeros.
2. Arrojar objetos como borradores, papeles, lápices, tizas, etc. dentro o fuera de
clase.
3. Jugar con balones en pasillos y aulas durante el cambio de clase.
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4. Consumir, alimentos, chucherías, bebidas, en vestíbulo, pasillos e interior de las
aulas.
5. Molestar a los compañeros en el recreo, impidiendo el derecho al descanso o
juego.
6. Hacer ruido, levantarse del asiento sin autorización del profesor y molestar en
clase.
7. Usar un vocabulario soez, grosero o violento con compañeros y profesores.
8. Contestar de forma despectiva a compañeros y profesores.
9. Desafiar y provocar al profesor con gestos y actitudes.
10. Molestar a los compañeros de cursos inferiores.
11. Entrar sin permiso en las aulas.
12. Salir de clase sin permiso.
13. No atender las indicaciones del profesor.
14. No realizar las tareas y actividades propuestas por el profesor.
15. Adoptar actitudes sexistas, racistas, xenófobas o de cualquier otra intención
discriminatoria.
Relativas a seguridad, salud e higiene en el Centro:
a) Con objeto de garantizar la seguridad de todos y todas, se prohíbe la tenencia y uso de
objetos y utensilios potencialmente peligrosos. En caso de detección de alguno de estos
objetos se deberá comunicar inmediatamente al profesor o profesora de guardia o a algún
miembro del Equipo Directivo, que procederá a su inmediata retirada.
b) Con objeto de garantizar la salud y la seguridad de todos y todas se prohíbe la
tenencia o consumo de sustancias potencialmente peligrosas, en especial todas aquellas
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consideradas como drogas, sean legales o no. En caso de detección de alguna de estas
sustancias, deberá ser comunicado inmediatamente a un miembro del Equipo Directivo o
un profesor o profesora, que procederá inmediatamente a su retirada y posterior
comunicación a la familia del alumno/a.
c) Será norma de conducta el respeto a la propiedad privada.
d) La seguridad del alumnado del centro debe ser prioritaria, por lo que todo temor
personal deberá ser comunicado inmediatamente al profesorado tutor y, de no ser esto
posible, se acudirá al profesorado de guardia o a un miembro del Equipo Directivo.
e) Para el personal docente y no docente, así como los usuarios adultos del centro (por
ejemplo padres y madres), se prohíbe fumar en todas las dependencias del centro,
incluidas las zonas exteriores dentro del recinto escolar. No está permitido el consumo
de alcohol durante el horario escolar.
f) Queda prohibido el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas así como de sustancias
tóxicas y drogas por el alumnado dentro del recinto de este centro, así como en las zonas
exteriores donde se desarrollen actividades en horario escolar, incluidas las actividades
complementarias (excursiones, viajes de estudios, etc.) y actividades extraescolares
(Plan de Acompañamiento, u otras en el recinto escolar fuera del tiempo escolar).
g) No está permitido comer en las instalaciones del centro, exceptuando las instalaciones
de Cafetería Escolar, patios y zonas de recreo y pistas deportivas.
Relativas a la participación del alumnado en la vida del centro.
a) El alumnado tiene derecho a que se les faciliten las oportunidades y servicios
educativos para que puedan desarrollarse física, mental, moral y socialmente. Es deber
del alumnado el aprovechamiento de cuantas actividades formativas se les ofrezcan.
b) Se garantiza al alumnado el derecho a recibir información acerca de todo lo
concerniente a su formación y a la organización del centro. Asimismo, tendrá derecho a
intervenir en la fijación de fechas para la celebración de pruebas y exámenes, a recibir
información sobre los criterios con los que serán evaluados y a asistir a las evaluaciones
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a través de sus delegados y delegadas. Acudirán, si así lo acuerda el grupo con su tutor o
tutora, a la primera parte de la reunión del Equipo de Evaluación, es decir, en el análisis
general del grupo. El alumnado tendrá derecho a presentar reclamaciones siguiendo los
procedimientos administrativos establecidos.
c) Los delegados y delegadas de curso podrán constituirse en Junta de Delegados y
Delegadas. La Jefatura de Estudios facilitará el espacio y los medios materiales
necesarios para la celebración de sus reuniones. La Junta de Delegados tendrá derecho a
consultar las actas del Consejo Escolar en el ejercicio de sus funciones. Se garantiza por
tanto al alumnado del centro el ejercicio del derecho de reunión de la Junta de Delegados
y Delegadas (máximo de tres horas por trimestre), por lo que se facilitará la celebración
de las mismas evitando, en lo posible, la alteración del trabajo académico. Además,
desde la Jefatura de Estudios y el Plan de Acción Tutorial se promoverá la realización
de, al menos, una reunión al trimestre de la Junta de Delegados y Delegadas.
d) El alumnado tienen el derecho y el deber de elegir mediante sufragio directo y secreto
a sus delegados o delegadas de curso y a sus representantes en el Consejo Escolar. Así
mismo tienen derecho a ser informados por éstos.
e) Se garantiza al alumnado el derecho individual y colectivo a la libertad de expresión
oral o escrita que podrá regularse en la realización de asambleas de grupo, de las que se
recogerá acta en presencia del tutor o tutora; serán realizadas a petición del alumnado o
en el marco del Plan de Acción Tutorial en una sesión de tutoría lectiva.
i) Se garantiza al alumnado la participación en actividades complementarias y
extraescolares y la adecuación de éstas a su edad y nivel de desarrollo.
Relativas a las entradas, salidas y cambios de clase.
a) La entrada peatonal del alumnado al Centro se ha de hacer por la puerta del sector N,
mientras que la puerta del sector O. (junto al CEP ―Segalvina‖) queda destinada para
entrada del profesorado y vehículos motorizados.
b) El alumnado que acceda al Centro en vehículo motorizado lo ha de hacer con la
debida precaución, llevando puesto el casco reglamentario y sin generar un mayor ruido
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del que legalmente está establecido; por tanto no se puede acceder al centro con motos
que hayan sido manipuladas para tal fin.
c) La hora de comienzo de la actividad escolar son las 08:15. El alumnado deberá estar
en el Centro con la suficiente antelación para incorporarse a su grupo con el máximo de
puntualidad.
d) Hasta que el toque de timbre indique la incorporación del alumnado a su grupo/ aula,
éste podrá permanecer en la zona de patio principal externo, en el porche cubierto de
entrada o en el vestíbulo interior. Nunca en las escaleras de acceso a la primera y
segunda planta, ni subir a las aulas o pasillos de planta.
e) Bajo ningún pretexto se puede acceder o salir del Centro saltando las vallas que lo
rodean, tanto en horario lectivo o cuando el centro permanezca cerrado.
f) Diez minutos después del comienzo de la jornada escolar, las puertas del Centro se
cerrarán. Quienes lleguen transcurrido ese tiempo, para poder acceder al interior de este
IES, deberán llamar al timbre que se encuentra habilitado en la puerta de entrada de
alumnado situada en el sector N.
g) El alumnado que se incorpore tarde al centro o bien que tenga que salir del mismo,
acompañado de sus padres o tutores legales, tendrá que firmar y dejar constancia en un
libro de registro habilitado para ello, uno para entradas y otro para salidas, que estará a
disposición en Conserjería. El alumno/a que llegue tarde sin acompañamiento ni
justificante, entregará sus datos al conserje. Jefatura de Estudios sancionará a ese
alumnado.
h) Se procurará la puntualidad, como norma, para todos miembros de la comunidad
educativa en la asistencia a clase. La finalización de la clase coincidirá con el toque de
sirena y no antes, aunque será el profesorado quién indique cuándo acaba la clase al
alumnado.
i) El alumnado deberá hacer su entrada y salida del centro de forma ordenada, evitando
gritos, tumultos, carreras y todo comportamiento impropio.
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j) Está prohibido, durante los cambios de clase y otros tiempos en el horario escolar,
comportamientos tales como gritos, carreras, juegos, estancia en los pasillos, ocupación
de servicios y escaleras y toda acción que suponga un alboroto y molestias para los
demás y las demás.
k) El cambio de aula tras el toque de timbre se hará en silencio y guardando la debida
compostura.
l) El acceso y salida de las diferentes aulas de grupo se llevará a cabo en orden y sin
demora por las escaleras correspondientes que conducen al ala y planta donde se ubican
los distintos grupos.
m) La asistencia a clase es obligatoria, por lo que ningún alumno o alumna podrá
permanecer fuera de su aula durante el periodo lectivo de cada materia.
n) En caso de ausencia de un profesor, el alumnado esperará en el aula al profesor/a de
Guardia, manteniendo el orden debido, con objeto de no entorpecer el desarrollo de las
actividades académicas del resto de los grupos. Será el delegado o delegada quien avise
al profesorado de guardia si, transcurrido un tiempo, no se ha procedido a la sustitución.
En caso de no encontrar al profesor/a de Guardia, el delegado o delegada de grupo
deberá localizar a algún miembro del Equipo Directivo y comunicarle la incidencia.
ñ) Al finalizar la jornada escolar el alumnado debe colaborar con los servicios de
limpieza colocando cada silla encima de su respectiva mesa; así mismo deberán cerrar
las ventanas y persianas y apagar las luces. El profesor/a correspondiente y el delegado/a
de grupo deberán comprobar que así ocurre, tras lo que se procederá a cerrar la puerta
del tras la salida del alumnado.
o) Cada delegado de grupo deberá procurar que su aula permanezca cerrada cuando no
vaya a ser utilizada por su grupo, y comprobar que las luces quedan apagadas.
p) Fuera del horario de funcionamiento del Centro no puede utilizarse por parte del
alumnado ninguna de las instalaciones sin la previa solicitud cursada por las personas
interesadas y autorizada por algún miembro del Equipo Directivo o, en su caso, por
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alguno de los Profesores que estén relacionados con la actividad extraescolar que vayan
a desarrollar los alumnos.
Relativas al recreo.
a) Durante el tiempo destinado al recreo las aulas deberán permanecer cerradas con llave
y, por tanto, todo el alumnado deberá abandonar las aulas, salvo autorización expresa de
algún profesor o profesora para permanecer en ellas, que lo hará bajo su responsabilidad.
b) La zona de expansión y ocio destinada al alumnado, tanto en horario de clase como en
la sesión de recreo, son los soportales cubiertos de la Zona Sur y Este, patio de la zona
Norte y Zona Sur de las pistas deportivas.
c) Para acceder a estas zonas, a lo largo de toda la jornada lectiva, el alumnado podrá
utilizar las puertas que dan al Sur, la puerta de acceso a soportales de zona del Gimnasio
cubierto y, si se encuentran en la cafetería escolar, la puerta de salida al porche de la
zona Sur.
d) Durante la sesión de recreo, el alumnado puede utilizar los aseos de dos zonas de
servicios: los ubicados en el interior del gimnasio cubierto y los ubicados en la planta
baja en el interior del edificio principal. Para acceder a estos últimos, el alumnado
utilizará la puerta de acceso al pasillo del Taller de Tecnología y SUM, no pudiéndolo
hacer a través del vestíbulo principal, puesto que las puertas/cristaleras de acceso a éste
estarán cerradas, así como la puerta que comunica el vestíbulo con la cafetería escolar.
e) Para acceder a la Biblioteca Escolar durante la sesión de recreo, el alumnado utilizará
la forma de acceso descrita en la norma anterior.
f) Por tanto, no está permitida la estancia del alumnado, durante el tiempo que dure la
sesión de recreo, en la zona del vestíbulo de entrada principal ni en las zonas
colindantes.
g) Durante la sesión de recreo el alumno/a que quiera hacer uso de la Cafetería Escolar,
sólo accederá a esta a través de la puerta que comunica los soportales del Patio Sur con
la Cafetería.
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h) Las áreas de vigilancia de RECREO quedan distribuidas EN CINCO ZONAS:


Zona Norte (patio de tierra)



Zona Este (fuente, entrada al gimnasio y bancos/ jardineras.



Zona Sur (pistas deportivas, fuente y accesos al edificio por el pasillo de SUM).



Interior del Centro – Vestíbulo Este (Puerta interior de acceso a Cafetería y pasillo).



Interior del Centro – Vestíbulo Oeste (Aseos y acceso a Biblioteca)



Interior del Centro – Aula de Convivencia
Cada una de estas zonas estará atendida, al menos, por un profesor o profesora.
i) Bajo ningún pretexto se puede acceder o salir de las zonas de patios o del Centro
saltando las vallas que los rodean, tanto en horario lectivo o cuando el centro
permanezca cerrado. El Centro está protegido por un sistema de vigilancia de cámaras.
La alteración de esta norma está contemplada, tanto en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento (ROF) como en el Plan de Convivencia, ambos aprobados en Consejo
Escolar, como falta grave a las normas de convivencia.
j) Los juegos o actividades practicadas en el recreo evitarán en todo momento la
violencia o el riesgo personal.
m) Se evitará arrojar cualquier tipo de desecho al suelo, utilizando para ello las papeleras
y contenedores, en beneficio de la higiene y seguridad de todos. El profesorado de
guardia de recreo invitará al alumnado a que recoja lo que se ha ensuciado.
n) No está permitido el uso o exhibición de teléfonos móviles en el recreo. El profesor o
profesora que detecte el uso o la exhibición del móvil deberá solicitar al alumno o
alumna que lo guarde. Si el alumno o alumna se negase a hacerlo, se le apercibirá por
escrito.
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En ningún caso el Centro se responsabilizará de la pérdida o deterioro que sufra ningún
aparato de estas características perteneciente a nuestro alumnado.
Relativas a la limpieza y conservación de los espacios, mobiliario, servicios comunes
y otras instalaciones del Centro.
a) La conservación, limpieza y embellecimiento del Centro son aspectos de los que
depende en gran medida nuestro bienestar durante nuestra estancia en el centro, por lo
que es una tarea en la que todos hemos de colaborar activamente. Será norma de
conducta el respeto por los espacios comunes y el uso adecuado de mobiliario y enseres
del centro.
b) Con objeto de mantener la limpieza del centro, se evitará arrojar cualquier tipo de
objeto al suelo en todas las dependencias del centro, usando adecuadamente las
papeleras colocadas a tal efecto en las aulas, pasillos o patio. Se promoverá la selección
para el reciclaje de la basura y se proveerá de contenedores específicos.
c) El mobiliario del aula (pupitres, sillas, tablones...) no debe ser objeto de uso distinto
de aquel para el que está destinado. Se evitará ensuciar o pintar los pupitres, tableros o
las sillas. Del mismo modo, se velará por la conservación del mobiliario, cristales,
puertas... evitando cualquier deterioro gratuito o negligente. Esta norma se hace
extensiva a las Aulas Específicas de Tecnología, Música, Laboratorio, ATAL, Apoyo,
Biblioteca, etc. Del mismo modo, se evitará el mal uso, deterioro gratuito o sustracción
de los materiales didácticos de uso común (libros, aparatos de proyección, audio, vídeo,
material de laboratorio etc.).
d) Se evitara el mal uso y deterioro gratuito de los servicios sanitarios, y se hará un uso
correcto del material y mobiliario específico de estos servicios: papel, secadores de
manos, grifos, etc.
Relativas a la convivencia y funcionamiento específico de los grupos-aula.
a) La mayor parte del tiempo de convivencia en el centro tiene lugar dentro del aula. Es
de vital importancia que, entre todos y todas, garanticemos un clima distendido pero
ordenado que permita el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Será norma
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general de convivencia en las clases el respeto por el trabajo académico, así como una
actitud participativa y colaboradora.
b) Todo el alumnado tienen derecho a la educación, por lo tanto, es norma de
convivencia el respeto al trabajo y aprovechamiento de los y las demás, evitando
cualquier actitud que dificulte o entorpezca la actividad académica de los compañeros y
compañeras.
c) Es norma de convivencia en el aula guardar la debida atención durante la intervención
de un alumno o alumna o durante la explicación del profesor o profesora, manteniendo el
silencio adecuado para el entendimiento mutuo. Se respetarán turnos de palabra,
levantando la mano para participar cuando así lo indique el profesor o profesora.
d) Se evitará cualquier actitud o conducta que distorsione, dificulte o retrase la marcha
del trabajo en clase. Es norma de convivencia en el aula el respeto para con las personas
y las actividades realizadas durante las clases, evitando en todo momento actitudes
violentas, faltas de educación o conductas fuera de lugar tales como gritos o silbidos,
ofensas o impertinencias.
e) El alumnado sólo abandonará el aula previa autorización del profesor/a y con un
motivo justificado. Deberá, además, llevar visible la tarjeta que le autoriza a estar fuera
del aula.
f) Se procurará mantener una actitud afable que evite los enfrentamientos innecesarios y
será norma de convivencia facilitar el comienzo de las clases observando una actitud de
disponibilidad ante el trabajo.
g) Es norma de convivencia llamar a la puerta antes de entrar en el aula si la clase ya ha
comenzado.
h) El alumnado debe acudir a las clases con los materiales necesarios recomendados por
el profesorado, incluida la agenda escolar. Es norma usar de forma correcta y diaria la
agenda escolar.
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i) Es norma de convivencia acudir a clase debidamente aseado y con indumentaria
deportiva en el caso de la materia de educación física.
j) No se podrá comer ni beber en clase, incluidos chicles, caramelos u otras chucherías,
exceptuando el agua si lo autoriza el profesor o profesora correspondiente.
k) No se podrá hacer uso por parte del alumnado de aparatos de telefonía móvil, ni en el
aula ni en los tiempos de recreo o intercambios de clase.
l) En el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, el profesorado tutor podrá convocar una
Asamblea de Grupo y acordar con el alumnado unas normas específicas para el aula, que
no podrán contradecir a este Plan de Convivencia.
Normas relativas a la falta de asistencia y puntualidad.
A. Control de asistencia
a) Las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado se controlarán diariamente con la
aplicación iSeneca. Posteriormente, cada semana, el profesorado Tutor/a de grupo
recogerá las incidencias de sus alumnos/as y las reflejará en el Programa SÉNECA.
b) Independientemente del control especificado en el punto anterior, el Centro llevará un
control de Faltas de Puntualidad. Para ello, existirá un Libro de Control de Entradas al
Centro donde se reflejarán las incidencias de retrasos y faltas de asistencia a
determinadas clases. Este Libro estará depositado en Conserjería y el alumnado, cuando
se incorpore al Centro después de estar cerradas las puertas de acceso, deberá pasar por
Conserjería y cumplimentar sus datos de incidencia correspondientes.
c) El Tutor o Tutora de control de faltas de puntualidad anotará diariamente las
incidencias del Libro de Control en sus cuadernos/fichas, e intentará ponerse en contacto
con las familias del alumnado allí reflejado.
d) Entre clase y clase hay un lapso de cinco minutos (marcado por dos timbres) para que
el alumnado cambie de aula. El retraso injustificado se sancionará con un ―parte de
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recreo‖. La acumulación de estos partes se sancionará como reiteración de conductas
contrarias a las normas de convivencia.
e) El alumnado no puede salir de las aulas durante las clases. Excepcionalmente, si el
profesor o profesora lo considerase necesario, lo harán solo de forma individual y con
una tarjeta que demuestre que están autorizados a hacerlo. Si se produjera una situación
de urgencia o emergencia, el profesor o profesora decidirá quién y cómo puede salir del
aula.
B. Justificación
a) Las faltas de asistencia y puntualidad se justificarán en el plazo máximo de tres días
desde que se produjeron.
b) Excepcionalmente si las faltas o retrasos están motivadas por causas distintas a los
oficiales, el padre o la madre del alumno o alumna se entrevistará con el profesorado
tutor para la justificación de las faltas o las justificará por escrito usando la aplicación
iPasen.
c) Corresponderá profesorado tutor (o, en su caso, a la Jefatura de Estudios) considerar
adecuada la justificación de las faltas de asistencia y puntualidad así como determinar las
correcciones que puedan ser aplicables.
C. Información.
a) Se utilizará la aplicación ―Pasen‖ para informar a las familias de las faltas de
asistencia a través de un mensaje de texto al teléfono móvil del padre o de la madre.
b) Cuando el alumno o alumna abandone el centro sin autorización se informará
telefónicamente a los padres o representantes legales de éste. Se reflejará esta incidencia
en el Programa Séneca como conducta gravemente perjudicial para la convivencia.
D. Absentismo.
a) Se entiende por absentismo escolar la ―falta de asistencia regular y continuada del
alumnado en edad de escolarización obligatoria a los centros docentes en los que se
162

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S. NAZARÍ (2019)

encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique. En Educación Secundaria
Obligatoria, se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las
faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sea de cinco lectivos días completos o
treinta sesiones lectivas de clases o el equivalente al 25% de días lectivos o de sesiones
de clase, respectivamente.
c) Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o
tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro
puede representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma
inmediata.
d) De forma preventiva el Instituto pondrá en marcha, entre otras las siguientes medidas
de prevención del absentismo escolar:
-

Organización de campañas de información y sensibilización de los padres y madres
del alumnado.

-

Elaboración y adaptación, si es el caso, de los materiales curriculares, libros de texto y
recursos didácticos para la atención de las necesidades reales del alumnado.
e) El procedimiento será el siguiente en el momento en el que profesorado tutor detecte
una situación de absentismo:



Los tutores y tutoras de cada grupo de alumnos y alumnas llevarán un registro diario
de la asistencia a clase en la aplicación SÉNECA con el fin de detectar posibles casos
de absentismo escolar y, cuando éste se produzca, mantendrán una entrevista con los
padres, madres o representantes legales del alumnado a fin de tratar del problema,
indagar las posibles causas del mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia
regular al centro.



En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique
suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el
problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, el tutor o tutora
lo comunicará a la Jefatura de Estudios o Dirección del centro quien hará llegar por
escrito a los representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades en que
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pudieran estar incurriendo. Igualmente, lo pondrán en conocimiento del Departamento
de Orientación del centro.


Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a los
Servicios Sociales Comunitarios para que en el desarrollo de sus funciones adopte las
medidas oportunas. Informando también por escrito a la familia. Para el traslado de
información y el registro de aquellos casos que no hayan podido resolverse en el
marco de la Acción Tutorial, de acuerdo con lo recogido en el apartado anterior, los
centros docentes utilizarán la aplicación informática habilitada en el sistema de gestión
SÉNECA.

La comisión de Convivencia
Con independencia de la comisión de Convivencia del Consejo Escolar, cada semana se
reunirá una comisión formada por la Orientadora, el Jefe de Estudios, la coordinadora de
Escuela Espacio de Paz y el coordinador de Coeducación, para analizar el estado de la
convivencia en el centro, proponer mejoras y coordinar e informar de las actuaciones de
quienes se reúnen.
La comisión de Convivencia del Consejo Escolar
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar está integrada por el Director o
Directora, que ejerce la presidencia, el Jefe o Jefa de estudios, dos Profesores o
Profesoras, dos Padres o Madres del alumnado y dos Alumnos o Alumnas elegidos
por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar.
Tendrá como función el estudio e informe sobre los problemas de convivencia que
sean de resolución por el Consejo Escolar.
Competencias de la Comisión de Convivencia
1. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para mejorar
la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el Centro.
2. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la Comunidad Educativa y el cumplimiento de las normas de
convivencia en el Centro recogidas en este Plan.
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3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos.
4. Mediar en los conflictos planteados.
5. Imponer, en su caso, las correcciones que sean de su competencia.
6. Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos
en que hayan sido impuestas.
7. Proponer al Consejo Escolar en pleno las medidas que considere oportunas para
mejorar la convivencia en el Centro.
8. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar a las menos dos veces a lo largo del curso, de
las actuaciones realizadas y de las correcciones impuestas.
La Comisión de Convivencia podrá realizar por delegación del Consejo Escolar el
seguimiento del Plan de Convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas
contenidas en el mismo. Asimismo propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere
oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. Todo ello se incorporará a la memoria del
Plan de Convivencia.
Cuando el Director o Directora aplique una corrección y debido a la gravedad de la falta se
estime por éste o ésta necesario, se reunirá de forma extraordinaria esta comisión para ser
informada de la conducta objeto de la corrección. A esta reunión serán llamados el padre y
madre o representante legal del alumno o alumna, éste o ésta, y los miembros de la comisión.
Se escuchará a las partes implicadas y se nombrará de entre el profesorado un mentor que
haga el seguimiento del alumno o alumna. Asimismo se pedirá al alumno o alumna que asuma
un compromiso público que será recogido en su agenda escolar y que conocerá el Equipo
Docente.
La Comisión tendrá también que revisar en las reuniones ordinarias los problemas de
convivencia que se han ido generando a lo largo del curso, hará propuestas para el desarrollo
de programas preventivos en coordinación con el Departamento de Orientación de mejora de
la convivencia, y elaborará la memoria de este plan, aportando sugerencias de cambios que
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podrán ser incorporadas al mismo. A las reuniones de seguimiento de este plan acudirá el
orientador u orientadora del centro, así como la persona designada por el Consejo Escolar
para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Asimismo podrá incorporarse en su caso el educador o educadora social de la zona educativa
en aquellas reuniones en que se considere necesario.
2MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER

LOS CONFLICTOS
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y
LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO.
Programa de tránsito del alumnado de primaria a secundaria:.
Se realizará a final de curso con el alumnado de 6º de primaria del CEIP ―MAYOR
ZARAGOZA‖, CEP ―SEGALVINA‖ y Colegio ―San Juan de Ávila‖ de La Caleta.. Los
desarrollará el Equipo Directivo, el orientador u orientadora con el profesorado tutor de 6º de
primaria. Se expondrá en una charla coloquio al alumnado de 6º en qué consiste la secundaria,
y a todos los centros se les invitarán a que realicen una visita a nuestro IES.
A principio de curso se realizará una nueva actividad de acogida con el alumnado nuevo, esta
vez por parte de sus tutores o tutoras de 1º de ESO.
Actividades de acogida en tutoría lectiva:
El profesorado tutor desarrollará el primer día una actividad de acogida con el alumnado de su
grupo, previamente programada en el Plan de Acción Tutorial. Se realizarán posteriormente
sesiones de tutoría para la explicación de este plan al alumnado, la elaboración colegiada de
normas de la clase, la elección de delegado o delegada, el reparto de responsabilidades en el
aula, y la celebración de las Asambleas de Grupo que sean necesarias, de las que se recogerá
acta,.
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAVORECER LA RELACIÓN DE LAS FAMILIAS Y
EL CENTRO EDUCATIVO.
- Reunión con las familias del alumnado de 1º de ESO: realizada por el Equipo Directivo y el
orientador u orientadora, servirá para informar con una charla coloquio y proyección de las
particularidades de la educación secundaria.
- Reuniones del profesorado tutor con las familias: antes de que finalice el mes de noviembre,
cada tutor o tutora desarrollará una sesión de información a las familias, en la que se entregará
documentación del Centro y se tratará de conseguir la necesaria colaboración de las familias
con el centro. Se hará entrega de documentación con información de cada materia y resumen
de normativa de funcionamiento.
- Comida de CONVIVENCIA que todos los años ser realiza en la que participan todos los
sectores de la comunidad educativa.
- Reunión con los delegados de padres prevista para el primer trimestre.
PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE ACOSO E
INTIMIDACIÓN. ACTUACIONES EN CASO DE ACOSO ESCOLAR

Definición de acoso escolar
El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o
alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de
un tiempo determinado.
Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y
otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el
suceso.
Características del acoso escolar
El acoso escolar presenta las siguientes características:
- Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una
persona concreta con la intención de convertirla en víctima.
- Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la sufre
de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros ataques.
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- Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social,
que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.
- Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o alumna,
que es colocado de esta manera en una situación de indefensión.
- Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino
varios.
- Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras
personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión.
Tipos de acoso
La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:
- Exclusión y marginación social.
- Agresión verbal.
- Vejaciones y humillaciones.
- Agresión física indirecta.
- Agresión física directa.
- Intimidación, amenazas, chantaje.
- Acoso a través de medios tecnológicos o ciberacoso.
- Intimidación, difusión de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través
del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles.
- Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.
- Acoso sexual o abuso sexual.
Consecuencias del acoso
Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico,
insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo
equilibrado.
- Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una
práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta
e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y
recompensado.
- Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y
complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal.
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En situaciones de ciberacoso, se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 25/2007, de 6
de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la
seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
por parte de las personas menores de edad.

Protocolo de actuación
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una
situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un
profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o
al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga
conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información
siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo
directivo.
Paso 2. Actuaciones inmediatas.
Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o
alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para
recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.
La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información
recogida y las actuaciones acordadas.
En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de
Educación.
Paso 3. Medidas de urgencia.
En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para
proteger a la persona agredida y evitar las agresiones:
- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como
medidas específicas de apoyo y ayuda.
- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.
Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.
El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo
conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el
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caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado,
aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado.
El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la
intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar
de la situación al equipo docente del alumnado implicado.
Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras instancias
externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a
continuación:
- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en
clase, o en actividades complementarias y extraescolares.
- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de
orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la
información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando
opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o
entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado.
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias,
tales como el personal de administración y servicios, o personal de los servicios sociales
correspondientes.
- Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe
con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes
fuentes.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
- Garantizar la protección de los menores o las menores.
- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
- Actuar de manera inmediata.
- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
170

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S. NAZARÍ (2019)

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias.
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o
directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia
o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el
plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio.
Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia.
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de
información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de
convivencia del centro.
Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.
El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin
perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este
protocolo.
Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la
orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada
caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el
asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la
inspección educativa.
Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el
aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el
tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras,
incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado, así como
para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado
acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia.
Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de
acoso escolar:
- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta,
actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención
individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades
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sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la
Consejería competente en materia de protección de menores.
- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes
estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del
centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda
personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de
protección de menores.
- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de
sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales.
- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean
víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el
proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y
seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia.
- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones
sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento,
orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de formación específica.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones
previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o
responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del grado del
cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.
Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.
Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter
individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el
grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el
tratamiento del caso.
Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones
definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.
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Procedimiento a seguir
La Inspección Educativa actuará y orientará en todo momento al centro en relación con la
aplicación del protocolo, velando al mismo tiempo por su correcta aplicación:
En relación con el Paso 2.
En la comunicación del inicio del protocolo por parte de la Dirección del Centro, se deberá
proporcionar, al menos, información sobre:
- Datos personales y una información básica sobre el posible alumnado acosado y
presuntamente acosador,
- Posible tipo de acoso que se está produciendo de los establecidos en el protocolo, ya
reseñados.
- Denunciantes, testigos o personas que han facilitado información sobre estas conductas,
- Descripción de los hechos que dan lugar a la aplicación del protocolo.
El Inspector/a referente o el inspector/a que reciba la encomienda por parte de la Jefatura del
Servicio, en caso de ausencia del aquel, entrará en contacto con la dirección del centro de
manera inmediata cuando le sea comunicado, analizando lo ocurrido, recordando la necesidad
de aplicar el protocolo establecido en el Anexo I de la Orden de 20 de junio de 2011, por la
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, además de considerar las necesidades de asesoramiento y apoyo
que pudieran necesitar en su aplicación, y facilitando el modelo orientativo INFORME DE
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO SOBRE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR, para facilitar el desarrollo del
protocolo y el informe que tendrá que realizar la dirección al respecto.
En relación con los Pasos 9 y 10.
El director/a elaborará un INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO SOBRE
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO
ESCOLAR, para lo que podrá utilizar el modelo orientativo.
En todo caso, y tal como se establece en el paso 10, La dirección del centro se
responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, informando
periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del
alumnado y al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas
y de la situación escolar del alumnado implicado.
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Informe de Inspección
Tal como establece el Protocolo, en el paso 12, el inspector o inspectora de referencia
realizará la supervisión de la aplicación del protocolo por parte del Centro, de las medidas y
actuaciones definidas y realizadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.
En cualquier momento del procedimiento, desde la primera información de los hechos hasta
que finalizan los pasos del protocolo y se están aplicando las medidas establecidas, la
Inspección Educativa podrá realizar informe al Delegado/a Territorial de Educación Cultura y
Deporte, según modelo INFORME DE INSPECCIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DE LA
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO
ESCOLAR, cuando tenga conocimiento de circunstancias que lo hagan necesario y el centro
educativo no responda a sus requerimientos al respecto, conocidos previamente por la
Coordinación de Zona y Jefatura de Servicio, como pueden ser: mejores medidas de
protección de la víctima, aplicación adecuada del protocolo, más completa documentación de
la situación de acoso y su prevención, adecuada aplicación o necesidad de mejora de las
medidas acordadas, contenido de la información a las familias,…
FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DE GRUPO EN LA MEDIACIÓN PARA LA
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS
Entre las funciones asignadas al delegado o delegada del grupo éste o ésta atenderá las
posibles situaciones que pudieran presentarse entre el alumnado o entre éste y algún miembro
del equipo docente, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. Mediante
la convocatoria de una Asamblea de Grupo al tutor o tutora, el delegado o delegada podrá
recoger las propuestas de su grupo para la resolución de un conflicto particular del grupo de
algún miembro de éste.
De esta forma actuará como mediador, si las personas implicadas están de acuerdo, en la
resolución de problemas. No obstante lo anterior, el tutor o tutora, y en su caso, el Orientador
u Orientadora, siempre supervisarán la mediación realizada por el delegado o delegada.
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FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE LOS PADRES Y DE LAS
MADRES DEL ALUMNADO.
Con objeto de facilitar la implicación de las familias en la mejora de la convivencia escolar
cada grupo podrá disponer de un delegado o delegada de padres y madres que será elegido
para cada curso escolar y cada grupo por sufragio directo y secreto por mayoría simple de
entre los padres y madres que acudan a la primera reunión con el tutor o tutora, siempre que
haya un 50% de asistencia como mínimo.
Sus funciones serán las siguientes:


La colaboración con el tutor o tutora en la transmisión de la información y en la
recogida de la opinión de las familias del alumnado del grupo. Para ello se podrán
establecer cadenas para las llamadas de teléfono.



La petición de realización de reuniones con el tutor o tutora para las familias del
alumnado.



La organización de reuniones de las familias sin la presencia del tutor o tutora con el
objeto de colaborar con el Equipo Docente en el aprendizaje del alumnado del grupo.



Aquellas funciones que se le quieran asignar por parte de las familias del grupo, con el
consentimiento del tutor o tutora, conocimiento del Director o Directora, y siempre
que no contravengan lo recogido en este Plan.

La coordinación entre el delegado o delegada de padres y madres y la persona responsable de
la tutoría será por contacto telefónico, mediante la agenda o bien personalmente. Asimismo
podrán reunirse en la hora lectiva de atención a alumnado y sus familias que dispone el tutor o
tutora.
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PROCEDIMIENTO PARA COMUNICAR AL ALUMNADO A INICIO DE CURSO
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.
A lo largo del tercer trimestre de cada curso escolar, dentro de las actividades contempladas
programa de Tránsito, se realizará un primer contacto con el alumnado de 6º de primaria del
CEIP ―MAYOR ZARAGOZA‖, CEP ―SEGALVINA‖ y Colegio ―San Juan de Ávila‖ de La
Caleta.
El primer día de clase, dentro de las actividades contempladas en el Plan de Acogida, el
alumnado de 1º de ESO tiene una charla con los miembros del Equipo Directivo y de los
Equipos Docentes. Posteriormente todos los grupos de ESO tienen unas sesiones de trabajo
con sus tutores correspondientes donde se les informas de las normas de convivencia.
Se realizarán posteriormente sesiones de tutoría para la explicación de este plan al alumnado,
la elaboración colegiada de normas de la clase, la elección de delegado o delegada, el reparto
de responsabilidades en el aula, y la celebración de las Asambleas de Grupo que sean
necesarias, de las que se recogerá acta,.
Dentro de las actividades contempladas en el PAT se desarrolla, en todos los grupos, la sesión
de tutoría ―Mejora de la Convivencia‖ que contempla tres sesiones de trabajo:
1. El Tutor/a leerá las normas de Convivencia y de Funcionamiento y extraerá y
comentará los aspectos más importantes con el alumnado.
Reglamento de Clase: El alumnado, junto a su tutor/a, elaborará sus normas de
clase según los modelos facilitados desde el Dpto. de Orientación y Tutoría.

TÍTULO
XI.
PLANES
ESTRATÉGICOS
DESARROLLAN EN EL IES.

QUE

SE

En el IES ―NAZARÍ‖, desde cursos anteriores, se desarrollan los siguientes planes, proyectos
y programas:





Programa Escuela TIC 2.0.



Plan de fomento del Plurilingüismo.

Intercambios alumnado con centros extranjeros - Alemania
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Intercambios alumnado con centros extranjeros – Francia



Inmersión lingüística.


Piiisa.



Programa ―Escuela, Espacio de Paz‖.



Plan de Igualdad entre hombres y mujeres.



Plan de fomento de la Lectura.



Organización y funcionamiento de la Biblioteca Escolar.



Plan de Ayuda a las Familias Andaluzas
- Comedor Escolar: como centro asociado al CEIP ―Mayor Zaragoza‖
- Actividades Extraescolares.



Programa de Acompañamiento Escolar.



Forma joven.



Vivir y sentir el patrimonio

10.1 PROGRAMA ESCUELA TIC 2.0
Con el desarrollo de este programa queremos conseguir los siguientes objetivos:


Impulsar y promover el uso de las tecnologías telemáticas en el Centro educativo.



Familiarizar a todos los miembros de la comunidad educativa que sea posible con
estas tecnologías, sus lenguajes y protocolos.



Plantear la gestión del conocimiento como una herramienta fundamental.



Incorporar tecnologías de la información y la comunicación para que se potencien la
eficiencia y la calidad.



Facilitar a los docentes en el mundo de Internet y sus aplicaciones.



Prestar a todos los miembros de la comunidad educativa toda una serie de servicios
que permitan la realización, a través de redes abiertas de telecomunicación, de
gestiones administrativas y académicas.



Facilitar a los Tutores el acceso a los recursos informáticos disponibles.



Facilitar la comunicación entre los Tutores y las familias. (Comunicados de
incidencias, Partes de faltas y retrasos, a través de SENECA y PASEN).
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Reflexionar sobre la biblioteca escolar en el contexto del Centro, instalaciones, tareas,
y las aportaciones de los TIC.



Catalogar los fondos existentes.



Propiciar la dinamización de la biblioteca escolar y el gusto por la lectura, mediante
técnicas de animación. Organizar un servicio de biblioteca apropiado para el Centro
escolar.



Acceder de forma fácil y económica a un inmenso caudal de información multimedia,
tales como juegos educativos, enciclopedias y diccionarios.



Dar a conocer las potencialidades didácticas de las diferentes herramientas de Internet,
con carácter complementario, no infalible.



Familiarizarse con el funcionamiento de programas y gestionar las diversas
aplicaciones de la red.



Usar los distintos servicios telemáticos que ofrece la Consejería de Educación, para un
moderno y eficaz contacto con los miembros de nuestra comunidad educativa y de
otras.



Fomentar la gestión de las conexiones telemáticas desde el aula como un nuevo
recurso didáctico.



Crear y consolidar equipos estables multidisciplinares de trabajo para la creación de
webs educativas.



Integrar las TICs en la vida del Centro de una manera natural en paralelo a su
evolución actual en cualquier otro ámbito de la sociedad.



Aprender a valorar de manera crítica, en cada caso, el uso eficiente de las TICs.

El conjunto de estos objetivos se pueden resumir en:


Conseguir la competencia digital en nuestro alumnado.
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10.2 PLAN DE PLURILINGÜISMO:
1. La Enseñanza Bilingüe.
La enseñanza bilingüe es hoy día un enfoque innovador que va más allá de la mera
enseñanza de una lengua y, por tanto, implica cambios metodológicos, curriculares y
organizativos. El énfasis ya no está en la lengua extranjera en sí, sino en su capacidad de
comunicar y transmitir conocimiento. Las clases de idiomas en las que los alumnos tengan
que practicar estructuras, sonidos y aplicar reglas gramaticales tienen poco o nada de
espontáneas ni ofrecen un contexto natural. El enfoque AICLE proporciona la naturalidad
necesaria para que haya un uso espontáneo del idioma en el aula ya que las clases de las Áreas
No Lingüísticas, se convierten en una oportunidad de experimentar, utilizar y emplear
habilidades comunicativas en el marco escolar.
1.1 Objetivos generales.
Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la implantación de la
enseñanza bilingüe en nuestro centro educativo son:
• En lengua: mejora de la competencia lingüística y plurilingüe a través de la reflexión sobre
el funcionamiento de las lenguas, es decir, se potenciarán las capacidades metalingüísticas. Se
pretende que el alumnado actúe como hablante, autor, oyente y lector de varias lenguas.
• En cultura: contacto con otras culturas y realidades para despertar su interés, curiosidad o
motivación, y enriquecer a su vez su competencia pluricultural. De tal forma que el alumnado
esté preparado para aceptar las diferencias, establecer relaciones constructivas con los demás
y resolver de manera no violenta los conflictos.
• En conocimiento: aumento de las capacidades generales de aprendizaje a través de la
enseñanza y aprendizaje de idiomas. Se ha constatado que, generalmente, las personas
bilingües presentan una flexibilidad cognitiva superior a las unilingües.
1.2. Acciones previstas
El gran componente pedagógico y organizativo de este Programa recomienda poner en
marcha medidas que, por un lado, amplifiquen su potencial en lo que a la mejora de la calidad
de la enseñanza se refiere, y que, por otro lado, minimice las dificultades organizativas y
compensatorias que pudieran presentarse. En esta doble dirección, habría que:
- Facilitar, gratificar y potenciar las acciones formativas del profesorado, dado el gran
esfuerzo de tiempo y dedicación que supone adquirir un buen nivel de conocimientos de una
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lengua extranjera que será utilizada en las clases con carácter vehicular durante algunas
situaciones de enseñanza-aprendizaje.
- Los departamentos didácticos afectados deberán incluir en sus programaciones didácticas las
enseñanzas bilingües.
2. Participantes de este proyecto
2.1. Profesorado participante
Al igual que en cualquier otro avance educativo, el profesorado es el verdadero agente
y motor de cambio sin el que es imposible pasar de la teoría del papel a la realidad del aula.
Por este motivo, el profesorado debe sentirse a gusto y motivado para unirse a la modalidad
bilingüe y plurilingüe y poner en práctica las novedades que supone la metodología de
contenidos integrados o la presencia de auxiliares de conversación en el aula.
Es importante la coordinación real y efectiva entre todo el equipo docente de la modalidad
bilingüe. Por ello, deben articularse tiempos y espacios en el horario del profesorado para esta
coordinación. También para rentabilizar y dar cauce a esta coordinación se pueden crear
grupos de trabajo colaborativo así como otros tipos de asociación que reconozca el trabajo
realizado y pueda ofrecer mecanismos para la difusión e intercambio de los materiales
creados.
2.2. El coordinador:
El Coordinador no sólo es la persona que se reúne con cada uno de los sectores y
órganos de la comunidad escolar, es también el responsable de guiar cada actuación, fomentar
las iniciativas, orientar el trabajo individual o en grupo, gestionar los recursos materiales y
humanos y coordinar la formación del profesorado participante o no en el proyecto, la de los
padres y madres y el personal no docente.
La principal misión del profesorado que lleva la coordinación de la modalidad bilingüe
es velar por la correcta implantación de este proyecto a nivel metodológico, curricular y
organizativo. Este amplio cometido puede concretarse más específicamente en las siguientes
tareas:
- De planificación
- De difusión del proyecto
- De coordinación: Se convocarán reuniones del equipo docente para coordinar aspectos
previos como la elaboración del currículo integrado o la secuencia de contenidos, aspectos
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metodológicos, etc. Los encuentros según las necesidades serán de todo el equipo educativo
bilingüe y del profesorado de lenguas .
Estas reuniones se planificarán de forma genérica a principio de curso y previo a las
sesiones, se dará orden del día y de ellas se recogerá un acta con los temas tratados, acuerdos
adoptados y asuntos pendientes.
Los objetivos de esta Coordinación, pues, serán los siguientes:
-Coordinar las actividades del profesorado y a los departamentos implicados.
- Coordinar la elaboración del proyecto bilingüe y del currículo integrado en el marco
del Proyecto de Centro.
- Proponer las actividades formativas del profesorado.
- Proponer actividades de perfeccionamiento lingüístico o iniciación en la lengua
extranjera para padres y madres y para personal no docente del Centro.
- Coordinar las reuniones del Equipo Docente Bilingüe, con el objeto de adoptar el
Currículo Integrado de las Lenguas y las áreas y materias no lingüísticas.
- Elaborar el horario de los ayudantes lingüísticos, quienes deberán apoyar la labor de
todo el profesorado directamente involucrado.
- Establecer la interlocuciónón con los demás centros bilingües.
- Plan de coordinación
El plan de Coordinación estará organizado en torno a las siguientes actuaciones:
- Reunión con el profesorado del área de idiomas.
- Reunión con el profesorado de las áreas no lingüísticas para preparación de materiales,
exposición de temas y resolución de problemas.
- Contactar con otros centros con modalidad bilingüe. Conocer buenas prácticas referentes.
- Crear un espacio en Internet para la recopilación y divulgación de las actividades realizadas
(Wiki).
- Crear una hoja informativa o periódico con todas las actividades desarrolladas.
- Sesiones de seguimiento y evaluación del plan bilingüe.
- Reunión con el profesorado del departamento de lengua castellana y literatura para acordar
un estudio contrastivo de los idiomas estudiados por el alumnado, y despertar en éste una
conciencia lingüística que le lleve a una mayor flexibilidad cognitiva.
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- Atención al menos una vez al trimestre al grupo bilingüe para recabar información o llevar a
cabo actividades con el grupo.
- Reuniones con el Equipo Educativo de la Sección Bilingüe para la evaluación de alumnos,
profesores y proyecto.
- Etc.
Horario del coordinador
De acuerdo con la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de
dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los estratégicos que desarrolla
la Consejería competente en materia de educación, el coordinador dispondrá de una
reducción horaria de cinco horas.
Plan de Formación
La necesidad de que los alumnos y las alumnas adquieran a lo largo de su proceso de
escolarización una mayor competencia lingüística en el uso de al menos dos lenguas
extranjeras de la Unión Europea es un reto para el futuro inmediato de nuestro sistema
educativo.
El profesorado de nuestro Centro, principalmente el de las áreas no lingüísticas, con diferentes
niveles de competencia en lenguas extranjeras, necesitará una formación adecuada a las
nuevas exigencias que requiere un proyecto de centro bilingüe. A tales efectos, proponemos
las siguientes actuaciones:
- Práctica de destrezas de comunicación oral
- Solicitud de Grupo de Trabajo de elaboración de material para la atención a la diversidad:
reuniones quincenales de coordinación o puesta en común de materiales.
- Solicitud de estancias formativas en el extranjero para profesorado de idiomas
- Solicitud de ponencias sobre intercambio de experiencias en el aula impartido por
profesorado que en años anteriores haya participado en experiencias bilingües
2.3. Alumnado implicado en el proyecto durante el curso 2019-20:
La estructura del Plan para el curso 2019- 20 es la siguiente:
1º ESO
- Todos los grupos plurilingües (1º ESO A, B, C, D)
- Materias no lingüísticas bilingües:
FRANCÉS: Educación Física
INGLÉS: Biología y Geología, Música, Matemáticas
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2º ESO
- Todos los grupos bilingües (2º ESO A, B, C, D)
- Materias no lingüísticas bilingües:
INGLÉS: Música, Geografía e Historia, Tecnología, Física y Química

3º ESO
- Todos los grupos bilingües (3º ESO A, B, C, D)
- Materias no lingüísticas bilingües:
INGLÉS: Física y Química, Tecnología, Ciudadanía
4º ESO
- Todos los grupos bilingües (4º ESO A, B, C)
- Materias no lingüísticas bilingües:
INGLÉS: Matemáticas, Geografía e Historia

1º BACHILLERATO
- Hay alumnado bilingüe en los tres grupos de Bachillerato A, B y C
- Materias no lingüísticas bilingües:
INGLÉS: Filosofía, Cultura Científica y Tic

2º BACHILLERATO
- Hay alumnado bilingüe en los dos grupos de Bachillerato A y B
-Materia no lingüística bilingüe:
INGLÉS: Historia de España
3. Evaluación
Tal y como figura en la orden de 28 de junio de 2011 (BOJA num..135 de 12/07/2011)
en su artículo 8.1. los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con
carácter general para las correspondientes enseñanzas.
En la evaluación de las áreas no lingüísticas, primarán los contenidos propios del área
o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las competencias
lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 y L3 sean tenidas en cuenta en la evaluación
del área no lingüística, en todo caso para mejorar los resultados de la evaluación de dicho
alumnado.
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¿Cómo evaluar las ANLs en este tipo de enseñanza?
Hemos de tener en cuenta que se ha de llevar a cabo una evaluación con dos vertientes
diferenciadas:
a) los contenidos propios de la materia, que han de ser nuestro objetivo principal en el
proceso de evaluación. Para evaluar estos contenidos tendremos en cuenta los criterios de
evaluación generales reflejados en la programación general de la materia con su
independencia de su impartición en la L1 o L2.
b) el uso de la lengua extranjera en sí en estas materias en las que la competencia
lingüística ha de ser considerada solo como un valor añadido que será recompensado, y por el
contrario, nunca hemos de penalizar un nivel de dominio de la lengua insuficiente o
inapropiado.
Para la evaluación de la lengua extranjera tendremos en cuenta fundamentalmente la
capacidad comunicativa del hablante, el uso de estrategias de compensación, así como la
fluidez en la expresión, siempre bajo la premisa de la permisividad ante los errores en el
proceso comunicativo. Este tipo de evaluación debería estar coordinada con el profesorado de
L2, siempre de acuerdo con las recomendaciones del MCER y su concreción en el PEL.
3.1. Evaluación de los agentes implicados
Profesorado.
Un primer medio consistirá en la autoevaluación (formularios) de cada uno de los profesores
implicados y en una evaluación colectiva que coincidirá –o podrá hacerse previamente- con la
evaluación trimestral del proyecto.
Alumnado
Los alumnos también dispondrán de unas hojillas de evaluación, preparadas por el
profesorado afectado, sobre cada área y sobre el profesor que la imparte. No se trata de
―poner‖ nota a cada profesor o profesora, sino que es indispensable que las cumplimenten
para tratar de detectar posibles problemas y darles solución.
Familias
Se podrá recoger la opinión de las familias en relación al proyecto pasando una encuesta de
opinión u otros medios que el centro tenga establecido en sus protocolos.
Equipo Directivo
Previamente se habrá recogido toda la información posible, incluyendo la evaluación que del
mismo haga el alumnado, sus padres y madres y el resto del profesorado. En dicha evaluación
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se hará balance de la progresión del proyecto, avances conseguidos, detección de errores y
análisis de sus posibles causas, así como propuestas de mejora y previsiones de futuro.
Para este tipo de evaluación del proyecto, tendremos en cuenta los siguientes factores:
- Es fundamental que el paso previo a cualquier actuación sea efectuar una Evaluación Inicial
del alumnado, partiendo desde el informe que traigan desde el colegio, y aplicando las
pruebas que se considere necesarias para determinar su nivel cognitivo, su grado de madurez,
su capacidad de adquisición de conocimientos, sus habilidades lingüísticas, etc.
- Aplicación efectiva durante todo el proceso de una evaluación continua.
- Análisis de resultados académicos. Análisis de estadísticas.
- Cantidad de actuaciones llevadas a cabo. Realización de proyectos.
- Cantidad de material elaborado.
- Evaluación Final.
3.2 Indicadores
1. Proponer la estructura organizativa que permita el desarrollo del proyecto
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
- Modificar el proyecto
educativo

ACCIONES

INDICADORES

- Introducir en el proyecto - Registro realizado
educativo de centro las
consecuencias del proyecto
bilingüe
- Mejorar la situación del
- Dotar a los
- Presupuesto y memoria
Centro, intentado
Departamentos, en la
económica
incrementar su dotación y
mediad de lo posible, de
racionalizando el uso de los todos los medios
medios de que dispone.
necesarios para que
puedan impartir una
enseñanza de calidad.
- Potenciar el uso óptimo
de los medios informáticos
y audiovisuales.
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2. Impulsar la comunicación en lenguas extranjeras y la competencia lingüística en todos los
miembros de la comunidad educativa
OBJETIVOS
ACCIONES
INDICADORES
ESPECÍFICOS
- Visualizar en la vida del - Elaboración de carteles, - Registro adecuado de
información, materiales en
centro la presencia de la anuncios
Horario
del
día
lenguas
extranjeras
y
lengua extranjera elegida
- Publicidad en lenguas elaboración
de
carteles
para el bilingüismo
extranjeras
informativos
- Celebrar el día europeo
de las lenguas (26 de
septiembre) o el día de la
Unión Europea (9 de
mayo)
- Elaborar plan de formación -Planificar
sesiones
de - Registro adecuado de
del profesorado
formación para mejorar la jornadas de trabajo y
competencia lingüística en materiales de formación
lengua extranjera
- Planificar sesiones de
formación
sobre
herramientas
pedagógicas
para el uso de lenguas
extranjeras en los procesos
de enseñanza-aprendizaje en
el aula localizando AICLE

-Realizar
sesiones
de
sensibilización
e
información a la comunidad
educativa

- Realizar en la reunión de - Registro adecuado de las
principio de curso la sesiones desarrolladas
presentación del proyecto
a toda la comunidad
educativa
- Conferencias y jornadas
formativas acerca de la
importancia de lenguas
extranjeras
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- Intercambios lingüísticos - Realización del 75% de las
(Alemania, Francia)
acciones programadas en el
- Viajes de Inmersión plan y el calendario
Lingüística
(Inglaterra,
Francia)
- Erasmus plus
- Correspondencia

3. Impulsar el aprendizaje de contenidos curriculares y el dominio de otras competencias a
través de la comunicación en lengua extranjera, potenciando las cuatro destrezas lingüísticas
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES

- Impartir inglés en educación 1º
ESO:
música,
secundaria
matemáticas, biología y
geología
- 2º ESO: música, geografía e
historia, tecnología, física y
química
- 3º ESO: tecnología, física y
química, ciudadanía
- 4º ESO: geografía e
historia, matemáticas
- Impartir francés en educación 1º ESO: educación física
secundaria

- Realizar la programación -Establecer reuniones de
didáctica ajustada al proyecto
coordinación
entre
los
profesores implicados
-Establecer los objetivos a
alcanzar en cada nivel en el
que se desarrolle el proyecto
-Programar
unidades
didácticas,
temas
etc
adecuadas al proyecto
-Establecer
las
líneas
metodológicas adecuadas al
proyecto
-Establecer los indicadores
de evaluación,
herramientas, criterios de
calificación etc en función de
los criterios de evaluación
-Crear
un
banco
de
materiales
para
el
profesorado del centro

INDICADORES
- Mejora de la competencia
en comunicación lingüística
en lenguas extranjeras
- Resultados de satisfacción
en alumnado y familias

-Mejora de la competencia en
comunicación lingüística en
lenguas extranjeras
-Resultados de satisfacción
en alumnado y familias
-Actas de las reuniones
-Programaciones
de
los
departamentos, áreas y aula
-Realización del 75% de las
acciones programadas en el
plan y el calendario
-Resultados de satisfacción
del profesorado, alumnado y
familias
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- Informar de la evolución en el -Crear
un
banco
de - Evaluaciones de los alumnos,
aprendizaje de la lengua
herramientas de evaluación manejo efectivo de la lengua
- Realizar informes de extranjera en la vida del centro
evaluación
y en el tiempo de la clase en
cuestión

4. Atender a las necesidades de los alumnos con más dificultades
OBJETIVOS
ACCIONES
INDICADORES
ESPECÍFICOS
- Potenciar medidas de atención - Seleccionar contenidos
a la diversidad
mínimos
- Potenciar desdobles y
agrupamientos flexibles
- Crear un banco de
adaptaciones al currículo
- Potenciar la metodología
cooperativa para favorecer
los procesos de enseñanzaaprendizaje
- Informar a las familias

- Actas de las reuniones
- Programaciones de los
departamentos, áreas y aula
- Realización del 75% de las
acciones programadas en el
plan y el calendario
- Resultados de satisfacción
del
profesorado, alumnado y
familias

10.3 PROGRAMA ESCUELA ESPACIO DE PAZ
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en su
artículo 127 que, dentro del proyecto educativo del centro, se abordará, junto con otros
aspectos, el plan de convivencia, para facilitar un adecuado clima escolar y prevenir la
aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia. Asimismo, el artículo 142 de
la citada Ley dispone que la Administración educativa favorecerá el funcionamiento en red de
los centros educativos, con objeto de compartir recursos, experiencias e iniciativas y
desarrollar programas de intercambio de alumnado y profesorado y recoge que se favorecerá
la creación de redes educativas de profesorado y de centros que promuevan programas, planes
y proyectos educativos para la mejora permanente de las enseñanzas.
El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción
de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con
fondos públicos, establece un conjunto de medidas destinadas a la coordinación, seguimiento
y evaluación de las actuaciones llevadas a cabo para la mejora de la convivencia escolar, así
como al asesoramiento de los centros educativos en esta materia. Entre dichas medidas está la
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de potenciar en los centros educativos el desarrollo de programas de innovación educativa y
de proyectos integrales «Escuela: Espacio de Paz».
El artículo 38 del mencionado Decreto recoge que la Consejería competente en
materia de educación establecerá las bases reguladoras para el desarrollo de proyectos
integrales «Escuela: Espacio de Paz», en los que podrán participar los centros educativos. En
dichos proyectos se incluirán actividades que contribuyan a la mejora de la convivencia en los
centros educativos, al respeto a la diversidad cultural, racial o de opinión, a la lucha contra las
desigualdades de cualquier tipo, a la prevención, detección y tratamiento de la violencia y al
desarrollo de programas de mediación u otros de naturaleza análoga.
En el artículo 6 de la Orden de 11 de abril de 2011, se establecen los ámbitos de
actuación para la mejora de los planes de convivencia de los centros que participen en la Red
Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» : a) Mejora desde la gestión y organización. b)
Desarrollo de la participación. c) Promoción de la convivencia: desarrollo de valores,
actitudes, habilidades y hábitos. d) Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. e)
Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia. f) Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia.
JUSTIFICACIÓN
Nuestro Sistema Educativo tiene, entre otras finalidades, la formación en el respeto de
los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia, la paz, la cooperación y la solidaridad
entre los pueblos. La Educación para la Paz afecta a los objetivos de nuestra escuela. Implica
la inclusión de nuevos elementos que intervienen directamente en la organización del
aprendizaje y de aula, en la evaluación, en el currículo, cambiando así el sentido de la
enseñanza.
En el presente curso escolar se continuará el iniciado trabajo que se ha llevado a cabo
durante los últimos cursos académicos, que pretende abordar los problemas de convivencia
que van apareciendo, así como una colaboración y compromiso con el Plan de Coeducación e
Igualdad. Pretendemos enseñar a nuestro alumnado a vivir, en una convivencia plena y una
solidaridad crecientes, enfrentándose a los conflictos, inevitables por otro lado, y buscando
siempre el aspecto dinámico y enriquecedor que éstos pueden ofrecer. Ya que uno de los
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objetivos fundamentales de la educación es hacer de nuestro alumnado unos ciudadanos
críticos, respetuosos con las normas democráticas, conscientes de los problemas presentes en
nuestra sociedad (racismo, xenofobia, indigencia, inmigración......) y dinamizadores de las
bases del Estado de Derecho, es imprescindible ocuparse intensamente de la educación para la
convivencia y la solidaridad.
De este modo, nos proponemos conseguir que los alumnos desarrollen actitudes de
solidaridad, tolerancia, respeto, libertad, seguridad, justicia e igualdad, que tomen conciencia
de las situaciones de conflictos sociales, reflexionando sobre ellas de forma crítica y tomando
conciencia de que los conflictos pueden y deben ser resueltos de forma cívica y pacífica y por
ello trabajaremos mecanismos que ayuden al alumnado a la resolución de los mismos, para
que puedan aplicarlos a su vida cotidiana, dentro y fuera del centro escolar.
Continuaremos trabajando y coordinándonos con el Proyecto de Coeducación, Departamento
de Orientación, Departamentos de Pedagogía Terapéutica y Actividades Extraescolares, así
como las Tutorías y los diferentes Departamentos Didácticos. El objetivo común es el de una
convivencia positiva, dentro y fuera de la Comunidad Educativa.
DIAGNÓSTICO DEL IES NAZARÍ
Este programa se desarrolla en un Centro de Educación Secundaria, bilingüe, situado en
una localidad costera de Granada, Salobreña. Salobreña es un municipio granadino de 32,87
Km2 de extensión localizado al sur de la provincia, en su franja costera, el cual se compone
de tres núcleos de población: Salobreña (La Villa), Lobres y La Caleta-La Guardia. Nuestro
instituto se sitúa en el primero -La Villa- que es el principal de los tres. Este núcleo de
población es el originario de todo el municipio y encarama casi la totalidad de su estructura
urbana.
Nuestro centro está situado en la zona noreste de la Villa, y más del 90 % de nuestro
alumnado tiene su domicilio en la Villa, y el resto procede de Lobres y La Caleta-La Guardia,
Ítrabo, Molvízar y Los Guájares (el alumnado hace uso del transporte escolar). La edad de
nuestro alumnado oscila entre los 12 y 20 años, por lo que la mayoría son adolescentes, etapa
de sus vidas en que se producen cambios importantes tanto físicos como fisiológicos y
psicológicos. Respecto a las características cognitivas y psicológicas, en esta etapa sus
estructuras mentales cambian del pensamiento concreto al pensamiento abstracto o formal,
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pero como este cambio no se produce ni de igual forma ni en el mismo tiempo hace que se
aumente la heterogeneidad del aula.
La mayor parte de las familias son de clase media aunque el paro ha hecho mella en
nuestro entorno al igual que en la mayoría de nuestro país. Esto ha hecho que la educación se
revalorice más en nuestros días, incrementándose el número de alumnos de bachillerato. El
―grueso‖ de familias y tienen grandes expectativas en lo que se refiere a la continuidad de sus
hijos en estudios post-obligatorios y universitarios, pero también hay un sector de familias, en
general de clase media-baja, que participa muy poco en el proceso educativo de sus hijos e
hijas y tienen para ellos unas bajas expectativas de estudios post-obligatorios. En estos casos
tenemos riesgo de abandono escolar.
Entre las características que contribuyen de alguna manera a la aparición de ciertos
problemas de convivencia y que suelen repetirse en el tiempo nos encontramos con:
Escasa implicación de los padres del alumnado menos motivado.
Baja asistencia a las reuniones informativas por partes de los padres o representantes
legales.
Falta de comunicación a través de distintos canales debido a errores administrativos
(cambio de nº de móvil, nº equivocado,)
Falta de comunicación con los padres de alumnado extranjero.
Alumnado escasamente implicado motivado.
Falta del material mínimo para el seguimiento académico(lápiz, cuaderno...)
Alumnado que se aburren al no entender y no ser constantes en el trabajo, buscando la
aceptación de compañeros ―conflictivos‖ con conductas poco aceptables para el resto del
grupo.
El Claustro se renueva en un porcentaje considerable cada curso, por lo que se
producirán algunos cambios respecto a la participación en el Proyecto EEP de determinados
Departamentos.
4.OBJETIVOS GENERALES: Ámbitos de Actuación
Desde la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» se proponen seis ámbitos de
actuación y profundización para la mejora de la convivencia escolar:
9 Mejora desde la gestión y organización.
10

Desarrollo de la participación.
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Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y

hábitos.
12

Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia.

13

Intervención ante conductas contrarias a la convivencia.

14

Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia

Durante este curso académico pretendemos centrarnos en dos de estos ámbitos con un
objetivo fundamental:
Potenciar que los alumnos establezcan entre ellos relaciones de amistad basadas en el
respeto mutuo, la empatía y la asertividad, enseñando a resolver conflictos de forma positiva,
sin violencia.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 1: Prevención de situaciones de riesgo para la
convivencia.
Este ámbito de actuación

recoge medidas de tratamiento precoz, prevención y

entrenamiento en la gestión pacífica de los conflictos que eduquen al alumnado para saber
afrontar situaciones de riesgo y le proporcionen estrategias para su éxito ante otras situaciones
no deseables.
Entre las actuaciones a desarrollar se considerarán, entre otras, las siguientes:
a) Formación de equipos de mediadoras y mediadores.
b) Estrategias que favorezcan la comunicación y cooperación entre el alumnado, con el
profesorado y con todos los agentes que intervengan en el centro.
c) Formación de redes de ayuda entre iguales que dificulten la segregación,
estigmatización o aislamiento social.
d) Estrategias para la detección de situaciones de acoso escolar o violencia de cualquier
tipo, así como para su prevención y tratamiento.
e) Actividades dirigidas a la sensibilización y el aprendizaje de actitudes asertivas y de
cooperación ante los casos de intimidación, violencia de género u otro tipo de violencia.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN 2: Promoción de la convivencia: desarrollo de valores,
actitudes, habilidades y hábitos.
Este ámbito incluirá medidas para contribuir a la adquisición por el alumnado de las
competencias básicas, en especial de la competencia social y ciudadana y de la competencia
para la autonomía e iniciativa personal.
Entre las medidas a desarrollar se considerarán, entre otras, las siguientes:
a) Propuestas consensuadas para la gestión de la convivencia en el centro y en las
aulas.
b) Actuaciones específicas que faciliten el desarrollo de grupos cohesionados, donde la
comunicación, la confianza, la aceptación, la ayuda mutua, el respeto y la inclusión
sean principios básicos de funcionamiento.
c) Planificación de actuaciones para la asimilación y aceptación de las normas,
contenidos, valores, actitudes, destrezas y hábitos de convivencia positivos.
d) Planteamientos del centro para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran
presentarse como consecuencia de la diversidad del alumnado o de las desigualdades
sociales.
e) Procesos en torno al desarrollo y promoción de las funciones de las delegadas y
delegados del alumnado en el ámbito de la convivencia escolar.
f) Desarrollo de programas de educación emocional, habilidades sociales y de
construcción de relaciones interpersonales igualitarias.
g) Desarrollo de programas cooperativos y de corresponsabilidad, con el alumnado
profesorado y familias.
h) Diseño de campañas y jornadas para desarrollar aspectos transversales como
educación para el desarrollo, solidaridad, igualdad de género e interculturalidad, con la
participación de la comunidad y del entorno.
A través de la actuación en estos ámbitos nos planteamos desarrollar un proyecto que
tiene como punto de partida el trabajo desarrollado anteriormente, y que ha posibilitado que
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algunos de los puntos anteriormente señalados estén prácticamente cumplidos o a punto de
cumplirse.
Puesto que este proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan Anual de Centro, los
objetivos propuestos se van a sincronizar con los objetivos y actividades del Plan Anual de
Centro encaminados a :
I.

MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

II.

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS

III.

BIENESTAR DEL ALUMNADO CON PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN

IV.

MEJORA DEL ENTORNO: APOYEMOS EL MEDIO AMBIENTE

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Entre los objetivos que nos planteamos para este curso, y que se pretenden desarrollar dentro
de la comunidad educativa, se encuentran:


Con respecto a las familias

Seguir mejorando la comunicación padres-centro, a través de las tutorías, reuniones con
padres y madres y de forma indirecta a través del delegado de padres y madres.
Continuar animando y aumentando el número de padres y madres involucrados en la AMPA,
y que pueda conllevar una mayor implicación en la vida del Centro.


Con respecto al alumnado

 Continuidad en el funcionamiento del SERVICIO DE MEDIACIÓN, potenciando la
figura de los Mediadores en Conflictos. En este apartado se intentará realizar un registro
de las actuaciones que se lleven a cabo para posterior análisis, facilitando la búsqueda de
propuestas de mejora para posteriores cursos
 Mejorar la integración del alumnado y profesorado que llega por primera vez a
nuestro centro, potenciando la figura del COMPAÑERO/A DE ACOGIDA, “ YOU ARE
NOT ALONE”.
 Disminuir el número de partes y expulsiones. Con respecto a este punto se realizará
un estudio sobre las conductas perturbadoras más frecuentes, así como un análisis de la
franja de edad en la que se produce con el fin de llevar a cabo las oportunas actuaciones
en cuanto a carencias en hábitos de comportamiento o actuación.
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 Concienciar al alumnado del daño que producen las adicciones y los peligros que
conllevan.
Mejorar la limpieza de nuestro instituto, contribuyendo a la mejora del Medio Ambiente.


Con respecto a toda la comunidad educativa

Celebrar los días de la Paz, Constitución, Andalucía, Europa, Medio Ambiente, Derechos
del niño/a , en los que queden reflejados temáticas como

Solidaridad, Diálogo ,

Tolerancia, Respeto, Integración e Inclusión.
6 .ACTIVIDADES GENERALES
Todos los actos que realice el centro y todas las actividades tutoriales trimestrales se
encaminarán a potenciar la convivencia positiva y siempre hacia la INTEGRACIÓNINCLUSIÓN.
Estas actividades deberán en todo momento seguir estos cuatro principios:
1. Favorecer la convivencia positiva entre nuestros estudiantes, familiarizándolos con las
palabras RESPETO Y TOLERANCIA en el día a día de la actividad escolar.
2. Trabajar la INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN, favoreciendo la mejor
valoración de los adolescentes sobre ellos/as mismos/as y las personas que
los rodean, (alumnado que se siente ignorado, marginado, agredido o
acosado, actividad: “YOU ARE NOT ALONE”
3. Trabajar el concepto y significado de las palabras “RESPETO ,
TOLERANCIA, EMPATÍA” y tratar de aplicarlas en nuestra vida escolar
y extraescolar.
4. Animarl@s a explorar los Derechos Humanos de las Minorías.
Además se continuará la tarea de formación de los alumnos en la solución de problemas
interpersonales

mediante el Servicio de Mediación, alumnado ayudante (patrullas

SOLIDARIAS) y Aula de Convivencia
Participará, como cada curso, todo el alumnado de la ESO y se invitará a la participación, en
la medida que su horario y su trabajo lo permitan, de los grupos de Bachillerato.
De manera general las actividades irán encaminadas a:
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Actividades de formación del profesorado



Reuniones con los delegados/as de curso, mediadores/as, alumnado acompañante



Continuidad de la actuación e implicación de la AMPA en el Centro.



Continuidad de la actuación e implicación de las Concejalías de Juventud, Educación,
Deporte y del Ayuntamiento en general.



Publicación en la página web del Centro de las actividades que llevan a una
Convivencia Positiva.



Continuación e innovación en el Aula de Convivencia. Reuniones periódicas de la
Comisión de Convivencia.



Elaboración de registro de actividades y documentos de recogida de información y
evaluación del proyecto.



Actuaciones en pro del Medio Ambiente.



Actividades que fomenten la acogida y convivencia entre el profesorado, alumnado y
AMPA.

10.4 PLAN DE IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER
Los objetivos que nos proponemos alcanzar con el desarrollo de este Plan de Igualdad son los
siguientes:


Reconocer la discriminación por razón de género como una característica de la
sociedad así como de las consecuencias que ello implica.



Garantizar la igualdad de oportunidades para los alumnos y las alumnas en el acceso a
todas las formas de enseñanza y a todos los tipos de formación, con el fin de hacer
posible que todas las personas desarrollen plenamente sus aptitudes.



Perseverar hasta lograr una verdadera igualdad y el respeto a los derechos individuales
y colectivos de las personas y grupos, independientemente de su identidad sexual.



Sensibilizar el colectivo de padres y madres acerca de los estereotipos sexistas todavía
existentes para poder actuar adecuadamente frente a ellos.



Reflexionar acerca de la situación de discriminación de las mujeres en los distintos
ámbitos (social, político, laboral) así como en el desigual reparto de las tareas
domésticas y la implicación en las mismas de los distintos miembros de la familia.
196

PROYECTO EDUCATIVO


I.E.S. NAZARÍ (2019)

Analizar las diferentes expectativas que padres, madres y profesorado tienen con
relación a alumnas y alumnos.



Entender el sexismo como un problema de desigualdad social que tiene sus raíces en
la estructura socio-económica y en las ideologías de género que impregnan nuestra
cultura.



Identificar los comportamientos y actitudes violentas por razón de género hacia las
mujeres y los hombres adoptando una postura crítica y de denuncia ante los mismos.



Reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, estimulando el respeto a la singularidad.



Reconocer la igualdad en nuestra sociedad plural, étnica y culturalmente hablando, en
la que cada vez hay un número significativo de población inmigrante.

Se pretende desarrollar el siguiente proyecto que hemos solicitado:
PROYECTO CON MEDIDAS Y ACTUACIONES EN MATERIASDE IGUALDAD Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL IES NAZARÍ DE SALOBREÑA PARA EL CURSO ESCOLAR
2019-2020

Los objetivos de este proyecto de actividades es promover la adquisición por parte de nuestro
alumnado de los valores en los que se sustentan la convivencia democrática, la no violencia y
la igualdad entre hombres y mujeres.
Las actuaciones que se desarrollarán en este proyecto pretenden la sensibilización, visibilidad
y prevención de la violencia de género y fomentar valores igualitarios, libres de prejuicios y
de estereotipos sexistas y proporcionar modelos de relación desde la igualdad y el respeto.
Por lo anteriormente referido, estas actividades del proyecto del IES Nazarí de Salobreña
tratan las diferentes competencias clave:
 Competencia lingüística – concurso de micro-relatos contra la violencia de género
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología – charlas
sobre ―Mujer y Ciencia en el futuro‖.
 Competencia digital – difusión a través de la página web del instituto de todo el
desarrollo de las actividades www.iesnazari.com
 Aprender a aprender – Taller Mundo Emocional.
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 Competencias sociales y cívicas – talleres del proyecto Psico Woman y los distinto
concursos a realizar.
 Conciencia y expresiones culturales – Concursos de micro-relatos, de fotografía y de
dibujo.
Los recursos necesarios con los que contamos para la realización de las actividades de este
proyecto son los humanos - tanto alumnado como profesorado, pero carecemos de los
recursos económicos para llevar a cabo estas actividades.
A continuación se detallan las diferentes actividades que quisiéramos realizar con este
proyecto:
 Talleres y charlas formativas en materias de igualdad y prevención de violencia
de género.
 Talleres del proyecto Psico Woman
1. Taller AMOR 4.0.
En la era digital 4.0, la forma de comunicación entre los/as más jóvenes se ha
transformado en los últimos años, adaptándose también las formas de ejercerse
las violencias de género. El control a través de los contactos de las redes
sociales, de las fotos que comparten, de las claves de acceso, de mandar la
ubicación como comprobante, el chantaje con material que se ha compartido,
el acoso a través de las redes…son las formas actuales de manifestarse esta
violencia y a través de las cuales se pueden detectar relaciones de abuso y
control. Con el taller, se propone trabajar con los/as jóvenes con una
metodología participativa y grupal, las dinámicas subyacentes en las relaciones
basadas en los malos tratos y sensibilizar sobre cómo se manifiestan a través
de las redes sociales. Promoviendo relaciones de pareja sanas, igualitarias y
respetuosas.
2. Taller MUNDO EMOCIONAL
En nuestro sistema educativo actual se valora mucho el adquirir conocimiento
teórico (especialmente en el tipo de inteligencia lógica-matemática y
lingüística), pero normalmente no existe una parte del currículo que
promocione el comprender, escuchar y aprender a sostener algo que nos va a
acompañar y a definir a lo largo de nuestra vida: nuestras emociones. La
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socialización de género diferenciada provoca que, en general, los hombres
aprendan que hay emociones ―más permitidas‖ para ellos (como la rabia o
enfado) y otras menos ―aptas‖ (como el miedo o la tristeza). Encontrando en
las mujeres como, en general, se les enseña para mostrar más emociones como
el miedo o el llanto. La inteligencia emocional es una asignatura pendiente en
general para toda la población, esto añadido a los mandatos de género (cómo
debe comportarse un chico por el mero hecho de ser chico o una chica)
provoca graves consecuencias para la salud física, psicológica y emocional. El
taller pretende reflexionar con los/as jóvenes sobre esta temática así como dar
herramientas para aprender a detectar, transitar y lidiar con las emociones y
sentimientos, especialmente con los que más les cuesta a éstas edades.
3. Taller YOUTUBE CON RAYOS-X
Youtube es la herramienta de la web que más socializa entre los/as más
jóvenes en la actualidad. En Youtube podemos encontrar videoclips musicales,
sketches de risa, vídeos de animales…Dentro de youtube se encuentran los/as
vloggers o ―Youtubers‖. Los/as youtubers son chicos y chicas jóvenes (en su
mayoría) que suben vídeos sobre videojuegos, sobre la estética, vídeos de
bromas, de retos… En sus vídeos dan información sobre videojuegos o trucos
de belleza, pero también incluyen sus opiniones personales, muchas veces
cargadas de roles y estereotipos sexistas así como de violencia hacia las
mujeres. En este taller realizaremos un análisis crítico de forma divertida sobre
los vídeos que ven en Youtube, propiciando una visión de género,
reconstruyendo los mensajes sexistas que reciben de este nuevo agente
socializador, y proponiendo nuevos modelos basados en la equidad y en el
buen trato.
El alumnado destinatario de los talleres del proyecto Psico Woman: los
cursos 3º ESO (4 grupos) y 4º ESO (3 grupos).
Temporalización: de enero a mayo del 2020.
Difusión prevista de la realización de los talleres a través de la página web del
instituto.
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 Charlas: “Mujer y Cienciaen el futuro”
Se pretende con estas charlas realizadas por mujeres con vínculos con el
mundo científico universitario, fomentar valores igualitarios, libres de
prejuicios y de estereotipos sexistas y proporcionar modelos de relación desde
la igualdad y el respeto.
El alumnado destinatario de estas charlas es el alumnado de ciencias de 4º
ESO y Bachillerato del instituto (4 grupos).
Temporalización: de enero a mayo del 2020.
 Concursos de microrrelatos, fotográfico y de dibujos
 CONCURSO DE DIBUJO – 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer
Concurso promovido por el Ayuntamiento de Salobreña con la finalidad de que
el trabajo ganador sea la portada del tríptico y cartel anunciador de las
actividades municipales por el Día de la Mujer.
El alumnado destinatario de esta actividad es todo el alumnado del instituto.
Se establecen dos categorías: ESO y Bachillerato.
Temporalización: Febrero – Marzo 2020
Difusión prevista: Se realizará una exposición en el vestíbulo del instituto con
todos los dibujos participantes y los dibujos finalistas serán colgados en la
página web del instituto www.iesnazari.com en el blog de coeducación
 CONCURSO DE MICRO-RELATOS CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
Objetivos del Concurso:
- Rendir un homenaje a las mujeres que han sido víctimas de la violencia de
género.
- Sensibilizar a nuestro alumnado y crear conciencia en valores de igualdad y
contra la violencia. Para ello, los micro-relatos deben:
• Reflejar las trampas del amor romántico.
• Mostrar un trasfondo positivo, que destaque la fuerza de las mujeres
frente a los malos tratos, su capacidad de recuperación y el rechazo
social a estas conductas.
• Promover comportamientos respetuosos y consensuados en las
relaciones sexuales.
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• Contribuir a la sensibilización, sobre todo de adolescentes y jóvenes,
acercándose a sus experiencias.
Contenidos del concurso:
La participación en el concurso se llevará a cabo a través de la elaboración y
presentación de un micro-relato contra la violencia de género con un máximo
de 100 palabras. Los que superen esta cifra quedarán excluidos.
Los micro-relatos deben ser originales e inéditos.
Los micro-relatos deberán estar escritos en castellano a ordenador.
El alumnado destinatario de esta actividad es todo el alumnado del instituto.
Se establecen dos categorías: ESO y Bachillerato.
Temporalización: Febrero – Marzo 2020
Difusión prevista: los relatos finalistas serán colgados en la página web del
instituto www.iesnazari.com en el blog de coeducación, al igual que expuestos
en el tablón de Coeducación del vestíbulo del centro. También se convertirán
en audio-relatos y serán colgados en el blog de Coeducación de la página web
del instituto.
 CONCURSO FOTOGRÁFICO: ―Por una sociedad igualitaria – desmontando
mitos‖
Temática: ―Por una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres –
desmontando mitos‖
El alumnado destinatariode esta actividad es todo el alumnado del instituto.
Se establecen dos categorías: ESO y Bachillerato.
Temporalización: Marzo – Abril 2020
Difusión prevista: Se realizará una exposición en el vestíbulo del instituto con
todos los dibujos participantes y los dibujos finalistas serán colgados en la
página web del instituto www.iesnazari.com en el blog de coeducación.
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10.5 PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS
I.

INTRODUCCIÓN
El Plan de trabajo que se desarrolla en estas páginas es un documento en el que se

establecen las líneas generales de actuación, que se están desarrollando desde la Biblioteca
para la mejora de la comprensión lectora, el desarrollo de la lengua oral y escrita y la mejora
del hábito lector en el alumnado de nuestro centro (Instrucciones de 24 de julio de 2013).
Este Plan de trabajo incorpora algunas NOVEDADES con la intención de ir mejorando en
nuestra labor para el buen uso de este recurso, aunque en líneas generales es similar al del
curso anterior.
Nuestra biblioteca se sitúa en la planta baja del centro al lado de Consejería y donde se
ubican también la sala de profesores, dirección y secretaría, así como varios departamentos
didácticos y la cafetería.
Además, es perfectamente accesible para todos los usuarios, incluso para alumnado con
problemas de movilidad, pues está muy próxima al ascensor.
La sala es pequeña cuenta con unos 20 puntos de lectura y un puesto informático para el
alumnado con conexión a Internet.
Disponemos de una mesa para el trabajo técnico, donde se localiza el equipo informático
del profesor-bibliotecario y donde se efectúan las tareas descatalogación y préstamo. Además,
esta zona dispone de una impresora y de un lector de código de barras.
En el resto del espacio están distribuidas las estanterías con los diferentes ejemplares con
los que cuenta nuestra biblioteca (libros de lectura, enciclopedias, diccionarios, atlas…). No
todos los libros con los que cuentan nuestra biblioteca están catalogados y registrados en
Abies.
II.

OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA

Los objetivos son similares a los del curso pasado. Algunos ya se han alcanzado y se están
consolidando y otros son de nueva creación (NOVEDADES)
OBJETIVO 1: Seguimos mejorando los fondos de la biblioteca y realizando a su vez la
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tarea de expurgo y reubicación de material.
OBJETIVO 2: En los primeros días de septiembre y por tutorías, durante el recreo, se
informa sobre las normas de uso de la Biblioteca al alumnado de 1º ESO
OBJETIVO 3: Se ayuda y se guía a los usuarios para acceder con mayor facilidad y de
manera autónoma a las distintas fuentes de información disponibles
OBJETIVO 4: Fomentar hábito lector entre el alumnado con la creación de las
bibliotecas de aula y nuestra sección de BIBLIONOTICIAS en un tablón habilitado
para ello.
OBJETIVO 5: Despertar en el alumnado la necesidad de elaborar sus propias
creaciones para adquirir conocimientos, comprender y desarrollar la imaginación,
además de entretenerse.
OBJETIVO 6: Continuar y consolidar actividades propuestas por la Biblioteca del
Centro como por otras instituciones relacionadas con la misma: encuentros con autor,
visita a la Biblioteca Municipal, VII Concurso de ―Relatos de terror‖, III Concurso de
―Fotopoemas‖, con motivo del ―Día de los enamorados‖, celebrar el día 24 de octubre
el Día de las Bibliotecas y el 16 de diciembre el día de la lectura con aportaciones del
alumnado en el blog de la Biblioteca. NOVEDAD se plantea realizar ―desayuno
literario‖ una vez al trimestre. En ambas se emplea, por supuesto, la Biblioteca como
recurso.
OBJETIVO 7: Consolidar el uso del blog de la Biblioteca y empleo de la dirección de
correo electrónico nazaribiblioteca@hotmail.com para que el alumnado aporte también
sus opiniones sobre las diferentes actividades así como de los libros que se han leído y
quieran compartir con los demás tal y como ya hicieron el curso pasado.
III. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS
RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA
TAREA

RESPONSABLES Y TEMPORALIZACIÓN

Continuar con el proceso de
catalogación en Abies

Responsable y Equipo de apoyo de biblioteca (todo el curso)

Continuar con el servicio de
préstamo

Responsable (todo el curso)

Presentar al alumnado nuevo la
biblioteca

Responsable y Equipo de apoyo de biblioteca (primeros días de
curso)

―Desayunos literarios”
(NOVEDAD)

Miembros del Equipo de apoyo y Responsable (segundo y
tercer trimestre)
(una vez al trimestre)
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Continuar el uso del blog de la
biblioteca y consolidar el uso del
correo electrónico
nazaribiblioteca@hotmail.com

Responsable y Equipo de apoyo (todo el curso)

Publicar en el tablón de
“BIBLIONOTICIAS” y en la web
correspondiente las novedades de la
Biblioteca

Responsable y Equipo de apoyo (todo el curso)

Encuentros con autor, VII
Jornadas de Intercambio de libros

Responsable de Biblioteca y Equipo de apoyo (tercer trimestre)

Consolidar la sección de
“Biblionoticias”

Miembros del Equipo de apoyo y Responsable. (todo el curso)

Se consolidan y continúan algunas de las tareas y se incorpora como NOVEDAD una nueva
tarea.
IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
Funciones:
La biblioteca desempeña las siguientes funciones:
a) Lugar de estudio, lectura y consulta.
b) Lugar para la realización de trabajos escolares.
c) Espacio desde el que se organizan y realizan otras actividades: encuentros con
autor, concursos literarios, presentación de la biblioteca al nuevo alumnado,
Intercambio de libros…
No todas las actividades se pueden realizar en ella, pues es pequeña y falta espacio,
pero sí que se articulan desde la misma.
Horarios y usos de la Biblioteca
El horario de préstamos, devoluciones de libros será de 11:15 a 11:45 horas (Recreos).
El alumnado tiene derecho a usar los servicios de la Biblioteca en el horario establecido
para ello y, al mismo tiempo, el deber de mantener un comportamiento respetuoso respecto a
los compañeros, a los libros, al local, al mobiliario y a los profesores/as encargados del funcionamiento de la misma.
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Asimismo debe observar las condiciones de consulta bibliográfica y de los préstamos,
especialmente en lo referente a la conservación y devolución de los libros.
Por último el profesorado del Centro tiene a su disposición la biblioteca como recurso para
realizar las actividades que estime oportunas con su grupo de alumnos.
Por lo que respecta al Equipo de apoyo de la Biblioteca está compuesto por profesores del
Centro. Estos se encargan de diferentes tareas a lo largo del curso, algunas de ellas: fomentar
el uso del blog publicando en él todas las actividades que se organizan desde la biblioteca,
carteles ilustrativos para las diferentes actividades, catalogación y expurgo de libros…
Préstamos.
Dentro del horario establecido, los usuarios de la biblioteca podrán utilizar sus fondos
con las siguientes condiciones:


Los libros considerados de consulta, por su valor, utilización u otras razones, no se
podrán sacar del local, salvo permiso del responsable de la Biblioteca o
recomendación expresa del profesor de la asignatura.



Los préstamos normales tendrán la duración de dos semanas.



Para la renovación del préstamo, será necesario pedirlo expresamente, lo que se
concederá si el libro no ha sido solicitado por otros lectores.



En casos excepcionales se podrá prorrogar el préstamo por períodos de tiempo más
largos, si las condiciones personales del alumno así lo aconsejaren, tras la
correspondiente consulta con el responsable o algún miembro del Equipo de apoyo.



La pérdida o deterioro del libro prestado conllevará la reposición del mismo o la
contraprestación económica de su valor. La negativa a ello será considerada como
conducta contraria a las normas de convivencia a los efectos correctores que
correspondan.

V. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LAINFORMACIÓN
Continuar con el servicio de préstamo durante los recreos.
Presentación de la biblioteca, fundamentalmente a alumnado nuevo, pero también
a alumnado que ya la conoce
Uso del tríptico/guía de usuario de la biblioteca: servicios, horario, normas de
préstamo…
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Gestión y administración del Blog de la biblioteca:
bibliotecaiesnazari.wordpress.com
Uso del correo electrónico perteneciente al blog de la biblioteca:
nazaribiblioteca@hotmail.com
Continuar con los concursos tanto organizados en el Centro como por diferentes
Instituciones locales.
Colocar en los tablones de anuncios en zonas estratégicas del centro y en la sección
de Biblionoticias información de las novedades y eventos culturales.
Encuentros con autor y Jornadas de Intercambio de libros.
Informar al equipo educativo en claustros o a través de ETCP y el Consejo
Escolar para informar a las familias sobre el trabajo que se está desarrollando en
la Biblioteca
VI. POLÍTICA DOCUMENTAL
Fondos bibliográficos.
1. Los fondos de la biblioteca están constituidos por:


Libros adquiridos a través de dotaciones del Instituto y de los diversos departamentos.



Entregas procedentes de la Junta de Andalucía.



Libros procedentes de donaciones diversas.

2. Estos fondos están divididos en dos grupos: los contenidos en la propia Biblioteca y
los depositados en los departamentos para uso y consulta del profesorado
3. Los fondos de las bibliotecas de aula están constituidos por:


Libros adquiridos a través de premios de concursos que se han ganado a lo largo del
año.



Libros procedentes de la Biblioteca del Centro.

4. Todos los libros que se adquieran en el centro deberán registrarse en Abies.
5. A su vez, los departamentos registrarán en su inventario los libros allí depositados.
6. La adquisición de libros suele hacerse en función de las necesidades del alumnado y
de las sugerencias de los departamentos. Para ello, los departamentos realizarán sus
propuestas en el marco del ETCP y el Equipo Directivo atenderá esas propuestas.
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VII. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. Actividades de carácter
general
Realización de actividades como las que se citan a continuación:
VII Concurso de ―Relatos de Terror‖, Concurso de ―Fotopoemas‖, Certamen Literario
de la Cooperativa ―La Palma‖, Concurso ―Coca-Cola‖ de jóvenes talentos para 2º de
ESO, ―El Día de Andalucía‖, 16 de diciembre ―Día de la Lectura‖.
Encuentros con autor con motivo del día del libro.
VII Jornadas de Intercambio de libros en la biblioteca del centro.
―Desayunos literarios‖
VIII. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN: (Programas de
formación básica de usuarios de biblioteca y de educación en habilidades y estrategias
para aprender a investigare informarse).
Actividades relacionadas con este apartado y que se están llevando a cabo o se
realizarán progresivamente son las siguientes:
Creación y entrega del tríptico/ guía de uso de la biblioteca dirigida al alumnado.
Se informa al alumnado de los servicios operativos de la biblioteca en horario lectivo
con carteles hechos para tal fin así como con sesiones informativas a principio de
curso.
El alumnado participa en la organización de la biblioteca ordenando libros, realizando
carteles informativos con las normas de uso y así aprender las normas de
funcionamiento que hay en la misma.
Participación del alumnado en el blog de la biblioteca en la que da información,
recomendaciones… sobre libros leídos entre otras actividades a través de la dirección
de correo electrónico nazaribiblioteca@hotmail.com
Se realizan actividades de investigación sobre diferentes temas y para ello emplean
como recurso la biblioteca.
Nuestro alumnado realiza continuamente exposiciones orales en las diferentes
materias y para ello se les ha dado previamente información sobre qué se entiende por
exposición y los consejos que deben poner en práctica antes de exponer.
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En todas las asignaturas el alumnado desarrolla actividades centradas en la realización
de trabajos de investigación y cómo deben llevarlos a cabo.
En la realización de los diferentes concursos que se llevan a cabo en el centro el
alumnado utiliza todas las nuevas tecnologías que tienen a su alcance.
Al final de cada concurso se exponen en las zonas comunes del centro los mejores
escritos que se llevan a cabo y que este año continúan como: ―VII Concurso de relatos
de terror‖, III Concurso de ―Fotopoemas‖.

El profesorado solicita de la biblioteca los libros que son necesarios en su materia para la
realización de actividades, trabajos de investigación…

IX. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS
Los planes y proyectos que se desarrollan en el centro son los siguientes:
TIC
Programa de Acompañamiento Escolar.
Escuela Espacio de Paz.
Plan de Igualdad en Educación-Coeducación.
Plan de fomento del plurilingüismo
PROEDUCAR (actualízate e ilusiónate)
Plan de Autoprotección
Vivir y Sentir el Patrimonio
Forma Joven
El apoyo de la Biblioteca en todos estos planes y programas está desarrollándose poco a poco
ya que no es una tarea fácil y es una línea de trabajo todavía poco definida.
X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN
Nuestra biblioteca está situada en la planta baja del centro muy cerca del ascensor y por tanto
de fácil acceso para el alumnado con dificultades de movilidad.
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Por lo que respecta a materiales específicos de este apartado la biblioteca cuenta con
materiales en diferentes lenguas principalmente en inglés, con materiales para el refuerzo
educativo, pero todavía no cuenta con otros materiales de atención a la diversidad y el que hay
es escaso.
La biblioteca también se podrá utilizar para el programa de acompañamiento escolar que se
está llevando a cabo los lunes y miércoles por la tarde (en desarrollo).
Nuestra biblioteca necesita mejorar sus recursos materiales para atender a toda la diversidad
que tenemos en nuestro centro y estamos en ello.
XI. COLABORACIONES: Implicación de las familias y colaboración de otros sectores,
apertura extraescolar
Es un apartado en el que nos queda mucho camino por andar, pero en el que se realizan las
siguientes tareas/actividades:


Todos los años se realizan actividades en colaboración con el Ayuntamiento
como por ejemplo el 25 de noviembre el‖Día de la no violencia de género‖.

Colaboración de librerías de la zona que han realizado donaciones de libros de
lectura para la biblioteca.


Se abre la biblioteca para el programa de compensación educativa de
acompañamiento, refuerzo educativo y apoyo al estudio (en desarrollo).


La biblioteca dispone de un blog y de una dirección de correo electrónico para
intercambios de opiniones y trabajos del alumnado en torno a las lecturas y a las
actividades que se desarrollan en la biblioteca escolar o promovidas por ella en otros
espacios.
XII. FORMACIÓN
En este apartado contemplados los siguientes aspectos:
Los objetivos del Plan de centro, del Proyecto Educativo y del Plan de trabajo de la biblioteca
se adecúan a la normativa vigente en materia de uso y funcionamiento de la biblioteca escolar
(Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la dirección general de innovación educativa y
formación del profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas
escolares de los centros docentes públicos que imparten educación infantil, educación
primaria y educación secundaria).
En el ROF se contempla: funciones, horarios y usos de la Biblioteca, fondos bibliográficos.
Préstamos y funciones de la persona encargada de la Biblioteca.
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Al profesorado que se incorpora al Equipo de Apoyo de la Biblioteca se le proporciona una
formación básica en el manejo del programa Abies.
En la biblioteca hay una sección dedicada a documentación profesional para el profesorado
(no está completa del todo).
XIII. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS (presupuesto)
No hay presupuesto fijo.
XIV. EVALUACIÓN
Aunque es un apartado cuyo desarrollo se llevará a cabo a lo largo del curso escolar se
utilizarán como instrumentos de evaluación principales los que se citan a continuación y son
los mismos que en cursos anteriores:
Se utilizarán para el seguimiento de las intervenciones en fomento de la lectura y uso de
la biblioteca escolar, la información aportada por las estadísticas que se realizarán al
final de cada trimestre que nos ofrece el programa de gestión de la biblioteca(ABIES).
El equipo técnico de coordinación pedagógica y el equipo directivo contarán con un
ejemplar del plan de trabajo de la Biblioteca con el fin de conocer el grado de
desarrollo de los distintos componentes contemplados en el documento.

Las programaciones y memorias de estos planes se contemplan en el Anexo I
de este Proyecto Educativo.

210

PROYECTO EDUCATIVO

I.E.S. NAZARÍ (2019)

TÍTULO XII: DISPOSICIONES ADICIONALES
CAPÍTULO I. MODIFICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO.
1. Compete al Claustro de Profesorado la revisión periódica de este Proyecto Educativo, así
como las posibles actualizaciones o modificaciones, en todo caso:
a) Cuando alguno de sus apartados no se adapten a la normativa vigente en cada
momento.
b) Tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 del Decreto
327/10 del 13 de julio.
c) Cuando lo solicite:
-

El director o directora en función de su proyecto de dirección.

-

El Claustro de Profesores a propuesta del ETCP.

2. El Proyecto Educativo. Podrá modificarse, a propuesta del Claustro de Profesorado, por el
Consejo Escolar en pleno con la aprobación por mayoría absoluta de sus componentes.
CAPÍTULO II. ENTRADA EN VIGOR DEL PROYECTO EDUCATIVO.


El Proyecto Educativo. entrará en vigor desde el día siguiente a la fecha de su
aprobación en el Consejo Escolar de Centro.



La Dirección del Centro establecerá los mecanismos oportunos para que este Proyecto
sea conocido por todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa.



La Dirección del Centro velará por el cumplimiento estricto de los contenidos de este
Proyecto.


Todos aquellos aspectos no contemplados explícitamente en este Proyecto Educativo
se atendrán a lo contemplado en la normativa vigente


Salobreña, a 19 de noviembre de 2019

La Presidenta del Consejo Escolar

Fdo. Emilia Cobos Martínez
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ANEXOS
AUTORIZACIÓN PARA EL VIAJE DE ESTUDIOS Y SALIDAS
DE MÁS DE UN DÍA
NOMBRE
Y
APELLIDOS
DEL
ALUMNO/A:
………………………………………………………………………………………
CURSO Y GRUPO: ……………… FECHA DE NACIMIENTO: ……………….…………..
AUTORIZO a mi hijo /a participar en __________________________________ organizado
por el IES NAZARÍ en las fechas _________________________.
El programa del viaje y las normas de comportamiento se adjuntan en documento anexo
entregados a mi hijo/a junto con esta autorización.
Conozco y acepto las Normas de Comportamiento establecidas, de las que he informado a
mi hijo/a, responsabilizándome de los daños materiales que pudiera ocasionar y de cualquier
incidente en el que pudiera estar implicado por no acatar dichas normas. De producirse alguna
falta grave de disciplina asumo las medidas correctoras que adopte el centro, incluido el
regreso anticipado de mi hijo/a, con las garantías pertinentes.
Nombre y apellidos del padre o madre:
…………….……………................................................
Móvil del padre o madre: ……………………….........................................................................
Nombre y apellidos de la madre o padre:
……………………….................................................
Móvil de la madre o padre: …………………….........................................................................
Teléfono móvil del alumno/a: …………………………….
Indicar si su hijo/a tiene alergia a algún alimento, medicina, si está siguiendo algún
tratamiento o cualquier otra observación de interés:
…………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Firma (Padre, Madre o tutor legal)
(Alumno/a)

Firma (Padre, Madre o tutor legal)

DNI:

DNI:

Firma

DNI:

NORMAS DE COMPORTAMIENTO
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VIAJE DE ESTUDIOS Y SALIDAS DE MÁS DE UN DÍA
Toda salida organizada por el instituto tiene un carácter educativo al que contribuirá tanto el
programa de visitas culturales y actividades previstas como la actitud de alumnos y alumnas
en los distintos momentos y lugares. Por tanto, los alumnos participantes deberán acatar las
visitas programadas y normas de comportamiento, horarios, etc. que marquen los profesores
acompañantes. Los profesores podrán decidir en qué casos el incumplimiento de estas normas
supone una falta grave.
Se consideran faltas de disciplina:
 No atender las indicaciones del profesorado acompañante referidas a la seguridad en
el autobús u otro medio de transporte o al deber de mantener un comportamiento
adecuado.
 La falta de puntualidad que suponga alteración en el horario del plan de viaje o de la
realización de actividades.
 El incumplimiento de las normas establecidas en los lugares visitados (silencio, no
tocar obras expuestas, en su caso no sacar fotos…).
 No prestar atención reiteradamente o molestar durante las explicaciones durante las
visitas.
 Incumplimiento de las normas del lugar de alojamiento (no alterar la distribución de
habitaciones establecida, respeto para el descanso de otros usuarios, no fumar en
habitaciones…).
 La posesión o consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.
 La alteración de la convivencia del grupo.
 El daño material de cualquier bien del hotel, urbano o de compañeros.
 El hurto tanto a compañeros como en las instalaciones que se visiten.
 Cualquier otra circunstancia que suponga alteración en el buen desarrollo del viaje.
El alumno que no respete estas normas podrá ser objeto de medidas disciplinarias por parte
del profesor acompañante y de la Jefatura de Estudios con posterioridad al viaje.
Una falta grave de disciplina puede suponer el regreso inmediato del alumno o alumna a su
domicilio, previa comunicación a su familia.
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AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y EXTRAESCOLARES FUERA DEL RECINTO ESCOLAR

D/Dª _____________________________________
DNI _______________ Y TELÉFONO
_____________
padre,
madre,
tutor/a
legal
del
alumno/a_________________________________________________
matriculado en el curso _______________________________________, después de conocer las
NORMAS que regulan las actividades complementarias y extraescolares organizadas por el
Centro fuera del recinto escolar (visitas, viajes, excursiones, asistencias a espectáculos teatrales o
musicales, exposiciones, etc.) AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en la
siguiente actividad:
_______________________________________________________________________________
LUGAR: ____________________________ DÍA: ___________ MES: ____________ HORA: Desde
las _____________ hasta las ___________ aproximadamente.

PROFESOR/A RESPONSABLE:___________________________________________
Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las NORMAS que
regulan este tipo de actividades (VER REVERSO DE ESTE DOCUMENTO), tanto de las
medidas sancionadoras como de la reparación de daños ocasionados por mi hijo/a.
Salobreña, a _____de ______de 201_

EL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL

Fdo: __________________________

Observaciones del Padre, Madre, Tutor/a legal:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Devolver firmado al profesor responsable al menos 48 horas antes del inicio de la actividad)

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS/LAS ALUMNOS/AS
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1. La asistencia a las actividades complementarias (que son las que tiene lugar durante
el horario lectivo) es obligatoria para el alumnado al que vaya dirigida siempre que no
suponga
un
desembolso
económico
para
el
mismo.
2. La asistencia a actividades extraescolares, dado que se realizan fuera del horario
lectivo,
es
de
carácter
voluntario
para
el
alumnado.
3. A criterio de los responsables, la participación en actividades complementarias o
extraescolares que se realicen fuera del recinto del Centro, podrá estar condicionada a
la no existencia anterior de conductas contrarias a las normas de convivencia.
4. Ningún alumno/a participará en actividades complementarias o extraescolares que
se desarrollen fuera del recinto escolar sin la previa presentación de la correspondiente
autorización de su padre/madre/tutor legal, en la que, necesariamente, asumirá, en su
caso, la responsabilidad derivada del comportamiento o actuación irregular de su
hijo/a durante el transcurso de esta actividad al no seguir las indicaciones de los
profesores
y/o
personas
responsables-acompañantes.
5. Los/as alumnos/as que no participen en un viaje o cualquier otra actividad
extraescolar o complementaria tendrán garantizada su normal escolarización durante
todo el tiempo que dura dicho viaje o actividad. Por tanto, su asistencia a clase es,
como de ordinario, obligatoria, siendo su inasistencia reseñada en el parte de faltas a
clase. Los profesores de cada asignatura adoptaran las medidas necesarias para no
perjudicar académicamente a los alumnos que participan en el viaje o actividad
correspondiente (repaso de materia, resolución de dudas, realización de prácticas,
lectura,
etc.).
6. Los/as alumnos/as deberán obedecer las instrucciones de los/as profesores/as
responsables acompañantes de la actividad, cooperar con ellos para la buena marcha
de la actividad y comportarse con la corrección debida en todo momento.
7. Los/as alumnos/as NO podrán ausentarse del grupo sin la autorización expresa de
los/as
profesores/as
responsables
acompañantes.
8. Los/as alumnos/as NO podrán desplazarse a lugares distintos a los programados.
9. El comportamiento de los alumnos deberá ser correcto, respetando las normas
básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir
daños
personales
o
materiales.
10. El incumplimiento de estas normas precisará de las medidas preventivas y
correctas previas en el Decreto 327 sobre los derechos y deberes de los alumnos y
recogido en el R.O.F del Centro.
Los/as profesores/as responsables acompañantes de la actividad, puestos en
comunicación con los Padres, madres, tutore/as legales y con el Equipo Educativo,
podrán acordar suspender la actividad, individual o colectivamente antes de su
finalización.
Además de las correcciones previstas, el/la alumno/a quedará excluido temporalmente
o durante el curso escolar de participar en futuras actividades.
Me comprometo a respetar las presentes NORMAS durante el desarrollo de la
actividad.
EL/LA ALUMNO/A

Fdo: ________________________
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AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Y EXTRAESCOLARES FUERA DEL RECINTO ESCOLAR Y EN LA
VILLA DE SALOBREÑA DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 20.../...
D/Dª _____________________________________
_____________

DNI _______________ Y TELÉFONO

padre,
madre,
tutor/a
legal
alumno/a_________________________________________________

del

matriculado en el curso _______________________________________, después de conocer las
NORMAS que regulan las actividades complementarias y extraescolares organizadas por el
Centro fuera del recinto escolar (visitas, viajes, excursiones, asistencias a espectáculos
teatrales o musicales, exposiciones, etc.)
AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad , a participar en las actividades programadas por
el IES Nazarí dentro del ámbito municipal de la Villa de Salobreña.

Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las NORMAS que
regulan este tipo de actividades (VER REVERSO DE ESTE DOCUMENTO), tanto de las
medidas sancionadoras como de la reparación de daños ocasionados por mi hijo/a.
Salobreña, a _____de ______de 201_

EL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL
Fdo: __________________________

Observaciones del Padre, Madre, Tutor/a legal:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS/LAS ALUMNOS/AS
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1. La asistencia a las actividades complementarias (que son las que tiene lugar durante el horario
lectivo) es obligatoria para el alumnado al que vaya dirigida siempre que no suponga un desembolso
económico para el mismo.
2. La asistencia a actividades extraescolares, dado que se realizan fuera del horario lectivo, es de
carácter voluntario para el alumnado.
3. A criterio de los responsables, la participación en actividades complementarias o extraescolares que
se realicen fuera del recinto del Centro, podrá estar condicionada a la no existencia anterior de
conductas contrarias a las normas de convivencia.
4. Ningún alumno/a participará en actividades complementarias o extraescolares que se desarrollen
fuera del recinto escolar sin la previa presentación de la correspondiente autorización de su
padre/madre/tutor legal, en la que, necesariamente, asumirá, en su caso, la responsabilidad derivada del
comportamiento o actuación irregular de su hijo/a durante el transcurso de esta actividad al no seguir las
indicaciones de los profesores y/o personas responsables-acompañantes.
5. Los/as alumnos/as que no participen en un viaje o cualquier otra actividad extraescolar o
complementaria tendrán garantizada su normal escolarización durante todo el tiempo que dura dicho
viaje o actividad. Por tanto, su asistencia a clase es, como de ordinario, obligatoria, siendo su
inasistencia reseñada en el parte de faltas a clase. Los profesores de cada asignatura adoptaran las
medidas necesarias para no perjudicar académicamente a los alumnos que participan en el viaje o
actividad correspondiente (repaso de materia, resolución de dudas, realización de prácticas, lectura,
etc.).
6. Los/as alumnos/as deberán obedecer las instrucciones de los/as profesores/as responsables
acompañantes de la actividad, cooperar con ellos para la buena marcha de la actividad y comportarse
con la corrección debida en todo momento.
7. Los/as alumnos/as NO podrán ausentarse del grupo sin la autorización expresa de los/as
profesores/as responsables acompañantes.
8. Los/as alumnos/as NO podrán desplazarse a lugares distintos a los programados.
9. El comportamiento de los alumnos deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia
y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños personales o materiales.
10. El incumplimiento de estas normas precisará de las medidas preventivas y correctas previas en el
Decreto 327 sobre los derechos y deberes de los alumnos y recogido en el R.O.F del Centro.
Los/as profesores/as responsables acompañantes de la actividad, puestos en comunicación con los
Padres, madres, tutore/as legales y con el Equipo Educativo, podrán acordar suspender la actividad,
individual
o
colectivamente
antes
de
su
finalización.
Además de las correcciones previstas, el/la alumno/a quedará excluido temporalmente o durante el
curso escolar de participar en futuras actividades.
Me comprometo a respetar las presentes NORMAS durante el desarrollo de la actividad.
EL/LA ALUMNO/A

Fdo: ________________________
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FORMULARIO DE RECOGIDA DE ACTIVIDADES PARA
DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DEL CURSO 2015/2016
VIAJES Y SALIDAS
CURSO GRUPO FECHA PRESUPUESTO PROFESORES
RESPONSABLES

CONCURSOS
CURSO GRUPO FECHA PRESUPUESTO

ENCUENTROS/CHARLAS
CURSO GRUPO FECHA PRESUPUESTO

OTROS
CURSO GRUPO FECHA PRESUPUESTO
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FORMULARIO DE ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN LA
PROGRAMACIÓN ANUAL
El Departamento de.....................................................................................................
solicita se apruebe en Consejo Escolar la siguiente actividad
Complemenatria
Extraescolar
y sea incluida en la Programación General Anual del Centro.
DESCRIPCIÓN CURSO GRUPO FECHA PRESUPUESTO PROFESORES
DE LA
RESPONSABLES
ACTIVIDAD

Notas:
1. Los organizadores de actividades no incluidas previamente en la Programación
General Anual deberán elaborar la anterior documentación con suficiente antelación
para su posterior estudio por parte del Consejo Escolar. Para que se realice una
actividad, esta debe estar contemplada en la Programación General Anual (bien antes
del 30 de octubre, bien por haber sido incluida posteriormente por el Consejo Escolar)
2. El plazo de finalización de los preparativos será quince días antes de la realización, de
manera que pueda convocarse la sesión del Consejo Escolar en los plazos
reglamentarios.

En Salobreña a.................................. de...............................................de 20........

Fdo. Jefe de Departamento de..................................
(Entregar al Jefe de Actividades Complementarias y Extraescolares)
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