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1. OBJETIVOS
1.1. Objetivos generales para el curso 2017/2018
Las Finalidades Educativas del IES La Rábida son las siguientes:
1. Fomentar la convivencia democrática y hábitos de vida saludables entre
todas las personas que formamos la comunidad educativa: alumnado, profesorado,
personal no docente, padres y madres y la administración educativa. Esto implica:
respeto, solidaridad, sentido de la responsabilidad, participación y tolerancia en
todos los ámbitos.
2. Fomentar en el alumnado el esfuerzo personal para la adquisición de
conocimientos y las destrezas necesarias para el aprendizaje.
3. Conocer y valorar el patrimonio cultural, natural y los problemas
medioambientales, partiendo de nuestro entorno.
Nuestro Proyecto Educativo constituye la respuesta pedagógica que hemos
considerado más adecuada para poder desarrollar las Finalidades Educativas. Es,
además, el instrumento para la planificación a medio plazo que enumera y define las
notas de identidad del IES La Rábida, establece el marco de referencia global, los
planteamientos educativos que lo definen y distinguen, y expresa la estructura
organizativa del Centro.
La Programación General Anual (PGA) 2017/2018 es la concreción para
este curso académico de los diversos objetivos que nos proponemos, tomando como
referencia el Proyecto Educativo y la Memoria de Autoevaluación del curso
2016/2017.
Los Objetivos Generales que nos planteamos conseguir este curso son los
siguientes:

1. Mejorar el clima de convivencia en el Centro.
2. Mejorar los resultados académicos en todas las áreas.
3. Mejorar el proceso de Autoevaluación y Mejora con la
implicación efectiva de toda la comunidad educativa.
4. Revisión y actualización del Plan de Centro.
Pasemos a describir con detenimiento los objetivos.
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MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO
La consecución este objetivo es fundamental para todos los demás. Con una
convivencia pacífica, donde todas las actividades giren en torno al respeto mutuo,
estaremos en las mejores condiciones para conseguir los demás objetivos.
Consideramos este objetivo, pues, primordial. Pretendemos:
✓

Fomentar una cultura de paz y no violencia, que utilice el diálogo como único
medio racional de resolver los conflictos y dirimir las diferencias en el respeto
profundo entre todos los miembros de la comunidad educativa.

✓

Mejorar la limpieza del centro, en general, y de las aulas en particular. Cada
grupo tiene un aula de referencia. El alumnado debe concienciarse que ese
es un espacio de trabajo y de convivencia durante muchas horas y que debe
estar en las mejores condiciones de limpieza posibles.

✓

Mejorar la puntualidad en la entrada y salida de clase, tanto del profesorado
como del alumnado, sobre todo a primera hora y después del recreo.

✓

Mejorar el ambiente en los pasillos entre clase y clase.

Para el logro de este primer Objetivo General, adoptaremos, entre otras, las
siguientes estrategias y acciones concretas, cuyo desarrollo tendrá lugar a lo largo
del curso. Compete a toda la comunidad educativa, y especialmente al profesorado,
adoptar dichas estrategias y acciones y velar por su cumplimiento. Es importante
que haya colaboración por parte de todos los miembros de la misma.
Entre paréntesis se indican los máximos responsables de la evaluación y
seguimiento de las mismas.

ACCIÓN
Campaña de limpieza y reciclado
Modificar la organización de entradas y
salidas en los intercambios de clase
Control de los pasillos en los intercambios
de clase
Controlar las faltas de puntualidad del
alumnado, y aplicar las medidas que se
establecen en el Plan de Convivencia
Introducir en SENECA las faltas de asistencia
y de puntualidad del alumnado.
Comunicar puntualmente a los padres y
madres las faltas de asistencia y de
puntualidad de sus hijos o hijas
Decorar el aula con referencias a la Cultura
de la Paz y Coeducación.
Desarrollar actividades de integración para el
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RESPONSABLE
ED, Tutorías

CUANDO
Curso

ED

T1

J. E.,
Profesorado

Curso

Tutorías,
Profesorado. JE

Curso

Profesorado

Curso

Tutorías

Curso

Tutorías

Curso

Orientación

Curso
CURSO 2017/2018

alumnado extranjero
Celebración de la Jornada de Convivencia
con los Delegados y Delegadas de grupo
Celebración de una Jornada de Convivencia
Tutorial
Favorecer las celebraciones internacionales:
Día mundial por la paz, Derechos Humanos,
Violencia de Género etc.

E.D.

T1

D.A.C.E.
Tutorías
D.A.C.E.
Coordinadores
Programas

T3
Curso

Por otra parte pensamos que una de las acciones que redundan en una
mejora de la convivencia en el centro es el desarrollo de un plan de integración del
alumnado de nuevo ingreso, sobre todo de primero de ESO. En este plan se realizan
las siguientes acciones conjuntas con los colegios adscritos.
ACCIÓN
Organizar Jornada de Puertas Abiertas
Reunión para ampliar los Informes de
Tránsito que sean necesarios
Reuniones entre el E O y Apoyo del CEIP
Manuel Siurot y el Departamento de
Orientación para intercambiar información
acerca del alumnado con NEE
Reunión entre Equipos Directivos y
Comisiones de Convivencia para
intercambiar información acerca de los
alumnos con problemas de conducta
Estudio comparativo de los planes de
convivencia del CEIP y del IES
Acogida a los alumnos de 1º de Secundaria
Reuniones entre Equipo Directivos para el
seguimiento acerca del proceso de
integración en el IES de los alumnos
procedentes del colegio Manuel Siurot.
Reuniones entre las tutorías de 6º y el
profesorado de las distintas áreas para el
desarrollo coordinado de las
programaciones
Reunión con las familias del alumnado de
nuevo ingreso de todos los niveles
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RESPONSABLE
E. Directivo

CUANDO
Febrero

ED, DO

Junio

ED, DO

Junio

ED, DO

Junio

ED, Comisiones de
Convivencia
E. Directivo
Tutorías 1º ESO

T1
Septiembre

IES

T1, T2

E. Directivo

T1, T2 y T3

E. Directivo

Junio

CURSO 2017/2018

MEJORAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN TODAS LAS
ÁREAS
Pensamos que hay que seguir aplicando estrategias de mejora en la
comprensión oral y de la expresión escrita. Asimismo hay que continuar con la
aplicación de las propuestas planteadas en el curso anterior para mejorar los
resultados en esas dimensiones.
Hay que esforzarse en la mejora de la ortografía y de la expresión escrita,
en general, y se dará suma importancia a la redacción.
Por otra parte tenemos que seguir aplicando la estrategia de mejora para
obtener un nivel adecuado de expresión matemática y plantear y resolver
problemas.
Hay que aplicar mejoras para conseguir un nivel adecuado de la dimensión
conceptual de los conocimientos científicos.
Mención especial merece la Atención a la Diversidad. Tenemos que hacer
un seguimiento individualizado y pormenorizado al alumnado que necesite algún
tipo de las medidas contempladas en nuestro Plan de Atención a la Diversidad.
Teniendo en cuenta todo lo anterior proponemos como acciones concretas
para mejorar los resultados académicos en las áreas instrumentales, las siguientes:

ACCIÓN

RESPONSABLE

CUANDO

Dedicar una hora semanal, como mínimo a la
lectura en el aula, en ESO.

Profesorado

Curso

Analizar distintos tipos de habla andaluza,
según estratos sociales.

D. Lengua

Curso

Incentivar al alumnado con concursos de
narrativa y poesía y actividades lúdicas que
pongan de relieve la importancia del aumento
en su competencia lingüística

Profesorado

Curso

Incorporar en las pruebas escritas, en todas
las áreas, preguntas cuya resolución implique
la comprensión de enunciados largos.

Profesorado

Curso

Visitar la biblioteca pública provincial.

Vicedirección

T2

Celebración de la feria del libro en el Instituto.

Vicedirección

T1

Orientación

Curso

Fomentar la realización e interpretación de
tablas, gráficas como medio de organizar los
datos

D. Matemáticas

Curso

Realizar un concurso de problemas de
ingenio

D. Matemáticas

T2

Aumentar las actividades en clase que

D. Ciencias

Curso

Celebrar
sesiones
razonamiento lógico.

de

tutoría
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pongan de manifiesto la dependencia causaefecto de todos los fenómenos naturales.
Aumentar las actividades relacionadas con la
aritmética elemental y el planteamiento y
resolución de problemas en todas las áreas.

Profesorado

Curso

Aunar criterios mínimos para la evaluación de
las pruebas objetivas, en relación con las
competencias lingüísticas y matemáticas.

Dep. Lengua y
Matemáticas

Curso

Coordinar con el equipo docente las técnicas
de estudio que se trabajan en las tutorías.

Dep. Orientación

Curso

Implicar a la familia en las medidas de mejora
que se planteen.

Tutorías

Curso

Realización de actividades cuya finalidad sea
valorar las matemáticas como un elemento
de uso en la vida cotidiana

Dep.
Matemáticas

Curso
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CENTRO.
Debido a los cambios producidos en la normativa se hace necesaria una
revisión de los documentos importantes del centro. Hay que establecer, por tanto,
una planificación del procedimiento de revisión. Ésta debe ir desde el Equipo
Directivo al ETCP, Departamentos, Profesorado, padres/madres/tutores legales,
alumnado, PAS, Claustro y Consejo Escolar. En el curso pasado iniciamos la
revisión del ROF, que deberemos concluir en el primer trimestre del curso,
incluyendo las actualizaciones que consideremos necesarias.
ACCIÓN
Revisión Proyecto Educativo
Revisión Proyecto de gestión
Revisión ROF
Aprobación revisiones
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ED, ETCP
ED, ETCP
ED, ETCP
Consejo Escolar
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CUANDO
T2
T2
T1
Junio
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MEJORAR EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA,
CON LA IMPLICACIÓN EFECTIVA DE TODA LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
La autoevaluación de los centros educativos es un aspecto esencial de su
funcionamiento que contribuye significativamente a conocer sus logros y dificultades,
y a asumir medidas eficaces para el cumplimiento de sus fines.
Debe estar integrada en el funcionamiento ordinario del centro, de manera
que se perciba como positiva y necesaria, atender a los puntos de vista de los
distintos miembros de la comunidad educativa y propiciar la participación eficaz de
los órganos de gobierno y coordinación docente.
En el proceso de autoevaluación se tendrán en cuenta los indicadores
homologados establecidos por la AGAEVE y los indicadores de calidad fijados por el
DFEIE.

ACCIÓN
Planificar reuniones de trabajo del DFEIE
Planificar reuniones del Equipo de Evaluación
Elaborar documentos de seguimiento de las
propuestas de mejora
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RESPONSABLE
JD
ED

CUANDO
septiembre
octubre

DFEIE

T1
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1.2. Objetivos de los programas.
1.2.1. Proyectos TIC y Recursos T.A.C (Tecnologías para el aprendizaje y
el conocimiento)
Hemos venido participando en los proyectos de Centro TIC
(permanentemente) y en el proyecto Escuela TIC 2.0. Puede decirse, por tanto, que
estamos aplicando estas nuevas tecnologías desde hace más de una década. Nos
encontramos ahora en plena transición hacia metodologías que integren
progresivamente su uso en la enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado, en el
nuestro propio y en la relación con las familias. Las estrategias y acciones concretas
relacionadas con este proceso son:
ACCIÓN

RESPONSABLE

Adquisición/reposición
de
equipos
y
material de aula (proyectores, pantallas, Equipo directivo
etc), sobre todo en las aulas de bachillerato.

CUANDO
Curso

Colaborar en el mantenimiento de Coordinador TIC/
instalaciones y de los equipos informáticos, Profesorado/
Curso
cada cual en la medida de sus posibilidades Alumnado/
Orientar al profesorado (y en especial al de
nueva incorporación) sobre dónde y cómo
Coordinador TIC
puede acceder en el centro a los recursos
de software/hardware disponibles.

Curso

Integrar las TIC en la práctica docente
Profesorado
diaria: desarrollo de las TAC.

Curso /
interanual

Organizar y aprovechar los recursos
Jefaturas de
didácticos
existentes
en
nuestras
Departamento/
plataformas educativas (Helvia y Moodle de
Profesorado
semipresenciales)

Curso /
interanual

Elaborar las programaciones didácticas
Jefaturas de
incorporando el uso de las TIC y aplicando
Departamentos
TAC en las mismas

T1

Fomentar la utilización y formación continua
de las TIC dentro de cada Departamento,
compartiendo con todos los compañeros Profesorado
éxitos y fracasos, así como la creación,
utilización y hallazgo de nuevos materiales

Curso

Realizar cursos de formación más
Profesorado
específicos, a través de CEPs, INTEF, etc.

Curso
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Dar de alta y mantener el registro de
profesores
y
alumnos
en
nuestra
Coordinador TIC
Plataforma Educativa (Helvia) y en la red
interna del centro durante el curso.
Comprobación de acceso y uso de moodle.

Profesorado
semipresencial/
Jefatura
Estudios

T1/Curso

Curso

Informar a los padres y madres sobre las
posibilidades
de
PASEN/iPASEN
, Tutores/
proporcionarles las claves de acceso y Gestor Pasen
animarles a su uso

T1

Dar de alta al alumnado en PASEN que aún
no lo haya hecho. Hay que prestar especial Jefatura de
atención al de Primero de ESO y de Estudios
Primero de Bachillerato.

T1

Introducir las faltas de asistencia y de
puntualidad del alumnado en Séneca, de
manera que los padres y madres, que así lo
Profesorado
deseen, dispongan de esa información a
través de la Plataforma PASEN e iPASEN
(móviles)

Curso

Animar al profesorado a realizar, a través
de SÉNECA acciones como: asignar
trabajos o tareas a alumnos concretos o a
todo un grupo, hacer el seguimiento de las Dirección
tareas o trabajos asignados, enviar
mensajes a padres y alumnos o bien
contestar a los que se reciban, etc.

Curso

Mantener la web Helvia del Instituto,
introduciendo contenidos y actualizándola
con los documentos y recursos que
seleccione para ello el equipo directivo. Coordinador TIC/
Curso
Publicar noticias de nuestra comunidad Equipo Directivo
escolar en las diferentes secciones de esta
web, redes sociales y demás blogs oficiales
del centro.
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1.2.2. Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
La orden de 16/04/08 (BOJA, 08/05/08) establece el marco normativo de la
autoprotección en los centros escolares. El coordinador es Ricardo Prieto Velasco.
Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección del Centro son los
siguientes:
• Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes,
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las
respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias.
• Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en
relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.
• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar
situaciones de emergencia de diversa índole.
• Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro
reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que
ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.
• Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un
equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que
garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las
emergencias.
• Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y
eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y
actualice el Plan de Autoprotección.
• Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el
centro, para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención,
garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito
superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y
nacionales.
ACCIÓN
Programa de mantenimiento de instalaciones
Programa de formación e información a todo
el personal del centro,
Programa de ejercicios y simulacros

RESPONSABLE
Secretario

CUANDO
Curso

Coordinador, ED

Trimestre 1

Coordinador, ED

Realización simulacros de evacuación

Coordinador, ED

Trimestre 2
Trimestre1
Trimestre 2

Programa de revisión y actualización de toda
la documentación que forma parte del Plan
Visita al Parque de Bomberos, para Primero
ESO.
Charlas sobre accidentes de tráfico a cargo
del Parque de Bomberos
Charla sobre seguridad laboral

Coordinador
ED

Curso

Coordinador

Trimestre 1

Coordinador

Trimestre 1

Coordinador

Trimestre 2
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1.2.3. Programa de Centro Bilingüe
El Proyecto Bilingüe de nuestro centro comenzó a funcionar en el curso 20078. Hasta hace cuatro años trabajamos con una línea bilingüe en ESO y con un Ciclo
Formativo de Turismo. El aumento en las líneas bilingües ha sido progresivo (orden
de 18 de febrero de 2013) y este curso funcionan tres líneas bilingües en 1º , 2º y 3º
de ESO, dos líneas bilingües en 4º de ESO. Mantenemos nuestra línea de Ciclo
Formativo aunque hemos aumentado el número de asignaturas bilingües, y desde
hace dos cursos académicos contamos con una línea en Bachillerato. La plantilla de
profesorado bilingüe tanto en las áreas lingüísticas como en las no lingüísticas es, en
líneas generales, bastante estable, aunque con el crecimiento de las líneas bilingües
cada año aumenta el número de profesorado con perfil bilingüe que llega al centro
para cubrir puestos de la plantilla de funcionamiento. El aspecto positivo de este
aspecto es que el profesorado que tiene experiencia y trayectoria personal en el uso
de materiales AICLE colabora con el nuevo profesorado. En cualquier caso, nuestro
equipo bilingüe está formado por excelentes profesores y profesoras con ganas de
seguir aprendiendo, y preocupados por ofrecer una educación bilingüe de calidad.
El equipo está formado por:

Área Bilingüe

Destino
Definitivo

Apellidos y Nombre

Cursos que
imparte

Nivel Ling.

Matemáticas

SÍ

Muñoz Jiménez, Fernando

3º ESO A,B,C

B2

Matemáticas

SÍ

Parra Martín, Ceferino

Matemáticas
Geografía e
Historia
Geografía e
Historia

No

Gento Gómez, Almudena

SÍ

Castell Moreno, Rafael

SÍ

Gómez Lozano, Javier

Física y Química

SÍ

Ruíz Fernández, Rocío

2º ESO A, B, C

NO

Valle Rodríguez, Jerónimo

1º ESO A,B,C

SÍ

Prieto Velasco, Ricardo

2º ESO A,B,C

Tecnología

No

Escobar Marín, Miguel

3º ESO A,B,C

Ed. Física

No

Jiménez León, Manuel

Filosofía

No

Díez Cruz, Irene

GIAT

SÍ

Labadía Negrín, Carolina

1º y 2º GIAT

GIAT

No

Rosas Castillo, Marisa

1º y 2º GIAT

Biología y
Geología
Tecnología
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2º ESO A,B,C
4º ESO A,B,C
1º ESO A, B, C
3º ESO A,B,C,
1º ESO B
1º ESO A,C,
4º ESO A,B,C

3º ESO A,B,C
2º ESO A,B,C
1º
C
1º BACH
Bach C,
3º ESO A,,B,C

B2
B2
C1
C1
B2

B2

B2
C1

CURSO 2017/2018

PROFESORADO DE INGLÉS (docencia en cursos bilingües):
Rafael Carpio, Ana Mª García, Angélica García, Juan Luis Villegas, Cinta Fernández,
Jesús Baeza, Mª José, Victor Gómez .
COORDINADORA : Ana Mª García Rodríguez
PROFESORADO DE LENGUA ESPAÑOLA (docencia en cursos bilingües):
Mª Carmen Jiménez, Juan J. Sayago, Elena García.
PROFESORADO DE FRANCÉS (docencia en cursos bilingües):
Concepción Pérez Íñiguez, Concepción Pérez Alcario, Josefa Tafalla y Mª José
López Bueno.
ASISTENTE LINGÜÍSTICO (Auxiliar de Conversación) : Carla Nielsen
La figura del auxiliar en la ANL es fundamental para la motivación del
alumnado y el perfeccionamiento de las destrezas orales de los estudiantes y del
profesorado. Su bagaje cultural y su formación son piezas clave para presentar un
modelo de interculturalidad. Este año contaremos de nuevo con la ayuda de Carla
Nielsen.
Hemos confeccionado el horario de nuestra asistente siguiendo las últimas
instrucciones que publicó la J.A el curso pasado. Su jornada laboral incluye 12 horas
semanales en las que hemos priorizado su labor docente de cara al alumnado.
Asimismo hemos tratado de respetar sus preferencias horarias.
Este año hemos introducido varias medidas para mejorar los resultados. A
saber:
-Los tramos horarios de la asistente serán de media hora, para atender al
número creciente de grupos y profesorado bilingüe.
- Para mejorar la preparación oral de los grupos de alumnado que vayan a
presentarse a los exámenes de Cambridge, dedicará dos medias horas a prepararlos
con la coordinadora bilingüe.
- Para gestionar de manera eficaz todo lo referente a la asistencia y a la
puntualidad, la asistente firmará a diario en la hoja de firmas del profesorado.
-Para coordinarnos usaremos el correo electrónico. Algunos profesores
también han solicitado que parte del tiempo de trabajo con la asistente se dedique a
la preparación del material que tendrán que elaborar para trabajar con el resto de
grupos bilingües.
-Para mejorar la continuidad, hemos preferido organizar un solo horario sin
variantes a lo largo de dos semanas porque nos parece que esa continuidad
redundará en beneficio de todos.
OBJETIVOS.
Los objetivos fundamentales de la enseñanza bilingüe según la orden de 28
de junio de 2011, son la integración del contexto europeo en los centros de
enseñanza andaluces, y el aprendizaje de una o más lenguas extranjeras utilizando
la metodología y materiales AICLE y PEL. Por tanto, la finalidad general de la
educación bilingüe es el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística.
Seguiremos las líneas metodológicas que establece el Marco de Referencia Europeo
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
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y usaremos el método natural de inmersión lingüística basado en la comunicación,
la interacción y la priorización del código oral.
Este año nuestros objetivos prioritarios son:
• Mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado en su lengua materna
y en las lenguas que está aprendiendo, al tiempo que desarrolla las demás
competencias que integran el currículum de secundaria, a saber: la
competencia matemática, la competencia en el conocimiento e interacción
con el mundo físico, el tratamiento de la información y la competencia digital,
las competencias cultural y artística, social y ciudadana, la de aprender a
aprender, y la autonomía e iniciativa personal.
• Apoyar y facilitar el desarrollo del PLC y la labor del departamento de
Biblioteca y de las actividades y programas que se desarrollen para mejorar la
capacidad lingüística del alumnado.
• Favorecer la coordinación del trabajo del equipo bilingüe y el profesorado del
departamento de inglés.
• Fomentar la motivación del alumnado organizando actividades culturales
diversas y visitas al extranjero. En este sentido el proyecto Erasmus Plus en
el que hemos venido trabajando: Skills for Success, y el desarrollo de algunas
actividades de seguimiento nos darán la oportunidad de seguir mejorando..
• Comenzar a trabajar de forma sistemática en Primero de ESO el Portfolio
Europeo de las Lenguas al diseñar nuestros materiales.
• Aprovechar la riqueza cultural que supone la presencia del asistente
lingüístico en el centro en dos sentidos. Por un lado al motivar a nuestro
alumnado, y por el otro porque aporta materiales frescos y nuevos. Este año
queremos relacionarlos con distintas formas de expresión artística: cine,
teatro, arte...
PLANIFICACIÓN
Planificaremos dos tipos de actividades. Por un lado las actividades CLIL, que
tendrán carácter continuo, y que plantean objetivos propios de las distintas
asignaturas. Por otro lado, actividades puntuales de difusión cultural que estarán
relacionadas con temática y tradiciones propias de la cultura cuya lengua estamos
aprendiendo.
1. ACTIVIDADES CLIL:
OBJETIVO
-Elaborar proyecto o
actividad a desarrollar
PROF. con la asistente
ANL
lingüística y con el
apoyo del profesor de
inglés correspondiente.
-Apoyar el trabajo del
PROF.
profesorado ANL,
AL
mediante supervisión
de un trabajo en inglés
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

ACCIONES
-Programación de
actividad usando
plantilla PLC.
Seguimiento y
evaluación de la
misma.
-Planificación,
seguimiento y
supervisión
resultado de la
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TEMPORAL.
-Carácter
Trimestral

-Carácter
trimestral

INDICADOR
EVAL.
-Resultado
actividad
(20% de la
nota global de
la asignatura)
-Resultado
actividad
(30% nota
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OBJETIVO
del alumno.

actividad

-Apoyar los contenidos
de la asignatura dando
una visión de ese
momento histórico o
aspecto cultural en su
propia cultura.

-Planificación,
seguimiento.

-Dinamizar la presencia
de su cultura en el
centro a través de la
colaboración en la
realización de las
actividades
complementarias
ASIST
.
LING.

ACCIONES

-Favorecer la difusión
de su cultura y de la
historia de su país a
través del cine, el
teatro, la pintura…

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

-Apoyo al
alumnado en
cuestiones
lingüísticas
-Apoyo al
profesorado en la
evaluación del
alumnado
-Contextualizar la
película o escena
dentro del
programa de
alguna de las
ANL.
-Reunir al
profesorado de
las ANL para
proporcionarles y
adaptar el
material a las
necesidades y
nivel del
alumnado para
facilitar su
inclusión en la
planificación de
las clases.
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TEMPORAL.

-Carácter
trimestral

INDICADOR
EVAL.
oral
/expresión
escrita)
-Creación de
un banco de
recursos y
materiales
que podamos
usar en
adelante.
-Inclusión de
al menos una
escena o
película por
nivel en la
planificación
de nuestras
clases
bilingües
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2.
ACTIVIDADES
DE
DIFUSIÓN
CULTURAL
COMPLEMENTARIO Y EXTRAESCOLAR):
PRIMER TRIMESTRE
- HALLOWEEN:
1. Cluedo Party: “And then,
there were none”.
2. Actividad de lectura en
la Biblioteca.
THANKSGIVING
1.-Creación de caligramas
sobre dicha temática por
los alumnos de 1º de ESO

CHRISTMAS:
1. Cómics sobre cuentos
de Oscar Wilde
2. Concurso de historias
de navidad

SEGUNDO TRIMESTRE
DÍA DE LAS LENGUAS:
1. Exposición
de
las
banderas que representan
las
nacionalidades
de
nuestro alumnado (En
coordinación con el Dpto
de
Plástica
y
con
vicedirección).
2. Exposición de pósters con
información cultural de
dichos países, elaborados
por los alumnos y alumnas
procedentes de dichos
países.
PASEOS LITERARIOS
(En colaboración con el Dpto
de Biblioteca y como parte
del PLC) el dpto. de inglés
propone:
“Un paseo por la obra de
Óscar Wilde”
-Lecturas graduadas en
ESO
-obra
de
Teatro:
“El
fantasma de Canterville”
Un paseo por la obra de
Roald Dahl en el centenario
de su nacimiento.
El dpto. de Lengua propone:
“Cervantes. Otra mirada”
-Lecturas Graduadas
-Un paseo por la Sevilla del
Siglo de Oro. (Engranajes
Culturales?)

(DE

CARÁCTER

TERCER TRIMESTRE
DÍA DEL LIBRO:
1.- “El libro viajero”
2.-Concurso de cómics
versionando clásicos.

Vamos a colaborar con los Departamentos de Tecnología y Plástica en otras
actividades para reforzar el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Además
organizaremos diversas actividades que se derivan del Proyecto Erasmus Plus
“Skills for Success”

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
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1.2.4. Red Andaluza, “Escuela: Espacio de Paz”
Los objetivos que nos planteamos este curso para este programa son los
siguientes:
a. Educar para la convivencia, impregnando la práctica general de la enseñanza del
respeto profundo a los derechos y libertades, educando en la libertad y la
tolerancia, respetando las ideas y creencias, y procurando crear en el centro un
ambiente agradable de trabajo; de manera que mejoren la convivencia y las
relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa y se resuelvan
satisfactoriamente los conflictos.
b. Educar en valores, creando una cultura de paz, la solidaridad, la justicia y la
sensibilidad con los problemas sociales, de manera que la enseñanza no se
reduzca al mero aprendizaje conceptual.
c. Mejorar la convivencia en el centro, utilizando el diálogo como medio para
resolver los conflictos.
d. Trabajar para la disminución de conductas disruptivas en el aula y para crear un
óptimo ambiente de trabajo que permita al profesorado sentirse mejor en el
desarrollo de su labor y al alumnado trabajar y aprender de forma más positiva.
e. Mejorar la limpieza del centro y particularmente de las aulas.
f. Colaborar en los objetivos expuestos en el Plan de Igualdad entre Hombres y
Mujeres.
g. Trabajar en la superación de conductas agresivas, opresoras o indiferentes ante
las dificultadas ajenas; potenciando el espíritu de colaboración y trabajo en
equipo.
h. Trabajar en la noción de propiedad colectiva, el respeto por las normas
consensuadas y la necesidad de compromiso y asunción de responsabilidades.
i. Facilitar habilidades sociales del alumnado y sus familias que permitan la
resolución pacífica de conflictos que se produzcan en el ámbito familiar y
escolar.
j. Implicar a la Comunidad Educativa en el Proyecto.
k. Trabajar para la introducción de las mejoras necesarias en el Plan de
convivencia.
l. Trabajar para la detección de casos de acoso escolar y ciberbullyng y para paliar
estos casos tomando las medidas pertinentes
m. Facilitar la integración del alumnado con problemas de relación con el resto.
n. Realizar múltiples actividades que ayuden a la consecución de los objetivos
anteriores.
o. Diseñar campañas y jornadas para desarrollar apectos transversales con la
participación de la comunidad educativa y del entorno.
p. Desarrollar intervenciones palitivas ante conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
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Las acciones previstas para el desarrollo del programa son las siguientes:
ACCIÓN
Sesiones de tutoría para la prevención y la resolución
de los conflictos
Tratamiento del tema de la convivencia en distintos
claustros a lo largo del curso, y en un claustro
monográfico
Colaboración y contacto constante de la coordinadora
de la red con los tutores/as y el profesorado de los
grupos y del alumnado más conflictivo para poder
observar la evolución del clima de convivencia en el
centro y poder trabajar en la disminución de
conflictos.
Reuniones de los equipos educativos de los grupos
más conflictivos para llegar a acuerdos comunes ante
conductas perjudiciales para la convivencia.
Actuaciones constantes con las familias , en especial
de los grupos más conflictivos.
Encuentro con los delegados/as y subdelegados/as
de todos los grupos para pedir su colaboración,
acordar medidas y oír sus propuestas.
Reuniones mensuales de la coordinadora y los
participantes en el proyecto.
Atención individualizada al alumnado con problemas
conductuales
Campañas de limpieza del centro
Colaboración constante con la coordinadora del plan
de igualdad para la realización de diversas
actividades
Lectura de textos y libros que invitan a reflexionar y a
educar en valores y posterior trabajo y debate sobre
ellos.
Utilización del blog del proyecto para informar en este
de todo el trabajo realizado y para la realización de
actividades.
Reuniones con el profesorado del colegio Manuel
Siurot y con su coordinadora de E.E.P para tener una
línea de continuidad en las actuaciones realizadas.
Introducción de mejoras en el plan de convivencia
Asistencia de la coordinadora de la red a las jornadas
de seguimiento y a las jornadas de convivencia Red
andaluza “Escuela espacio de paz” que puedan
realizarse a lo largo del curso, con el fin de conocer
estrategias para mejorar la convivencia

RESPONSABLE
Orientadora
Tutores/s

CUANDO

ED.
Coordinadora

Curso
Trim. 2

Coordinadora

Curso

Coordinadora,
tutores/as,
profesorado.
Tutores/as,
profesorado.
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Curso
Curso

E.D. Orientadora.
Coordinadora.

Trim. 1

Coordinadora

Curso

Orientadora
JE
ED. Profesorado.

Curso
Curso

Coordinadora

Curso

Coordinadora
Parcticipantes en
el proyecto

Curso

Coordinadora

Ccurso

Coordinadora
ED

Curso

ED
Coordinadora

Curso

Trim. 1 y
2

Nuevas experiencias para la mejora de la convivencia Coordinadora y
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Curso

Curso

CURSO 2017/2018

y elaboración de nuevos materiales

participantes en
el proyecto

Toma de medidas correctoras ante el bullying
Diseño de intervenciones paliativas ante conductas
perjudiciales para la convivencia.
Jornadas y talleres (uso responsable de nuevas
tecnologías, violencia de género, educación
emocional...)
Actividades en el recreo (Para todo el alumnado y
sobre todo para aquellos que “no encuentran sus
sitio” el patio)
Colaboración en la campaña de recogida de
alimentos para el Banco de alimentos.
Campaña de Navidad de recogida de alimentos,
ropa, juguetes, productos aseo…
Colaboración con ONGs (mercadillo solidario, tienda
de comercio justo)
Celebración día de la paz con el IES Diego de
Guzmán y Quesada (Carrera solidaria, manifiesto…)

E.D.
Coordinadora
E.D.
Coordinadora
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Curso.

Orientadora,
coordinadora.

Curso

Orientadora y
profesorado.

Curso

Coordinadora y
prof. religión

1,2º trim

Coordinadora y
prof. religión
Coordinadora,
participantes en
el proyecto
Coordinadora
Vicedirección

Exposiciones de trabajos del alumnado relacionados Coordinadora.
con la paz y realización de otras diversas actividades. Participantes
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Curso

1 trim
1 trim

2º trim
Curso
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Nuevas experiencias para la mejora de la convivencia
y elaboración de nuevos materiales (como el parte
positivo)

Toma de medidas correctoras ante el bullying
Diseño de intervenciones paliativas ante conductas
perjudiciales para la convivencia.
Jornadas y talleres (uso responsable de nuevas
tecnologías, violencia de género, educación
emocional...)
Actividades en el recreo (Para todo el alumnado y
sobre todo para aquellos que “no encuentran sus
sitio” el patio)
Colaboración en la campaña de recogida de
alimentos para el banco de alimentos.
Campaña de Navidad de recogida de alimentos,
ropa, juguetes, productos aseo…
Mercadillo solidario. Colaboración con ONG

Tienda comercio justo e información al respecto
(teatro)
Celebración día de la paz con el IES Diego de
Guzmán y Quesada (Carrera solidaria, manifiesto…)
Exposición murales “paz”
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Coordinadora y
participantes en
el proyecto

Curso

E.D.
Coordinadora
E.D.
Coordinadora
Orientadora,
coordinadora.

Curso

Orientadora y
profesorado.

Curso

Coordinadora y
prof. religión
Coordinadora y
prof. religión
Coordinadora,
participantes en
el proyecto

Curso.
Curso

1,2º trim
1 trim
1 trim

Coordinadora

2 trim

Coordinadora
Vicedirección

2º trim

Coordinadora

Curso
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1.2.5. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación.
La coordinadora del Plan de Igualdad para este curso es María Leandro
Lezcano.
Los objetivos planteados para este curso son los siguientes:
a. Valorar e incentivar la práctica del deporte femenino (partido de fútbol
de chicas o mixto).
b. Relacionarse más a través de juegos cooperativos en el recreo.
c. Concienciar al claustro de profesores y a las familias del uso de un
lenguaje coeducativo.
d. Formar al profesorado para visualizar con más exactitud las diferencias
de género.
e. Revisar los libros de textos y ver qué aspectos tratan y cuáles pueden
ser utilizados para trabajar aspectos coeducativos.
f. Seleccionar lecturas que contengan contenidos coeducativos o que
denuncien desigualdades.
g. Crear un banco de actividades en el que cada departamento podrá
compartir las actividades realizadas.
h. Implicar al alumnado en hacer visible esas desigualdades o injusticias,
para que las puedan identificar y ayudar así a erradicarlas “ Romper
estereotipos”.
i. Incluir todos estos contenidos de forma normalizada y sin que
supongan “un añadido”.
j. Hacer más uso del tablón de coeducación ( Mensualmente un
departamento será encargado de informar de eventos o noticias en
dicho tablón.
Las acciones previstas son las siguientes:
ACCIÓN
Tener actualizado el BLOG con banco de
recursos y actividades de Coeducación.
http://igualdadrabida.blogspot.com/
Tener actualizado el Tablón de Coeducación
del hall del Instituto
Tener actualizado el Tablón de Coeducación
de la Sala de profesores
Celebración de eventos
Actividades integradas en el aula
Celebración de Talleres, conferencias
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
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RESPONSABLE

CUANDO

Coordinadora.

Curso.

Coordinadora y
grupo
colaborador

Curso.

Coordinadora

Curso

Coordinadora y
grupo
colaborador
Todo el
profesorado
Coordinadora y

25
noviembre.
8 marzo
Curso.
Curso

CURSO 2017/2018

grupo
colaborador
Desarrollo de cursos de formación del
profesorado
Investigación de nuevos materiales
Revisión de los libros de textos para incluir en
sus unidades mujeres destacada en las
diferentes materias
Información coeducativa de manera
transversal en las diferentes materias.
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Profesorado

Curso

Coordinadora y
grupo
colaborador
Jefes/as
departamentos y
profesorado del
área
Jefes/as
departamentos y
profesorado del
área

Curso

Curso

Curso
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1.2.6. ComunicA
Coordinador: Rafael Castell Moreno
Breve descripción:
El Programa Clásicos Escolares, que este centro lleva ya cuatro cursos
desarrollando, se denomina a partir de este año ComunicA Clásicos, pasando a
formar parte del Programa para el desarrollo de la Competencia en Comunicación
Lingüística, ComunicA que tiene como objetivo primordial ofrecer estrategias y
recursos metodológicos que puedan complementar el currículum escolar con
medidas de apoyo para la mejora de la lectura, la escritura y la lengua oral.
Para ello establece cuatro líneas de intervención: oralidad, lectura - escritura
funcional, lectura - escritura creativa y alfabetización audiovisual.
Objetivos:
• Fomentar la lectura y la escritura entre los alumnos
• Relacionar y fomentar el uso de la biblioteca y sus recursos con
proyectos, actividades, exposiciones, conferencias, etc.
• Ayuda al currículum de Lengua y literatura, Historia e Inglés.
• Conocer mejor los clásicos de la literatura y el patrimonio lingüístico y
humano de nuestro entorno.
• Relacionar el proyecto
multidisciplinares.

con

otros

proyectos

en

actividades

Acciones:
ACCIÓN
Lectura y escritura de Cuentos de Terror.
Trabajo de invetigación y lectura de poemas
de Ángela Aymerich
Representaciones teatrales en clase
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RESPONSABLE
Rafael Castell
Juan Moreno
Ana García
Rafael Castell
Carlos García/
Francisco Montilla
Rafael Castell

CUANDO
OctubreNoviembre
Marzo-Abril
Curso

CURSO 2017/2018

1.2.7. Vivir y sentir el patrimonio
Dentro de la convocatoria anual de Planes y Programas de la Consejería de
Educación, participamos en el Programa “Vivir y sentir el Patrimonio” con el
proyecto titulado “Tu centro es un BIC”
Coordinador: Francisco J. Romero Montilla
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consistirá en la elaboración, por parte del alumnado, de la
solicitud para incluir el edificio del Instituto dentro del catálogo de Bienes de
Interés Cultural de la Junta de Andalucía. La línea de trabajo a seguir será la
de dar a conocer la legislación que sobre Patrimonio Cultural y Artístico
vigente en la Junta de Andalucía, en especial lo referido a los BIC, haciendo
un repaso a todos aquellos lugares, monumentos y zonas arqueológicas que
están incluidos en el catálogo patrimonial de la Consejería de Cultura, para
finalizar con la elaboración de la solicitud para incluir el edificio del Instituto La
Rábida de Huelva dentro de dicho catálogo.
OBJETIVOS
1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de
Huelva y su evolución a lo largo de la Historia.
2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en
nuestra ciudad.
3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de
nuestro patrimonio, situándolas en su tiempo y espacio.
4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su
conservación, rechazando comportamientos o actitudes que lo deterioren y
con capacidad crítica que demuestre los intereses contrarios a su
conservación.
5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico como fundamento de
nuestra memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro.
6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre
distintos aspectos del patrimonio en Huelva.
7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico
de la ciudad de Huelva.
8. Conocer de manera directa la importancia monumental e histórica del edificio
del Instituto La Rábida realizando visitas y recorridos que ayuden a difundirlo
entre todo el alumnado y profesorado del centro.
9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa
de nuestro Patrimonio y el servicio que prestan a la Comunidad.
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PLAN DE ACTUACIÓN
Las actividades previstas en el proyecto van dirigidas a dar a conocer
primero todo lo referente a las leyes que sobre Patrimonio están vigentes en
la actualidad, valorando la importancia del cumplimiento de las misas.
Después elaboraremos un catálogo de los Bienes de Interés Cultural en
Huelva, a través la investigación y realizando visitas a cada uno de ellos, que
será publicado en el Blog del proyecto. Grabación de un documental sobre la
historia del Instituto La Rábida (Huelva). Para finalizar cumplimentando la
solicitud para incluir el edificio del instituto dentro del registro de BIC de la
Consejería de Cultura, en su categoría de monumento. De todo el proceso se
hará un registro documental y audiovisual, que será publicado a través del
Blog del proyecto y las redes sociales.

ACCIÓN
Creación de un blog
Elaboración catálogo de los BIC de Huelva
Visitas a los BIC de Huelva
Grabación documental historia del Instituto
Actualización del blog
Presentar solicitud para incluir el edificio del
Instituto en el registro de BIC de la Junta
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RESPONSABLE
Coordinador
Coordinador
Coordinador
Coordinador
Coordinador
Coordinador

CUANDO
T1
T1, T2
Curso
T3
Curso
T3
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1.2.8. Forma Joven en el ámbito educativo
Coordinadora del Programa: Lourdes Sánchez Oliveira, Orientadora del Centro.
Líneas de intervención:
• Educación emocional.
• Estilos de vida saludable.
• Sexualidad y relaciones igualitarias.
• Uso positivo de las Tecnologías de la Información y de la comunicación.
• Prevención de drogodependencias: alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas.
Objetivos:
• Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al
alumnado afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades,
favoreciendo la elección de conductas saludables.
• Promover la toma de conciencia de las emociones propias y de los demás, así
como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el
desarrollo personal y social.
• Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una
alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea.
• Prevenir la accidentabilidad.
• Promover un conocimiento de la sexualidad como parte del desarrollo
personal: relaciones saludables, seguras y satisfactorias, la igualdad entre
hombres y mujeres y la prevención de los riesgos derivados como embarazos
no planificados, y las infecciones de transmisión sexual.
• Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la
información y comunicación.
• Evitar el consumo y/o retrasar la edad de inicio de sustancias adictivas como
tabaco, alcohol y otras sustancias.
• Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción
de la salud y la prevención de las adicciones.
Acciones:
ACCIÓN

RESPONSABLE
Orientadora/
Centro de Salud
Orientadora/
Centro de Salud
Orientadora/
Tutores

Asesoría Forma Joven
Charlas Forma Joven
Trabajo de materiales en tutorías
Trabajo de materiales en Educación Física
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1.2.9. Acciones relativas al fomento de la lectura y a la biblioteca escolar
Desde el equipo de apoyo a la biblioteca, pretendemos mantener y ampliar las
actividades de fomento de la lectura y mantenimiento y cuidado de la biblioteca
escolar como espacio destinado a la lectura y el estudio.
En ese sentido, el equipo de apoyo a la biblioteca ya se ha formado, aunque
si se quiere participar estamos abiertos a nuevas incorporaciones. Recordamos que
se sigue abriendo todos los recreos la biblioteca para lectura, trabajo y estudio de
nuestros alumnos. Este año ya hemos tenido lleno en alguna ocasión. Recordamos
que la hora de recreo en biblioteca es precisamente para eso, para que los alumnos
tengan un espacio para estudiar y leer, así que no debe ocuparse ese espacio para
exámenes o para reuniones que pueden hacerse en otro sitio, ya que el alumnado
que no tenga exámenes va a estar entrando y saliendo.
La catalogación y la adquisición de nuevos fondos, más acordes con nuestro
alumnado, continúan. En este sentido, hay que agradecer a Juan Antonio González
su donación de revistas culturales. Por otro lado, sería conveniente que los
departamentos con fondos bibliográficos donen parte de sus libros de uso escolar a
la biblioteca, para que sean más accesibles al alumnado.
Queremos iniciar a su vez un programa de donaciones de libros por parte de
padres, alumnos y profesores. Necesitamos libros juveniles, clásicos, etc, siempre y
cuando estén en buen estado de conservación. Por ahora la respuesta ha sido
positiva -ya se ha hablado con AMPA-.
En cuanto a la reorganización del espacio de la biblioteca, sería necesario
dedicar algún armario a para dar espacio a los nuevos fondos que se van
adquiriendo, aunque la distribución de los fondos en función de la CDU ya se realizó
el pasado curso, y en este sentido, solo habría que mantenerla.
Este curso, nuestro centro participa en el programa de la Consejería Clásicos
Escolares, por lo que se realizarán actividades de fomento de la lectura entre
distintos grupos de la ESO o bachillerato.
El blog de la biblioteca, (www.labibliotecadelrabida.wordpress.com) puede
desarrollarse y servir como punto de encuentro de muchas de estas actividades de
fomento de la lectura, ya sea como parte de las actividades de la biblioteca o de
otros departamentos o programas.
Asimismo, la biblioteca sigue siendo un espacio privilegiado en el
instituto para la celebración de actividades extraescolares, conferencias, etc.
Objetivo

ACCIÓN

Formación equipo de
apoyo a la biblioteca

Formar equipo para poder abrir y
cuidar la biblioteca diariamente

Continuar catalogación

Catalogar nuevos fondos

RESPONSABLE
Coordinador

Coordinador
Coordinador,
Adquisición nuevos fondos Comprar o adquirir nuevos fondos
departamentos
Participación programa
Realizar actividades de fomento
Coordinador,
ComunicA
de la lectura de clásicos
Departamentos.
Desarrollo Blog de
Mantener y desarrollar el blog con Coordinador
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biblioteca

actividades de fomento de la
lectura

Plan de Fomento de la
lectura

Desarrollar actividades para
fomentar la lectura

Formación ABIES

Realizar cursos ABIES
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1.2.10. Prácticum máster en Secundaria
Coordinador del programa: Antonio Pérez España
Objetivo: Colaborar en la realización de las prácticas del alumnado que esté
realizado el máster de Secundaria y del grado de Maestro.
Acciones:
ACCIÓN
Recepción del alumnado asignado
Acceso del alumnado al conocimiento del
Centro y su Proyecto Educativo
Coordinación entre tutores/as y alumnado
Orientación y planificación de actividades que
realizará el alumnado en prácticas
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ED

CUANDO
T2

ED

T2 y T3

Coordinadora

T2 y T3

Tutores y tutoras

T2 y T3
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2.Organización de la acción tutorial
La relación de tutores/as, delegados/as y subdelegados/as de los distintos grupos
del centro, para este curso, son los siguientes:
GRUPO

TUTOR/A

DELEGADO/A

SUBDELEGADO/A

1º ESO A

JUAN JOSÉ SAYAGO

NOELIA GARCÍA

MARCOS GORDILLO

1º ESO B

ALMUDENA GENTO

JUAN DIEGO CORONEL

MARTA CARRÓN

1º ESO C

VICTOR GOMEZ

ÁLVARO DELGADO

JESÚS TOLEDANO

2º ESO A

CONCEPCIÓN PÉREZ I.

MARINA LÓPEZ

DANIEL GARCÍA

2º ESO B

ROCÍO RUIZ

LUCÍA CAMACHO

HELENA DOMÍNGUEZ

2º ESO C

ENRIQUE LÓPEZ

AGUSTÍN RODRÍGUEZ

DANIEL GUTIÉRREZ

3º ESO A

JERÓNIMO VALLE

NATALIA CAÑADA

PABLO NÚÑEZ

3º ESO B

SOLEDAD MAROTO

MARINA SORIA

RAQUEL ROCA

3º ESO C

MIGUEL ESCOBAR

MARIBEL GÓMEZ

ANABEL JIMÉNEZ

4º ESO A

FRANCISCO J. GOMEZ

DAVID ZAFRA

MIRIAM HERNÁNDEZ

4º ESO B

MARÍA JOSÉ GÓMEZ

JAVIER IGLESIAS

ANDREEA BACIU

4º ESO C

Mª CINTA FERNÁNDEZ

JOSUÉ SILVA

JULIA MARTÍNEZ

1º BTO A

JUAN DE LA ROSA

JESÚS ROSADO

ANDREA ALMEIDA

1º BTO B

CONCEPCIÓN PÉREZ A.

ROCÍO MÁRQUEZ

GONZALO MUÑOZ

1º BTO C

M.ª GLORIA ALVAREZ

PEDRO LEPE

ISMAEL RODRÍGUEZ

1º BTO D

JAVIER SÁNCHEZ

ALEJANDRO MONREAL

MARTA MAMOLAR

1º BTO E

EMILIA DOMÍNGUEZ

ANDRÉS SÁNCHEZ

FERNANDO CAÑADA

2º BTO A

IRENE DÍEZ

AITANA MACÍAS

ALBA MARTÍN

2º BTO B

FRANCISCO J. ROMERO

MARÍA GARRIDO

VÍCTOR RICO

2º BTO C

CARLOS GARÍA

GONZALO LÓPEZ

LAURA VÁZQUEZ

2º BTO D

MIGUEL A. ACOSTA

RICARDO RODRÍGUEZ

PAULA RODRÍGUEZ

2º BTO E

JUAN A. GÓMEZ

BRUNO TOSCANO

DANIEL PALOMINO

1º GIAT

MARIA DÍAZ

JAMILA DAHBOUNE

GABRIELA NEAGU

2º GIAT

CAROLINA LABADÍA

BRENDA SOUSA

ALEJANDRO DÍAZ

1º AVGE
2º AVGE
ESPA
1ºBTO.AD.
2ºBTO.AD.
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Las actividades previstas para Secundaria, agrupadas por cursos, son las siguientes:
PRIMERO DE ESO
PRIMER TRIMESTRE
SEPTIEMBRE
Semana 18-22
Semana 25-29
OCTUBRE
Semana 2-6
Semana 9-13
Semana 16-20
Semana 23-27
NOVIEMBRE
Semana 30-3
Semana 6-10
Semana 13-17
Semana 20-24

Actividades de acogida/Entrega agenda escolar
Ficha recogida de datos alumnado/Entrega de libros.

Cambio de etapa y nuevo curso. Normas de funcionamiento
del IES.
La elección del delegado.
Prevención de accidentalidad. AESLEME.
Normas de funcionamiento del aula/Derechos y deberes.

Semana 27-1

Actitudes básicas ante el estudio.
Leer bien para comprender mejor.
Alimentación y nutrición.
25 de noviembre. Día internacional de la Violencia de
Género.
Alimentación y nutrición.

DICIEMBRE
Semana 4-5
Semana 11-15
Semana 18-22

Preevaluación.
Prevención de adicciones. Fundación Alcohol y sociedad
Actividad sobre la Navidad.

SEGUNDO TRIMESTRE
ENERO
Semana 8-12
Semana 15-19
Semana 22-26
Semana 29-2

Actividad de postevaluación. Planificamos 2º trimestre.
Conciencia emocional.
Conocer y nombrar emociones.
Día escolar de la No Violencia y la Paz.

FEBRERO
Semana 5-9
Semana 12-16
Semana 19-23
Semana 26-27

Convivencia: que cada uno acepte sus meteduras de pata.
Regulación emocional. Actuamos como pensamos.
Soy capaz de expresar mis emociones de forma adecuada.
Aprender a regular las emociones.

MARZO
Semana 5-9
Semana 12-16
Semana 19-23

8 de marzo: Día internacional de la mujer.
Prevaluación.
22 de marzo: Día Mundial del Agua. Un recurso que se
acaba.
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TERCER TRIMESTRE
ABRIL
Semana 2-6
Semana 9-13
Semana 16-20
Semana 23-27

Postevaluación. Planificamos el tercer trimestre.
Como mejorar el clima de convivencia y estudio en el aula.
La motivación clave del éxito.
Hacer frente a situaciones creadas por emociones intensas.

MAYO
Semana 30-4
Semana 7-11
Semana 14-16
Semana 22-25
Semana 28-1

Saber vivir, saber apreciar y saber disfrutar.
La Sociedad pantalla.
Las exigencias de la libertad.
Elegimos materia para 2º ESO.
Juega seguro. Videojuegos.

JUNIO
Semana 4-8
Semana 11-15
Semana 18-22

Videojuegos.
Evaluamos la tutoría.
Actividades fin de curso.

SEGUNDO DE ESO
PRIMER TRIMESTRE

SEPTIEMBRE
Semana 18-22
Semana 25-29

Actividades de acogida/Entrega agenda escolar
Ficha recogida de datos alumnado/Entrega de libros.

OCTUBRE
Semana 2-6
Semana 9-13
Semana 16-20
Semana 23-27

Normas de funcionamiento del aula/Derechos y deberes.
La elección del delegado.
Prevención de accidentalidad. AESLEME.
Reflexiones sobre la autoestima. Al otro lado del espejo.

NOVIEMBRE
Semana 30-3
Semana 6-10

Semana 27-1

El esquema: una técnica que te ayuda a aprender.
6 de noviembre: Día internacional para la prevención de la
explotación del medio ambiente.
Lee para vivir. Animación a la lectura.
25 de noviembre. Día internacional de la Violencia de
Género.
Alimentación sana y equilibrada.

DICIEMBRE
Semana 4-5
Semana 11-15
Semana 18-22

Preevaluación.
Fundación Alcohol y Sociedad.
Actividad sobre la Navidad.

Semana 13-17
Semana 20-24
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SEGUNDO TRIMESTRE
ENERO
Semana 8-12
Semana 15-19
Semana 22-26
Semana 29-2

Actividad de postevaluación. Planificamos 2º trimestre.
La disciplina, herramienta de la voluntad.
Un millón de amigos.
Día escolar de la No Violencia y la Paz.

FEBRERO
Semana 5-9
Semana 12-16
Semana 19-23+
Semana 26-27

Vive y deja vivir. El acoso escolar.
Conciencia emocional.
Conocer y nombrar emociones.
Que cada uno acepte sus meteduras de pata.

MARZO
Semana 5-9

Ciudadanos libres y responsables. Para una sociedad
democrática.
Semana 12-16
Preevaluación.
Semana 19-23
22 de marzo: Día Mundial del Agua. El agua un recurso que
se agota.
TERCER TRIMESTRE
ABRIL
Semana 2-6
Semana 9-13
Semana 16-20
Semana 23-27

Postevaluación. ¡Ánimo! Aún es posible. Tercer trimestre.
La motivación clave del éxito.
Reforzando técnicas de estudio.
Regulación emocional. Actuamos como pensamos.

MAYO
Semana 30-4
Semana 7-11
Semana 14-16
Semana 22-25
Semana 28-1

Expresión emocional de manera adecuada.
Aprender a regular las emociones.
En la sociedad de la imagen.
Ídolos sin pedestal.
La importancia de elegir bien.

JUNIO
Semana 4-8
Semana 11-15
Semana 18-22

Opciones académicas al finalizar 2º.
Evaluación de la tutoría.
Actividades fin de curso
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TERCERO DE ESO
PRIMER TRIMESTRE
SEPTIEMBRE
Semana 18-22
Semana 25-29

Actividades de acogida/Entrega agenda escolar
Ficha recogida de datos alumnado/Entrega de libros.

OCTUBRE
Semana 2-6
Semana 9-13
Semana 16-20
Semana 23-27

Elección del delegado de clase.
Convivir...¡Qué difícil me lo pones!
Prevención de la accidentalidad. AESLEME.
Normas y funcionamiento del aula. Derechos y deberes.

NOVIEMBRE
Semana 30-3
Semana 6-10
Semana 13-17
Semana 20-24
Semana 27-1

Cómo lograr un buen rendimiento académico.
Cómo estudiar una lección.
Cómo enfrentarse a los exámenes.
Día internacional contra la violencia de género.
Negociación y solución de conflictos.

DICIEMBRE
Semana 4-5
Semana 11-15
Semana 18-22

Preevaluación.
Fundación Alcohol y Sociedad.
Actividad sobre la Navidad.

SEGUNDO TRIMESTRE
ENERO
Semana 8-12
Semana 15-19
Semana 22-26
Semana 29-2

Actividad de postevaluación. Planificación del 2º trimestre.
La familia es la familia.
Programa Inteligencia Emocional. Conciencia emocional.
Día escolar de la No Violencia y la Paz.

FEBRERO
Semana 5-9
Semana 12-16
Semana 19-23
Semana 26-28

Regulación emocional. Aprender a regular las emociones.
Autonomía emocional. Automotivación.
Habilidades socioemocionales.
Empatía.

MARZO
Semana 5-9
Semana 12-16
Semana 19-23

Aprender a escuchar.
Preevaluación.
Asertividad y resolución de conflictos.
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TERCER TRIMESTRE
ABRIL
Semana 2-6
Semana 9-13
Semana 16-20
Semana 23-27

La sexualidad responsable.
Una vida saludable.
Tabaquismo.
23 de abril: Día internacional del libro.

MAYO
Semana 30-4
Semana 7-11
Semana 14-16
Semana 22-25
Semana 28-1

Aptitudes profesionales.
Aptitudes profesionales.
Orientación académica 4º ESO.
Otras alternativas al terminar 3º de ESO.
Formación Profesional Básica.

JUNIO
Semana 4-8
Semana 11-15
Semana 18-22

Preevaluación.
Evaluamos la tutoría.
Actividades fin de curso

CUARTO DE ESO
PRIMER TRIMESTRE
SEPTIEMBRE
Semana 18-22
Semana 25-29

Actividades de acogida/ Ficha personal.
Entrega de agenda escolar y libros.

OCTUBRE
Semana 2-6
Semana 9-13
Semana 16-20
Semana 23-27

Elección delegado.
Normas de funcionamiento del aula/Derechos y deberes.
Prevención de accidentalidad. AESLEME.
4º, un curso muy importante.

NOVIEMBRE
Semana 30-3
Semana 6-10
Semana 13-17
Semana 20-24
Semana 27-1

Planificación horario estudio.
Técnicas de trabajo intelectual.
T.T.I. Preparación de exámenes. Reglas nmotécnicas.
25 noviembre: Día internacional contra la violencia de
género
T.T.I. Preparación de exámenes. Concentración.

DICIEMBRE
Semana 4-5
Semana 11-15
Semana 18-22

Preevaluación.
Fundación Alcohol y Sociedad
Actividad sobre la Navidad.
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SEGUNDO TRIMESTRE
ENERO
Semana 8-12
Semana 15-19
Semana 22-26
Semana 29-2

Actividad de postevaluación. Planificando el 2º trimestre.
La sociedad red.
Las claves del éxito profesional.
Día escolar de la No Violencia y la Paz. Material adicional.

FEBRERO
Semana 5-9
Semana 12-16
Semana 19-23
Semana 26-27

Autoconocimiento. Intereses profesionales.
Opciones académicas al finalizar 4º ESO
Enseñanzas profesionales de grado medio.
Bachillerato.

MARZO
Semana 5-9
Semana 12-16
Semana 19-23

Elige bien tu camino.
Preevaluación.
Alimentación y nutrición.

TERCER TRIMESTRE
ABRIL
Semana 2-6
Semana 9-13
Semana 16-20
Semana 23-27

Conciencia emocional.
Conocer y nombrar mis emociones.
Que cada uno/a acepte sus meteduras de pata.
Regulación emocional.

MAYO
Semana 30-4
Semana 7-11
Semana 14-16
Semana 22-25
Semana 28-1

Aprender a expresar y regular las emociones.
Ser capaces de crear emociones positivas.
Autonomia emocional. Valorarnos a nosotros mismos.
Habilidades socioemocionales.
Asertividad.

JUNIO
Semana 4-8
Semana 11-15
Semana 18-22

Habilidades de vida y bienestar.
Evaluamos la tutoría
Actividades fin de curso

Las actividades programadas han sido seleccionadas con el fin contribuir a la
adquisición de competencias o habilidades para una formación integral del
alumnado.
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3. Actuaciones hacia las familias y hacia el exterior
ÁCCIÓN
Jornada de bienvenida a los preinscritos
Lista de correos de familias
Revisión de comunicación vía SMS (Séneca)
Reunión con familias
Delegados de padres y madres
Junta de Delegados padres/madres
Reunión con AMPA
Petición de sugerencias y comunicación (vía
web y mail)

QUIÉN
ED+Orientadora
Dirección, JE, Oficina
JE / Oficia
ED+Tutorías
Tutorías
Dirección
Dirección

CUÁNDO
Junio
Julio
Sept. Oct.
Octubre
Octubre
Curso
Curso

Dirección

Curso

Contacto con el CEIP Manuel Siurot
ACCIÓN
Organizar Jornada de Puertas Abiertas
alumnado 6ª Primaria
Jornada de puertas abiertas para familias
Reunión para trasladar información y
documentación del alumnado
Acogida a las familias y alumnado de 1º de
Secundaria
Reuniones para sistematizar la acción tutorial

QUIÉN

CUÁNDO

E.D. Orientación

T2

ED, Orientación

T2

JE, Orientación

T3

E. Directivo y
tutores 1º ESO
Orientación

Septiembre
T1

Publicidad acciones relevantes
ACCIÓN

QUIÉN

CUÁNDO

Difusión en prensa local y
nuestra web de actividades
relevantes

D, JAE, VD

Con ocasión de las
mismas

Vicedirección

Con ocasión de las
mismas

Vicedirección

Con ocasión de las
mismas

Invitación a las actividades
relevantes a los centros
adscritos y del entorno
Publicación en el blog de
Extraescolares de las
actividades culturales y
educativas realizadas

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

página 38

RECURSOS
Foto digital y
nota de prensa.
Correo
electrónico
Revista digital

Internet

CURSO 2017/2018

4. Horario general del Instituto. Calendario de evaluaciones. Plan de
trabajo de los Órganos Colegiados y de coordinación docente.
4.1.

Calendario y jornada escolar

El horario general del Instituto es: de 8.00 a 15.00 y de 16:00 a 22.30 horas
de lunes a jueves y de 08:00 a 21:30 los viernes..

El horario lectivo de diurno del Instituto es: de 8.30 a 15.00 y en horario de
tarde, de lunes a jueves de 16.15 a 22:30 horas y el viernes de 15:15 a 21:30.

El horario del alumnado en régimen diurno es:
➢ De lunes, a viernes: de 8:30 a 15:00 horas, con un recreo de 30
minutos de 11:30 a 12:00.
El horario del alumnado de adultos es el siguiente:
➢ Ciclos Formativos: de 16:15 a 22:30 horas, de lunes a jueves y de
15:15 a 21:30, el viernes.
➢ ESPA: lunes de 17:15 a 22:30 horas y miércoles, de 17:15 a 20:30
horas.
➢ Bachillerato de adultos:
➢ Primero de Bachillerato: lunes de 16:15 a 21:30 y miércoles de
16:11 a 22:30 horas.
➢ Segundo de Bachillerato: martes, de 16:11 a 22:30 y jueves de
16:15 a 21:30.
Para todos los niveles, existe un descanso común, de 19:15 a 19:30.
El horario de atención al público de la Secretaría es de 9.00 a 14.00 horas.
El calendario escolar es el establecido para toda la comunidad educativa de
Huelva. Como viene siendo habitual desde hace bastantes cursos no habrá semana
cultural, pero sí actividades culturales intercaladas en el normal desarrollo de la
actividad docente.
El Calendario Escolar para el curso 2017/2018 establece 175 días lectivos
para ESO, Bachillerato y Formación Profesional Inicial. El calendario escolar de
Huelva capital, es el que sigue en la siguiente página.
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L

M

Septiembre 2017
X
J
V
1
6
7
8
13 14 ►15
20 21 22
27 28 29

4
11
18
25

5
12
19
26

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

Noviembre 2017
X
J
V
1
2
3
8
9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

Enero 2018
X
J
V
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

L

M

5
12
19
26

6
13
20
27

Marzo 2018
X
J
V
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

M
1
8
15
22
29

Mayo 2018
X
J
V
2
3
4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

L
7
14
21
28

S
2
9
16
23
30

S
4
11
18
25

D
3
10
17
24

D
5
12
19
26

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

S
3
10
17
24
31

D
4
11
18
25

S
5
12
19
26
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D
6
13
20
27

L

M

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

L

M

4
11
18
25

5
12
19
26

S

4
11
18
25

7
14
21
28

D
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

S
3
10
17
24

D
4
11
18
25

D
1
8
15
22
29

5
12
19
26

6
13
20
27

Diciembre 2017
X
J
V
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

L

M

5
12
19
26

6
13
20
27

Febrero 2018
X
J
V
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28

L

M

Abril 2018
X
J
V

S

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

6
13
20
27

7
14
21
28

Junio 2018
X
J
V
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

S
2
9
16
23
30

L
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4.2. Calendario de evaluaciones
Las fechas de celebración de las sesiones de Evaluación para ESO y
Bachillerato diurno, son las siguientes:
1ª evaluación: 11, 12 y 13 de diciembre. Entrega de notas al alumnado, por
parte del tutor o tutora al día siguiente de su evaluación.
2ª evaluación: 12, 13 y 14 de marzo. Entrega de notas al alumnado, por parte
del tutor o tutora al día siguiente de su evaluación.
3ª evaluación: En 2º de Bachillerato, 31 de mayo, entrega de notas el 4 de
junio. (La graduación sería el día 1 de junio).
Para el resto del alumnado, los días 25 y 26 de junio. Los boletines de notas se
entregarán a los padres/madres del alumnado el día 27.

Para adultos (ESPA, Bachillerato Semipresencial y Ciclos Formativos):
1ª evaluación: 20 de diciembre. Entrega de notas 1º y ESPA 20, 2º 21 y Ciclos el 22.
2ª evaluación: 7 de marzo, 2º de Ciclos Formativos. Entrega de notas el 7.
21de marzo, para el resto de grupos. Entrega de notas 1º y ESPA 21, 2º 22 y Ciclos el
23.
3ª evaluación: Para 2º de Bachillerato y 1º de Ciclos Formativos, 30 de mayo y
entrega de notas el 30. Para ESPA, 1º de Bachillerato y evaluación Extraordinaria de
1º de Ciclos, el 25 de junio.
Según el calendario escolar para este curso, el período comprendido entre el
26 y el 30 de junio se dedicará a la elaboración de la Memoria Final y otros
documentos propios de fin de curso.
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5. Plan de trabajo y de reuniones de los órganos colegiados y de
coordinación docente. Plan de trabajo del Equipo Directivo.
5.1 Claustros
Durante el curso el Claustro se reunirá, al menos, una vez cada dos meses
para ser informado, valorar lo realizado a lo largo de ese período y realizar las
propuestas de modificación que se crean oportunas.
En cada sesión del Claustro habrá un punto del Orden del día en el que el
Equipo Directivo, a través de su Director o del miembro correspondiente, informará de
todos aquellos acontecimientos o datos de interés que se hayan producido desde el
anterior. También se incluirán aquellos puntos que el desarrollo del curso vaya
demandando, o que sean solicitados, con la suficiente antelación, por cualquiera de
sus miembros.
Como viene siendo habitual en los últimos cursos, acompañando la
convocatoria irá adjunta el acta de la sesión o sesiones pendientes de aprobación,
para que se puedan leer con antelación.
.
De manera preceptiva, se celebrarán las siguientes reuniones:
➢

Septiembre: información sobre cursos, grupos y cupo del profesorado,
criterios pedagógicos para la confección de horarios, calendario escolar
y organización del comienzo del curso.

➢

Septiembre: entrega de horarios.

➢

Noviembre: presentación de la Programación General Anual.

➢

Enero: primera revisión de la PGA y análisis de los resultados de la
primera evaluación.

➢

Marzo: segunda revisión de la PGA

➢

Mayo/Junio: tercera revisión de la PGA, previsión de grupos y cursos
para el próximo curso y aportaciones a la Autoevaluación.

➢

Junio (finales): Autoevaluación del centro
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5.2. Consejo Escolar
En el Orden del día de cada sesión habrá, como en el caso de los Claustros un
punto, que será “Informe del Equipo Directivo”, en el cual se darán a conocer a todos
los miembros los acontecimientos habidos desde la última sesión, así como todos
aquellos datos que consideremos de interés para la Comunidad escolar.
Antes de cada sesión y con la antelación suficiente, como viene siendo
habitual, todos los miembros del CE recibirán toda la documentación objeto de debate
y aprobación, así como el acta de la sesión anterior.
Se proponen las siguientes reuniones:
➢ Octubre: información sobre el comienzo de curso, actividades
complementarias, calendario escolar, pedir aportaciones para la
Programación General Anual y aprobación del estado de cuentas del curso
anterior y los presupuestos para el curso 2017/2018.
➢ Noviembre: Presentación Programación Anual.
➢ Enero: Primera revisión de la PGA y analizar los resultados de la primera
evaluación.
➢ Marzo: segunda revisión de la PGA, analizar los resultados de la segunda
evaluación y tratar los temas de escolarización del curso 2018/2019.
➢ Mayo: tercera revisión de la PGA, admisión de alumnos, situación
económica, justificación de gastos y preparación de la Autoevaluación del
centro.
➢ Finales de Junio: se reunirá por última vez durante este curso para hacer la
valoración de los aspectos económicos, previsiones de cursos y grupos
para el curso siguiente, valoración de los resultados académicos del curso y
análisis de la Autoevaluación.
Según la normativa vigente, en el seno del Consejo Escolar se creará una
Comisión Permanente, integrada por el director, la jefa de estudios, un profesor o
profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o
alumna. La Comisión Permanente llevará a cabo todas las acciones que le
encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.
Otra Comisión dentro del CE será la de Convivencia, que estará formada por el
Directora, uno de los Jefes de Estudios, dos profesores o profesoras, dos padres o
madres y dos alumnos o alumnas. Su función será la de tratar aquellos aspectos que
perturben la convivencia en el Centro y se reunirán a convocatoria del Director,
cuando las circunstancias lo requieran.
De cada sesión se levantará el acta correspondiente, que se adjuntará en la
convocatoria de la siguiente reunión.
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5.3. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es un órgano de
coordinación docente formado por el Director, el Vicedirector los Jefes de Estudios
(diurno y adultos), los coordinadores de áreas y los jefes de los departamentos de
Orientación y de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
Se reunirá previa convocatoria de la Dirección con la documentación motivo de
debate y de cada una de las sesiones que se celebren, el Jefe o la Jefa de
Departamento presente transmitirá a los miembros del área o de los departamentos
correspondientes, en la reunión posterior, la información de todos los temas allí
tratados, así como los documentos allí aprobados. De la reunión se levantará el acta
correspondiente, que se adjuntará en la convocatoria de la siguiente sesión
Las propuestas de trabajo para este curso son las siguientes:
➢

Estudiar el calendario de evaluaciones.

➢

Estudiar las posibles modificaciones del Proyecto de Centro y del ROF, en
función de la nueva normativa que vaya apareciendo.

➢

Analizar los criterios de promoción en ESO y de obtención del título de
Graduado en ESO.

➢

Analizar los criterios de promoción y titulación en Bachillerato.

➢

Estudiar el modelo de comunicación a los padres y madres de las
dificultades de aprendizaje de sus hijos e hijas.

➢

Actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos generales descritos en
esta PGA.

El ETCP se reunirá, al menos, mensualmente, los martes de 10:30 a 11:30.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

página 44

CURSO 2017/2018

5.4. Plan de trabajo del Equipo Directivo
El Equipo Directivo se reunirá semanalmente, los martes de 12:00 a 13:00
horas, con el fin de poner en común cuanta información se hubiese producido desde
la reunión anterior, preparar las reuniones de los órganos colegiados y de
coordinación docente y discutir y consensuar las decisiones a tomar.
Sus objetivos para este curso son:
➢

Intentar facilitar la consecución de los objetivos generales descritos en esta
PGA y en los demás documentos del centro.

➢

Intentar mantener un entorno de trabajo agradable y distendido, basado,
sobre todo, en el diálogo continuado, favoreciendo las buenas relaciones
personales que faciliten la labor de todos.

Estos objetivos se pueden conseguir con actuaciones como:
 Resolver con puntualidad y eficacia los conflictos entre profesorado y
alumnado, con el PAS, con los padres y madres, etc., escuchando
activamente las distintas versiones de los hechos para actuar con
prudencia.
 Estimular la comunicación con los padres y madres y atender puntualmente
sus peticiones de información o consultas y buscar su apoyo en la
resolución de los problemas de convivencia que se planteen.
 Velar por el buen funcionamiento de los medios materiales de uso diario.
 Facilitar y agradecer la colaboración de los distintos miembros de la
comunidad educativa en la buena marcha del centro, insistir en lo
inadecuado de algunas conductas y aplicar la normativa establecida para
corregirlas.
 Definir espacios y tiempos para la comunicación y la resolución de
conflictos.
 Se pedirá la colaboración directa de algunos alumnos y alumnas en cada
grupo para contribuir al buen uso y mantenimiento de la red informática en
cada aula.
 Conseguir una mayor identificación con el Centro de todos los miembros de
la comunidad educativa de nuestro Instituto.
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6. Programación
extraescolares

de

las

actividades

complementarias

y

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario
escolar por los Centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un
carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos
que utilizan.
Por el contrario, las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario
lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado, buscarán la implicación activa
de toda la comunidad educativa y, en 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
Exponemos aquí el plan general de actuación para este curso. Los criterios, la
financiación y los objetivos generales para las actividades complementarias y
extraescolares figuran ya en nuestro Proyecto de Centro.
El marco de referencia de todas las actividades son las Finalidades Educativas
de nuestro Centro, por tanto, las actividades programadas van dirigidas al fomento del
conocimiento y del desarrollo de las mismas. Básicamente son el fomento de la
convivencia democrática y hábitos de vida saludables, la valoración del esfuerzo
personal y del aprendizaje autónomo y, por último, el conocimiento del patrimonio
cultural y natural onubense y andaluz.
A esta propuesta del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares y de la Vicedirección añadiremos las aportaciones de los
departamentos didácticos.
6.1. Actividades extraescolares
De momento proponemos sólo una actividad extraescolar que ha funcionado
bien durante algunos cursos:


Taller de teatro, que se impartirá durante dos horas un día a la semana,
el jueves, por la tarde, a un grupo de entre 10 y 20 alumnos. El objetivo sigue
siendo, además de aprender técnicas teatrales, realizar una función en el
Instituto al final de curso. Al frente de este taller está Ana Barroso.
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6.2. Actividades propuestas por los distintos departamentos
Las actividades propuestas por los distintos Departamentos Didácticos en sus
respectivas programaciones son las siguientes:
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
- Senderismo en la Sierra de Huelva programada para 1º, 2º ESO y Bachillerato en el
segundo y en el tercer trimestre.
- Colaboración con el Departamento de Extraescolares y Vicedirección presentando
un listado de los alumnos que quieran participar en las jornada de convivencia con el
Instituto Diego de Guzmán: Carrera popular.
- Colaboración con el Departamento de Francés en los viajes culturales programados
para la ESO y los intercambios de Bachillerato.
- Colaboración con el Club de Esgrima Huelva, para la promoción del deporte de
esgrima, con el ánimo de motivar a los alumnos del centro.
- Colaboración con la federación de Taekwondo y otras federaciones sin determinar
con el mismo fin.
- Esquí en Sierra Nevada. Curso de 3 días de iniciación al esquí o snowboard.
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Este curso hay en proyecto tres viajes a Francia, organizados por Dña. Concepción
Pérez:
-

Un intercambio con un instituto de Chambéry (Alpes franceses), para alumnos
de 1º de bachillerato (del 7 al 17 de marzo).

-

Un viaje a París para alumnos de 1º y 2º de ESO (en el puente del Rocío).

Todos estos viajes, además de ser lúdicos, tienen el objetivo de poner a los
alumnos en contacto con la lengua francesa, especialmente el intercambio, durante el
cual los niños conviven con familias francesas.
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DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO
VISITAS COMPLEMENTARIAS
a. Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del entorno: Hoteles,
Campos de golf y Restaurantes. En la medida de lo posible, se pasará por los
diferentes departamentos del establecimiento: Pisos, Recepción-Reservas, Cocina,
Comercial-Calidad, etc.
b. Visita a diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan en
nuestra provincia.
c. Visita a una Oficina de Turismo y al Patronato de Turismo de Huelva.
d. Asistencia de profesionales especializados (agentes de viajes, inspectores de
turismo, orientadores laborales, jefes de protocolo...) a conferencias, jornadas y
mesas redondas sobre temas relacionados con el turismo de nuestra provincia.
e. Visita a los principales recursos turísticos de la provincia de Huelva: Bodegas en el
Condado, Museo de Huelva, Escuela de Hostelería, Centro Andaluz de Desarrollo
Empresarial (CADE), campos de golf, Catedral, Casa Colón, Muelle del Tinto en
Huelva, Centro de Interpretación Puerta del Atlántico, Parque minero en Minas de
Riotinto, Gruta de las Maravilla, Parque Nacional de Doñana…
f. Asistencia al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
g. Participación en la planificación y ejecución de la actividad "Rutas Educativas
Andaluzas" (Institutos con Historia) por el IES La Rábida.
VISITAS EXTRAESCOLARES
a. Visita a los recursos naturales de la provincia: Sendero por la Laguna del Jaral y
Médano del Asperillo.
b. Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros, Córdoba,
Málaga, Granada, Sevilla…
c. Visita a las instalaciones de las infraestructuras de comunicación más importantes
en nuestra Comunidad, como pueden ser, estaciones de autobuses, estaciones de
tren, aeropuertos, puertos...
d. Viaje a FITUR

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Las actividades que enumeramos a continuación están programadas , aunque
estamos abiertos a incluir cualquier otra que sea provechosa para estimular la
motivación y el aprendizaje de nuestro alumnado.
1er Trimestre:
-Viaje cultural a Dublín (alumnado de 1º y 2º de Bachillerato)
-Halloween Activity a incluir dentro del PLC y del fomento a la lectura. “Agatha
Christie, the queen of mistery “. Visionado /lectura de su best seller “And Then There
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were None” y Kahoot activity. (Actividad abierta y voluntaria)
-Caligramas de Thanksgiving. (Alumnado de 1º de ESO) A incluir en el PLC y
con el objetivo de fomentar la escritura creativa.
- Christmas activity: Tarjetas de Navidad (alumnado de 1º y 2º ESO)
Cuentos de Navidad –digital story telling (Alumnado de 3º y 4º de ESO)
2º Trimestre:
-

Posible intercambio con Canyon Crest Academy (4º ESO-1º BACH)

-

Teatro en Inglés: Compañía Face 2 Face: Hotel Canterville. (3º ESO)

-

Versionando a los clásicos en formato cómic (1º y 2º ESO) PLC

3er Trimestre :
-

Viaje a Gibraltar con los alumnos de 3º ESO

-

Colaboraremos con el Dpto. de Biblioteca en la organización de actividades
el Día del Libro.

A lo largo de todo el curso trabajaremos para ayudar a preparar los exámenes de
Cambridge a aquellos estudiantes que lo soliciten.
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
Actividades extraescolares fuera del centro:
GRUPOS DE 2º ESO A/B/C
Las alumnas y alumnos de estos grupos participarán en una visita al barrio obrero de
Huelva capital para el estudio de los materiales de construcción (segunda evaluación)
GRUPOS DE 3º ESO A/B/C
El alumnado realizará una visita guiada al muelle descargadero de mineral de la
compañia Riotinto en Huelva, dentro de las actividades formativas relacionadas con el
tema de estructuras.(segunda evaluación)
GRUPO DE 3º E.S.O. A, B y C
El grupo de tercero de la ESO C va a participar en el programa Cuadernos de la
Energía que incluye una visita a la refinería de CEPSA que se ubica en el polo
químico de Huelva. La fecha de la visita se establecerá por la empresa en
coordinación con el centro aproximadamente en marzo de 2017. (primera y segunda
evaluación).
2º BACHILLERADO:
El alumnado que cursa la asignatura de Tecnología Industrial realizará una visita al
centro de interpretación del cobre de la empresa Altlantic Cooper. (primer trimestre)
Actividades en el centro
2º ESO A/B/C y 3º C
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Programa bilingüe:
En la primera evaluación dentro de las actividades del programa bilingüe estos grupos
participarán en la celebración de Halloween con actividades de dibujo y construcción
de elementos en las horas de taller de tecnologías la última semana de octubre.
3º ESO A/B/C
El alumnado de estos grupos realizará una actividad relacionada con el programa de
centros educativos históricos consistente en el análisis y estudio de las características
constructivas y arquitectónicas de nuestro edificio escolar. (segunda evaluación)
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
• 2º eso: visita a la feria de la ciencia, en Sevilla (3º trimestre)
• 3º Y 4º eso: cuadernos de energía + visita a CEPSA (2º trimestre)
• 2º bachillerato ingeniería : VISITA A ATLANTIC COOPER(2º trimestre)
• 1º bachill: visita a CEPSA y/o ATLANTIC COOPER (2º trimestre)
• 2º bachill salud: visita al hospital Juan R Jiménez (3º trimestre)
• la visita a la feria de la ciencia se programará para todos los alumnos a los que
impartan clase los miembros del departamento:
o Física y Química de 2º, 3º, 4º de eso y de 1º bachillerato.
o Cultura científica de 4º de eso.
o Ciencias aplicadas a la actividad profesional de 4º de eso.
o PMAR I de ámbito científico.
o

Química de 2º de bachill.

o Física de 2º de bachill.
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Visita al Museo de Huelva.
Colaboración con el Departamento de Actividades en la asistencia al Festival de Cine
Iberoamericano.
Colaboración en las actividades que organiza el Departamento de Actividades
Extraescolares, el “Proyecto Escuela, espacio de Paz” y “Proyecto de Igualdad”.
Visita a exposiciones de interés que se celebren en nuestra ciudad.
Celebración del día contra los malos tratos de género (25 de noviembre). Trabajo en
el aula, visionado de películas, asistencia a las concentraciones contra la violencia de
género, exposición de cartelería sobre el tema.
Celebración del día de la mujer (8 de marzo).
Visita a la cárcel de Huelva con los grupos de 4º de ESO.
Participación en el proyecto "Arte de ida y vuelta II".
.
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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA
El Departamento ha previsto ya las actividades extraescolares que va a desarrollar a
lo largo del curso, y de esta forma colaborará con el centro y en concreto con el
Departamento de Extraescolares en la organización y realización de:
• Asistencia a una representación dramática con alumnos de primero y de
segundo de bachillerato.
. Visita dinamizada a la biblioteca provincial del alumnado de ESO.
• Visita a la Casa-Museo Juan Ramón Jiménez del alumnado de 1º de ESO.
• Paseo Literario por la Sevilla de Cervantes con los alumnos de primero de
bachillerato.
• Asistencia a lecturas literarias organizadas en Huelva.
• Participación en el concurso de redacción de Coca-cola.
Alumnado de PMAR:
- Visita al museo de Huelva y a la Biblioteca provincial.
- Visita guiada por Huelva con el alumnado del ciclo formativo de turismo como guía.
- Visita cultural a Sevilla.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Durante el curso se han propuesto algunas actividades complementarias por parte
del Departamento de Orientación a las que acudirán los alumnos de Apoyo, así como
participarán en las que se vayan desarrollando durante el curso en las aulas
ordinarias. Estas se programarán en función de las necesidades del alumnado y la
oferta de actividades que lleguen al centro. Actualmente podemos contar con la visita
a la Universidad de Huelva del alumnado de 2º de Bachillerato y C.F.G.S.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Se prevé la realización de diferentes salidas con la finalidad de asistir a conciertos
didácticos, exposiciones de instrumentos, etc., tanto en la localidad como en otros
municipios de la provincia de Huelva y de fuera de ella.
-

Asistencia a conciertos escolares que ofrece la Banda Municipal de Huelva.

Objetivo de la actividad: Presentar a los alumnos/as la posibilidad de conocer en vivo
el fenómeno de la producción musical, con un concierto pensado especialmente para
ellos/as. Con ello se pretende también que sean capaces/zas (es broma) de apreciar y
respetar el trabajo de unos profesionales en un escenario.
Fecha de realización: De Noviembre a Marzo.
Tiempo de realización: aproximadamente una mañana.
Medio de transporte: Autobús en servicio discrecional
Nº de alumnos: De 25 a 50
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Nº de profesores responsables: 2
Precio de la actividad: Coste del autobús.
-

Curso de flauta rociera y tamboril.

Objetivo del curso: Familiarizar al alumno/a con la riqueza del folclore andaluz y con
un instrumento autóctono de gran belleza y enormes posibilidades. Con ello se
pretende también fomentar el interés hacia el patrimonio artístico y cultural de la
comunidad.
Fecha de realización: Durante el curso escolar.
Tiempo de realización: De una a dos horas semanales. Por determinar.
Precio de la actividad: Por determinar.
Nº de alumnos: abierto.
Las clases las impartirá un profesor de la localidad especialista en el instrumento.
Visita a exposiciones y monumentos relacionados con la música en Huelva y
provincia y Sevilla.
Objetivo de la actividad: Dar a conocer al alumno/a otras facetas o realidades del
hecho musical. Se pretende la interdisciplinariedad con otras materias.
Fecha de realización: De Octubre a Junio del presente curso.
Tiempo de realización: Una mañana aproximadamente.
Precio de la actividad: Por determinar.
Medio de transporte: Autobús en servicio discrecional.
Nº de alumnos/as: 10 a 30 aproximadamente.
Nº de profesores: 2.
Contratación en colaboración con el DACE de actuaciones que por su interés
pedagógico o lúdico vengan a completar el proceso de aprendizaje de los alumnos/as
iniciado en el aula.
Realización de la actividad: Durante el curso escolar, preferiblemente coincidiendo
con finales de trimestre o en fechas significativas (día de Andalucía).
Precio de la actividad: Por determinar.
Nº de alumnos/as: Abierto.
Nº de profesores: Abierto.
Curso de aprovechamiento de recursos instrumentales en el aula de música.
Se tocarán canciones de dificultad progresiva utilizando el material disponible en el
aula.
Objetivo de la actividad: completar la formación específica del curso, con la ventaja de
un grupo reducido y completamente concienciado. Disfrutar haciendo música,
completar las prácticas que siempre se hacen demasiado cortas a lo largo del año.
Realización de la actividad:
Durante el curso escolar, aprovechando los segmentos lúdicos.
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Precio de la actividad: gratis.
Nº de alumnos/as: de 15 a 20.
Nº de profesores: de 1 a 2.
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
Durante el presente curso 2017/18 nuestro Departamento participará, bajo la
coordinación del profesor/a a quien el equipo directivo encomiende estas funciones,
en las visitas que de forma general aparezcan programadas en el Proyecto de
Centro para la ESO o para Bachillerato, y que estén relacionadas con el
conocimiento y apreciación del patrimonio natural de Andalucía, y así contribuir a su
conservación y mejora. Este Depto. proporcionará el material de apoyo documental
que sirva para preparar y hacer el seguimiento de las salidas y contribuirá en lo
posible con el Departamento de actividades extraescolares de nuestro Centro.
También algunos de nuestros profesores acompañarán a los grupos de alumnos en
los itinerarios.
Dejamos abierta la posibilidad de poder visitar con nuestros alumnos
cualquier tipo de muestra, presentación o exposición relacionadas con las Ciencias
de la Naturaleza que venga a nuestra capital. Otro tanto podríamos añadir sobre la
oportunidad de acudir a conferencias de interés científico con nuestro alumnado o
acudir con nuestro alumnado de 2º de Bachillerato de Biología a una visita dirigida a
un Hospital de Huelva. Se va a proponer para los alumnos que cursan Anatomía
aplicada en 1º de Bachillerato impartir un curso de primeros auxilios.
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Se visitará a lo largo del curso una exposición de importancia que se celebre en
Huelva o provincia, además de lugares de interés cultural.
Recorrido por Huelva para conocer y valorar su patrimonio cultural.
- Visita al museo de la capital.
- Visita a la biblioteca pública para conocer la importancia y utilidad de esta.
- Asistencia a una obra de teatro.
- Colaboración con el proyecto “Escuela, espacio de Paz” participando en la
campaña de recogida del Banco de alimentos en un supermercado de la capital.
Se visitará a lo largo del curso el Museo de Provincial de Huelva con 2º de ESO.
Visita a Sevilla con 2º de ESO.
Visita al patrimonio de nuestra ciudad en Historia de Huelva de 2º de Bachillerato.
Excursión al Dolmen de Soto y Niebla, para 2º de ESO.
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
El departamento de Matemáticas, en la reunión celebrada el día 11 de septiembre de
2017, acordó por unanimidad las siguientes actividades extraescolares para
incluirlas en la Programación General Anual 2017/18:
*Día 14 de febrero, 2017, San Valentín : Concurso de "cartas de amor matemáticas".
Un único premio de vales canjeables en libros u otros materiales por valor de 40,00
euros.
*Marzo 2017: Concurso de "Problemas de ingenio y entretenimiento matemáticos" el
día de la Jornada Cultural (generalmente conjunta con el IES "Diego de Guzmán y
Quesada")a finales del 2º trimestre. Premio de vales canjeables en libros u otros
materiales por valor de 40,00 euros.
*Todas aquellas actividades tanto del departamento como interdepartamentales que
pudieran surgir a lo largo del curso y que no son posibles de prever ahora.
CLÁSICAS
Las actividades extraescolares que se tienen previstas realizar y en las que
participarán todos los grupos vinculados a este Departamento son las siguientes:
• Asistencia a la representación de Las Suplicantes de Esquilo y La asamblea de
las mujeres el 28 de Noviembre, actividad organizada por la Universidad de
Huelva.
• Visita a la ciudad de Santiponce (Sevilla) y a las ruinas de Itálica para conocer
in situ cómo era una ciudad romana.
• Asistencia al Festival Internacional de Teatro Greco-latino en Itálica a
comienzos del mes de Abril.
• Participación en el concurso nacional Odisea, en el que el curso pasado quedó
en primera posición en la fase autónomica el grupo Charites constituido por tres
alumnas de nuestro Centro, de la asignatura de Griego.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA
Actividades fuera del aula:
IV Jornada de Patrimonio religioso onubense. "El patrimonio onubense: un viaje
por nuestra historia, arte, cultura y tradiciones"
Fecha: 15 de Febrero de 2017 Horario: 9:00-14:00h
Destinado: Alumnado de Religión de 1o de ESO
Organizan: Profesorado de Religión y Delegación Diocesana para la Educación
Colaboran: Alumnos de Bachillerato de los IES participantes, sacerdotes, sacristanes
y religiosas
Descripción: Visita a las parroquias más emblemáticas de la ciudad por su interés
histórico-artístico como son Iglesia de San Pedro, Iglesia de la Soledad, Iglesia de la
Merced, Iglesia de la Concepción, Iglesia Estrella del Mar o Capilla de los Marineros,
Santuario de la Cinta, Capilla Convento de las Agustinas y Museo de Huelva.
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En cada templo, grupos de estudiantes de primero de Bachillerato, de distintos I.E.S. de
Huelva, actuarán de guías dando a conocer a sus compañeros los aspectos más
relevantes del patrimonio cultural religioso de la ciudad, contextualizándolos en el
espacio y en el tiempo, reconociendo a través del arte la evolución del pensamiento del
hombre y desarrollando un sentido espiritual a través de la estética. Esta edición estará
dedicada a D. Manuel González y la Huelva de comienzos del siglo XX.
Más información de ediciones anteriores:
http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2015/01/el-patrimonio-onubense.html
http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2014/05/jornada-puertas-abiertas-delpatrimonio.html
“Poblado Tartésico” Fecha: Sin determinar Horario: 8:30h-15:00h
Destinado: Alumnado de Religión 1o y 2o de ESO Organizan: Profesorado de Religión
Descripción: Visita del Poblado Tartésico del Centro ocupacional Cristo Roto de
Gibraleón.
Más información: pobladotartesico.es
“Las tres culturas” Córdoba” Fecha: Sin determinar Horario: Sin determinar
Destinado: Alumnado de Religión de 3o de ESO Organizan: Profesorado de Religión
Descripción: Visita de la Catedral de Córdoba como muestra de unión de cristianismo,
islamismo y judaísmo.
V Torneo de Fútbol 7 para alumnado de Religión Fecha: 10 Mayo 2017
Horario: 8:30-14:30h
Destinado: Alumnado de Religión de 3o de ESO
Organizan: Profesorado de Religión y Delegación Diocesana para la Educación
Colaboran: Real Club Recreativo de Huelva, Fundación Recre, Ciudad Deportiva de
Huelva, Atlantic Cooper y Coca-Cola
Descripción: Trofeo Solidario de Fútbol 7 a beneficio de Cáritas, para alumnado de
Religión Católica de 3o de ESO de los Institutos de Enseñanza Secundaria del
Arciprestazgo Huelva capital.
Más información:
http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2015/04/iii-trofeo-solidario-de-futbol-7-para3.html
http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2014/03/ii-trofeo-de-futbol-7.html
“Orígenes de la fe en Huelva” Niebla y Trigueros” Fecha: Sin determinar
Horario: 8:30h-14:00h
Destinado: Alumnado de Religión de 4o de ESO Organizan: Profesorado de Religión
Descripción: Visita de los lugares de la antigua Diócesis de Niebla y de la Iglesia de San
Antonio Abad en Trigueros de estilo gótico-mudéjar
XIV Convivencia de alumnado de Religión Católica en el Rocío Fecha: Miércoles 13 de
abril de 2017
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Horario: 8:30-16:30h Lugar: El Rocío (Almonte)
Destinado: Alumnado de Religión de Bachillerato
Organiza: Profesorado de Religión y Delegación Diocesana para la Educación. Obispado
de Huelva
Descripción: Peregrinación y convivencia del alumnado de Religión en El Rocío.
Más información:
http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2015/04/xiii-convivencia-de-alumnadode.html
http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2014/04/xii-convivencia-de-alumnado- de.html
Visita al Archivo Diocesano del Obispado de Huelva Fecha: Martes o Jueves entre las
9-14
Dirigido: Alumnado de Religión Católica de Secundaria
Descripción: Se ofrece a los alumnos una explicación y muestra de la diversidad de los
fondos que custodia el Archivo Diocesano Onubense. Esta experiencia está orientada a
que el alumno conozca el camino recorrido, a lo largo de los siglos, por una comunidad
eclesial que ha dejado testimonio de su organización, desarrollo, y constancia de sus
actividades pastorales, litúrgicas y sacramentales, culturales, educativas y asistenciales.
Más información:
http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2015/10/visita-al-archivo-diocesano-dehuelva.html
Semana del cinespiritual Fecha: Enero 2017
Horario: 8:30h-14:00h
Destinado: Alumnado de Religión Organizan: Profesorado de Religión
Descripción: Proyección de películas de temática espiritual en lugar a determinar
(posiblemente en la Casa Colón)
Recital de Villancicos por el centro: Diciembre 2017

Otras actividades fuera del aula:
Participación en el programa de radio de la Cadena COPE “El Espejo” Visita a la Casa
de la Iglesia y Cáritas
Visita a exposiciones de arte religioso o representaciones teatrales Visita a Belenes
artísticos
Colaboración Banco de Alimentos
Participación en el proyecto Escuela Espacio de Paz.
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6.3. Actividades propuestas por el Departamento de Extraescolares
CHARLAS Y CONFERENCIAS
Colaboración del Día de la Constitución (Ponente por determinar)
Conferencia en colaboración con el Ministerio de Educación en el programa
“Por qué leer a los clásicos”.
Conferencia de Agustín Andreu (discípulo de María Zambrano) en
colaboración con el Ministerio de Educación en el programa “Mujeres del 27”
Conferencia en colaboración con el Ministerio de Educación en el programa
“Encuentros literarios”.
EXPOSICIONES
Exposición “Mi Huelva” de Andrés Espuelas Exposición de pintura o
fotografía por determinar Exposición del Proyecto “Arte de Ida y Vuelta II”
TALLERES
Taller de teatro impartido por Ana Barroso y Olga Núñez
EXCURSIONES Y VIAJES
Viaje Fin de Estudios de 2º de Bachillerato y Ciclos
Formativos Viaje Fin de Curso de 4º de ESO
CAMPAÑAS Y RECOGIDAS
Participación en la Campaña de recogida de alimentos con el Banco de
Alimentos de Huelva. Supermercado Carrefour-Express de Jesús de la
Pasión.Campaña interna de recogida de alimentos para su entrega al BAH.
COLABORACIÓN INTERNACIONAL
Participación en el Proyecto “Arte de ida y vuelta II”. Proyecto de colaboración
entre artistas iberoamericanos y el alumnado de nuestro instituto. Todo el año.
GRADUACIONES
Graduación del alumnado de 2º de Bachillerato y de 2º de CFGS. Mayo-junio
de 2017.
Graduación del alumnado de 4º de ESO. Junio de 2017
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

página 57

CURSO 2017/2018

7. Programación de los servicios complementarios.
El servicio complementario más destacado que presta el Centro es el de
cafetería, que funciona de 9.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas. La concesión y
gestión depende del Consejo Escolar, que es, además, el garante de que se cumplan
las condiciones y los precios contratados.
El objetivo es prestar servicio, tanto al alumnado como al profesorado,
suministrándoles alimentos y bebidas. A la vez pretendemos que el alumnado no
tenga necesidad de abandonar el recinto escolar durante toda la jornada escolar.
Nuestra cafetería tiene expresamente prohibida la venta de tabaco, alcohol y
frutos secos de cáscara. Los primeros en cumplimiento de la legislación vigente, los
segundos para colaborar con la limpieza del centro.
Otro servicio bastante utilizado, tanto por el profesorado como por el alumnado,
es la copistería gestionada por la “Asociación de Minusválidos Físicos por la
Integración”, que atiende durante el siguiente horario:
Mañana: de 9:10 a 13:15.
Tarde: de 17:20 a 19:45
Para que el servicio sea efectivo para todos y todas, el profesorado deberá
procurar que la mayoría de las fotocopias se realicen en esta copistería.
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8. Autoevaluación del centro. Plan de mejora.
La memoria de autoevaluación es el documento donde se deben plasmar los resultados del proceso de autoevaluación que
realiza el centro a lo largo de cada curso escolar.
La memoria de autoevaluación debe ser aprobada por el Consejo Escolar, conforme a lo dispuesto en el art. 130 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y grabada en Séneca antes del 15 de julio.
El plan de mejora es el documento a través del cual se articula el proceso a llevar a cabo en el curso siguiente, con objeto de
reforzar los aspectos considerados positivos y modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos según el proceso de
autoevaluación previo. Debe ser sencillo y útil de cara a su puesta en práctica y seguimiento.
Nuestras propuestas de mejora para este curso son las siguientes:

Indicador de calidad

Instrumentos
Responsables
Fuentes

Factor clave

Propuesta de mejora

1.1. Criterios de
asignación de
enseñanzas, grupos y
horarios.

- Hacer grupos heterogéneos
repartiendo al alumnado con neae,
repetidores y con problemas de
conducta entre los distintos grupos
del mismo nivel.

-Porcentaje de alumnos/as con
neae en cada grupo del mismo
nivel.
- Porcentaje de alumnos/as
repetidores en cada grupo del
mismo nivel.
- Porcentaje del alumnado que ha
tenido partes de disciplina en el
curso anterior, en cada grupo del
mismo nivel.

Listados de
alumnado.
Partes de
disciplina

Equipo Directivo
(ED)

Septiembre

- Que el profesorado que imparta
la asignatura de Lengua
Castellana y Literatura en 1º y 3º
de ESO, también asuma la hora
de Libre Disposición (Lectura) del
mismo grupo. Igualmente con el

- Porcentaje de profesores/as que
imparte la materia de Lengua
Castellana y Literatura en 1º y 3º de
ESO y asume la hora de Libre
Disposición (Lectura) del mismo
grupo.

Horario
profesorado
Horario de
grupos

ED

Septiembre
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Temporal.

Factor clave

1.2. Cumplimiento del
calendario laboral y
escolar, y control de
ausencias del
personal del Centro.

Propuesta de mejora

Indicador de calidad

Instrumentos
Responsables
Fuentes

profesorado que imparta
Matemáticas en 1º y 2º de ESO y
la hora de Libre Disposición
(Resolución de Problemas).

- Porcentaje de profesores/as que
imparte la materia de Matemáticas
en 1º y 2º de ESO y asume la hora
de Libre Disposición (Resolución de
Problemas) del mismo grupo.

- Realizar las sesiones de
evaluación dos semanas antes de
las vacaciones de Navidad y
Semana Santa, para facilitar el
cumplimiento del calendario
escolar por parte del alumnado.

- Fechas de realización de la 1ª y 2ª Programación
evaluación.
General Anual
- Índice de ausencias injustificadas
del alumnado desde que se realizan SENEC A
la 1ª y 2ª evaluación hasta la fecha
de inicio de las vacaciones de
Navidad y Semana Santa
respectivamente.

1.3. Utilización
-En las horas de guardia debe de
efectiva del tiempo de haber ambiente de trabajo en las
aprendizaje en el
aulas.
aula.
- Elaborar un banco de recursos
para el alumnado atendido por el
profesorado de guardia, bajo la
coordinación del ETCP.
- Disminuir el porcentaje de faltas
injustificadas en el alumnado de
Bachillerato, aplicando lo
establecido en el Plan de
Convivencia, en cuanto a la
pérdida de evaluación contínua.

ED

Septiembre

Tutorías

Diciembre y
marzo

- Testimonio del profesorado de
guardia del ambiente en las aulas.

Tabla elaborada Profesorado de
para recoger la guardia
información

- Número de actividades con
contenidos transversales, a ser
posible lúdico educativos.

Dossier
elaborado

-Nº de alumnos/as que han perdido SENECA
el derecho a la Evaluación Contínua
por trimestre.
- Porcentaje mensual de faltas
SENECA
injustificadas del alumnado de
bachillerato.
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Profesorado de
Bachillerato
Curso
Profesorado de
Bachillerato
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Factor clave
2.1. Establecimiento
de secuencias de
contenidos por áreas
o materias en cada
curso y ciclo para
toda la etapa, o por
cualquier otro
procedimiento de
ordenación del
currículum
(proyectos, tareas,...),
de acuerdo con los
objetivos y
competencias clave.

2.2. Desarrollo de
estrategias
metodológicas
propias del área o
materia para abordar
los procesos de
enseñanza y
aprendizaje, con
especial atención a:

Propuesta de mejora

Indicador de calidad

Instrumentos
Responsables
Fuentes

Temporal.

Programaciones
Didácticas

Coordinadores
de Área

T1

- Revisar las programaciones, de
modo que se establezca una
secuenciación de contenidos,
criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje
evaluables teniendo en cuenta, en
todo caso, la adquisición de
competencias clave.

- Porcentaje de programaciones que Programaciones
Didácticas
recogen en sus apartados:
contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje
evaluables y los relacionan con las
competencias clave.

Coordinadores
de Área

T1

- Coordinación de las
programaciones de la misma
materia, en distintos niveles.

- Registro de acuerdos tomados por Actas de
el profesorado que imparte la misma Reuniones de
Departamento
materia en distintos niveles.

Jefaturas de
Departamento

Curso

Coordinador
Área Lingüística

Curso

- Estandarizar las programaciones - Porcentaje programaciones que
de los distintos departamentos
siguen una plantilla común.
didácticos, según una plantilla
común para todo el Centro.

- Continuar el desarrollo de
- Número de apartados añadidos al
nuestro Proyecto Lingüístico de
PLC este curso.
Centro, para incluir estrategias
metodológicas, criterios de
evaluación y procesos de
enseñanza-aprendizaje relativos a
todos los aspectos de la
competencia lingüística que
todavía no se han desarrollado.
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Factor clave

Propuesta de mejora

Indicador de calidad

Instrumentos
Responsables
Fuentes

- Leer, escribir, hablar
y escuchar.
- Aprendizaje de las
matemáticas ligado a
situaciones de la vida
cotidiana.
- Desarrollo del
conocimiento
científico, la
expresión artística y
la actividad física.
- Clima positivo de
convivencia y
promoción de valores
de relación
interpersonal.
- Utilización de
nuevas tecnologías
de la información y
comunicación.

- Utilizar en el aula las TICs, para
favorecer el desarrollo de
actividades y tareas relevantes
para el alumnado.

- Registros de los cuadernos de
Cuadernos de
control de los carros de los
control
ordenadores portátiles donde figura
el número de veces que, por
trimestre, cada profesor/a los utiliza
en el aula.

3.1. Criterios de
evaluación,
promoción y
titulación.

- Formación en desarrollo de
competencias clave.

- Porcentaje de profesores que se
están formando en competencias
clave.

- Mayor coordinación entre todos
los miembros de cada
departamento, respecto a la
aplicación de los criterios de
evaluación, corrección y
calificación.

Programaciones
- Porcentaje de profesores que
Didácticas
aplica criterios comunes de
evaluación, corrección y calificación

- Porcentaje de profesores/as que
utiliza la pizarra digital.
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Coordinador TIC Curso

Tabla elaborada Coordinador TIC Curso

Listado registro DEFIE
CEP
Jefaturas
Departamentos
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T1

T1

Propuesta de mejora

3.2. Evaluación del
alumnado que realiza
el centro y resultados
de pruebas externas

- Continuar con el proceso de
homogeneización del
procedimiento de presentación de
trabajos, cuadernos y
exposiciones orales.

4.1. Medidas de
atención a la
diversidad adaptadas
a las necesidades
específicas del
alumnado.

- Revisión y actualización del Plan - Porcentaje de apartados revisados Plan de
de Atención a la Diversidad
Atención a la
Diversidad
- Difundir nuestro Plan de Atención - Porcentaje de miembros de cada
a la Diversidad a toda la
sector que conoce el Plan de
Comunidad Educativa.
Atención a la Diversidad.

Tabla elaborada ED

T3

4.3. Tutorización del
alumnado, relación
con las familias y el
entorno.

- Enviar material para recuperación
de materias pendientes de cursos
anteriores, con acuse de recibo
para los padres.

Registro de
acuses de
recibo

Noviembre

5.2. Los documentos
de planificación.

Indicador de calidad

Instrumentos
Responsables
Fuentes

Factor clave

- Porcentaje de profesorado que
Tabla elaborada Coordinadores
utiliza un procedimiento homogéneo
de Área
en la presentación de trabajos,
cuadernos y exposiciones orales.

- Acuse de recibo del material de
recuperación de materias
pendientes firmado por los
padres/tutores.

Temporal.
T1

Dep. Orientación Curso

Profesorado

- Incentivar más las relaciones con - Número de actividades realizadas Memoria
el sector empresarial turístico.
durante el curso relacionadas con el Departamento
sector empresarial turístico.

Dep. Hostelería y Mayo
Turismo

- Planificación de las Reuniones
de Equipos Docentes.

Tutorías

Noviembre

ED

Curso

- Calendario de reuniones de los
Equipos Docentes.

Registro de
reuniones

- Revisar los apartados de la
- Porcentaje de apartados del
Proyecto
estructura del Proyecto Educativo, Proyecto Educativo de Centro que
Educativo, de
para adaptarlos a la normativa.
se han revisado.
Gestión y ROF
- Porcentaje de apartados revisados
del Proyecto de Gestión.
- Porcentaje de apartados revisados
del ROF.
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Factor clave

Propuesta de mejora

Indicador de calidad

6.1. La relación
- Poner en marcha los grupos de
interpersonal y los
mediación y de tutorización
valores de la
alumno-alumno.
convivencia dentro de
un apropiado clima
escolar.

- Porcentaje de alumnado satisfecho
con las actuaciones de los
mediadores.
- Número de intervenciones en este
sentido.

6.2. La inclusión de la - Fomentar en el alumnado valores
educación en valores para que sean más solidarios,
en la actividad
cooperativos y ecológicos.
educativa del Centro
7. Otras propuestas
de mejora en relación
con los objetivos para
su inclusión en el
plan de centro.

Instrumentos
Responsables
Fuentes

Temporal.

Tabla de
registro

Tutorías

Curso

Tabla de
registro

JE

Curso

- Porcentaje de programaciones que Programaciones
incluyen estos valores y se llevan a Didácticas
la práctica de manera efectiva.
Memoria EEP
- Registro de actividades que
fomenten estos valores.

Coordinadores
de Área

T1

Coordinadora
EEP

T3

- Facilitar las tareas de limpieza
del centro, procurando que cada
alumno/a suba su silla al finalizar
la jornada escolar.

- Porcentaje de grupos que sube las Tabla de
sillas a las mesas al finalizar la
registro
jornada.

Secretario

Curso

- Premiar algunas actuaciones
positivas: el aula más limpia, el
alumnado con menor número de
faltas de asistencia…

- Número de aulas destacadas por Tabla de
su limpieza.
registro
- Número de grupos destacados por
su bajo número de ausencias
SENECA
injustificadas.

Secretario

Curso

Jefatura de
Estudios

T3
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9. Plan de formación del profesorado.
La necesidad de formación no puede entenderse única y exclusivamente por parte del
alumnado. Es fundamental, en el marco educativo, la formación continua del
profesorado ya que, de esta forma, nos actualizamos para ser capaces de dar
respuesta a todas aquellas necesidades que surjan en nuestro centro.
Al existir en nuestro centro jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e
Innovación Educativa, la persona que ostenta dicha jefatura servirá de nexo y enlace
con el CEP de Huelva- Isla Cristina de forma que mantendrá informado al profesorado
del centro de toda las actividades formativas que lleven a cabo, tanto desde el CEP
como desde cualquier otra vía de formación, así como de los requisitos
imprescindibles para llevar a cabo cualquier tipo de formación. El jefe/a del DFEIE
colocará dicha información en el lugar habilitado para la formación del profesorado en
la sala de profesores e informará en las reuniones de dicho departamento de las
mismas de forma que, los coordinadores de área, hagan llegar también la información
de las diferentes convocatorias a los jefes/as de departamento.
A continuación se detallan los principales objetivos, su temporalización, los
responsables y actividades.

OBJETIVO 1: Detectar las necesidades formativas del profesorado del profesorado
del centro.
ACTIVIDADES

- Análisis de las necesidades en los departamentos.
- Comunicación de demandas formativas del centro al CEP de
Huelva – Isla Cristina.

RESPONSABLES

DFEIE
Departamentos
Equipo Directivo

TEMPORALIZACIÓN Septiembre – Octubre
OBJETIVO 2: Informar al profesorado del centro de las actividades formativas que
lleguen a nuestro centro, regladas o no.
ACTIVIDADES

- Informar a través del jefe/a del DFEIE y de los coordinadores
de área de la información que llegue al centro al respecto.
- Colocar en la sala de profesores toda la información relativa a
formación del profesorado que llegue al centro.
- Informar al profesorado de todas aquellas actividades que se
realizan en el centro y que tengan carácter
innovador y sirvan para formar al profesorado.

RESPONSABLES

DFEIE
Jefatura de Estudios

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso
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OBJETIVO 3: Fomentar la autoformación como alternativa para la formación del
profesorado.
ACTIVIDADES

- Recabar información, bibliografía y recursos materiales de
aplicación en las aulas.
- Programar en las reuniones de Equipo Educativo contenidos
de autoformación: fomento de la lectura,
aplicación de unidades didácticas,....
- Facilitar en las reuniones de los departamentos momentos
para intercambiar experiencias con los
compañeros.

RESPONSABLES

ETCP
Equipos educativos
Departamentos

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso

OBJETIVO 4: Potenciar la formación online y el uso de plataformas.
ACTIVIDADES

- Informar de todas aquellas actividades formativas online
programadas por el CEP de Huelva –Isla Cristina.
- Colaborar en el uso de plataformas.

RESPONSABLES

DFEIE
Jefatura de Estudios.
Asesores del CEP de Huelva –Isla Cristina

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso

POSIBLES ÁREAS DE MEJORA
- Continuar el desarrollo de nuestro Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), para incluir
estrategias metodológicas, criterios de Evaluación y procesos de enseñanzaaprendizaje relativos a todos los aspectos de la competencia lingüística que todavía
no se han desarrollado.
- Elaborar las programaciones didácticas conforme a la LOMCE.
- Profundizar en el concepto de competencias clave.
- Liderazgo. Resolución de conflictos. Gestión de emociones. Desarrollo de
habilidades comunicativas.
- Profundizar en nuestras habilidades con la L2.
- Formación para rentabilizar al máximo el uso de la plataforma PASEN para mejorar
las relaciones con las familias y el absentismo escolar.
- Elaborar de un banco de recursos para el alumnado atendido por el profesorado de
guardia.
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- Poner en marcha los grupos de mediación y de tutorización alumnado-alumnado.
- Alumnado más solidarios, cooperativos y ecológicos.
- Hacer grupos heterogéneos repartiendo al alumnado con neae, repetidores y con
problemas de conducta entre los distintos grupos del mismo nivel.
- Utilizar en el aula las TICs para favorcer el desarrollo de actividades y tareas
relevantes para el alumnado.
- Incentivar más las relaciones con el sector empresarial turístico.

NECESIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN PRIORIZADAS.
Continuar el desarrollo de nuestro Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), aunque no
sea de forma oficial, para incluir estrategias metodológicas, criterios de evaluación y
procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a todos los aspectos de la competencia
lingüística que todavía no se han desarrollado.
1º_ Desarrollo de programaciones conforme a la LOMCE, profundizando en aspectos
como nuestras habilidades con la L2, habilitando al alumnado para obtener niveles B1
y B2.
2º_ Comprensión del concepto de competencias clave.
3º_ Coordinación de mediadores entre el alumnado.
4º_ Aspectos relacionados con el Plan de Salud Laboral y la Prevención de Riesgos
Laborales: prevención del estrés del profesorado, prevención de alteraciones y
patologías de la voz, taller de prevención del dolor de espalda, prevención de
accidentes en el centro escolar, Primeros Auxilios, Curso Básico de Equipos de
Protección Individual (EPI) para centros educativos, prevención de riesgos laborales
en el manejo de pantallas de visualización de datos.
5º_ Desarrollo de Programas Educativos para fomentar la cultura emprendedora.
6º_ Formación para rentabilizar al máximo el uso de la plataforma PASEN para
mejorar las relaciones con las familias y el absentismo escolar.
7º - Cuaderno del profesorado digital.
8º_ Formación on line sobre aplicaciones profesionales para la mejora de
competencias del alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior relacionados
con el Departamento de Hostelería y Turismo. Diseño de Productos Turísticos,
marketing y posicionamiento web en
empresas del sector turístico, la calidad en
turismo, organización de eventos y protocolo, gestión de inventarios turísticos,
utilización de las redes sociales, vídeo-blog… en el sector turístico.
9º Curso de innovación metodológica y uso de las TICs para la didáctica de las
lenguas clásicas.
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10º- Programa de Filosofía para niños.
11º- Mindfullnes.
12º- Formación en Cerámica enfocada al departamento de Lenguas Clásicas y al de
Dibujo.

Concreción de los objetivos del Plan de formación para el curso 2017/2018
NECESIDAD
MODALIDAD
ÁMBITO
OBJETIVOS
FORMATIVA
FORMATIVA
Comprender los
nuevos conceptos
Realizar las
incluidos en la ley
PROGRAMACIONES
programaciones,
para programar:
Curso con
CONFORME A LA
recogiendo todos los
competencias
seguimiento
LOMCE
conceptos incluidos
clave, estándares
en la nueva ley.
de aprendizaje
evaluables …
Adquirir destrezas
para planificar
Necesitamos
actividades
seguir
DESARROLLO DEL
relacionadas con la
profundizando en
PROYECTO
Formación no
expresión oral y la
distintos aspectos
LINGÜÍSTICO DE
reglada
lectura.
del Proyecto
CENTRO..
Mejorar la
Lingüístico de
competencia
Centro (PLC)
lingüística de nuestro
alumnado.
Charlas de
Liderazgo.
Expertos.
Resolución de
Trabajar nuestras
Formación no
ATENCIÓN A LA
conflictos. Gestión
habilidades sociales.
reglada con
DIVERSIDAD.
de emociones.
Fomentar la
ayuda del
ESCUELA
Desarrollo de
comunicación con los
Programa
INCLUSIVA.
habilidades
distintos sectores de
Escuela Espacio
CONVIVENCIA E
comunicativas.
la comunidad
de Paz y del
IGUALDAD
Coordinación de
educativa y mejorar
Departamento
mediadores entre
nuestro desempeño.
de Orientación.
el alumnado.
Autoformación.
Prevención del
estrés del
PLAN DE SALUD
Autoformación o Proteger la salud
profesorado,
LABORAL Y
formación no
laboral del
alteraciones de
PREVENCIÓN DE
reglada.
profesorado y prevenir
voz, dolor de
RIESGOS
Charlas de
accidentes en el
espalda,
LABORALES
expertos.
centro escolar.
accidentes en el
centro escolar …
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INTEGRACIÓN TIC

FOMENTO DE LA
CULTURA DEL
EMPRENDIMIENTO

ASPECTOS
RELACIONADOS
CON HOSTELERÍA
Y TURISMO

LENGUAS
CLÁSICAS Y
DIBUJO

FILOSOFÍA

Formación para
rentabilizar al
máximo el uso de
la plataforma
PASEN. Cuaderno
del profesorado
digital.
Profundizar en la
opción de
emprender como
salida laboral
Actualización de
programas de
gestión
específicos tales
como Amadeus,
Millenium,
Ofiviajes. Diseño
de Productos
Turísticos, La
calidad en turismo,
Organización de
eventos y
protocolo …
Innovación
metodológica y
uso de las TICs
para la didáctica
de las lenguas
clásicas. Curso de
cerámica.
Programa de
filosofía para
niños, mindfullnes.
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Autoformación o
formación no
reglada.

Autoformación.
Charlas de
Expertos
(CADE)

Cursos on line.
Formación no
reglada o
autoformación.

Aumentar la relación
con las familias para
que su implicación
crezca. Agilizar la
dinámica del
cuaderno del
profesorado.
Despertar el interés y
sentar las bases del
emprendimiento en
nuestro alumnado.

Promover la
formación permanente
del profesorado de
ciclos formativos en
su área de
conocimiento.

- Cursos on line.

- Autoformación
o formación no
reglada.
- Autoformación
o formación no
reglada.
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formación permanente
del profesorado de de
Lenguas Clásicas y
Dibujo.
Promover la
formación permanente
del profesorado de
Filosofía.
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Plantilla para el seguimiento y evaluación del Plan de Formación 2017/2018
OBJETIVOS

Realizar las
programaciones,
recogiendo todos los
aspectos incluidos
en la nueva ley.
Mejorar la
competencia
lingüística de
nuestro alumnado.
Fomentar la
comunicación con
los distintos sectores
de la comunidad
educativa.
Proteger la salud
laboral del
profesorado y
prevenir accidentes
en el centro escolar
Aumentar la relación
con las familias para
que su implicación
crezca. Agilizar la
dinámica del
cuaderno del
profesorado.
Despertar el interés
y sentar las bases
del emprendimiento
en nuestro
alumnado.
Promover la
formación
permanente del
profesorado de
ciclos formativos en
su área de
conocimiento.
Promover la
formación
permanente del
profesorado de
plástica y lenguas
clásicas
Promover la
formación
permanente del
profesorado de
Filosofía.

INDICADORES

INSTRUMENTOS

- Programaciones
acordes a la nueva
ley.

- Documentos
de
programaciones
.

-Mejoran los
resultados con
respecto a la CCL
(Lingüística).
-Mejora de las
Estadísticas sobre
convivencia.
- Mejora la salud
del profesorado y
hay menos
accidentes en el
centro escolar
Reuniones de
trabajo sobre
Pasen. Número de
profesores que
realizan
autoformación
sobre el cuaderno
del profesorado
- Ideas del
alumnado a favor
del
emprendimiento.
- Participación del
40% del
profesorado de
Ciclos formativos.
-Satisfacción del
profesorado.
- Participación en
los cursos
solicitados.
- Satisfacción del
profesorado.
Número de
actividades de
autoformación.
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RESPONSABLES

- Septiembre –
Octubre, con
revisión a lo largo
del curso.

- Jefes de
Departamento.

- Actas de
-Equipo Directivo.
evaluaciones.
-ETCP.
- Estadísticas de
-DFEIE
SENECA.
- Equipo Directivo
- Control de la
- Jefatura de
convivencia en
Estudios.
Séneca
- Dpto.
Orientación
- Equipo Directivo.
- Coordinador/a
- Cuestionarios
Prevención de
y registros.
Riesgos
Laborales.

Actas de
reuniones y
registros.

TEMPORALIZACIÓN.

- A lo largo del
curso.
- Cuando proceda.
- A lo largo del
curso.
- Cuando proceda.

- A lo largo del
curso.

Coordinador TIC.

- A lo largo del
curso.

- Profesores de
programas de
Cultura
Emprendedora

- A lo largo del
curso.
- Cuando proceda.

- CEP.
- JD de Hostelería
y Turismo.

- A lo largo del
curso.
- Cuando proceda.

- Número de
certificaciones
de cursos de
formación.
- Cuestionarios
de satisfacción.

- CEP.
- JD de Plástica.
- JD de Lengua y
Cultura Clásica.

- A lo largo del
curso.
- Cuando proceda.

Registros de
actividades

- JD Filosofía

A lo largo del curso.

- Planes de
empresa
realizados por el
alumnado.
- Número de
certificaciones
de cursos de
formación.
- Cuestionarios
de satisfacción.

página 70

CURSO 2017/2018

CLASIFICACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS POR FACTORES CLAVE
NECESIDAD FORMATIVA
Comprender los nuevos conceptos
incluidos en la ley para programar:
competencias clave, estándares de
aprendizaje evaluables …

FACTOR CLAVE
2. LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO QUE
HAY QUE DESARROLLAR, ADAPTADO AL
CONTEXTO,
Y
LA
PLANIFICACIÓN
EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

2.1. Establecimiento de secuencias de
contenidos por áreas o materias en cada
curso y ciclo para toda la etapa, o por
cualquier
otro
procedimiento
de
ordenación del currículum (proyectos,
tareas,...), de acuerdo con los objetivos y
competencias básicas.
Necesitamos seguir profundizando en 2. LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO QUE
distintos aspectos del Proyecto HAY QUE DESARROLLAR, ADAPTADO AL
Lingüístico de Centro (PLC)
CONTEXTO,
Y
LA
PLANIFICACIÓN
EFECTIVA DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
Actualización de programas de
gestión específicos tales como 2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas
Amadeus, Millenium, Ofiviajes. Diseño propias del área o materia para abordar los
de Productos Turísticos, La calidad en procesos de enseñanza y aprendizaje, con
turismo, Organización de eventos y especial atención a:
protocolo …
- Leer, escribir, hablar y escuchar.
Innovación metodológica y uso de las - Aprendizaje de las matemáticas ligado a
TICs para la didáctica de las lenguas situaciones de la vida cotidiana.
clásicas.
- Desarrollo del conocimiento científico, la
expresión artística y la actividad física.
Curso de cerámica.
- Clima positivo de convivencia y promoción
de valores de relación interpersonal.
Programa de Filosofía para niños.
- Utilización de nuevas tecnologías de la
información y comunicación.
Mindfullnes.
Liderazgo. Resolución de conflictos. 4. LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA
Gestión de emociones. Desarrollo de ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE
habilidades
comunicativas. APRENDIZAJE
COMO
RESPUESTA
Coordinación de mediadores entre el EDUCATIVA A TODO EL ALUMNADO Y LA
alumnado.
CONSECUCIÓN DEL ÉXITO PARA TODOS.
4.3 Tutorización del alumnado, relación con
las familias y el entorno.
6. LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS
VALORES DE LA CONVIVENCIA DENTRO
DE UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR.
6.1 Regulación y educación para la
convivencia.
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Prevención del estrés del profesorado, 7. OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA EN
alteraciones de voz, dolor de espalda, RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS.
accidentes en el centro escolar …

CORRELACIÓN DE ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DEL
CENTRO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN.
PROPUESTAS DE MEJORA

OBJETIVOS DEL PLAN DE
FORMACIÓN
- Estandarizar las programaciones de los Realizar las programaciones, recogiendo
distintos departamentos didácticos, según todos los conceptos incluidos en la nueva
una plantilla común para todo el centro.
ley.
- Revisión de las programaciones
didácticas.
Formación
en
desarrollo
de
competencias clave.
- Continuar el desarrollo de nuestro Adquirir destrezas para planificar
Proyecto Lingüístico de Centro, para actividades relacionadas con la expresión
incluir estrategias metodológicas, criterios oral y la lectura.
de evaluación y procesos de enseñanza- Mejorar la competencia lingüística de
aprendizaje relativos a todos los aspectos nuestro alumnado.
de la competencia lingüística que todavía
no se han desarrollado
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