
MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y COORDINACIÓN. 

- Francisco Villalba imparte Refuerzo de Lengua 1o ESO, 3o y 4o ESO Lengua y Literatura.   

-Patricia Molina Calero imparte Refuerzo de Lengua 1o ESO, Taller de Lengua 2o ESO, 2o y 4o 
ESO Lengua y Literatura y 4o ESO Latín.  

-Antonia Pascual Carnicero imparte 1o y 4o ESO Lengua y Literatura, Refuerzo de Lengua 1o y 
Taller de Lengua de 2o, y es Jefe de Departamento.  

-Ana Cacho y Marina Bravo Rodríguez, profesoras del Departamento de francés imparten dos 
grupos de 2o ESO (8 horas). 

 Estibaliz Bueno García y Ma del Mar Arboleda Caja - actualmente de baja y sustituida por 
Araceli García Toro- pertenecientes al Departamento de inglés imparten tres grupos, uno de 
1o y dos de 2o ESO.  

-Por último, las profesoras de la Sección de Torre de Banagalbón, Montserrat Martin Alcaraz y 
Inés Ruiz Molina imparten la Lengua de 1o y 2o ESO.  

La coordinación regular entre los miembros del Departamento y con las correspondientes 
instancias del Centro se basa en los siguientes procedimientos:  

-Establecimiento de la Programación Didáctica entre los profesores del Departamento a 
comienzos de curso.  

-Coordinación didáctica entre los profesores que imparten Lengua y Refuerzo a un mismo 
grupo de alumnos, en el caso de que sean profesores distintos.  

-Reuniones regulares del Departamento cada dos semanas.  

-Reuniones extraordinarias del Departamento siempre que sea necesario. Departamento de 
Lengua Castellana. IES “Puerta de la Axarquía” -Información regular a Jefatura de Estudios y 
Coordinación de Área.  

-Información extraordinaria a Jefatura de Estudios y Coordinación de Área cuando se 
produzcan situaciones irregulares en el desarrollo de la programación. 

 Los profesores pertenecientes a otros departamentos que imparten asignaturas 
correspondientes al Departamento de Lengua Castellana y Literatura, así como la profesora 
perteneciente a la Sección, serán informados al principio de curso sobre la programación que 
deben aplicar en sus grupos de alumnos, serán informados sobre los contenidos y acuerdos 
adoptados en las reuniones del Departamento, y aportarán al Departamento la información 
relativa al desarrollo de la programación y los resultados de las evaluaciones en sus respectivos 
grupos de alumnos. 


