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A) ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: 
 

 La plantilla para el presente curso 2015/2016 ha quedado de la siguiente forma: 
 

 Equipo Directivo: 
 

 D. Antonio Álvarez López   Director 
 

D. Ricardo Roldán Alonso  Jefe de Estudios 
 
D. José Luís Rodríguez García Secretario  
 

 
1. Jefaturas de Áreas 
 

Dª.  Rosario Morales Martín    Socio-Lingüística 
 
Dª.  Dorotea Marina García Recio   Científico-Tecnológica 
 
Dª. María del Carmen Cespedosa  Rivas  Artística 
 
 

2. Jefaturas de Departamentos: 
 

D.  Manuel Caraza Salmerón    Música. 
 
Dª. Sonia García Martínez    Orientación. 
 
Dª.  Mª. del Carmen Cespedosa Rivas  Educación Física. 
 
D. Miguel Ángel García Álvarez    Formación, Eval. e Innov. E. 
 
Dª. Mª. del Mar Méndez Herrera   Matemáticas. 
 
D. José Luís García Sánchez    Tecnología. 
 
Dª. Rosa Escribano Zardoya      Lengua. 
 
Dª. María José Osorio Cantador   Actividades Extraes. 
 
Dª. Ángela Pantoja Fernández    Francés. 
 
D. Enrique José Bendala Azcárate           Plástica 
 
Dª. Rosario Morales Martín    Sociales. 
 
Dª. Fátima Delgado Reina    Inglés.  
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Dª. Dorotea Marina García Recio   CC. NN. 
 

 Tutorías: 
 

Dª.  Concepción Rubio Sánchez   Tutoría de 1º A 
 
D. José A. Morón Rosa     Tutoría de 1º B 
 
D. José M. Martín de Lara      Tutoría de 1º C 
 
Dª. Purificación Astorga Morano   Tutoría de 1º D  
 
Dª. María del Mar Méndez Herrera   Tutoría de 2º A 
 
Dª. Dorotea Marina García Recio   Tutoría de 2º B 

 
D. Francisco de Asís Sianes Castaño  Tutoría de 2º C 
 
Dª. Concepción Vázquez Lobo   Tutoría de 2º D 

 
Dª. Rosario  M. Morales Martín   Tutoría de 3º A 
 
D. Luis Carlos Huertas Fernández    Tutoría de 3º B  
 
Dª. Carmen María Pérez Peña   Tutoría de 3º C 
 
Dª. Fátima Delgado Reina      Tutoría de 4º A 
 
Dª. M. del Carmen Cespedosa Rivas   Tutoría de 4º B  
 
Dª.  Mª. José Tejada Jiménez                   Tutora de Alumnado de 

Integración. 
 

 Coordinador de la Biblioteca: 
 
 D. Miguel Ángel García Álvarez   
 
 

 Coordinador TIC: 
 
 D. Luís Carlos Huerta Fernández 
 
 

 Resto Equipo Coordinación TIC: 
 

 D. José Luís Rodríguez García 
 
 D. José Luís García Sánchez 
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 Profesora Responsable del Plan de Igualdad 
 

 Dª.  Carmen María Pérez Peña 
 

 Coordinador del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y 
Salud Laboral 

 
D. Alfredo Girón Velasco 

 
 Profesor de Religión Católica: 

 
D. Cristóbal Gómez Villalba 

 
 Profesora de Religión Evangélica: 

 
Dª. Beatriz Urosa-Alejandrino Canalejo 
 

 Personal No Docente: 
 

Plaza Vacante     Auxiliar Administrativo 
     Dª. María del Carmen Muñoz Brito  Ordenanza 
 Dª. Ana Mª Osuna Díaz   Ordenanza 
 
 
B) OBJETIVOS GENERALES:  

 
Independientemente de los objetivos generales definidos en nuestro Proyecto Educativo, 
para el presente curso 2015 – 16, como continuación a lo desarrollado  los cursos 
anteriores y recogidos en la Memoria de Autoevaluación nos hemos marcado los  
objetivos por ámbitos que reflejamos con indicación su  prioridad: 
 
1. EN EL ÁMBITO DIDÁCTICO-PEDAGÓGICO 
 
a. Comprensión y expresión  

Continuar mejorando la comprensión y la expresión escrita1 del alumnado mediante la 
realización de esquemas, resúmenes, glosarios, comentarios de textos, etc.: realizando  
preferentemente tres de estas tareas al trimestre  para asignaturas con 2 o menos horas 
semanales y cinco en materias con 3 o más horas. En este aspecto seguiremos las 
instrucciones de 24 de julio de 2013 del Director General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado referentes al tratamiento de la lectura – Plan de Lectura- y a 
la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares y que priorizamos en 
primer lugar.  
 

                                                 
1 MA 14/15 2.2 
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Serán responsables del seguimiento el Coordinador del Área Socio-lingüística y todo el 
Claustro y aparece más detallado en el Plan de Lectura y de Biblioteca2. 
 
b. Consecución de Competencias Básicas 
Desarrollaremos en todas las materias, tareas diseñadas y homologadas entre el 
profesorado, a través de las indicaciones que realice el Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación para el desarrollo y evaluación de las competencias básicas. 
Precisamente la integración de las competencias básicas en la práctica docente a través 
del desarrollo de las diferentes programaciones didácticas constituye una de las 
funciones atribuidas a este Departamento (artículo 84.2 del Decreto 327/2010). 
 
Serán responsables de desarrollo, integración en las programaciones y seguimiento, los 
departamentos y todo el profesorado. 

 
c. Metodológicos u organizativos 

Potenciaremos en las clases, metodologías didácticas que sean fundamentalmente 
activas y participativas, que favorezcan el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado y que integren, en todas las materias, un número importante de referencias a 
la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 
 
Daremos información al alumnado de los contenidos que se van a trabajar. 
Trimestralmente se incidirá en la propuesta de contenidos mínimos a alcanzar3 e 
indicaremos cómo van a ser evaluados y calificados. 
  
Dentro del aula potenciaremos la utilización de agrupamientos del alumnado que 
favorezca la interacción y los procesos de ayuda mutua entre todos y que permitan, 
además, la posibilidad del trabajo individualizado. 
 
Todo el profesorado, de forma regular para el desarrollo de las programaciones 
didácticas, incorporará estrategias metodológicas que provoquen la indagación 
autónoma del alumnado, estimulen su creatividad, requieran el uso de recursos 
tecnológicos diversos, y propicien las producciones propias y el aprendizaje sobre la 
organización y presentación de dichos trabajos. 
 
Incorporaremos el planteamiento de actividades variadas que favorezcan el desarrollo 
de las destrezas básicas conectadas a situaciones cotidianas del alumno, valorando de 
manera continua dichas actividades y reflejando este progreso documentalmente.  
 
Continuaremos potenciado la realización por el alumnado de trabajos monográficos 
interdisciplinares en coordinación con otros departamentos. 
 
Serán responsables de desarrollo, integración en las programaciones y seguimiento, los 
departamentos y todo el profesorado. 
 
 

                                                 
2 MA 14/15 2.2 
3 MA  14/15 2.1 
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d. Atención a la diversidad 
 

Continuamos potenciando la diversificación, aumentando el número de alumnado que 
puede beneficiarse de la misma y ateniéndonos a lo establecido en la Orden de 25 de 
julio de 2008, concretamente lo preceptuado en el artículo 23.4 
 
Seguimos trabajando en el planteamiento de modelos pedagógicos y agrupamientos 
diversos que permitan una mayor atención al alumnado con neae ateniéndonos a lo 
establecido en las instrucciones de 22 de junio de 2015 de La Dirección General de 
Participación y Equidad. . 
 
Mantenemos el análisis y la puesta en marcha por parte de los Departamentos de un 
plan para los alumnos repetidores, que incluyan los indicadores para valorar su eficacia 
y seguimiento.5 
 
Potenciaremos la puesta en marcha de programas de atención continuada y específica 
para la recuperación de las materias pendientes6 
 
Serán responsables del desarrollo, integración en las programaciones y seguimiento, los 
departamentos y de manera fundamental el departamento de Orientación, todo el 
profesorado y de manera especial los tutores y la profesora de apoyo a la integración. 
Este objetivo se prioriza en segundo lugar  
 
e. Evaluación 

 
Mantenemos instrumentos de recogida de la evaluación continua diferenciado según las 
distintas materias, con indicadores que permitan valorar el desarrollo de las 
competencias básicas y la asimilación de contenidos. 
 
Mantenemos y ampliaremos la publicidad y la información directa a las familias sobre 
los criterios de Evaluación, Promoción y Titulación mediante notas informativas, 
reunión con los tutores y publicación en la web del centro.7 Este objetivo se prioriza en 
tercer lugar  
 
Se facilita a comienzos de curso toda la información necesaria a padres y alumnos sobre 
los contenidos mínimos de cada materia mediante su exposición en el Tablón General, 
comentarios de clase, entrega directa a los alumnos o su publicación en la web del 
centro.8 Este objetivo se prioriza en cuarto lugar  
 
Serán responsables de desarrollo, integración en las programaciones y seguimiento, los 
departamentos y todo el profesorado. 
 
 

                                                 
4 MA 14/15 4.2 
5 MA 14/15 4.2 
6 MA 14/15  3.2 
7 MA 14/15 3.1 
8 MA  14/15 2.1 
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f. Nuevas tecnologías 
Mantenemos  y potenciamos la inclusión en todas las programaciones didácticas de un 
apartado de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y/u otros 
medios del centro, de conformidad con el artículo 10.4 del Decreto 231/07.9 
Incorporamos de manera progresiva el uso de las TIC en las aulas y propondremos 
actividades formativas en este sentido al profesorado para facilitar y ampliar los 
posibles usos y aplicaciones.10 
 
Serán responsables de desarrollo, integración en las programaciones y seguimiento, 
todos los departamentos y todo el profesorado 
 
g. Actividades extraescolares y complementarias 

Dedicaremos los recursos personales y económicos posibles al huerto escolar, y 
potenciaremos su uso como recurso educativo a utilizar por todo el alumnado. 
Será responsables de desarrollo y seguimiento la profesora de  Apoyo a la integración y 
su desarrollo se acompaña como ANEXO II en la página 76 y ss. 
Independientemente de la aquí señalada se detalla el programa de actividades 
extraescolares y complementarias en su apartado correspondiente con la indicación de 
cursos, grupos y profesorado responsable. 
 
h. Lucha contra el absentismo 

Mantenemos una permanente vigilancia sobre el absentismo del alumnado y 
propondremos en colaboración son los SS. SS. Municipales todas las medidas 
preventivas posibles para minimizarlo y paliar su incidencia. Resaltar, como se hace 
todos los cursos, que seguimos rigurosamente la legalidad vigente, pero que carecemos 
de capacidad coactiva para que, el escaso número de alumnos absentistas, siga con 
regularidad asistiendo al centro. Son responsables de su control todos los profesores y 
de manera especial los tutores.  
 

2. EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 
 
a. Agrupamiento de alumnos y tutorías11 
Mantendremos y actualizaremos en función de las diversas circunstancias que se 
presenten los criterios de agrupamiento de los alumnos, recabando del profesorado y del 
departamento de orientación aquellas propuestas que debatidas y reconsideradas en el  
Claustro sean susceptibles de elevar al Consejo Escolar e informando a los alumnos y a 
las familias en las tutorías, en las reuniones de padres y mediante su publicación en la 
web del centro.  
 
La asignación de tutorías sigue criterios básicos que son complementarios e ineludibles 
por imperativo legal, tal cuales son, la necesidad de impartir clase en el grupo y la 
disponibilidad de horario del profesor. Observados estos dos criterios se procura que en 
los primeros cursos el tutor imparta el mayor número de horas de clase posible. 
 

                                                 
9 MA 14/15 2.2 
10 MA 14/15 2.2 
11 MA 14/15 1.1 
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Será responsable de su concreción el Equipo Directivo y priorizamos este objetivo en 
sexto lugar.  
 
b. Asignación de enseñanzas12 
Proponemos que por parte de los departamentos y a lo largo de todo el curso se 
determinen criterios de asignación de las enseñanzas para contemplar a partir del curso 
2016 -1713. 
 
Serán responsable de su concreción todos los departamentos y este objetivo se prioriza 
en sexto lugar  
 

3. EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA14 
En este apartado distinguimos dos aspectos bien diferenciados. Uno dentro del ámbito 
de las normas de convivencia reguladas en el capítulo III del Reglamento orgánico de 
los IES (arts. 30 al 47) y otro dentro del ámbito educativo y formativo en valores.  
 
1. En el primero de ellos continuaremos aplicando la legalidad vigente y el ROF, al 

que continuaremos incorporando todos aquellos aspectos que el devenir del curso y 
de las circunstancias vayan demandando. En este sentido se facilita a los alumnos 
que se incorporan a primero de ESO un ejemplar del mencionado ROF y se hace 
especial incidencia sobre este aspecto en todas las reuniones que se mantienen con 
los padres, ya sea en las propias de comienzos de curso o en las previas que se 
producen con motivo del desarrollo del programa de tránsito. 
 

2. En el segundo de los ámbitos juega un importante papel el desarrollo del Plan de 
Igualdad que aparece reflejado en páginas siguientes y el conjunto de actividades 
que bajo la coordinación de la orientadora se realizan en la tutoría y que también 
aparece reflejado con más detalle en el POAT. En este sentido queremos reflejar 
algunos aspectos generales que uniforman toda la actuación de este segundo ámbito 
y que reflejamos a continuación. 

a. En este sentido se cuenta con la colaboración de personal del Excmo. 
Ayuntamiento que trabajará con los alumnos cuando la fecha sea propicia. Estas 
actividades se realizarán bajo la coordinación de la profesora responsable del 
Plan de Igualdad  y en colaboración con todo el profesorado y serán actividades 
relacionadas con: la violencia de género, juego y juguete violento y sexista, 
igualdad de la mujer, publicidad denigrante, anorexia y bulimia etc. 

b. Potenciaremos los valores de orden, solidaridad, cuidado y limpieza, haciendo 
especial mención al programa de gratuidad de libros de texto desde la tutoría e 
incidiendo de manera especial en el respeto por el uso compartido de los 
recursos. En este sentido las normas elaboradas en cursos anteriores sobre buen 
uso y cuidado de libros incluidas en el plan de convivencia serán ampliadas con 

                                                 
12 MA 14/15 1.1 
13 MA 14/15 1.1 
14 MA 14/15 6 
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aquellas propuestas que el desarrollo anual del programa nos va demandando y 
que irán encaminadas a un mayor control de los recursos y a una mayor 
participación y asunción de responsabilidad por parte de los padres y los 
alumnos. 
 

Todos estos aspectos están incorporados al Plan de Convivencia que se aprobó en su 
fecha como elemento integrante del Plan de Centro 
 
Son responsables del correcto desarrollo de este objetivo el equipo directivo, el dpto. de 
orientación, la coordinadora del Plan de Igualdad, los tutores y el resto del profesorado 
y se prioriza en quinto lugar  
 
4. EN EL ÁMBITO DE LA SALUD Y LA HIGIENE 
 
En este aspecto y también bajo la coordinación de la Jefatura de Estudio, El 
Departamento de Orientación, la coordinadora del Plan de Igualdad  y el profesorado en 
general y de manera especial los tutores, se realizaran en coordinación con personal del 
Excmo. Ayuntamiento campañas de  concienciación ante los riesgos del posible 
consumo de drogas, tabaco y alcohol así como iniciar a nuestros alumnos en el 
conocimiento de las donaciones altruistas de fluidos corporales o de donación de 
órganos. 
En otra de las vertientes de este objetivo promocionaremos entre los alumnos de los 
cursos superiores el conocimiento de los riesgos que para la salud mental y emocional 
suponen las conductas pre-delictivas.  
 
5. EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES 
 
a. Bajo la coordinación de la orientadora, continuaremos potenciado el plan de acción 

tutorial dirigido a los ámbitos de alumnos y alumnas, padres y madres y resto de 
profesorado. En este sentido el departamento de orientación tiene establecidas y 
programadas diversas actividades en función del curso y de la edad de los alumnos 
de manera que a la finalización de la etapa todos los alumnos hayan recibido-
trabajado esta información-formación. 
 

b. En la relación con el alumnado y las familias se incidirá de manera sistemática 
celebrando reuniones con los delegados y las delegadas de curso y con los padres y 
madres representantes de los grupos que en coordinación con la AMPA se han 
nombrado. Estas reuniones tendrán una periodicidad mensual a celebrar en horario 
de tarde bajo la coordinación del Director e irán encaminadas a potenciar los 
canales de información y participación entre padres, madres y el centro, así como a 
involucrarles en la resolución pacífica de conflictos. Potenciaremos el uso de las 
NN. TT. Para una comunicación más fluida y permanente con las familias 
mediante el uso del correo electrónico.15 Este aspecto se ha priorizado como 
objetivo primero en coordinación  con lo reflejado en el apartado B.1.a de esta 
concreción del Plan. 

                                                 
15 MA 14/15 2.2 
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c. Continúa en funcionamiento el buzón de sugerencias con el compromiso de 

responder a todas aquellas que se formulen, en el plazo de quince días, cuando el o 
la sugerente aparezca claramente identificado/a. 

 
d. Se incorporan a la agenda escolar e.mail para todos y cada uno de los profesores  y 

se han creado e.mail específicos para los padres delegados con la doble finalidad 
de potenciar la relación entre las familias y de estas con el Centro evitando las 
dificultades de uso que presenta PASEN.16 Estos objetivos están en relación con 
los propuestos en la MA 2.2 y 6 priorizadas en primero y quinto lugar 
respectivamente. 

 
e. Con el fin de potenciar y mejorar la comunicación con las familias y el control del 

absentismo, hay un profesor, que dentro de las escasa disponibilidad horaria, se 
encarga de mantener actualizada la página web del centro y de ir incorporando 
aquellos aspectos que entendemos interesan a los alumnos o a las familias. 

 
C) PLAN DE LECTURA 

 
Índice 
 

1. Cuestiones previas 
2. Antecedentes y diagnóstico de la situación 
3. Objetivos del Plan 
4. Plan de trabajo y secuenciación 
5. Lectura y biblioteca 
6. La lectura en las diversas áreas: 

a. Con carácter general 
b. Dpto. de Ciencias Naturales 
c. Dpto. de Ciencias Sociales 
d. Dpto. de Dibujo 
e. Dpto. de Educación Física 
f. Dpto. de Francés 
g. Dpto. de Inglés 
h. Dpto. de Lengua castellana y literatura 
i. Dpto. de Matemáticas 
j. Dpto. de Música 
k. Dpto. de Tecnología 
l. Religión 

7. Evaluación del Plan de Lectura 
 
1. Cuestiones previas 
La lectura puede entenderse como “un proceso cognitivo, que permite al lector construir la 

comprensión de un texto, convirtiéndose en la herramienta básica del aprendizaje y de las 
competencias comunicativas”. 

                                                 
16 MA 14/15 2.2 y 6 
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El objetivo global de este plan consistiría, por un lado, en promover la lectura en términos 
cuantitativos, es decir, aumentar el porcentaje de alumnos que lee, aumentar la frecuencia 
con que lo hace, o incrementar la intensidad lectora y el número de textos que se leen; y, por 
otro lado, buscaría mejorar las competencias de lectura, de acrecentar los niveles de 
comprensión lectora del alumnado. 
Teniendo en cuenta que el horario destinado al Plan de Lectura pasa de las tres horas del 
curso anterior a una hora, las actuaciones previstas en el plan de trabajo se han reducido 
significativamente. 
 
2. Antecedentes y diagnóstico de la situación 
Este plan de lectura pretende compilar, unificar, complementar y organizar las medidas que, 
desde siempre, se vienen implementando en nuestro centro para mejorar la competencia en 
comunicación lingüística: la realización de esquemas, resúmenes, glosarios, comentarios de 
textos, palabra del día... Así, intentará recoger todos aquellos proyectos, tareas, actividades 
y demás propuestas encaminadas a mejorar el desarrollo de la comprensión escrita. 
Partimos de la premisa de que en el centro existía programación del Plan de Lectura desde 
el curso anterior, al haber sido nombrada una coordinadora responsable del mismo. En años 
académicos anteriores al 2014-2015, las actuaciones referentes a dicha cuestión las 
gestionaba el Equipo Directivo y las llevaba a cabo el Claustro de profesores del instituto. 
El responsable del Proyecto de Biblioteca, ante la carencia de una Programación para el 
Plan de Lectura, sin embargo, esbozó en el curso 2013-2014 el documento del que partió la 
primera programación del plan de lectura existente en este centro. 
Este Proyecto pretende ir avanzando y nutriéndose de las distintas ideas que se vayan 
generando a lo largo del presente curso y, dado que es plurianual, este documento es una 
actualización de la programación anterior.  
 
3. Objetivos del Plan 
Con este plan  se pretenden lograr los siguientes: 
1. Desarrollar las competencias lectoras desde todas las áreas. 
2. Favorecer las habilidades de lectura, escritura y expresión oral de los alumnos en el 

aprendizaje de cualquier materia. 
3. Promover que los alumnos desarrollen una actitud positiva hacia la lectura y 

comprendan su importancia para el desarrollo personal, y no la circunscriban a la 
asignatura de Lengua castellana y literatura. 

4. Mejorar la lectura, con pautas y modelos adecuados, así como la comprensión oral. 
5. Analizar los hábitos lectores tanto del alumnado, como de su entorno. 
6. Proveer de un banco de textos y obras para trabajar la lectura en cada una de las áreas y 

niveles. 
7. Coordinar las distintas actividades que sobre la lectura se realizan en el centro, 

especialmente relacionadas con el Grupo de Trabajo de la Biblioteca. 
8. Fomentar el uso de las TIC. 
9. Potenciar el uso y aprovechamiento de la Biblioteca del centro. 
 
4. Plan de trabajo y secuenciación 
A lo largo de todo el curso, la responsable del plan se encargará de: 
 Realizar la actividad de “Bookcrossing” o cruce de libros, en colaboración con el Plan 

de Biblioteca. 
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 Volver a formar un club de lectura a principios de curso con reuniones periódicas e 
incluir actividades de vídeo-fórum. 

 Coordinar el trabajo con el responsable del Plan de Biblioteca. 
 Recopilar textos y obras para trabajar la comprensión lectora en las horas de guardia, 

organizados por áreas y temática; clasificarlas e incluir propuestas del resto de 
profesorado; realizar preguntas con distintos niveles de profundización para trabajar con 
ellas en horas de guardia en los distintos grupos; y crear un fichero de registros de los 
cursos que han realizado cada ficha. 

 Asesorar al profesorado sobre iniciativas relativas a la lectura (proyectos, pedagogías, 
reflexiones…). 

 Coordinar las distintas actividades relacionadas con la lectura, tanto del Plan de 
Biblioteca, como aquellas realizadas por los distintos Departamentos Didácticos. 
 
 Durante el primer trimestre se llevarán a cabo: 

 La preparación, redacción y puesta en marcha de la programación del Plan de Lectura; y 
el planteamiento del proyecto de la lectura como actividad interdisciplinar. 
  
En el segundo trimestre se realizará: 

 La presentación del proyecto de la lectura como actividad interdisciplinar con la 
colaboración del Claustro de Profesores y los diferentes Departamentos. 
 
En el tercer trimestre: 

 Se realizará el cuestionario de evaluación del club de lectura. 
 Se analizará y valorará la puesta en marcha del plan de trabajo. 
 Se concluirán aquellas tareas de durante el curso se hayan llevado a cabo. 
 Se plantearán proyectos que pudieran resultar interesantes de cara al próximo curso. 

 
Este plan de trabajo y secuenciación pretende servir como guía a partir de la cual comenzar 
a trabajar y podrá modificarse en función de las necesidades y nuevas propuestas que 
pudieran realizarse a lo largo del año escolar.  
 
5. Lectura y biblioteca 
Dentro del plan de fomento de la lectura, la biblioteca del IES Gelves y su grupo de trabajo 
lleva realizando una importante labor desde su creación. Para mejorar la coordinación entre 
ambos planes, una de las dos horas destinadas a esta tarea, la del martes a quinta hora, 
coincidirá con el responsable de Biblioteca para trabajar en común y así poder aumentar las 
actividades. 
 
Servicios bibliotecarios 
En nuestra biblioteca se van a realizar los siguientes servicios: 
 Préstamo de obras para casa a toda la comunidad educativa. 
 Préstamo de obras para consulta en la sala. 
 Ayuda bibliográfica para el alumnado, derivando cuando sea preciso a otra biblioteca 

pública, prioritariamente la biblioteca municipal de la localidad. 
 Difusión de información para fomentar la lectura en toda la comunidad educativa. 
 Apoyo al profesorado para promover el uso de la biblioteca. 
 Información sobre los servicios y actividades de la biblioteca municipal. 
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 Publicación en línea del catálogo de la biblioteca, con la idea de posibilitar préstamos a 
los usuarios de la biblioteca del pueblo. 
 

Actividades para el fomento de la lectura 
 Celebración de la IV Feria del libro Usado, centrada en obras juveniles y especialmente 

en lecturas recomendadas (6, 7 y 8 de octubre). 
 Concurso de carteles para la Feria del Libro. 
 Organización de la VI Feria del Libro. En esta edición se colocará un stand de una 

librería del pueblo, en horario de mañana (recreos) y tardes, para facilitar el acceso de 
toda la comunidad educativa (del 13 al 15 de octubre). En el marco de esta feria se 
incluyen las siguientes actividades: 

o Charla-coloquio a cargo del escritor Miguel F. Villegas, con los alumnos de 3º y 
4º (14 de octubre). 

o Cuentacuentos y animación a la lectura a cargo de la actriz Sylvie, con alumnos 
de 2º (15 de octubre). 

o Taller de poesía a cargo de la poetisa Luisa Mª. Martín, con los alumnos de 1º 
(15 de octubre). 

o Charla sobre la biblioteca municipal y las aplicaciones para descarga legal de 
libros en el móvil, a cargo del responsable de la biblioteca Antonio Álvarez de 
Gelves (para alumnos de 3º y 4º, el 16 de octubre). 

 Formación de usuarios: concurso de búsqueda de datos en la biblioteca con los cuatro 
grupos de 1º de ESO (finales de octubre). Además, se intentará potenciar la 
colaboración de los alumnos en la catalogación y en la organización de la biblioteca. 

 Concurso para promover la lectura de obras de nuestra biblioteca (diciembre-enero: 
búsqueda del "tesoro"): podría plantearse como una especie de "gymkhana" con 
distintas fases, a lo largo de varias semanas, enlazando con pistas que se irían colocando 
en el blog. Esta actividad podría relacionarse con el Plan de Igualdad del centro. 

 Celebración del Día del Libro (abril). 
 Organización de actividad “Los Pequeños Grandes Lectores”, en la que los alumnos 

deben recomendar lecturas a sus compañeros (posiblemente en soporte videográfico, 
con apoyo del blog). 

 Continuación de la actividad de “bookcrossing”, “Cruce de Libros”. 
 Continuación de las “mochilas viajeras”, con una nueva planificación. 
 Continuación del Club de Lectura, con la posibilidad de extenderlo a las familias 

mediante la colaboración del AMPA. 
 Continuación del Concurso de logo identificativo de la biblioteca. 
 Colaboración con el Plan de Lectura del Centro, en especial en la selección, 

catalogación y control de las obras de lectura de dicho plan. 
 

6. La lectura en las diversas áreas: 
 

a. Según las indicaciones del ETCP de 4 de noviembre de 2015 y con 
independencia de las líneas particulares de cada Departamento, de acuerdo con 
lo establecido en los arts. 9,10 y 11 del Decreto 231/2007 de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía y las instrucciones del 24 de Julio de 2013 
de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del profesorado, 
se trabajará la lectura como medio para mejorar la comprensión y expresión oral 
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y escrita del alumnado a través del acercamiento, al menos una vez al trimestre, 
a personajes relevantes de cada materia. 
 

b. Dpto. de Ciencias Naturales 
La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 
básicas, por lo que en la práctica docente de todas las materias del departamento se 
dedicará un tiempo para su consecución y se incorporará un plan de fomento de la 
lectura científica y social. Este plan, además de estar enfocado a potenciar la 
comprensión lectora, pretende contribuir tanto a mejorar el conocimiento científico 
como a lograr objetivos como: despertar y aumentar el interés del alumnado por la 
lectura, formar lectores competentes y lograr que la mayoría del alumnado descubra 
la lectura como un elemento de disfrute personal. 
 
En el desarrollo diario del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán 
actividades para mejorar la competencia en comunicación lingüística, como la 
realización de esquemas, resúmenes, glosarios y comentarios de texto. 
En todas las materias del departamento se recomendará la lectura de textos de 
divulgación científica o artículos de actualidad relacionados con los contenidos de 
dicha materia, cuya selección tendrá en cuenta el nivel de conocimientos y los 
intereses del alumnado. Sobre dicho texto, se propondrán actividades encaminadas a 
mejorar la comprensión y la expresión escrita. Así mismo, se fomentará el debate, 
por ser un elemento indispensable en el desarrollo de un pensamiento racional y 
crítico, enfocándolo como una herramienta para mejorar la comprensión y expresión 
oral. 
 
En relación al Plan Lector que viene desarrollando el Centro, nuestro departamento 
lo desarrollará en las asignaturas de Biología-Geología y Física-Química de 3º de 
ESO. Se leerán en voz alta capítulos seleccionados de diversos libros de divulgación 
científica, se realizarán actividades de comprensión (literal, inferencial y crítica) y 
actividades de ampliación (búsqueda y selección de información de diversas 
fuentes). El tiempo de dedicación a todo ello será de aproximadamente ½ hora a la 
semana. 
 

c. Dpto. de Ciencias Sociales: 
Se lleva a cabo en el centro durante el presente curso un Plan de Lectura que 
complementa a las actividades de mejora de la competencia en comunicación 
lingüística. Con este plan se pretende leer y analizar una obra de lectura 
completa por cada asignatura durante esta etapa educativa, por lo que cada 
departamento didáctico incluirá en su programación una obra a trabajar. 
 
En lo que al Departamento de Ciencias Sociales se refiere, dicha lectura se 
realizará en Tercero de la ESO. Se dedicarán 1,5 horas mensuales a la lectura del 
texto, que se realizará preferentemente en formato digital (utilizando las PDI en 
las aulas en que están instaladas o el cañón digital en la biblioteca). Asimismo, 
se procurará que el texto elegido lo conformen relatos o que esté estructurado de 
manera que su lectura en el tiempo sea posible sin que suponga una pérdida de 
información por parte del alumnado. 
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Para completar la lectura se llevarán a cabo actividades como resúmenes, 
exposición de opiniones, preguntas directas, etc. 
 
La lectura obligatoria seleccionada para el curso de tercero de la ESO es la obra 
Scott y Amundsen, KUANG TSAE HAO, Vicens-Vives, 2012, sobre la 
conquista del Polo Sur. 
 
Para aquellos alumnos interesados en ampliar sus conocimientos sobre la 
historia y la geografía, en general, se propondrán lecturas voluntarias, con las 
que además podrán subir la calificación de la asignatura. Se ofrecerá una mayor 
variedad en los cursos de 1º y 4º debido al mayor interés (en el primer caso) que 
muestran los alumnos que provienen de la primaria por la lectura y a la 
contemporaneidad y mayor relevancia (en el segundo caso) de los hechos 
históricos que se estudian en 4º de ESO. Estas lecturas son: 
 
Para 1º de ESO:  
El sol no se detiene, novela ambientada en la época prehistórica del Neolítico, 
VV.AA., Bruño, 2008.  
El oro del gladiador: una novela policiaca de la antigua Roma, ANDREA 
SCHACHT, Anaya, 2009. 
Alejandro Magno y su gran fama, Phil Robins, EL ROMPECABEZAS, 2007 
Cleopatra y su serpiente, MARGARET SIMPSON, EL ROMPECABEZAS, 
2007 
 
Para 2º de ESO: 
Boabdil y el final del reino de Granada, JOSEFINA CAREAGA RIVELLES, 
AKAL, 2009 
 
Para 3º de ESO: 
Los países del mundo, AA.VV., EDICIONES LANCIA 
 
Para 4º de ESO: 
Una princesa en Berlín, ARTHUR R.G. SOLMSSEN, TUSQUETS 
EDITORES, 2010 Paradero desconocido, KRESSMANN TAYLOR, RBA 
LIBROS, 2008 
 
También se verán algunos capítulos de las novelas gráficas de Joe Saco sobre la 
Gran Guerra, otros capítulos de La buena letra y de La Larga Marcha de Rafael 
Chirbes, el primer capítulo de En busca de la memoria de Eric Kandel, algunas 
de las crónicas de Chaves Nogales, y se trabajarán textos de Stefan Zweig. 
 

d. Dpto. de Dibujo 
El departamento establece las siguientes medidas para desarrollar el plan de lectura: 
-Lectura comprensiva y en voz alta de los temas del libro de texto, por apartados.  
Cada día intervienen varios alumnos. 
-Explicación posterior por parte del alumno del párrafo leído. 
-Anotación de las palabras cuyo significado desconoce. 
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 -Realización de esquemas y resúmenes de los temas leídos y explicados. 
-Lectura de textos extraídos de los medios de comunicación relacionados con los 
temas tratados en clase y posterior debate sobre ellos,  procurando que el alumnado 
se exprese con corrección y claridad los argumentos, opiniones y ejemplos que 
manifiesten. 
 
Todas estas actividades son habituales en el desarrollo de las clases y forman parte 
de la pedagogía habitual aplicada por el departamento y están recogidas en la 
programación. 

 
e. Dpto. de Educación Física 

Desde el área de Educación Física proponemos lo que detallamos a continuación  
para el desarrollo  del plan de lectura del Centro: 
 
1.- Lectura de artículos y textos temáticos del área: lesiones, nutrición, metodología 
del deporte, rendimiento deportivo, valores deportivos,… 
 
2.-  Lectura, esquema y actividades de los apuntes que elabora el Profesor/a para 
desarrollar los fundamentos teóricos del área por cada trimestre en cada curso. 
 

f. Dpto. de Francés 
El departamento de francés desarrollará el aprendizaje de la lectura desde distintas 
vertientes: 
 
1) Lectura de textos en español (una vez al mes) que estén relacionados con la 
cultura francófona. Dichos textos serán aportados por el alumnado y los elegirán de 
noticias de prensa actuales o de libros (historia, ciencias, arte...), revistas, etc. que 
hayan llamado su atención. 
La aportación de dichos textos la realizarán a principios de cada trimestre, siendo la 
profesora quien realice la selección una vez constatados sus centros de interés. 
MÉTODO: 
  a) Aprender a pronunciar las palabras y a proyectar la voz (la mayoría lee con la 
boca dirigida hacia su cuello y articulan con dificultad). Para ello, se harán 
ejercicios de pronunciación de no-palabras (por ej. series como asza, esce, isci, oszo, 
uszu) y ejercicios de colocación de la cabeza, cuello, boca y lengua. 
 b) Antes de abordar la lectura, explorar e identificar a los "chivatos del texto": 
Fotos, ilustraciones, formato, quién lo firma... Todo esto irá dando información al 
alumnado acerca de lo que va a leer. 
c)  Lectura mecánica correcta: En esta fase el discente adquirirá una serie de 
automatismos que le permitan interpretar signos gráficos a través de la percepción 
visual y darles una identidad oral. Estas asociaciones las deberá hacer con rapidez, 
con una velocidad que les permita comprender el sentido de lo que está leyendo. 
d) Lectura comprensiva: Relacionarán las palabras con su significado. Si hay 
palabras que no entienden, intentar deducir su significado (bien por la raíz de la 
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palabra, bien por el contexto). Después contrastar con diccionario. Irán de una 
comprensión global a una comprensión total. 
e) Lectura reflexiva: Hay que llegar a alcanzar una postura de reflexión crítica 
acerca de lo que se ha leído. 
   
2) Lectura de traducciones de textos: Del francés al español. 
MÉTODO: 
a) Antes de abordar la traducción, explorar e identificar "los chivatos del texto". 
b) ¿Qué palabras me suenan? Atención a los "falsos amigos" (palabras que parecen 
significar algo que no es por su proximidad con el español). Deducir significados 
por la raíz de la palabra o por el contexto. Después, constatar con diccionario. 
Sabiendo escoger la mejor acepción. 
c) Sintaxis: El texto resultante no debe sonar a chino. Hay que saber obtener un 
texto que quede bien en la lengua de acogida. 
d) Lectura del texto en francés y en español. Trabajar dichos textos individualmente 
comprobando la buena pronunciación de ambos. Después de la traducción, los 
significados ya han sido comprobados y facilitará dichas lecturas. 
 
Aparte de estas lecturas, dado que se trata de la enseñanza- aprendizaje de una 
lengua y además románica, el paso por el español está más que garantizado. 
 

g. Dpto. de Inglés 
Creemos que leer en un idioma que no es la lengua materna del estudiante puede 
ayudar a agudizar la precisión léxica y gramatical del alumno en su propio idioma.  
 
Por otro lado, es una actividad que les permitirá profundizar en el conocimiento de 
la cultura anglosajona y acercarlos a algunos de sus autores más populares. Por eso, 
en la medida de lo posible, procuraremos que estas historias sean clásicos 
adaptados. 
 
Para este curso hemos seleccionado los siguientes títulos: 
- 1º ESO: The Legend of Sleepy Hollow, clásico adaptado de Washington Irving. 
- 2º ESO: A Christmas Carol, de Charles Dickens. 
- 3º ESO: The Ghost of Featherstone Castle, de Elspeth Rawstron. 
- 4º ESO: Dr. Jeckyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson 
 
Además de estos libros, las lecturas voluntarias serán valoradas de manera muy 
positiva en la evaluación global de la asignatura. 
Actividades que llevaremos a cabo: 
-Lectura en voz alta en clase, aunque también animaremos a los alumnos a leer en 
clase en silencio (siempre que dispongan de tiempo). 
-Lectura en casa. 
-Traducciones de algunos pasajes. 
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-Resúmenes. 
-Glosarios. 
 

h. Dpto. de Lengua Castellana y Literatura 
El Departamento de Lengua castellana y literatura es, sin duda, uno de los que 
participa de manera más activa en el fomento de la lectura, ya que este objetivo 
forma parte de su programa de manera explícita en los objetivos de área. Según el 
Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, la enseñanza de la Lengua castellana y 
la literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de una serie de 
capacidades, siendo la primera de estas “comprender discursos orales y escritos en 
los diversos contextos de la actividad social y cultural”, la octava “hacer de la 

lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
y consolidar hábitos lectores”, la novena “comprender textos literarios utilizando 
conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos 
de la tradición literaria y los recursos estilísticos” y la decimoprimera “aplicar con 

cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.” 
 
En cuanto a las competencias, obviamente, la competencia en comunicación 
lingüística está estrechamente conectada a esta área, y todos sus objetivos inciden en 
ella. 
 
A continuación, vamos a esbozar algunas ideas al respecto. 
 
La programación de dicho departamento afirma en su comienzo que atenderá a las 
cuatro competencias lingüísticas básicas, que  se desarrollan en clase distintas 
formas y quedarán recogidas en la programación. En este sentido, afirman que la 
comprensión escrita se trabajará a partir de diferentes textos, especialmente de 
carácter práctico y reales, sin que falten los coloquiales y los literarios, tales como 
diálogos, revistas, textos científicos, periodísticos, publicitarios, etc. 
 
Además, “es intención de este Departamento que la selección de textos y las 

actividades estén guiadas no sólo por criterios de diversidad, variedad y adecuación, 
sino también, y en alto grado, por las posibilidades de aproximarse, en cada caso, a 
alguno de los aspectos de los temas transversales. En este sentido, en los ejercicios 
de análisis de textos se incluirán (especialmente en el Primer Ciclo y en relación con 
la Educación moral y cívica) preguntas para lograr la emisión de un juicio crítico 
sobre actitudes y valores, de manera que la necesidad de la reflexión quede 
asegurada. En el Segundo Ciclo, estos elementos se incorporarán al comentario de 
texto, además de estar presentes como actividad específica especialmente en la 
propuesta de temas para la creación de textos orales y escritos.” 
 
Desde este departamento, cada trimestre se propone a los alumnos la lectura de una 
obra de forma obligatoria y otra voluntaria: 
 
1º de ESO 

 Obligatorias 
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o Sierra i Fabra: Campos de fresas, S.M. 
o C.NÖSTLINGER: Intercambio con un inglés, Planeta/Espasa-Calpe 
o L. GALLEGO: La hija de la noche, Edebé. 

 Voluntarias 
o M. JURADO: Un pájaro despeinado, Algaida 
o C. LÓPEZ NARVÁEZ: La tejedora de la muerte, Bruño 
o F. LALANA:  Mande a su hijo a Marte, Casals 

 
2º de ESO 

 Obligatorias 
o M. GRIPE: Los escarabajos vuelan al atardecer, Alfaguara Juvenil. 
o MARTÍN, A. y RIBERA, J.: Todos los detectives se llaman Flanagan, Anaya, 

colección "Espacio abierto" 
o M. CASARIEGO: Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero, Anaya, 

colección "Espacio abierto" 
 Voluntarias 

o J. SIERRA I FABRA: 97 formas de decir te quiero, BRUÑO, 2001 
o J. SIERRA I FABRA: Donde esté mi corazón (9ª ed.), EDEBE, 2013 
o A. ALCOLEA: El retrato de Carlota, ANAYA, 2004 

 
3º de ESO 

 Obligatorias 
o GALLEGO, L.: Finis mundi, Anaya. 
o J. SIERRA I FABRA: El loco de la colina, Edelvives. 
o R. HUERTAS: Tuerto, maldito y enamorado, Edelvives (Alandar) 

 Voluntarias 
o DON JUAN MANUEL: El Conde Lucanor, Edelvives. 
o ANÓNIMO: Lazarillo de Tormes, Edelvives (ed. recomendada) 
o L. FERNÁNDEZ. DE MORATÍN: El sí de las niñas, Anaya Didáctica (ed. 

recomendada) 
4º de ESO 

 Obligatorias 
o B. PÉREZ GALDÓS: Marianela. 
o F. GARCÍA LORCA: La casa de Bernarda Alba y Yerma 
o C. J. CELA: La familia de Pascual Duarte 

 Voluntarias 
o J. ZORRILLA: Don Juan Tenorio. 
o R. J. SÉNDER: Réquiem por un campesino andaluz, Ed. Destino. (ed. 

recomendada) 
o D. CHACÓN: La voz dormida, Ed. Punto de Lectura. (ed. recomendada) 

 
h. Dpto. de Matemáticas 
Según el artículo 29.3 del Decreto 327\2010,” en Secundaria Obligatoria las 

programaciones didácticas de la asignatura de Matemáticas deben incluir 
actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de forma oral”. 

Por tanto consideramos que el fomento de la lectura es una gran herramienta de 
aprendizaje, y entre los procedimientos generales que se deben trabajar en el área de 
Matemáticas se encuentra la lectura, comprensión e interpretación de la información 
que se maneja. Téngase en cuenta que muchas de las dificultades de los alumnos 
para resolver problemas provienen de la no comprensión de los enunciados. En 
clase se buscará, pues, que la lectura de la información de que se dispone sea 
provechosa, captándola correctamente. Así, animaremos en el grupo clase que los 
alumnos expresen cómo elaboran sus procedimientos para llegar a la resolución de 
los problemas que se vayan planteando. Introduciremos trabajos monográficos 
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acerca de las vidas de personas relevantes en el mundo científico como Eurler, 
Pitágoras, Thales, Ruffini, De la Place…. 
 
Las actividades concretas para fomentar la lectura se reflejarán en cada una de las 
programaciones de aula de los cursos y grupos respectivos. 
En este año se dedicará dos horas al mes a la lectura y se escogerá textos que sean 
independientes para dividir las sesiones en varias de media hora. Perseguiremos 
textos donde se puedan profundizar y abstraer aplicando un sentido crítico al 
documento. 
 
Este año será el profesor José Antonio Morón el encargado de llevar dicho material 
a los grupos de 4º de E.S.O. 
 
La lectura se basará en una selección de varias obras tales como: 
* “El diablo de los Números” de Hans Magnus Enzensberger. 
* “El club de la hipotenusa” de Claudi Alsina. 
* “Circo Matemático” de Martin Gardner. 
* “Como esto también es matemáticas” de Adrian Paenza. 
* “El gran juego” de Carlo Frabetti. 
* “En el reino del ingenio” de IE.I. Ignatiev. 
* “Euforias y Eurekas” de Walter Gratzer. 
 
Aportando el documento en PDF para poderlo proyectar en la PDI, acompañando 
dicha actividad de una serie de fichas para recoger lo más esencial y profundo del 
texto. 
 
i. Dpto. de Música 
1. Presentación. 
Siguiendo las directrices marcadas por la dirección educativa a través de su 
Inspección, me dispongo a trazar unas líneas básicas de desarrollo de un plan de 
lectura que, si bien se venía realizando, debe plasmarse en un documento que 
posicione al departamento en el desempeño del mismo. 
 
En un contexto en el que el nivel de formación del alumnado se mide en 
competencias, la competencia lingüística se manifiesta como esencial para el 
desarrollo intelectual y la adquisición de conocimiento. En mayor o menor 
medida, la lectura se erige como esencial para alcanzar satisfactoriamente un 
nivel adecuado al período formativo de la enseñanza secundaria obligatoria. Sin 
excepción, todos los departamentos deben, por tanto, contribuir a la consecución 
del máximo nivel de comprensión lectora y producción escrita. 
 
Para unos resultados positivos en el desarrollo de dicho plan de mejora, es 
necesaria una coordinación no solo entre todos los departamentos del centro y 
estos con los respectivos en primaria, sino entre los distintos estamentos y 
niveles implicados en el proceso educativo de cada centro: dirección, 
profesorado, tutores, padres y alumnos. Además debe ser un proceso continuado 
y proyectado hacia delante, no esperando unos resultados inmediatos.  
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En el plan de mejora de lectura se trabaja de manera interdisciplinar en tanto y 
en cuanto son los distintos departamentos los que diseñan sus propias 
actividades, teniendo en cuenta las posibles interacciones entre ellos y con otros 
importantes elementos de fomento de la lectura: la biblioteca y el material que 
cada departamento posee. 
 
Mejorar y desarrollar las competencias lectoras de nuestro alumnado en la etapa 
obligatoria desde todas las áreas del currículum, esa es la premisa básica y 
objetivo fundamental de este plan de acción. Para ello elaboro un documento que 
recoja las actividades básicas encaminadas a la consecución de dicho objetivo. 
 
2. Plan de mejora de la comprensión lectora y producción escrita. 
El departamento de música imparte la asignatura de música en 1er y 2do ciclo de 
la ESO durante el curso 2015-16, son por tanto 1º, 2º y 3º ESO los destinatarios 
en principio de este plan de mejora de la lectura. 
 
A priori me gustaría destacar que la excelencia en la consecución de una mejora 
sensible en lecto-escritura pasa por el trabajo del alumno en el aula, el uso 
continuado de la biblioteca y sus recursos y el fomento de la lectura que 
implique el desarrollo de un hábito lector permanente fuera del centro también. 
Para contribuir en estos tres aspectos, mi departamento propone varias 
actividades totalmente incardinadas en el desarrollo habitual del currículo de la 
asignatura. 
 
Comprensión Lectora. 
El alumno lee en clase en voz alta los ejercicios propuestos por el profesor. Las 
unidades didácticas proveen de material más que suficiente para que todos los 
alumnos puedan hacerlo todas las semanas al menos una vez. Asimismo, se 
fomentará la lectura comprensiva del resto de material propuesto en cada unidad 
temática. Procuraré una alternancia equitativa teniendo en cuenta las necesidades 
particulares de cada alumno. 
 
Se proporcionarán unas palabras claves relacionadas con el área, haciendo 
especial hincapié en su comprensión y escribiéndose en negrita en los test de 
clase que periódicamente se realizan. Esto contribuye a la comprensión de un 
término que enriquece su vocabulario y les orienta a la hora de contextualizar su 
uso. 
 
Se incentivará el uso de material adicional propuesto en clase a través de 
tablones que la editorial añade al tema en concreto. Este material frecuentemente 
anecdótico y de valor añadido histórico/literario eleva el lenguaje coloquial y les 
empuja a profundizar en otros aspectos transversales a la materia. Su lectura será 
recomendada, añadiendo preguntas al respecto en sus cuestionarios habituales. 
De esta manera pretendo premiar al que lea y comprenda estos recortes de 
prensa, fragmentos de libros, aforismos y anecdotario variado. 
 
Para complementar el material propio de la asignatura, se fomentará el uso de la 
biblioteca del centro, para la realización de las actividades de la asignatura, para 
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obtener bibliografía adicional que el departamento pone a su entera disposición y 
para familiarizarse con un entorno de lectura y unos hábitos de trabajo que 
mejoren su autonomía y sus capacidades de trabajo interdisciplinar. La 
biblioteca del centro es utilizada, asimismo para realizar las actividades del 
currículo que contienen material audiovisual y que aquellos, por diversos 
problemas, no pueden realizar en casa. La misma cuenta, además, con 
enciclopedias especializadas, biografías de compositores, textos técnicos y 
adaptados a distintos niveles de comprensión. 
 
Asimismo, y siguiendo las pautas marcadas por el centro en cuanto a 
distribución de la carga horaria destinada al Plan específico de lectura para el 
curso corriente, al Dpto de Música  le corresponde la dedicación durante una 
hora al mes a la lectura de texto especializada para los tres grupos de 2ºESO. 
 
Se fomenta que el alumnado responda a todas las situaciones teniendo en cuenta 
el material escrito proporcionado. En pruebas escritas, cuestionarios, actividades 
diarias de clase…, se hace especial hincapié en la importancia de la lectura del 
material proporcionado anteriormente y la redacción correcta de las preguntas si 
las hubiese, para la obtención de los mejores resultados. El alumno que no lee la 
pregunta, no tiene muchas garantías de contestar correctamente, ese es el caballo 
de batalla del día a día. Si se presentan las actividades sin haber escrito las 
preguntas o se ha contestado aleatoriamente e incluso copiando de algún 
compañero, nunca se obtendrá un resultado positivo. Eso debe quedar claro para 
el alumno. 
 
Realización de cuestionarios tipo test que contengan las preguntas en negrita 
mencionadas anteriormente. Si no se leen las cuestiones y no se han trabajado 
esos términos específicos y/o cotidianos, se obtendrá una puntuación negativa 
para evitar la contestación tipo quiniela que tan poco contribuye a una mejor 
comprensión lectora. 
 
Los temas sobre los que tratarán los textos que se facilitarán al alumnado para su 
lectura pertinente serán los siguientes: 

 Octubre: P. I. Tschaikovski 
 Noviembre: The Beatles 
 Diciembre: J. S. Bach 
 Enero: W. A. Mozart 
 Febrero: L. van Beethoven 
 Marzo: G. Verdi 
 Abril: A. Vivaldi 
 Mayo: G. Puccini 
 Junio: B. Bartok 

 
j. Dpto. de Tecnología 
Actividades implícitas del área 
La materia de Tecnología incluye por sí misma una serie de actividades que 
requieren del alumno la práctica de la lectura, la escritura y la expresión oral. 
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Esto es así en la elaboración de la documentación del proyecto técnico, en la que 
el alumno tiene que: 
1. Leer, durante la búsqueda de información antes de plantear la solución al 

problema dado. La mayor parte de las veces acudirá a Internet. 
2. Escribir, una vez recopilada la información necesaria, para redactar de forma 

minuciosa el documento del proyecto y la memoria. 
3. Expresarse de forma oral, en la exposición final del trabajo ante el resto de 

sus compañeros. 
 

Actividades específicas 
Además, desde esta materia se contribuye con las siguientes actividades 
específicas: 
a. Realización de resúmenes o esquemas de las unidades didácticas que se van 

impartiendo. 
b. Desarrollo de trabajos de investigación, en los que se pide al alumno que 

profundice en un tema específico con un guion dado, un vocabulario técnico 
y finalmente la exposición del mismo en clase. 

c. Utilización de la biblioteca particular del aula de Tecnología para la 
realización de trabajos específicos de profundización o extensión de 
contenidos. 

d. Lectura y análisis de los relatos biográficos del libro: “Momentos estelares 

de la Ciencia” de Isaac Asimov. 
 

Mínimo de actividades: 
 En las materias con 3 horas semanales (Tecnologías de 2º y 3º de ESO y 

Tecnología de 4º de ESO), cada trimestre se realizarán al menos tres 
actividades del tipo a) y otra de entre las de los restantes apartados. 

 En la materia Tecnología aplicada de 1º de ESO con 2 horas semanales: se 
realizarán al menos dos actividades del tipo a) cada trimestre y otras dos de 
entre las de los restantes apartados a lo largo del curso. 

 
Las calificaciones de estas actividades quedarán accesibles separadamente de las 
demás con objeto de poder utilizarlas como indicadores para un posterior 
análisis de las mismas. 
 
k. Religión 
Durante este curso, y en todos los niveles, se procederá a realizar varias sesiones 
por curso (dependiendo de las horas lectivas dedicadas a la materia) de lectura 
comprensiva utilizando textos escogidos del libro de religión. 
 

7. Evaluación del Plan de Lectura 
Para la evaluación y la comprobación del grado de excelencia en el desempeño, es 
necesario tanto el seguimiento continuado como el realizado en momentos concretos o a 
través de pruebas puntuales. 
 
El departamento de Música incorporará en cuadros de calificación periódicos (control 
diario de clase) estos aspectos tratados de manera que puedan considerarse de una 
manera objetiva de cara a una evaluación final.  
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Junto a las calificaciones obtenidas en la realización de las diferentes actividades de la 
materia, se anotará la destreza adquirida en comprensión lectora y producción escrita, 
teniendo en cuenta siempre su punto de partida. No es difícil diseñar un cuadro de 
calificaciones que contemple el grado de excelencia o seguimiento de un plan 
individualizado de mejora de la lectura. 
 
El seguimiento diario consistirá en una dedicación especial a una lectura alterna y en 
voz alta, así como la revisión de lo escrito en cada momento, animando a recabar datos 
adicionales o apuntes que les haga mejorar la posterior comprensión del material 
didáctico proporcionado ya en casa. 
 
La recogida de cuadernos va a gozar de una crucial importancia, puesto que la 
calificación de los ejercicios propuestos estará compuesta ex aequo por la solución y por 
la corrección en la redacción de los mismos. 
 
La consideración conjunta de una evaluación continuada del plan y la realizada en 
pruebas puntuales y la revisión de cuadernos, va a configurar un perfil y calificación 
final del alumno, que pasará a ponderarse con el resto de aspectos evaluables en la 
materia (ver Plan de Centro). 
 
El hecho de que el alumno o alumna tenga un horizonte de trabajo y de mejora, 
marcados y objetivables, puede contribuir a resultados positivos a corto o medio plazo. 
Con esa esperanza continuaremos nuestra labor. 
 
D) PALABRA DEL DÍA  
 

1. Corrección de la palabra del día con arreglo a lo acordado en Claustro: 
a. Los alumnos traerán de su casa la definición de la palabra del día y un ejemplo 

coherente de su uso, todo ello anotado en el lugar habilitado en la agenda con 
LÁPIZ. Cuando la palabra del día tenga varias acepciones, sólo se deberá 
apuntar la más usual, pudiendo resumir la definición del diccionario si es 
demasiado extensa. 
 

b. El profesor que imparte clase a primera hora es el responsable de la 
corrección:  

i. Procurará que varios alumnos comenten sus definiciones y ejemplos  
ii. Destacará su uso más habitual, facilitando su incorporación al 

vocabulario habitual del alumno.  
iii. Revisará periódicamente las agendas. 

 
c. Los alumnos corregirán CON BOLÍGRAFO sus definiciones y ejemplos. Los 

que no hayan realizado la tarea en casa copiarán en clase las definiciones e 
inventarán ejemplos. El profesor podrá, especialmente en casos de reincidencia, 
tomar las medidas disciplinarias oportunas: realización de tareas en el recreo, 
aviso a los padres, apercibimiento oral que constaría como expulsión de clase... 
 

d. El delegado escribirá la palabra en la pizarra a primera hora y recordará al 
profesor que debe corregirla. Además,  velará por que la palabra del día quede 
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escrita en la pizarra durante toda la jornada. 
 

e. Los profesores de las siguientes horas podrán trabajar la palabra del día e  
incorporarla en sus explicaciones. 

 
f. En las pruebas de Lengua Castellana y Literatura se incluirá una pregunta sobre 

las palabras del día trabajadas; asimismo, en las restantes materias también 
podrán realizarse preguntas relativas a ellas. 

 
g. En la hora de tutoría, el profesor tutor podrá revisar las agendas y comunicar a 

las familias y/o a los profesores cualquier incidencia relacionada con la 
realización de esta tarea. 

 
 

E) PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA 
  
AUTOMATIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COLECCIÓN 
Se continuará registrando y fichando las obras con el programa Abies. Como en años 
precedentes, se intentará catalogar en torno a 300 obras durante el curso: así, 
superaremos las 3000 obras registradas. Con el objeto de facilitar el trabajo y el disfrute 
con las lecturas, se procurará catalogar en primer lugar los libros de lectura 
recomendados por los departamentos y las novedades adquiridas.  
 
Por otra parte, se seguirá revisando la organización de la colección en la biblioteca y se 
arreglarán los carteles indicativos, colocando nuevas indicaciones para facilitar el 
acceso de los usuarios.  
 
Se seguirá también disponiendo de un ordenador con el catálogo de obras para consulta 
del alumnado, cuya base de datos se actualizará con la mayor regularidad posible. 
 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 
En nuestra biblioteca se van a realizar los siguientes servicios: 

 Préstamo de obras para casa a toda la comunidad educativa. 
 Préstamo de obras para consulta en la sala. 
 Ayuda bibliográfica para el alumnado, derivando cuando sea preciso a otra 

biblioteca pública, prioritariamente la biblioteca municipal de la localidad. 
 Difusión de información para fomentar la lectura en toda la comunidad 

educativa. 
 Apoyo al profesorado para promover el uso de la biblioteca. 
 Información sobre los servicios y actividades de la biblioteca municipal. 
 Publicación en línea del catálogo de la biblioteca, con la idea de posibilitar 

préstamos a los usuarios de la biblioteca del pueblo. 
 
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

 Celebración de la IV Feria del libro Usado, centrada en obras juveniles y 
especialmente en lecturas recomendadas (6, 7 y 8 de octubre) 

 Concurso de carteles para la Feria del Libro  
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 Organización de la VI Feria del Libro. En esta edición se colocará un stand de 
una librería del pueblo, en horario de mañana (recreos) y tardes, para facilitar el 
acceso de toda la comunidad educativa (del 13 al 15 de octubre). En el marco de 
esta feria se incluyen las siguientes actividades: 

 Charla-coloquio a cargo del escritor Miguel F. Villegas, con los 
alumnos de 3º y 4º (14 de octubre) 

 Cuentacuentos y animación a la lectura a cargo de la actriz 
Sylvie, con alumnos de 2º (15 de octubre) 

 Taller de poesía a cargo de la poetisa Luisa Mª. Martín, con los 
alumnos de 1º (15 de octubre) 

 Charla sobre la biblioteca municipal y las aplicaciones para 
descarga legal de libros en el móvil, a cargo del responsable de la 
biblioteca Antonio Álvarez de Gelves (para alumnos de 3º y 4º, el 
16 de octubre) 

 Formación de usuarios: concurso de búsqueda de datos en la biblioteca con los 
cuatro grupos de 1º de ESO (finales de octubre). Además, se intentará potenciar 
la colaboración de los alumnos en la catalogación y en la organización de la 
biblioteca. 

 Concurso para promover la lectura de obras de nuestra biblioteca (diciembre-
enero: búsqueda del "tesoro"): podría plantearse como una especie de 
"gymkhana" con distintas fases, a lo largo de varias semanas, enlazando con 
pistas que se irían colocando en el blog. Esta actividad podría relacionarse con el 
Plan de Igualdad del centro. 

 Celebración del Día del Libro (abril). 
 Organización de actividad “Los Pequeños Grandes Lectores”, en la que los 

alumnos deben recomendar lecturas a sus compañeros (posiblemente en soporte 
videográfico, con apoyo del blog) 

 Continuación de la actividad de “bookcrossing”, “Cruce de Libros”. 
 Continuación de las “mochilas viajeras”, con una nueva planificación. 
 Continuación del Club de Lectura, con la posibilidad de extenderlo a las familias 

mediante la colaboración del AMPA. 
 Continuación del Concurso de logo identificativo de la biblioteca. 
 Colaboración con el Plan de Lectura del Centro, en especial en la selección, 

catalogación y control de las obras de lectura de dicho plan. 
 
USOS Y HORARIO 
La biblioteca permanecerá abierta durante los recreos (de 11 a 11,30 horas). En este 
periodo podrá ser utilizada para: 

 Préstamo 
 Lectura, consulta y estudio 
 Uso didáctico de los ordenadores 
 Trabajos en grupo 

 
En otros periodos lectivos, la biblioteca se utilizará para la realización de trabajos, 
exposiciones, charlas, conferencias, etc.  
 
También se ha planteado en este curso la posibilidad de desarrollar diversas actividades 
por la tarde en colaboración con el AMPA. 
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DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Todas las actividades que se desarrollen en la biblioteca se difundirán a través del 
tablón de anuncios y del blog de biblioteca. También se anunciarán con estos mismos 
medios las nuevas adquisiciones de fondos, sobre todo las obras juveniles.  
 
Por otra parte, el profesor responsable de biblioteca informará directamente a los 
departamentos sobre todos aquellos recursos, en especial los adquiridos recientemente, 
relacionados con las distintas materias. 
 
Es nuestra intención también extender a las redes sociales la información sobre nuestra 
biblioteca (Twiter, Instagram...) 

 
PÁGINA WEB 
En la página web del centro existe un apartado dedicado a nuestra biblioteca. En él se 
incluyen los aspectos generales relacionados con ella, como las normas de préstamo, el 
reglamento de biblioteca... 
 
Además, desde ella se puede acceder a nuestro blog, en el cual continuaremos colgando 
toda la información sobre las actividades que se van a desarrollar, comentarios sobre 
ellas, las nuevas adquisiciones, etc. En este curso queremos potenciar la participación e 
implicación del alumnado, para lo cual se va a difundir desde las tutorías este blog y se 
van a realizar diversas actividades para promover que los alumnos realicen comentarios 
y entradas. 
 
AUTOEVALUACIÓN 
La autoevaluación se basará en dos fuentes principalmente: 

 Las estadísticas sobre préstamos que facilita el programa Abies 
 La realización de cuestionarios (a través de Google Docs) por parte de la 

comunidad educativa, para detectar los posibles fallos y corregirlos. 
 
 
F) HORARIO Y CALENDARIO GENERAL: 
 
F.1) 
El Centro permanece abierto con carácter general de lunes a viernes en horario de 7:50 
h a 14:50 h y los martes de 16 a 18 horas, entendiéndose que este horario general 
corresponde al personal de servicios.   
 
El profesorado se atendrá a su horario personal que se grabó en Séneca en fecha debida 
como parte de La Memoria Informativa, sin perjuicio de la participación en los órganos 
colegiados del Centro que se hará ateniéndose a las convocatorias que de los mismos se 
realicen reglamentariamente. 
 
El horario de los alumnos, así como su distribución por grupos se acompaña en las 
páginas 38 a 55. También figuran en dichos horarios las materias optativas que se 
imparten y la distribución del alumnado en estas materias. Este horario se entiende 
como periodo dedicado a actividades lectivas. 
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El horario general puede sufrir alteraciones en función de las diversas actividades 
extraescolares programadas en cualquier momento del curso. 
 
El calendario escolar se atiene a lo establecido por las autoridades provinciales con las 
siguientes particularidades: 
 
El claustro en sesión celebrada el 07/09/2015 acordó celebrar tres sesiones de 
evaluación según dispone la orden de La Consejería de Educación de 10 Agosto de 
2.007 y de acuerdo con el siguiente calendario: 
 

1ª EVALUACIÓN.- 
 
 Hasta el 4 de Diciembre. 
 Sesión de Evaluación: 15 y 16 de diciembre de 16 a 19 horas. 
 Entrega de notas al alumnado: 22 de diciembre a las 14:30 horas  
 
2ª EVALUACIÓN.- 
 
 Del 9 de Diciembre al 11 de Marzo. 
 Sesión de Evaluación: 15 y 16 de Marzo de 16 a 19 horas 
 Entrega de notas al alumnado: 18 de Marzo a las 14:30 horas  

 
3ª EVALUACIÓN.- 
 
 Del 14 de Marzo al 22 de Junio.  
 Sesión de Evaluación: 20 y 21 de Junio de 17 a 20 horas 
 Entrega de notas al alumnado: 22 de Junio a las 14:30 horas. 
 Atención a padres: 23 de Junio 11:00 a 13:00 horas. 
 Finaliza plazo reclamaciones 24 de Junio. 

   
F.2) PRUEBA EXTRAORDINARIA DE EVALUACIÓN.- 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo 6 de la orden de 10 de 
Agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria las Pruebas 
Extraordinarias de Evaluación se realizan los días 1 y 2 de Septiembre. 

   
F.3) RECUPERACIONES.- 
 
Las posibles pruebas a los alumnos con materias pendientes se realizarán en la primera 
quincena del mes de mayo de 2015. La fecha de presentación de resultados de la 
evaluación continua en este aspecto queda fijada en la segunda quincena de mayo 
 
F.4)  OTROS 
De acuerdo con el punto II.15 del Calendario Escolar del presente curso disponemos de 
dos días de libre disposición que han ser determinados por El Consejo Escolar 
Municipal y que previsiblemente serán jueves y viernes de la feria de Sevilla de 2016. 
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F.5) CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS: 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 

 Primera reunión 
 

o 1º A, 1º B, 1º C y 1º D  día 6/X/2015 de 16:00 a 19:00 
o 2º A, 2º B, 2º C y 2º D  día 7/X/2015 de 16:00 a 19:00 
o 3º A,  3º B y 3º C    día 6/X/2015 de 19:00 a 20:30 
o 4º A y 4º B   día 7/X/2015 de 19:00 a 20:00 

 
 Segunda reunión 
 

o 1º A, 1º B, 1º C y 1º D  día 3/XI/2015 de 16:00 a 19:00 
o 2º A, 2º B,  2º C y 2º D  día 4/XI/2015 de 16:00 a 19:00 
o 3º A, 3º B y 3º C   día 3/XI/2015 de 19:00 a 20:30 
o 4º A y 4º B    día 4/XI/2015 de 19:00 a 20:00 
 

 Tercera reunión 
 

o Sesiones de evaluación los días 15 y 16 de diciembre 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 Primera reunión 
 

o 1º A, 1º B, 1º C  y 1º D día 2/II/2016 de 16:00 a 19:00 
o 2º A, 2º B, 2º C y 2º D día 3/II/2016 de 16:00 a 19:00 
o 3º A, 3º B y 3º C  día 3/II/2016 de 19:00 a 20:30 
o 4º A y 4º B    día 4/II/2015 de 19:00 a 20:00 
 

 Segunda reunión 
 

o Sesiones de evaluación los días 15 y 16 de marzo 
 
 
TERCER TRIMESTRE 
 

 Primera reunión 
 

o 1º A, 1º B, 1º C y 1º D  día 3/V/2016 de 16:00 a 19:00 
o 2º A, 2º B,  2º C y 2ºD  día 4/V/2016 de 16:00 a 19:00 
o 3º A y 3º B    día 3/V/2016 de 19:00 a 20:30 
o 4º A y  4º B    día 4/V/2015 de 19:00 a 20:00 
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 Segunda reunión 
 

o Sesiones de evaluación final los días 20 y 21 de junio  
 
HORARIO Y DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO ATENDIDO EN EL AULA 
DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 
 9:00 

  
3 alumnos: 
2 de 2º A y 
otro de 1º A 

 
4 alumnos: 
2 de 2ºA y 
dos de 1º C 

9:00 
10:00 

2 alumnos: 
1 de 2º D y 
otro de 1º B 

4 alumnos: 
2 de 2º A, 

otro de 1º B 
y otro de 1º 

D 

2 alumnos: 
1 de 2º C y 
otro de 1º A 

3 alumnos: 
2 de 2º A y 
otro de 1º D 

3 alumnos: 
2 de 2º A y 
otro de 1º B 

10:00 
11:00 

3 alumnos: 
1 de 1º B y 
dos de 1º C 

2 alumnos: 
1 de 2º C y 
otro de 2º D 

2 alumnos:  
2 de 1º C 

1 alumno: 1 
de 1º B 

2 alumnos: 
2 de 2º A 

11:00  
1:30 

RECREO 

11:30  
12:30 

3 alumnos: 
2 de 2º A y 
otro de 2º C 

2 alumnos: 
1 de 1º A y 
otro de 1º B 

3 alumnos: 
2 de 1º C y 
otro de 2º C 

3 alumnos: 
2 de 1º C y 
otro de 2º C 

 

12:30  
13:30 

3 alumnos: 
2 de 2º A y 
otro de 2º C 

2 alumnos: 
2 de 1º C 

2 alumnos: 
2 de 2º A 

1 alumno: 1 
de 1º A  

 
 
G) PROGRAMACIONES GENERALES: 

 
Las programaciones generales por departamentos se encuentran disponibles en la 
jefatura de estudios incluida la del departamento de Orientación. Dichas 
programaciones se adaptan a la normativa vigente. 

 
 Han sido revisados y debidamente publicados los criterios de evaluación y promoción17 
adaptándose a la orden de 10 de Agosto de 2007, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria 

                                                 
17 MA 14/15 3.1 
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obligatoria. Este objetivo priorizado en tercer lugar como ya se ha señalado en el 
apartado B.1.e  

 
Como se ha señalado en el apartado F.1 anterior la distribución y adscripción de 
alumnos y alumnas a las distintas materias optativas que se imparten, aparecen 
reflejadas en los horarios de los respectivos cursos. 
 
H) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. CURSO 2015-16 
 
Las actividades que propone el D.A.C.E. se pueden contemplar bajo tres aspectos: 
 

 Conmemoración de fechas: 
 

Día contra la violencia de género 
Día de la Constitución. 
Día de la Paz 
Día de Andalucía 

 
 Visitas ordinarias: 

 
Las visitas son las que aparecen en el cuadro; dicho cuadro se ha confeccionado 
recabando información a los distintos Departamentos en un intento de distribuir de 
manera más o menos regular y equilibrada las actividades para los distintos grupos y 
repartidas en el tiempo de modo que no se cargue más un trimestre que otro. 
 

 Visitas propuestas por el departamento de Orientación. 
 

Las actividades promovidas por el Departamento de Orientación están englobadas 
dentro de teres planes fundamentales: 
 

1. Plan de orientación académica y profesional, cuyo objetivo, es 
proporcionar información y orientación sobre las diferentes alternativas 
educativas. 

2. Plan de acción tutorial, donde se realizan tanto actividades para trabajar 
diferentes temas transversales como actividades para trabajar la 
convivencia. En este apartado se incluyen también actividades 
relacionadas con el programa de tránsito. 

3. Plan de atención a la diversidad, donde se incluyen actividades como el 
huerto, en colaboración con el departamento de religión. 

 
El Cuadro resumen que se refleja a continuación recoge todas las actividades 
extraescolares propuestas. 
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PRIMER TRIMESTRE 
Nº Actividad por curso Departamento 

 Primero  
1 Actividad  literaria con la poetisa Luisa Mª Martín. Lengua 
2 Charlas sobre nutrición. Orientación 
3 Visita a los dólmenes de Valencina. CC.SS. 
4 Participación en la feria del libro usado de este I.E.S. Lengua 

5 
 Actividades deportivas durante la hora del recreo a lo 
largo del trimestre.                                                                                                              

E. F. 

6 Visita a huertos sociales de Gelves Relig./Orient. 

7 Participación en la feria del libro nuevo de este I.E.S. Lengua 

 Segundo  

8 
Actividad de cuentacuentos en francés, con la 
participación de Sylvie. 

Francés 

9 Participación en la feria del libro usado de este I.E.S. Lengua 

10 
Charla matemática impartida por el informático Rafael 
Racero 

Matemáticas 

11 Visita a las instalaciones de Aljarafesa CC.NN. / E. F. 
12 Participación en la feria del libro nuevo de este I.E.S. Lengua 

 Tercero  

13 
Actividad literaria con la participación del novelista 
Miguel Villegas. 

Lengua 

14 
Charla sobre primeros auxilios impartida por personal de 
la Cruz Roja. Alumnos de diversificación. 

Orientación 

15 
Charla impartida por personal encargado de la biblioteca 
municipal. 

Orientación 

16 
Participación en la feria del libro usado/nuevo de este 
I.E.S. 

Lengua 

17 
Charla sobre sexualidad impartida por personal de la 
Cruz Roja. 

Orientación 

 Cuarto  

18 
Actividad literaria con la participación del novelista 
Miguel Villegas. 

Lengua 

19 
Charla impartida por personal encargado de la biblioteca 
municipal. 

Orientación 

20 
Charla sobre primeros auxilios impartida por personal de 
la Cruz Roja. 

Orientación 

21 Participación en un taller de lengua Lengua 

22 
Participación en actividades deportivas realizadas 
durante la hora del recreo. 

E. F. 

23 
Participación en la elaboración del manifiesto contra la 
violencia de género. 

Orientación 

24 
Participación en la feria del libro usado/nuevo de este 
I.E.S. 

Lengua 

25 Charla sobre sexualidad. Orientación 
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SEGUNDO  TRIMESTRE 
 Actividad por curso Departamento 
 Primero  

26 Salida al parque de Porzuna. E. F. / Religión 

27 
Charla de matemáticas lúdicas impartida por la profesora  
Clara Grima. 

Matemáticas 

28 Concurso de marca páginas y el país del estudiante Lengua 
 Segundo  

29 
Charla de matemáticas lúdicas impartida por la profesora 
Clara Grima. 

CC.NN. 

30 
Actividades deportivas realizadas durante las horas de 
recreo. 

E. F. 

31 Concurso de marca páginas y el país del estudiante. Lengua 
 Tercero  

32 Visita  a Arroceras Herbas  CC.SS/CC.NN. 
33 Visita a la feria de las Ciencias. CC.NN. 
34 Visita al CAR de remo. E. F. 
35 Visita a la Alhambra CC. SS. 
36 Visita al Museo de la Autonomía CC. SS. 
37 Visita a Isla Mágica CC. SS. 
 Cuarto  

38 Visita al I.E.S Politécnico. Orientación 
39 Visita al Parlamento de Andalucía CC.SS. 

40 
Asistencia a la representación de una obra de teatro en 
inglés 

Inglés 

41 Visita a distintos centros educativos de la zona Orientación 
42 Visita al salón del estudiante Orientación 
43 Viaje cultural a Sur de Francia Francés 

TERCER  TRIMESTRE 
 Actividad por curso Departamento 
 Segundo  

44 Charla impartida por la guardia civil Orientación 

45 
Visita al acuario de Sevilla y a la ciudad deportiva del 
Real Betis Balompié. 

CC.NN./ E.F. 

 Cuarto  
46 Visita a Institutos de la zona Orientación 
47 Excursión fin de curso Actv. Extra. 

Otras actividades complementarias o extraescolares 
48 Actividades de animación a la lectura Lengua 
49 Exposición de trabajos realizados por los alumnos Lengua 
50 Actividades relacionadas con la Biblioteca Lengua 
51 Celebración de la feria del libro usado Lengua 
52 Celebración de la feria del libro nuevo Lengua 
53 Concursos de redacción y carteles Lengua 
54 Actividades contra la violencia de género Orientación 

55 
Conciertos didácticos impartidos al finalizar cada 
trimestre  

Música 
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56 Excursión a Aquópolis de los alumnos de 1º y 2º Religión 
57 Fiesta fin de curso Varios 

 
Se realizarán además actividades fin de trimestre, consistentes en concursos de 
redacción, murales, pequeños trabajos tecnológicos, actividades culturales, musicales, 
deportivas y recreativas si se puede flexibilizar el horario. 

 
I) PLAN DE FORMACIÓN.- 
Las líneas de actuación en la formación del profesorado de este curso se basan en las 
conclusiones de la autoevaluación y en las propuestas para mejorar la práctica docente. 
 
Como fruto de la autoevaluación del curso 2014/15, se plantean dos grandes ámbitos 
para los que se considera necesaria una formación específica por parte de todo el 
profesorado:  
 
 El uso de las TIC. Especialmente consideramos que sería bastante conveniente 

formarnos en el uso de las pizarras digitales interactivas (en este curso ya 
disponemos de una PDI en cada aula), así como en el manejo del aula virtual 
(“moodle”).  
 

 La mejora de las competencias básicas, especialmente la competencia matemática y 
en comunicación lingüística: los problemas de expresión y comprensión, tanto oral 
como escrita, son bastante generalizados entre nuestro alumnado.  

   
Nos proponemos fomentar la participación en todas aquellas actividades formativas 
relacionadas que el CEP organice. 
 
Además, ante el avance en la implantación del Bilingüismo, planteamos la formación 
del profesorado en la lengua inglesa, para lo cual se ha promovido la matriculación en la 
Escuela Oficial de Idiomas. 
  
Temporalización y evaluación 
Las actividades formativas propuestas deberían organizarse de la siguiente forma: 
 Actividades formativas sobre la competencia matemática y en comunicación 

lingüística: en función de la planificación del CEP. 
 Aprendizaje de la lengua inglesa: según el nivel de cada profesor, durante varios 

cursos. 
  
La evaluación se basará en los cuestionarios que se realicen al finalizar cada actividad 
realizada, así como en la misma autoevaluación del centro, que se lleva a cabo al final 
del curso académico, a través de diferentes cuestionarios. 
 
J) PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJERES EN LA EDUCACIÓN 
 
Se acompaña como ANEXO I en páginas 61 y ss. 
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K) PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS: 
 
 Consejo.- Nos atendremos a lo dispuesto en la legislación vigente, si bien es previsible 
una reunión mensual. 
 
 Claustro.- Como en el caso anterior nos atendremos a lo dispuesto en la legislación 
vigente y también es previsible una reunión mensual. 
 
E.T.C.P.- La legislación marca un mínimo de una reunión mensual, si bien las 
estrategias educativas de promoción de la expresión y comprensión oral y escrita 
puestas en marcha desde el curso pasado pueden requerir un proceso de análisis  de 
mayor amplitud de tiempo. 
 
L) PLAN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
 
Se están actualizando las medidas del  Plan de Autoprotección de acuerdo con lo 
dispuesto en la Orden de 16 de abril de 2.008 (BOJA de 8 de mayo). En este sentido se 
nombra coordinador del centro en dicho Plan de Autoprotección a D. Alfredo Girón 
Velasco  
Seguimos en este aspecto señalando la escasa formación que en general tenemos todos 
los sectores que conformamos este IES y la escasa oferta formativa que nos llega desde 
las instituciones a pesar de lo dispuesto en la orden arriba citada. 
Esta tarea la realizará con la colaboración de la comisión correspondiente del Consejo 
Escolar el coordinador del Plan. 
 
M) PRESUPUESTO: 
 Se acompaña en páginas 56 a 60 
 
N) A.M.P.A. 
 
ACTIVIDADES, PROYECTOS Y FORMACIÓN  
 

ACTIVIDADES, PROYECTOS Y FORMACIÓN 
  
 ACTIVIDADES          FECHAS 

 
Colaboración con la feria del libro    13, 14 y 15 de octubre 
 
Colaboración con las efemérides educativas: 

 Día Internacional contra la violencia de género 25 de noviembre 
 Día de la Paz      30 de enero 
 Día de Andalucía “desayuno andaluz”  28 de febrero 
 Día de la mujer     8 de marzo 

 
Colaboración con la actividad del huerto   Todo el curso 
 
Colaboración con Boy Scouts    Todo el curso 
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Escuela de familias (5 charlas-taller) “Taller de inteligencia emocional”: 
 

 Autoestima y autoconcepto    26 de noviembre 
 Inteligencia emocional    3 de diciembre 
 Comunicación      3 de diciembre 
 Inteligencia emocional    10 de diciembre 
 Resolución de conflictos    17 de diciembre 

 
II Torneo de ajedrez      Navidad 
 
Pilates (Gimnasio) (Martes y viernes)   De octubre a junio 
 
Colaboración con el viaje fin de etapa (4º ESO)  Tercer trimestre 
 
Colaboración con la fiesta Fin de curso   Junio 
 
O) EVALUACIÓN DEL PLAN DE CENTRO: 
 
El Plan Anual será revisado, actualizado y evaluado trimestralmente, aportándose al 
mismo cuantas mejoras recomienden las distintas comisiones y aprueben los respectivos 
órganos colegiados. 
 
P) CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CENTRO. 

 
Se acompaña en la página  82
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PLAN DE CENTRO 

 
CURSO 2015/16 

 
HORARIOS 



I.E.S. Gelves

Grupo: 1ºA                                
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Concepción Rubio Sánchez           

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 LCL  (22)
A1ºA 

EPV  (20)
A1ºA 

MAT  (4)
A1ºA 

LCL  (22)
A1ºA 

ING  (13)
A1ºA 

2 TUT  (7)
A1ºA 

MAT  (4)
A1ºA 

LCL  (22)
A1ºA 

EPV  (20)
A1ºA 

FRA  (12)
A1ºA 
TTEC (10)
ATec 

3 CSO  (16)
A1ºA 

REL  (28)
A1ºA 

ING  (13)
A1ºA 

MUS  (27)
AMus 

EFI  (20)
PPol 

4 MAT  (4)
A1ºA 

LCL  (22)
A1ºA 

EFI  (20)
PPol 

BIO  (7)
A1ºA 

LCL  (22)
A1ºA 

5 BIO  (7)
A1ºA 

ING  (13)
A1ºA 

MUS  (27)
AMus 

MAT  (4)
A1ºA 

MAT  (4)
A1ºA 

6 FRA  (12)
A1ºA 
TTEC (10)
ATec 

BIO  (7)
A1ºA 

CSO  (16)
A1ºA 

ING  (13)
A1ºA 

CSO  (16)
A1ºA 

Profesores: 
4 Jose Antonio Moron Rosa 7 Concepción Rubio Sánchez
10 Jose Manuel Martín de La 12 Ángela Pantoja Fernandez
13 Inés Rubio Gutierrez    16 Concepción Vázquez Lobo 
20 Alfredo Girón Sopeña    22 Juan Carlos Hernaz Media
27 Manuel Caraza Salmeron  28 Cristóbal Gómez         

Asignaturas: 
BIO  Biologia-Geología       CSO  Ciencias Sociales       
EFI  Educación Física        MUS  Musica                  
EPV  Educación Plástica y Vis FRA  Francés                 
ING  Inglés                  LCL  Lengua Castellana       
MAT  Matemáticas             REL  Religión                
TTEC Taller Tecnología       TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23

39



I.E.S. Gelves

Grupo: 1ºB                                
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Jose Antonio Moron Rosa            

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 EFI  (20)
PPol 

ING  (13)
A1ºB 

ING  (13)
A1ºB 

EPV  (21)
A1ºB 

TUT  (4)
A1ºB 

2 LCL  (22)
A1ºB 

LCL  (22)
A1ºB 

MAT  (4)
A1ºB 

BIO  (6)
A1ºB 

LCL  (22)
A1ºB 

3 MAT  (4)
A1ºB 

EFI  (20)
PPol 

REL  (28)
A1ºB 
ALT  (12)
A2ºA 

LCL  (22)
A1ºB 

FRA  (12)
A1ºB 
TTEC (10)
ATec 

4 BIO  (6)
A1ºB 

MAT  (4)
A1ºB 

EPV  (21)
A1ºB 

CSO  (18)
A1ºB 

ING  (13)
A1ºB 

5 FRA  (12)
A1ºB 
TTEC (10)
ATec 

MUS  (27)
AMus 

CSO  (18)
A1ºB 

ING  (13)
A1ºB 

CSO  (18)
A1ºB 

6 MUS  (27)
AMus 

BIO  (6)
A1ºB 

LCL  (22)
A1ºB 

MAT  (4)
A1ºB 

MAT  (4)
A1ºB 

Profesores: 
4 Jose Antonio Moron Rosa 6 Carmen Maria Perez Peña 
10 Jose Manuel Martín de La 12 Ángela Pantoja Fernandez
13 Inés Rubio Gutierrez    18 Purificación Astorga Mor
20 Alfredo Girón Sopeña    21 Mª Carmen Cespedosa Riva
22 Juan Carlos Hernaz Media 27 Manuel Caraza Salmeron  
28 Cristóbal Gómez         

Asignaturas: 
ALT  Alternativa Religión    BIO  Biologia-Geología       
CSO  Ciencias Sociales       EFI  Educación Física        
MUS  Musica                  EPV  Educación Plástica y Vis
FRA  Francés                 ING  Inglés                  
LCL  Lengua Castellana       MAT  Matemáticas             
REL  Religión                TTEC Taller Tecnología       
TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23

40



I.E.S. Gelves

Grupo: 1º C                               
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Jose Manuel Martín de Lara         

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 MAT  (10)
A1ºC 

MUS  (27)
AMus 

CSO  (18)
A1ºC 

ING  (15)
A1ºC 

MAT  (10)
A1ºC 

2 EFI  (20)
PPol 

CSO  (18)
A1ºC 

BIO  (6)
A1ºC 

CSO  (18)
A1ºC 

FRA  (12)
A1ºA 
TTEC (10)
ATec 

3 LCL  (22)
A1ºC 

LCL  (22)
A1ºC 

MAT  (10)
A1ºC 

BIO  (6)
A1ºC 

MUS  (27)
AMus 

4 ING  (15)
A1ºC 

EPV  (26)
TArt 

LCL  (22)
A1ºC 

LCL  (22)
A1ºC 

BIO  (6)
A1ºC 

5 EPV  (26)
TArt 

ING  (15)
A1ºC 

ING  (15)
A1ºC 

TUT  (10)
A1ºC 

EFI  (20)
PPol 

6 FRA  (12)
A1ºA 
TTEC (10)
ATec 

MAT  (10)
A1ºC 

REL  (28)
A1ºC 

MAT  (10)
A1ºC 

LCL  (22)
A1ºC 

Profesores: 
6 Carmen Maria Perez Peña 10 Jose Manuel Martín de La
12 Ángela Pantoja Fernandez 15 Mª José Osorio Cantador 
18 Purificación Astorga Mor 20 Alfredo Girón Sopeña    
22 Juan Carlos Hernaz Media 26 Enrique Bendala Azcarate
27 Manuel Caraza Salmeron  28 Cristóbal Gómez         

Asignaturas: 
BIO  Biologia-Geología       CSO  Ciencias Sociales       
EFI  Educación Física        MUS  Musica                  
EPV  Educación Plástica y Vis FRA  Francés                 
ING  Inglés                  LCL  Lengua Castellana       
MAT  Matemáticas             REL  Religión                
TTEC Taller Tecnología       TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23

41



I.E.S. Gelves

Grupo: 1ºD                                
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Purificación Astorga Morano        

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 MAT  (7)
A1ºD 

CSO  (18)
A1ºD 

FRA  (12)
A1ºD 

EFI  (20)
PPol 

MAT  (7)
A1ºD 

2 CSO  (18)
A1ºD 

LCL  (23)
A1ºD 

LCL  (23)
A1ºD 

LCL  (23)
A1ºD 

EFI  (20)
PPol 

3 LCL  (23)
A1ºD 

BIO  (6)
A1ºD 

MAT  (7)
A1ºD 

EPV  (26)
TArt 

LCL  (23)
A1ºD 

4 REL  (28)
A1ºD 

ING  (14)
A1ºD 

ING  (14)
A1ºD 

MUS  (27)
AMus 

EPV  (26)
TArt 

5 TUT  (18)
A1ºD 

MAT  (7)
A1ºD 

BIO  (6)
A1ºD 

MAT  (7)
A1ºD 

BIO  (6)
A1ºD 

6 ING  (14)
A1ºD 

MUS  (27)
AMus 

CSO  (18)
A1ºD 

FRA  (12)
A1ºD 

ING  (14)
A1ºD 

Profesores: 
6 Carmen Maria Perez Peña 7 Concepción Rubio Sánchez
12 Ángela Pantoja Fernandez 14 Fatima Delgado Reina    
18 Purificación Astorga Mor 20 Alfredo Girón Sopeña    
23 Miguel Angel García     26 Enrique Bendala Azcarate
27 Manuel Caraza Salmeron  28 Cristóbal Gómez         

Asignaturas: 
BIO  Biologia-Geología       CSO  Ciencias Sociales       
EFI  Educación Física        MUS  Musica                  
EPV  Educación Plástica y Vis FRA  Francés                 
ING  Inglés                  LCL  Lengua Castellana       
MAT  Matemáticas             REL  Religión                
TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23

42



I.E.S. Gelves

Grupo: 2ºA                                
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: María del Mar Mendez Herrera       

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 MAT  (3)
A2ºA 

EFI  (21)
PPol 

TUT  (3)
A2ºA 

MUS  (27)
AMus 

ING  (15)
A2ºA 

2 TEC  (9)
ATec 

LCL  (24)
A2ºA 

EFI  (21)
PPol 

MAT  (3)
A2ºA 

LCL  (24)
A2ºA 

3 FRA  (12)
A2ºA 
RLeng (20)
A2ºB 
RMat (9)
AMus 

TEC  (9)
ATec 

EPV  (26)
TArt 

CSO  (19)
A2ºA 

MAT  (3)
A2ºA 

4 LCL  (24)
A2ºA 

MUS  (27)
AMus 

TEC  (9)
ATec 

EPV  (26)
TArt 

REL  (28)
A2ºA 

5 CSO  (19)
A2ºA 

FRA  (12)
A2ºA 
RLeng (20)
A2ºB 
RMat (9)
A1ºB 

CNA  (8)
A2ºA 

CNA  (8)
A2ºA 

CSO  (19)
A2ºA 

6 ING  (15)
A2ºA 

ING  (15)
A2ºA 

MAT  (3)
A2ºA 

LCL  (24)
A2ºA 

CNA  (8)
A2ºA 

Profesores: 
3 María del Mar Mendez Her 8 Dorotea Marina Garcia Re
9 Jose Luis Garcia Sanchez 12 Ángela Pantoja Fernandez
15 Mª José Osorio Cantador 19 Antonio Álvarez Lopez   
20 Alfredo Girón Sopeña    21 Mª Carmen Cespedosa Riva
24 Francisco de Asis Sianes 26 Enrique Bendala Azcarate
27 Manuel Caraza Salmeron  28 Cristóbal Gómez         

Asignaturas: 
CNA  Ciencias Naturales      CSO  Ciencias Sociales       
EFI  Educación Física        MUS  Música                  
EPV  Educación Plástica y Vis FRA  Francés                 
ING  Inglés                  LCL  Lengua Castellana       
MAT  Matemáticas             REL  Religión                
RLeng Refuerzo Lengua         RMat Refuerzo Matemáticas    
TEC  Tecnología              TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23

43



I.E.S. Gelves

Grupo: 2ºB                                
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Dorotea Marina Garcia Recio        

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 TEC  (9)
ATec 

LCL  (24)
A2ºB 

EPV  (26)
TArt 

MAT  (3)
A2ºB 

LCL  (24)
A2ºB 

2 MAT  (3)
A2ºB 

EFI  (21)
PPol 

MAT  (3)
A2ºB 

TEC  (9)
ATec 

MAT  (3)
A2ºB 

3 FRA  (12)
A2ºA 
RLeng (20)
A2ºB 
RMat (9)
AMus 

ING  (15)
A2ºB 

ING  (15)
A2ºB 

CNA  (8)
A2ºB 

EPV  (26)
TArt 

4 EFI  (21)
PPol 

REL  (28)
A2ºB 
ALT  (6)
A3ºB 

TUT  (8)
A2ºB 

CSO  (19)
A2ºB 

CSO  (19)
A2ºB 

5 ING  (15)
A2ºB 

FRA  (12)
A2ºA 
RLeng (20)
A2ºB 
RMat (9)
A1ºB 

CSO  (19)
A2ºB 

LCL  (24)
A2ºB 

CNA  (8)
A2ºB 

6 LCL  (24)
A2ºB 

CNA  (8)
A2ºB 

MUS  (27)
AMus 

MUS  (27)
AMus 

TEC  (9)
ATec 

Profesores: 
3 María del Mar Mendez Her 6 Carmen Maria Perez Peña 
8 Dorotea Marina Garcia Re 9 Jose Luis Garcia Sanchez
12 Ángela Pantoja Fernandez 15 Mª José Osorio Cantador 
19 Antonio Álvarez Lopez   20 Alfredo Girón Sopeña    
21 Mª Carmen Cespedosa Riva 24 Francisco de Asis Sianes
26 Enrique Bendala Azcarate 27 Manuel Caraza Salmeron  
28 Cristóbal Gómez         

Asignaturas: 
ALT  Alternativa Religión    CNA  Ciencias Naturales      
CSO  Ciencias Sociales       EFI  Educación Física        
MUS  Música                  EPV  Educación Plástica y Vis
FRA  Francés                 ING  Inglés                  
LCL  Lengua Castellana       MAT  Matemáticas             
REL  Religión                RLeng Refuerzo Lengua         
RMat Refuerzo Matemáticas    TEC  Tecnología              
TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23

44



I.E.S. Gelves

Grupo: 2ºC                                
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Francisco de Asis Sianes Castaño   

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 CSO  (16)
A2ºC 

ING  (15)
A2ºC 

MUS  (27)
AMus 

EPV  (26)
TArt 

TEC  (9)
ATec 

2 ING  (15)
A2ºC 

FRA  (12)
A2ºC 
RLeng (20)
A2ºD 
RMat (9)
AMus 

ING  (15)
A2ºC 

EFI  (21)
PPol 

EPV  (26)
TArt 

3 REL  (28)
A2ºC 

LCL  (24)
A2ºC 

EFI  (21)
PPol 

TEC  (9)
ATec 

CNA  (8)
A2ºC 

4 MAT  (3)
A2ºC 

TEC  (9)
ATec 

MAT  (3)
A2ºC 

LCL  (24)
A2ºC 

FRA  (12)
A2ºC 
RLeng (20)
A2ºD 
RMat (9)
AMus 

5 LCL  (24)
A2ºC 

CSO  (16)
A2ºC 

CSO  (16)
A2ºC 

MUS  (27)
AMus 

TUT  (24)
A2ºC 

6 CNA  (8)
A2ºC 

MAT  (3)
A2ºC 

CNA  (8)
A2ºC 

MAT  (3)
A2ºC 

LCL  (24)
A2ºC 

Profesores: 
3 María del Mar Mendez Her 8 Dorotea Marina Garcia Re
9 Jose Luis Garcia Sanchez 12 Ángela Pantoja Fernandez
15 Mª José Osorio Cantador 16 Concepción Vázquez Lobo 
20 Alfredo Girón Sopeña    21 Mª Carmen Cespedosa Riva
24 Francisco de Asis Sianes 26 Enrique Bendala Azcarate
27 Manuel Caraza Salmeron  28 Cristóbal Gómez         

Asignaturas: 
CNA  Ciencias Naturales      CSO  Ciencias Sociales       
EFI  Educación Física        MUS  Música                  
EPV  Educación Plástica y Vis FRA  Francés                 
ING  Inglés                  LCL  Lengua Castellana       
MAT  Matemáticas             REL  Religión                
RLeng Refuerzo Lengua         RMat Refuerzo Matemáticas    
TEC  Tecnología              TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23
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I.E.S. Gelves

Grupo: 2º D                               
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Concepción Vázquez Lobo            

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 ING  (15)
A2ºD 

TEC  (9)
ATec 

ING  (15)
A2ºD 

TEC  (9)
ATec 

MAT  (3)
A2ºD 

2 LCL  (25)
A2ºD 

FRA  (12)
A2ºC 
RLeng (20)
A2ºD 
RMat (9)
AMus 

TUT  (16)
A2ºD 

CSO  (16)
A2ºD 

CNA  (8)
A2ºD 

3 MAT  (3)
A2ºD 

LCL  (25)
A2ºD 

MUS  (27)
AMus 

EFI  (21)
PPol 

CSO  (16)
A2ºD 

4 CNA  (8)
A2ºD 

ING  (15)
A2ºD 

REL  (28)
A2ºD 

MAT  (3)
A2ºD 

FRA  (12)
A2ºC 
RLeng (20)
A2ºD 
RMat (9)
AMus 

5 MUS  (27)
AMus 

EPV  (26)
TArt 

MAT  (3)
A2ºD 

EPV  (26)
TArt 

TEC  (9)
ATec 

6 EFI  (21)
PPol 

CSO  (16)
A2ºD 

LCL  (25)
A2ºD 

CNA  (8)
A2ºD 

LCL  (25)
A2ºD 

Profesores: 
3 María del Mar Mendez Her 8 Dorotea Marina Garcia Re
9 Jose Luis Garcia Sanchez 12 Ángela Pantoja Fernandez
15 Mª José Osorio Cantador 16 Concepción Vázquez Lobo 
20 Alfredo Girón Sopeña    21 Mª Carmen Cespedosa Riva
25 Rosa  Escribano Zardoya 26 Enrique Bendala Azcarate
27 Manuel Caraza Salmeron  28 Cristóbal Gómez         

Asignaturas: 
CNA  Ciencias Naturales      CSO  Ciencias Sociales       
EFI  Educación Física        MUS  Música                  
EPV  Educación Plástica y Vis FRA  Francés                 
ING  Inglés                  LCL  Lengua Castellana       
MAT  Matemáticas             REL  Religión                
RLeng Refuerzo Lengua         RMat Refuerzo Matemáticas    
TEC  Tecnología              TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23
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I.E.S. Gelves

Grupo: 3ºA                                
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Rosario Morales Martín             

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 REL  (28)
A3ºA 

FRA  (12)
A3ºA 
TEPV (26)
TArt 

LCL  (25)
A3ºA 

LCL  (25)
A3ºA 

FRA  (12)
A3ºA 
TEPV (26)
TArt 

2 MAT  (2)
A3ºA 

LCL  (25)
A3ºA 

ING  (13)
A3ºA 

MAT  (2)
A3ºA 

MAT  (2)
A3ºA 

3 ING  (13)
A3ºA 

FQ   (5)
A3ºA 

MAT  (2)
A3ºA 

FQ   (5)
A3ºA 

ING  (13)
A3ºA 

4 CSO  (17)
A3ºA 

CSO  (17)
A3ºA 

BIO  (6)
A3ºA 

ING  (13)
A3ºA 

LCL  (25)
A3ºA 

5 BIO  (6)
A3ºA 

REL  (28)
A3ºA 

TEC  (11)
ATec 

TEC  (11)
ATec 

CSO  (17)
A3ºA 

6 TUT  (17)
A3ºA 

TEC  (11)
ATec 

EFI  (20)
PPol 

EFI  (20)
PPol 

EPC  (18)
A3ºA 

Profesores: 
2 Ricardo Roldán Alonso   5 José Luis Rodriguez Garc
6 Carmen Maria Perez Peña 11 Luis Carlos Huertas Fern
12 Ángela Pantoja Fernandez 13 Inés Rubio Gutierrez    
17 Rosario Morales Martín  18 Purificación Astorga Mor
20 Alfredo Girón Sopeña    25 Rosa  Escribano Zardoya 
26 Enrique Bendala Azcarate 28 Cristóbal Gómez         

Asignaturas: 
BIO  Biologia                FQ   Física Quimica          
CSO  Ciencias Sociales       EFI  Educación Física        
EPC  Educación para la Ciudad TEPV Taller plastica         
FRA  Francés                 ING  Inglés                  
LCL  Lengua Castellana       MAT  Matemáticas             
REL  Religión                TEC  Tecnología              
TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23
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I.E.S. Gelves

Grupo: 3ºB                                
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Luis Carlos Huertas Fernández      

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 ING  (13)
A3ºB 

LCL  (23)
A3ºB 

LCL  (23)
A3ºB 

LCL  (23)
A3ºB 

LCL  (23)
A3ºB 

2 CSO  (17)
A3ºB 

MAT  (2)
A3ºB 

FRA  (12)
A3ºB 
TEPV (26)
TArt 
TMUS (27)
AMus 

ING  (13)
A3ºB 

BIO  (6)
A3ºB 

3 MAT  (2)
A3ºB 

FRA  (12)
A3ºB 
TEPV (26)
TArt 
TMUS (27)
AMus 

TEC  (11)
ATec 

MAT  (2)
A3ºB 

CSO  (17)
A3ºB 

4 TEC  (11)
ATec 

EFI  (20)
PPol 

MAT  (2)
A3ºB 

EFI  (20)
PPol 

TEC  (11)
ATec 

5 REL  (28)
A3ºB 
ALT  (21)
A1ºC 

BIO  (6)
A3ºB 

REL  (28)
A3ºB 
ALT  (17)
ADiv3

FQ   (5)
A3ºB 

ING  (13)
A3ºB 

6 EPC  (18)
A3ºB 

ING  (13)
A3ºB 

FQ   (5)
A3ºB 

CSO  (17)
A3ºB 

TUT  (11)
A3ºB 

Profesores: 
2 Ricardo Roldán Alonso   5 José Luis Rodriguez Garc
6 Carmen Maria Perez Peña 11 Luis Carlos Huertas Fern
12 Ángela Pantoja Fernandez 13 Inés Rubio Gutierrez    
17 Rosario Morales Martín  18 Purificación Astorga Mor
20 Alfredo Girón Sopeña    21 Mª Carmen Cespedosa Riva
23 Miguel Angel García     26 Enrique Bendala Azcarate
27 Manuel Caraza Salmeron  28 Cristóbal Gómez         

Asignaturas: 
ALT  Alternativa Religión    BIO  Biologia                
FQ   Física Quimica          CSO  Ciencias Sociales       
EFI  Educación Física        EPC  Educación para la Ciudad
TEPV Taller plastica         TMUS TALLER MUSICA           
FRA  Francés                 ING  Inglés                  
LCL  Lengua Castellana       MAT  Matemáticas             
REL  Religión                TEC  Tecnología              
TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23
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I.E.S. Gelves

Grupo: 3ºC                                
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Carmen Maria Perez Peña            

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 EPC  (18)
A3ºC 

FRA  (12)
A3ºA 
TEPV (26)
TArt 

FQ   (6)
A3ºC 

FQ   (6)
A3ºC 

FRA  (12)
A3ºA 
TEPV (26)
TArt 

2 ING  (13)
A3ºC 

ING  (13)
A3ºC 

MAT  (2)
A3ºC 

LCL  (25)
A3ºC 

ING  (13)
A3ºC 

3 LCL  (25)
A3ºC 

MAT  (2)
A3ºC 

BIO  (6)
A3ºC 

ING  (13)
A3ºC 

BIO  (6)
A3ºC 

4 MAT  (2)
A3ºC 

LCL  (25)
A3ºC 

CSO  (17)
A3ºC 

MAT  (2)
A3ºC 

CSO  (17)
A3ºC 

5 CSO  (17)
A3ºC 

TEC  (11)
ATec 

EFI  (20)
PPol 

EFI  (20)
PPol 

LCL  (25)
A3ºC 

6 REL  (28)
A3ºC 

REL  (28)
A3ºC 

TEC  (11)
ATec 

TEC  (11)
ATec 

TUT  (6)
A3ºC 

Profesores: 
2 Ricardo Roldán Alonso   6 Carmen Maria Perez Peña 
11 Luis Carlos Huertas Fern 12 Ángela Pantoja Fernandez
13 Inés Rubio Gutierrez    17 Rosario Morales Martín  
18 Purificación Astorga Mor 20 Alfredo Girón Sopeña    
25 Rosa  Escribano Zardoya 26 Enrique Bendala Azcarate
28 Cristóbal Gómez         

Asignaturas: 
BIO  Biologia                FQ   Física Quimica          
CSO  Ciencias Sociales       EFI  Educación Física        
EPC  Educación para la Ciudad TEPV Taller plastica         
FRA  Francés                 ING  Inglés                  
LCL  Lengua Castellana       MAT  Matemáticas             
REL  Religión                TEC  Tecnología              
TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23
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I.E.S. Gelves

Grupo: 3ºDiA                              
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Rosario Morales Martín             

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 REL  (28)
A3ºA 

ING D (22)
AInf2

ACT  (7)
AInf2

ASL  (16)
ADiv3

ING D (22)
AInf2

2 ASL  (16)
ADiv3

ASL  (16)
ADiv3

ACT  (7)
ADiv3

ING D (22)
AInf2

ACT  (7)
AInf2

3 ACT  (7)
ADiv3

ASL  (16)
ADiv3

ING D (22)
AInf2

ACT  (7)
AInf2

ACT  (7)
ADiv3

4 ACT  (7)
ADiv3

ACT  (7)
ADiv3

ASL  (16)
ADiv3

TUTOR (30)
ADiv3

ASL  (16)
AInf2

5 TUTOR (30)
ADiv3

REL  (28)
A3ºA 

TEC  (11)
ATec 

TEC  (11)
ATec 

ASL  (16)
ADiv3

6 TUT  (17)
A3ºA 

TEC  (11)
ATec 

EFI  (20)
PPol 

EFI  (20)
PPol 

EPC  (18)
A3ºA 

Profesores: 
7 Concepción Rubio Sánchez 11 Luis Carlos Huertas Fern
16 Concepción Vázquez Lobo 17 Rosario Morales Martín  
18 Purificación Astorga Mor 20 Alfredo Girón Sopeña    
22 Juan Carlos Hernaz Media 28 Cristóbal Gómez         
30 Sonia Garcia            

Asignaturas: 
ASL  Area Socio-Linguistica  ACT  Aréa Cientifico-Tecnica 
EFI  Educación Física        EPC  Educación para la Ciudad
ING D ING DIVERSIFICACION     REL  Religión                
TEC  Tecnología              TUTOR TUTOR                   
TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23
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I.E.S. Gelves

Grupo: 3ºDiC                              
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Carmen Maria Perez Peña            

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 EPC  (18)
A3ºC 

ING D (22)
AInf2

ACT  (7)
AInf2

ASL  (16)
ADiv3

ING D (22)
AInf2

2 ASL  (16)
ADiv3

ASL  (16)
ADiv3

ACT  (7)
ADiv3

ING D (22)
AInf2

ACT  (7)
AInf2

3 ACT  (7)
ADiv3

ASL  (16)
ADiv3

ING D (22)
AInf2

ACT  (7)
AInf2

ACT  (7)
ADiv3

4 ACT  (7)
ADiv3

ACT  (7)
ADiv3

ASL  (16)
ADiv3

TUTOR (30)
ADiv3

ASL  (16)
AInf2

5 TUTOR (30)
ADiv3

TEC  (11)
ATec 

EFI  (20)
PPol 

EFI  (20)
PPol 

ASL  (16)
ADiv3

6 REL  (28)
A3ºC 

REL  (28)
A3ºC 

TEC  (11)
ATec 

TEC  (11)
ATec 

TUT  (6)
A3ºC 

Profesores: 
6 Carmen Maria Perez Peña 7 Concepción Rubio Sánchez
11 Luis Carlos Huertas Fern 16 Concepción Vázquez Lobo 
18 Purificación Astorga Mor 20 Alfredo Girón Sopeña    
22 Juan Carlos Hernaz Media 28 Cristóbal Gómez         
30 Sonia Garcia            

Asignaturas: 
ASL  Area Socio-Linguistica  ACT  Aréa Cientifico-Tecnica 
EFI  Educación Física        EPC  Educación para la Ciudad
ING D ING DIVERSIFICACION     REL  Religión                
TEC  Tecnología              TUTOR TUTOR                   
TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23
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I.E.S. Gelves

Grupo: 4ºA                                
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Fatima Delgado Reina               

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 LCL  (25)
A4ºA 

MAT  (4)
A4ºA 

REL  (28)
A4ºA 

MAT  (4)
A4ºA 

EFI  (21)
PPol 

2 FRA  (12)
A4ºA 
INF  (10)
AInf2
INF  (11)
A4ºB 

FQU  (5)
Labor
EPV  (26)
TArt 

BIO  (8)
Labor
TEC  (10)
ATec 
INF  (11)
AInf2

ING  (14)
A4ºA 

ING  (14)
A4ºA 

3 BIO  (8)
Labor
TEC  (10)
ATec 
INF  (11)
AInf2

ING  (14)
A4ºA 

ING  (14)
A4ºA 

CSO  (18)
A4ºA 

LCL  (25)
A4ºA 

4 CSO  (18)
A4ºA 

FRA  (12)
A4ºA 
INF  (10)
AInf2
INF  (11)
A4ºB 

CSO  (18)
A4ºA 

BIO  (8)
Labor
TEC  (10)
ATec 
INF  (11)
AInf2

MAT  (4)
A4ºA 

5 MAT  (4)
A4ºA 

EFI  (21)
PPol 

LCL  (25)
A4ºA 

TLCL (22)
Bibli
TPAT (17)
A4ºA 

FRA  (12)
A4ºA 
INF  (10)
AInf2
INF  (11)
A4ºB 

6 FQU  (5)
Labor
EPV  (26)
TArt 

ETI  (17)
A4ºA 

TUT  (14)
A4ºA 

FQU  (5)
Labor
EPV  (26)
TArt 

ETI  (17)
A4ºA 

Profesores: 
4 Jose Antonio Moron Rosa 5 José Luis Rodriguez Garc
8 Dorotea Marina Garcia Re 10 Jose Manuel Martín de La
11 Luis Carlos Huertas Fern 12 Ángela Pantoja Fernandez
14 Fatima Delgado Reina    17 Rosario Morales Martín  
18 Purificación Astorga Mor 21 Mª Carmen Cespedosa Riva
22 Juan Carlos Hernaz Media 25 Rosa  Escribano Zardoya 
26 Enrique Bendala Azcarate 28 Cristóbal Gómez         

Asignaturas: 
BIO  Biología-Geología 4º    CSO  Ciencias sociales       
EFI  Educación Física 4º     EPV  Educación Plástica 4º   
ETI  Ética                   FQU  Física y Química 4º     
FRA  Francés 4º              INF  Informática             
ING  Inglés 4º               LCL  Lengua Castellana 4º    
MAT  Matemáticas             TLCL TALLER LENGUA           
TPAT Taller Patrimonio       REL  Religión 4º             
TEC  Tecnología              TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23

52



I.E.S. Gelves

Grupo: 4ºB                                
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Mª Carmen Cespedosa Rivas          

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 MAT  (4)
A4ºB 

LCL  (25)
A4ºB 

EFI  (21)
PPol 

CSO  (18)
A4ºB 

ETI  (17)
A4ºB 

2 FRA  (12)
A4ºA 
INF  (10)
AInf2
INF  (11)
A4ºB 

FQU  (5)
Labor
EPV  (26)
TArt 

BIO  (8)
Labor
TEC  (10)
ATec 
INF  (11)
AInf2

MAT  (4)
A4ºB 

MAT  (4)
A4ºB 

3 BIO  (8)
Labor
TEC  (10)
ATec 
INF  (11)
AInf2

MAT  (4)
A4ºB 

CSO  (18)
A4ºB 

ING  (14)
A4ºB 

CSO  (18)
A4ºB 

4 LCL  (25)
A4ºB 

FRA  (12)
A4ºA 
INF  (10)
AInf2
INF  (11)
A4ºB 

LCL  (25)
A4ºB 

BIO  (8)
Labor
TEC  (10)
ATec 
INF  (11)
AInf2

ING  (14)
A4ºB 

5 ING  (14)
A4ºB 

ETI  (17)
A4ºB 

ING  (14)
A4ºB 

TLCL (22)
Bibli
TPAT (17)
A4ºA 

FRA  (12)
A4ºA 
INF  (10)
AInf2
INF  (11)
A4ºB 

6 FQU  (5)
Labor
EPV  (26)
TArt 

EFI  (21)
PPol 

TUT  (21)
A4ºB 

FQU  (5)
Labor
EPV  (26)
TArt 

REL  (28)
A4ºB 
ALT  (10)
ADiv3

Profesores: 
4 Jose Antonio Moron Rosa 5 José Luis Rodriguez Garc
8 Dorotea Marina Garcia Re 10 Jose Manuel Martín de La
11 Luis Carlos Huertas Fern 12 Ángela Pantoja Fernandez
14 Fatima Delgado Reina    17 Rosario Morales Martín  
18 Purificación Astorga Mor 21 Mª Carmen Cespedosa Riva
22 Juan Carlos Hernaz Media 25 Rosa  Escribano Zardoya 
26 Enrique Bendala Azcarate 28 Cristóbal Gómez         

Asignaturas: 
ALT  Alternativa Religión    BIO  Biología-Geología 4º    
CSO  Ciencias sociales       EFI  Educación Física 4º     
EPV  Educación Plástica 4º   ETI  Ética                   
FQU  Física y Química 4º     FRA  Francés 4º              
INF  Informática             ING  Inglés 4º               
LCL  Lengua Castellana 4º    MAT  Matemáticas             
TLCL TALLER LENGUA           TPAT Taller Patrimonio       
REL  Religión 4º             TEC  Tecnología              
TUT  Tutoría                 

15/9/2015-17:23
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I.E.S. Gelves

Grupo: 4ºDIV                              
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Fatima Delgado Reina               

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 ASL  (23)
AInf2

ACT  (5)
Labor

REL  (28)
A4ºA 

ACT  (5)
AInf2

EFI  (21)
PPol 

2 ASL  (23)
Labor

ING D (14)
AInf2

BIO  (8)
Labor
TEC  (10)
ATec 
INF  (11)
AInf2

ACT  (5)
Labor

ASL  (23)
Labor

3 BIO  (8)
Labor
TEC  (10)
ATec 
INF  (11)
AInf2

ASL  (23)
AInf2

ASL  (23)
Labor

ASL  (23)
Labor

ING D (14)
AInf2

4 ING D (14)
AInf2

ASL  (23)
Labor

ASL  (23)
AInf2

BIO  (8)
Labor
TEC  (10)
ATec 
INF  (11)
AInf2

ACT  (5)
Labor

5 ACT  (5)
AInf2

EFI  (21)
PPol 

ACT  (5)
AInf2

ING D (14)
AInf2

ACT  (5)
Labor

6 TUTOR (30)
Bibli

ETI  (17)
A4ºA 

TUT  (14)
A4ºA 

TUTOR (30)
Bibli

ETI  (17)
A4ºA 

Profesores: 
5 José Luis Rodriguez Garc 8 Dorotea Marina Garcia Re
10 Jose Manuel Martín de La 11 Luis Carlos Huertas Fern
14 Fatima Delgado Reina    17 Rosario Morales Martín  
21 Mª Carmen Cespedosa Riva 23 Miguel Angel García     
28 Cristóbal Gómez         30 Sonia Garcia            

Asignaturas: 
ACT  ACT                     ASL  ASL                     
BIO  Biología-Geología 4º    EFI  Educación Física 4º     
ETI  Ética                   INF  Informática             
ING D ING DIVERSIFICACIÓN     REL  Religión 4º             
TEC  Tecnología              TUT  Tutoría                 
TUTOR Tutoria orientacion     

15/9/2015-17:23
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I.E.S. Gelves

Grupo: 4ºDiB                              
Asignatura - Profesor - Aula

Tutor: Mª Carmen Cespedosa Rivas          

Lunes Martes Miérc. Jueves Viernes

1 ASL  (23)
AInf2

ACT  (5)
Labor

EFI  (21)
PPol 

ACT  (5)
AInf2

ETI  (17)
A4ºB 

2 ASL  (23)
Labor

ING D (14)
AInf2

BIO  (8)
Labor
TEC  (10)
ATec 
INF  (11)
AInf2

ACT  (5)
Labor

ASL  (23)
Labor

3 BIO  (8)
Labor
TEC  (10)
ATec 
INF  (11)
AInf2

ASL  (23)
AInf2

ASL  (23)
Labor

ASL  (23)
Labor

ING D (14)
AInf2

4 ING D (14)
AInf2

ASL  (23)
Labor

ASL  (23)
AInf2

BIO  (8)
Labor
TEC  (10)
ATec 
INF  (11)
AInf2

ACT  (5)
Labor

5 ACT  (5)
AInf2

ETI  (17)
A4ºB 

ACT  (5)
AInf2

ING D (14)
AInf2

ACT  (5)
Labor

6 TUTOR (30)
Bibli

EFI  (21)
PPol 

TUT  (21)
A4ºB 

TUTOR (30)
Bibli

REL  (28)
A4ºB 
ALT  (10)
ADiv3

Profesores: 
5 José Luis Rodriguez Garc 8 Dorotea Marina Garcia Re
10 Jose Manuel Martín de La 11 Luis Carlos Huertas Fern
14 Fatima Delgado Reina    17 Rosario Morales Martín  
21 Mª Carmen Cespedosa Riva 23 Miguel Angel García     
28 Cristóbal Gómez         30 Sonia Garcia            

Asignaturas: 
ACT  ACT                     ALT  Alternativa Religión    
ASL  ASL                     BIO  Biología-Geología 4º    
EFI  Educación Física 4º     ETI  Ética                   
INF  Informática             ING D ING DIVERSIFICACIÓN     
REL  Religión 4º             TEC  Tecnología              
TUT  Tutoría                 TUTOR Tutoria orientacion     

15/9/2015-17:23
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PLAN DE CENTRO 

 
CURSO 2015/16 

 
PRESUPUESTO 
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I.E.S. Gelves
ANEXO I

Pág: 1/1

Centro: Curso Escolar:I.E.S. Gelves 2015/2016

Código: 41701870 SevillaProvincia: GelvesLocalidad:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECURSOS
PROPIOSCONCEPTOS

RECURSOS PROCEDENTES
DE LA C.E.

PARA GASTOS
CORRIENTES

PARA
INVERSIONES

RECURSOS
PROCEDENTES DE
OTRAS ENTIDADES

Recaudación por utilización de teléfono

Recaudación servicio de fotocopias

Ingresos por el Servicio de Actividades Extraescolares

Seguro Escolar

Reposición Libros de Texto

Gastos de Funcionamiento Ordinarios

Programa de Gratuidad de Libros de Texto

Ropa de Trabajo

Aportación Asociación Padres de Alumnos

Aportaciones de otras entidades

Retenciones de IRPF

 0,00

 100,00

 0,00

 0,00

 150,00

 31.838,21

 5.500,00

 601,02

 0,00

 0,00

 0,00

Total ingresos según procedencia: ...............................................................  250,00  37.939,23  0,00

  INGRESOS

Remanentes de Otras Entidades

Remanentes de Recursos Propios

Remanente Dotación gastos funcionamiento

Remanente ejercicio anterior Inversiones

 0,00

 12.211,79

 0,00

 0,00

Total remanentes según procedencia: .........................................................  0,00  12.211,79  0,00 0,00

 250,00  50.151,02

Total global ingresos:  50401,02

La aprobación del presente Presupuesto queda recogida en el Acta del Consejo Escolar relativa a la sesión celebrada el dia 30 de octubre de 2015. 

El Secretario

José Luis Rodríguez García

 0,00Totales:

VºBº
El Director

Antonio Álvarez López

 0,00

  REMANENTES
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Mobiliario y enseres

Equipos para procesos de información

Equipos de laboratorios

Material deportivo

Otro inmovilizado material

Mantenimiento de edificios

Mantenimiento de equipos y herramientas

Mantenimiento de instalaciones

Mantenimiento de equipos para proceso de

Mantenimiento de Jardínes y patios

Material de oficina

Consumibles de reprografía

Consumibles Informáticos

Energía eléctrica

Agua

Combustible para calefacción

Vestuario

Productos farmacéuticos

Otros suministros

Servicios Postales

Otros gastos de comunicaciones

Servicios de Internet

Suscripciones Prensa y Revistas

Servicios de Telefonía Fija de la Red Co

Servicios de Telefonía Móvil

Servicios de Telefonía Fija ajenos a la 

Ser. Tel. Móvil ajenos Red Corporativa

Dietas y Desplazamientos personal del ce

 0,00

 2.400,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.000,00

 1.700,00

 5.400,00

 1.800,00

 70,00

 3.200,00

 2.900,00

 800,00

 7.500,00

 3.500,00

 2.500,00

 601,02

 250,00

 1.500,00

 250,00

 0,00

 0,00

 130,00

 500,00

 350,00

 1.250,00

 400,00

 2.400,00

 12.970,00

 6.900,00

 15.851,02

 2.480,00

 400,00

1.1.- Arrendamientos

1.2.- Reparación y Conservación

1.3.- Material no inventariable

1.4.- Suministros

1.5.- Comunicaciones

1.6.- Transporte

1.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

CONCEPTOS IMPORTES GLOBALESIMPORTES DESGLOSADOS

Centro: Curso Escolar:I.E.S. Gelves 2015/2016

Código: 41701870 SevillaProvincia: GelvesLocalidad:

PRESUPUESTO DE GASTOS
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Desplazamientos

Portes

Viajes de Estudios, Culturales, Extraesc

Gastos de Funcionamiento Ordinarios

Otros gastos

Seguro Escolar

Programa de Gratuidad de Libros de Texto

Actividades extraescolares

Otros servicios

Servicio de Hostelería

Material didáctico

Mobiliario

Libros

Equipamiento tecnológico o informático

Material Audivisual 

Material para los departamentos

 0,00

 0,00

 400,00

 800,00

 0,00

 5.500,00

 0,00

 0,00

 150,00

 300,00

 350,00

 1.900,00

 400,00

 6.700,00

 0,00

 2.700,00

1.6.- Transporte

1.7.- Gastos Diversos

1.8.- Trabajos realizados por otras empresas

2.1.- Adquisiciones para uso General del Centro

2.2.- Adquisiciones para uso específico

   TOTAL BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

   TOTAL ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE:

 47.701,02

 2.700,00

2.- ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE

TOTAL GASTOS:  50.401,02

CONCEPTOS IMPORTES GLOBALESIMPORTES DESGLOSADOS

La aprobación del presente Presupuesto queda recogida en el Acta del Consejo Escolar relativa a la sesión celebrada 
el dia 30 de octubre de 2015.

Centro: Curso Escolar:I.E.S. Gelves 2015/2016

Código: 41701870 SevillaProvincia: GelvesLocalidad:

PRESUPUESTO DE GASTOS
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VºBº
El Director

Antonio Álvarez López

Secretario

José Luis Rodríguez García

Centro: Curso Escolar:I.E.S. Gelves 2015/2016

Código: 41701870 SevillaProvincia: GelvesLocalidad:

PRESUPUESTO DE GASTOS
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1. INTRODUCCIÓN 
Construir la igualdad en las relaciones entre las personas de ambos sexos es el resultado 
de procesos de construcción y reconstrucción a partir de la vivencia de modelos con la 
familia, en el centro educativo y especialmente con el grupo de amigos, además de la 
influencia de los medios de comunicación y la publicidad que potencian determinados 
modelos de hombre y mujer, y las pautas de pensamiento, comportamiento y actitudes 
sobre la feminidad y masculinidad. 
 
Encontramos discriminación hacia la mujer en los diferentes ámbitos de poder político y 
en otras esferas del poder, en los espacios de pobreza y salud, en el mundo laboral, en el 
ámbito doméstico, en las relaciones de pareja y en el resto de relaciones cotidianas 
donde a la mujer se le va dirigiendo hacia expectativas diferenciadas de lo masculino, 
en condiciones de inferioridad. 
 
El centro educativo debe contribuir a superar la discriminación y prejuicios sexistas, 
provocando cambios para que el alumnado adopte actitudes activas y comprometidas.  
 
En el instituto no sólo se deben transmitir saberes y contenidos conceptuales, sino 
también actitudes y valores, lo que pensamos, sentimos y queremos, es decir, una 
educación en valores y afectiva donde la coeducación debe centrar gran parte de nuestro 
trabajo, más aún si observamos la situación de discriminación, violencia e injusticia que 
viene sufriendo la mujer, paradójicamente todavía en nuestro siglo XXI.  
 
Es importante debatir los estereotipos machistas vigentes en nuestra sociedad, que 
adjudica papeles, profesiones y expectativas diferentes en función del sexo a las 
personas. 
 
Tan importante es la concienciación desde los centros educativos como la colaboración 
de éstos con la familia, donde valores como la igualdad de oportunidades son necesarios 
para eliminar prejuicios y modificar los estereotipos o comportamientos que 
tradicionalmente se han utilizado para justificar o legitimar  el trato discriminatorio 
hacia las mujeres. 
 
La valoración positiva de los estereotipos artificiales masculinos no se corresponde con 
la valoración tan baja de los femeninos, que suelen estar devaluados social y 
económicamente. 
 
Actualmente las mujeres siguen teniendo que demostrar más méritos que los hombres 
para que se les reconozcan sus capacidades: “el salario bruto medio anual de un 

trabajador es un 40% más alto que el de una empleada y la desigualdad se da en 
cualquier ocupación. 
 
Desde los centros de educación secundaria se han de proponer actividades para 
concienciar al alumnado sobre los aspectos anteriormente citados, pues queda mucho 
camino por recorrer, siendo preciso pasar de la igualdad legal a la igualdad real en los 
distintos ámbitos sociales. 
Es necesario reconciliar la vida familiar y profesional de la mujer y del hombre, el 
establecimiento de la democracia paritaria en puestos directivos de la administración y 
en la política, como medida de discriminación positiva hacia el colectivo de las mujeres, 
que hasta ahora ha estado discriminado. 
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Es necesario sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de diversificar las opciones 
profesionales en un mercado laboral caracterizado por una rápida y constante 
transformación, con una estereotipada división sexual del trabajo, existiendo muchos 
prejuicios sexistas en la valoración de las diferentes profesiones. 
 
A las mujeres tradicionalmente se les obligaban a desempeñar varias                                             
funciones prioritarias: ser amas de casa, ser esposas, cuidar a su familia y además 
trabajar en espacios mal remunerados fuera de casa; y paralelamente a los varones se les 
encamina a estudiar y a superarse cada día más, para encontrar un buen puesto de 
trabajo que le proporcione el reconocimiento de la sociedad y, por supuesto, la 
independencia económica. 
 
De este modo, a las hijas se les encamina a prepararse para cumplir ese rol femenino 
fuertemente discriminatorio, donde además se les obliga a estar siempre estupendas y 
dispuestas para todo, para ser las mejores en todo y en todo momento, creándoles una 
enorme frustración continua y autor responsabilizándose de los problemas que puedan 
existir en su interrelación con los demás. 
 
Parece que la sociedad exige no mujeres, sino heroínas, donde el estrés y los trastornos 
por depresión se sitúan a la cabeza en este colectivo. 
 
Hoy en día el número de mujeres que estudian y trabajan fuera de casa es muy 
numeroso y en algunos casos pueden llegar a ocupar puestos importantes en el campo 
laboral; incluso superan en estudios universitarios a los hombres, es más las capacidades 
emocionales, consideradas tradicionalmente femeninas, son muy valoradas en  el mundo 
empresarial. Sin embargo, los hombres desempeñan todavía la mayoría de los trabajos 
de mayor relevancia social, que suelen ir unidos a mayor remuneración económica y de 
un mayor prestigio. Esto se traduce, en la concentración de mujeres en determinados 
empleos y en su ausencia en otros, teniendo como consecuencia una desvalorización 
social de las profesiones consideradas como tradicionalmente femeninas. 
 
Debemos además pensar en la violencia que actualmente se está ejerciendo contra las 
mujeres y que una educación en valores es el mejor modo para eliminarla en todas sus 
manifestaciones. 
 
La invisibilidad de las mujeres sigue siendo patente en la historia del conocimiento, de 
manera que es necesario que las alumnas desarrollen sus capacidades, deseos y procesos 
de identificación, desde la presencia de otras mujeres y no desde su ausencia, en los 
distintos campos científicos, tecnológicos, artísticos e históricos. 
 
La educación y la socialización en la igualdad, la educación de la afectividad para 
chicos y chicas sin discriminación; compartir los mismos valores, sin sesgos sexistas 
son pilares básicos en nuestros centros educativos y concretamente en los proyectos 
coeducativos. 
 
La violencia contra la mujer es una forma de violación de los derechos humanos que va 
en contra de la igualdad, el desarrollo y la paz y requiere que los centros educativos 
planteen proyectos de prevención y normalización de estos procesos. 
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Todos estamos obligados a prevenir y eliminar esta situación de violencia contra la 
mujer y para ello hemos de conocer y ser conscientes de las distintas formas de 
violencia contra la mujer para poder intervenir y eliminarla con acciones positivas. 
 
La violencia contra la mujer está presente en la mayoría de las sociedades pero a 
menudo no es reconocida y se acepta con normalidad dentro del orden establecido. En 
la década de los noventa muchos movimientos de las mujeres se esforzaron por 
evidenciar este problema. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada 
en Viena en 1993, las mujeres presentaron casi medio millón firmas de 128 países 
reclamando que se reconociese la violencia contra la mujer como una forma de 
discriminación y violación de los derechos humanos. 
 
Después, en la Declaración y Plataforma de Acción adoptada por 189 países en la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se subrayó 
esta misma idea de que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos 
humanos. Se establecieron medidas urgentes para alcanzar los objetivos de igualdad, 
desarrollo y paz. 
 
En la Cumbre del Milenio del año 2000 se estableció luchar contra todas las formas de 
violencia y en especial contra la mujer y posteriormente en la Cumbre Mundial de 2005 
se subrayó la necesidad urgente de eliminar todas las formas de discriminación y 
violencia contra la mujer  para el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. 
 
Es necesario una mayor concienciación del problema, así como la comunicación y 
difusión de buenas prácticas empleando suficientes recursos para lograr su eliminación. 
 
La violencia contra la mujer impide su desarrollo, limitando sus capacidades, con 
consecuencias para el crecimiento personal, económico y social. 
 
La violencia se relaciona con la pobreza, la educación, la salud infantil, la mortalidad 
materna, el VIH/SIDA, el desarrollo sostenible… La Declaración sobre la eliminación 

de la violencia contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1993, define la violencia contra la mujer como:   
 
   “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real 

un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. 
Abarca, sin carácter limitativo, la  violencia física, sexual y psicológica en la familia, 
incluidos los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada 
con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas 
tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del 
marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y 
psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las violaciones, los abusos 
sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones 
educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la 
violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera 
que ocurra” (Pág. 3) 
 
1 El País, 8 de Marzo de 2006. 1 www.who.int/gender/violence/en/violencia. OMS: 
Violencia contra la mujer. Un tema de salud prioritario, 1998. 
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 Justificación: 
 

  Los programas de igualdad de oportunidades entre sexos indican que la educación no 
sexista no sólo conduce a una mayor igualdad dentro del aula sino que mejora también 
la calidad de enseñanza en todos los sentidos, por ello los efectos positivos de dichos 
programas se multiplican 
 
Por lo tanto, el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación constituye el 
marco global de intervención en el contexto escolar para posibilitar la consolidación del 
principio democrático de la igualdad entre los sexos. Pretende diseñar y coordinar 
actuaciones que favorezcan el conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, entre 
hombres y mujeres para establecer condiciones escolares que permitan corregir las 
discriminaciones y estereotipos sexistas, la formación del alumnado en la autonomía 
personal como base para fomentar el cambio en las relaciones de género y la corrección 
de desequilibrios entre profesoras y profesores en actividades de responsabilidades 
escolares ofreciendo modelos no estereotipados. 
 
 Contexto: 
 
El I.E.S. Gelves, es un centro de Educación Secundaria Obligatoria, localizado en la 
localidad de Gelves,  en la provincia de Sevilla, muy cercano a la capital.  Es un pueblo 
pequeño que ha crecido bastante en los últimos 15 años donde existen nuevas 
urbanizaciones situadas alrededor del centro de la localidad. Es un centro bastante 
familiar con 332 alumnos, de los cuales son 156 alumnas y son 176 alumnos.  
 
En cuanto al alumnado la distribución por géneros difiere en función del ciclo y nivel 
formativo, siendo normalmente mayoría los hombres. 
 
Aunque podemos destacar que uno de los principales criterios que se han llevado a cabo 
a la hora de la agrupación ha sido un reparto equitativo en el número de alumnas y 
alumnos por aula, esto se ha visto bastante limitado por las optativas u opcionales, por 
eso existen cursos con mayor número de alumnos o con mayor número de alumnas.  
 
Aunque en la medida de lo posible ha sido bastante equitativo. 
 
El claustro de profesores está compuesto por 29 profesores/ras, de los cuales un 55,2 % 
son profesoras, y dos mujeres más que son conserjes del centro, así pues predomina el 
sexo femenino. 
 
2. OBJETIVOS. 
Para favorecer el desarrollo de prácticas igualitarias, debemos planificar acciones, que, 
partiendo de unos objetivos bien definidos, fomenten la igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos. 
Los objetivos propuestos son: 
 
Objetivos generales: 
 
 Nos planteamos a grandes rasgos los siguientes objetivos generales: 
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 Sensibilizar a la comunidad educativa de la necesidad de la Coeducación en el 
ámbito educativo para conseguir una igualdad real en la formación entre 
hombres y mujeres. 

 Conocer los factores sociales y las conductas que justifican la discriminación 
sexual. 

 Impregnar toda la práctica educativa de los valores de coeducación. 
 Posibilitar la creación de un ambiente que propicie en la comunidad educativa la 

materialización de los valores de tolerancia y la igualdad en la diversidad. 
 Hacer reflexionar al alumnado sobre las limitaciones que los estereotipos 

sexistas representan para la realización de su vida personal, profesional y 
laboral, mediante la construcción de un nuevo modelo de identidad libre de las 
limitaciones del género. 

 Promover todo tipo de actividades que nos lleven a una mayor sensibilización 
sobre la Violencia de Género. 

 
Objetivos específicos: 
 
Estos objetivos específicos surgen de cada uno de los objetivos generales: 
 

1. Sensibilizar a padres y madres de realizar una práctica educativa que nos lleve a 
la igualdad real. 

2. Realizar actividades con nuestros/as alumnos/as que supongan conocer todos 
aquellos roles y mitos que justifican la discriminación sexual. 

3. Realizar actividades que supongan la eliminación de roles y mitos sobre la 
discriminación. 

4. Observar las desigualdades y corregirlas. 
5. Realizar actividades para luchar violencia de género y contra el acoso escolar. 
6. Trabajar en coordinación con el departamento de Orientación para seguir 

integrando la perspectiva de género en el Plan de Acción Tutorial (autonomía 
personal, educación emocional, uso del lenguaje, desarrollo ético, competencia 
social y prevención e intervención ante la violencia y el acoso). 

7. Facilitar propuestas y recursos para el desarrollo de unidades relacionadas con la 
igualdad en las horas de tutoría. 

8. Sensibilizar a padres y madres sobre la importancia de educar en igualdad. 
9. Trabajar en coordinación con el Equipo directivo del centro e informar de todas 

las acciones que se lleven a cabo en relación con este Plan. 
10. Colaborar con la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Gelves, así como 

cualquier institución competente, en la realización de talleres en el centro 
relacionados con la temática de Coeducación y Violencia de Género. 

11. Realizar actividades sensibilizadoras relacionadas con las celebraciones del 
proyecto: 25 de noviembre, 8 de marzo y 28 de mayo. 

12. Dar a conocer las aportaciones de mujeres y hombres al desarrollo de la 
humanidad incidiendo, de forma especial, en las mujeres andaluzas. 

13. Proporcionar información sobre Igualdad a los distintos departamentos y 
potenciar que se desarrollen actividades relacionadas con esta temática desde 
todas las materias. 

14. Trabajar de forma coordinada con los otros proyectos que se desarrollan en el 
centro. 
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15. Informar a toda la comunidad escolar (profesorado, alumnado, familias y 
A.M.P.A.S.) sobre las convocatorias y actividades que trabajan la Igualdad de 
Género y fomentar la participación en ellas.  

16. Incrementar los recursos disponibles sobre la temática. 
17. Utilizar un lenguaje no sexista en la elaboración de los documentos del Centro. 
18. Potenciar el concepto de coeducación mediante la transmisión de valores como 

tolerancia, respeto, justicia e igualdad.  
19. Valorar positivamente el papel de las mujeres y su contribución al desarrollo de 

nuestra sociedad. 
 

3. CONTENIDOS. 
Para el presente curso trabajaremos fundamentalmente los siguientes contenidos: 

1. La violencia por razón de género. 
2. La prevención de la violencia de género. 
3. La violencia de género como causa de conflictos en el entorno escolar. 
4. Roles tradicionales/actuales en función del género: masculinos y femeninos 

(familia y sociedad). 
5. El lenguaje sexista. 
6. Modelos de belleza masculinos y femeninos. 
7. Estadística sobre violencia de género 
8. La orientación académica y profesional no sexista. 
9.  La prevención del maltrato entre iguales, relacionado con el plan de  igualdad y 

la resolución de conflictos propuesta por el departamento de orientación. 
 

4. METODOLOGÍA. 
La metodología que utilizaremos se basará en: 

1. La participación activa del alumnado. 
2. La flexibilidad y variedad. 
3. El aprendizaje significativo. 
4. La potenciación del trabajo cooperativo y grupal. 
5. La integración de toda la comunidad educativa. 

 
Charlas, rol-playing, fotografías, exposiciones, redacciones, expresiones plásticas y 
verbales, exposiciones e ilustraciones. Se emplearan espacios comunes: las paredes de 
exposición, corchos, biblioteca, las aulas, los recreos... 
 
5. ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD. 
 
a. ¿Quiénes son los destinatarios? 
Los destinatarios son todo el alumnado del centro. 
 
b. ¿Quiénes son los responsables? 
Desde la coordinadora del Plan de Igualdad  que media entre las actividades propuestas 
por parte de la Técnico del Ayuntamiento del Instituto de la Mujer del ayuntamiento de 
Gelves, y las necesidades que se plantean desde la comunidad educativa, estableciendo 
como principal cauce de comunicación, colaboración  y participación, la tutoría hasta 
todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado, AMPA, alumnado del 
centro, Asociación de Antiguos Alumnos, representantes del Ayuntamiento y 
Asociaciones, entre otros) indispensables, en cualquier caso, para  desarrollar los 
objetivos anteriores, a través de las actividades propuestas. 
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c. ¿Cuándo y cómo se llevaran a cabo?  
Se ha mantenido una reunión conjunta entre la Técnico del Ayuntamiento del Instituto 
de la Mujer, con el equipo de orientación educativa del IES Gelves y con la 
coordinadora del Plan, en la que se nos ha informado sobre las actividades tienen 
previstas desarrollar. 
 
Se pretenden llevar a cabo, en las horas de tutoría grupal con el alumnado. Como 
recursos personales: la técnico de ayuntamiento de Gelves y la coordinadora del Plan 
del IES Gelves y la colaboración de los tutores/as y  del departamento de EPV y 
departamento de lengua (taller de lengua), aunque pueden ampliarse a lo largo de curso. 
 
Los cauces de comunicación serán: 
1º Coordinación  y confirmación de actividades previstas desde el Instituto de la mujer y 
coordinadora del Plan (reunión concertada) 
 
2º Se informará de la actividad planificada desde el Plan: a la orientadora y al jefe de 
estudios (reunión departamento orientación) 
 
3º Manifestación viabilidad a través del departamento de Orientación, tutores y la 
jefatura de estudios, reuniones con los tutores) 
 
4º Decisión y compromiso en el desarrollo de la actividad propuesta, se pormenorizaran 
(grupos, espacios, materiales, horas, bajadas, llegadas...), conforme se convierta, en 
corto plazo, para la ejecución de la actividad, una vez informados todos los implicados y 
beneficiados. 
 
Las actividades se desarrollaran, en los diversos grupos trimestralmente, según el 
calendario propuesto del Instituto de la Mujer. En cualquier caso si las actividades no 
pudieran realizarse, ya sea por la no participación del Instituto de la mujer, IES (la 
comunidad educativa), por falta de presupuesto o por la saturación de otras actividades. 
 
Se notificará a la jefatura de estudios para  desarrollar el procedimiento planteado (en 
los cauces de comunicación) 
 
De cualquier forma y si la situación lo requiere, (se presentaran a los tutores 
determinadas actividades planificadas/alternativas desde el plan de igualdad para la 
tutoría. 
 
Las actuaciones se llevarán a cabo durante el curso escolar 2015-2016 (nov-jun) 
 
ACTUACIONES  DEL PLAN DE IGUALDAD A LO LARGO DE TODO EL 
CURSO 

 Trabajos por grupos que impliquen paridad de sexos. Las actividades 
extraescolares y complementarias se realizarán de igual forma y distribución. 

 Se seguirán revisando todos los documentos del centro, teniendo en cuenta que 
queden desagregados por sexo: Finalidades, Plan de Centro, el ROF, así como 
los modelos de escritos más usuales en Secretaría. 

 Se intentará usar o crear materiales donde las imágenes y los textos no supongan 
unos modelos de comportamiento sexistas 
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 El Departamento de Orientación desarrollará e impulsará programas y 
actuaciones de orientación vocacional y profesional con el fin de potenciar la 
eliminación de estereotipos y roles de sexo en la formación de expectativas y 
opciones académicas y laborales. 

 Se intentará realizar actividades y campañas para que nuestros alumnos sean 
capaces prevenir la violencia. 

 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 

 Estudio de diagnóstico de situación de partida en relación a la igualdad entre 

mujeres y hombres: En las horas de tutoría pasaremos la encuesta al alumnado. Se 

elegirá solo una clase por curso 
Para obtener la encuesta del resto del personal del centro se creará un grupo de 

correo electrónico por parte de la coordinadora que luego reenviará a la técnico del  

Ayuntamiento. 
 

ACTIVIDADES 
 

 Actividades sobre la Campaña contra la violencia de género “Yo doy la 

cara”. 
Es una campaña realizada por el Instituto Andaluz de la Mujer que consiste en 

concienciar a las personas sobre la violencia de género. Es una campaña 

publicitaria que nuestros alumnos podrán ver en los distintos medios de 

comunicación durante días previos al 25 de Noviembre (Día de la eliminación de 

la violencia contra la mujer). Actividad previa motivo para la celebración del día 

25 de noviembre. 
En el centro durante la semana del 10-14 de Noviembre nuestra compañera 

técnica del Ayuntamiento asistirá en el recreo durante toda la semana con el 

material proporcionado por el Instituto Andaluz de la Mujer. En el hall del 

centro la Técnico realizará fotografías con el lema “yo doy la cara”. 

Posteriormente los alumnos el día 25 de Noviembre deberán poner sus fotos con 

el lema en las redes sociales o en el móvil como perfil de whatsapp además 

podrán ver en anuncios publicitarios en las distintas vías de comunicación con el 

mismo lema e incluso en Gelves. 
 

 Actividad para difusión de las jornadas de coeducación 

"CONSTRUYENDO IGUALDAD": Las dos semanas previas al 25 de 

noviembre, las técnicas del centro municipal de información a la mujer junto a 

los tutores de cada grupo, estarán en las horas de tutoría desarrollando la 

campaña de sensibilización, con las siguientes actividades: Tratarse bien: 

Construyendo la igualdad, prevenimos la violencia de género. Se adjunta 

material didáctico. 
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 Actividades para “el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de 

Género” (25 de noviembre) 
Actividad 1: elaboración y selección del manifiesto por alumnos/as que acuden 

al taller de lengua “Manifiesto Contra la Violencia de Género” 
Cuándo: en el taller de lengua, con el profesor, se ha previsto y acordado, iniciar 

la actividad, a partir del 3 de noviembre. (2-3 sesiones)  
Actividad 2: elección de 2 alumnos/as  (condición chico-chica) para la lectura 

del manifiesto. 
Cuándo: semana del 16 al 20 de noviembre, en tutoría. 
Actividad 3: Elección de 15-20 alumnos para la realización de un lazo humano 

que se realizará mientras se lee el manifiesto. Aunque antes de la lectura 

pintaremos sobre el suelo el lazo con tiza y sobre él los alumnos se dispondrán. 

Antes se ensayará con los alumnos y ese día deberán ir con una camiseta 

morada. Por lo tanto formarán un gran lazo humano de color morado. 
Cuándo: semana de 16-20 de Noviembre 
Actividad 4: lectura del manifiesto por 2 alumnos/as en el recreo y realización 

del puzle-lazo mientras se realiza la lectura. 
Cuándo: el 25 de Noviembre. 

 

 Actividades para la Campaña el amor no se mide. 
Campaña facilitado por el IAM, "El Amor no se mide". Así como actividades 

relacionadas con el buen trato. Es una campaña que se realizará con motivo a la 

celebración del día 25 de noviembre. Propuesta para las semanas posteriores al 

mismo, pero aún está por concretar debido a que nos deben mandar el material. 
 

 Actividades de la campaña del juego y el juguete no sexista, no violento 

(diciembre). 
Esta actividad consiste en una charla coloquio. “EL VALOR DE LOS 

VIDEOJUEGOS”. EXPERIENCIA POSITIVA. Difusión de la campaña del 

juego y el juguete no sexista ni violento.  "enredados". El objetivo que presenta 

la siguiente actividad es que los alumnos sean conscientes  de las ventajas en 

inconvenientes del uso de las redes sociales y con el objetivo principal de “Si 

hay respeto, es amor”. Presentación del protocolo ante la violencia a través de 

las redes sociales. 
Se llevará a cabo en la biblioteca. 
Cuándo: en 2 recreos, con fecha sin concretar pero con probabilidad en la 

semana del 9 de Diciembre. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
ACTIVIDADES 

 Actividades para el día Internacional de la Mujer  (8 de marzo) 
 

o Actividad 1: Jugar al trivial feminista. El objetivo que posee este juego 
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es explicar a los alumnos “qué es el feminismo”, debido a que poseen 

una información incorrecta sobre ello. Es un juego de bolsillo que se 

puede jugar de varias maneras, pero sugerimos una forma concreta. En el 

anexo 1 se  encuentra las instrucciones del juego y el material que se va a 

usar. Es una actividad previa al día 8 de Marzo que se va a trabajar en 

una sesión de tutoría planteada para la semana 22 al 26 de Febrero. 
 

o Actividad 2: Juego de palabras. Es una actividad previa al día 8 de 

Marzo y sus objetivos son: fomentar la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, analizar y trabajar los roles sociales que aparecen en 

el hombre y la mujer actualmente, en el ámbito laboral, doméstico, 

familiar... por  medio del juego de palabras y de la realización de un 

dibujo o cómic. Además crear una actitud crítica y un comportamiento 

basado en la tolerancia y el respeto y por supuesto respetar el silencio, 

las intervenciones y opiniones del resto de alumnado para un mejor 

entendimiento y funcionamiento del trabajo propuesto. En el anexo 2 se 

muestra la metodología y los materiales que vamos utilizar en esta 

actividad. Se llevará a cabo en la hora de tutoría la semana del 1 al 4 de 

Marzo. 
 

o Actividad 3: Mujeres famosas. Dar a conocer mediante paneles 

expositores mujeres relevantes de la historia: científicas, deportistas, 

escritoras, actrices, etc. Con esta actividad se pretende que el alumnado 

valore la importancia que ha tenido y sigue teniendo la mujer en las 

distintas disciplinas. El material está en los ordenadores de la biblioteca, 

donde podemos encontrar en el escritorio un pdf con mujeres 

importantes a lo largo de la historia. Y además mostraremos un pdf con 

inventos realizados por distintas mujeres a lo largo de la historia. En el 

anexo 3 se encuentra recogido el material. Se trabajará en tutoría días 

posteriores al 8 de Marzo. Semana del 14 al 18 en una sola sesión. 
 

o Actividad 4: Concurso escolar de carteles y eslóganes conmemorando el 

Día Internacional de la Mujer. 

Bases del concurso: 

1. Objetivo: a través de este concurso se pretende sensibilizar al alumnado en 

los valores de respeto e igualdad y promover la lucha contra la violencia de 

género en todas sus manifestaciones. 

2.  Participantes: podrán participar todos los alumnos y alumnas del IES 

Gelves. 

3.  Admisión: cada participante presentará una única obra (imagen y eslogan) 

original e inédita. 

4. Temática: el tema de la imagen y de su correspondiente eslogan deberá estar 

http://issuu.com/zoraidaperez9/docs/d__pticoconcurso.docx#_blank
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relacionado con la mujer. Por ejemplo con la lucha contra la violencia de género 

en todas sus manifestaciones (relaciones de pareja, ámbito laboral, explotación 

sexual o asociada a otras culturas: mutilación genital femenina, matrimonios 

forzados, etc.), la mujer en la sociedad, los logros de las mujeres a lo largo de la 

historia... 

5. Técnicas y dimensiones: cualquier técnica será válida para la realización del 

cartel y podrán ser presentados tanto en soporte digital como impreso. El tamaño 

del cartel será de A3 (folio o cartulina). 

6. Presentación: Los trabajos se presentarán sin firma, adjuntando a los mismos, 

en un sobre cerrado, los datos de identificación del autor/a: nombre, apellidos, 

correo electrónico y curso al que pertenece. 

7. Plazo de entrega: Los trabajos se entregarán antes del lunes 3 de marzo a la 

coordinadora del Plan de Igualdad. 

7.   Premio: se establecerán dos categorías: 

- Primera categoría: primer ciclo de ESO 

- Segunda categoría: segundo ciclo de ESO. 

Los trabajos entregados se expondrán en los tablones de anuncios del hall de 

entrada del IES el tiempo suficiente para que toda la comunidad educativa pueda 

disfrutar de dicha exposición. Además, serán publicados, si es posible en la 

página web del Centro. 

8. Jurado: estará formado por la coordinadora del Plan de Igualdad, el 

departamento de orientación, la técnica del ayuntamiento, un/a representante del 

Equipo Directivo, un profesor/a de Educación Plástica y Visual, un/a 

representante del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, coordinador 

del plan de Biblioteca y dos representantes del alumnado (uno/a por cada ciclo). 

Criterios para elegir el cartel ganador: 

Como criterios para elegir el cartel ganador se tendrán en cuenta tanto la 

originalidad, la calidad artística y creativa de la obra como su eficacia para 

transmitir valores de igualdad y no violencia hacia las mujeres. Los carteles y 

eslóganes finalistas, se expondrán en la biblioteca, así como el ganador). El 

premio del concurso el galardón de un diploma y un obsequio aún por 

determinar.  

TERCER TRIMESTRE 
 
ACTIVIDADES 

 
 Actividad Día de la Salud de la Mujer (28 de Mayo) con esta actividad se 

pretende que el alumnado valore la importancia que tiene una buena salud para 

la vida de una persona, además que  sean capaces de reconocer enfermedades 
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que están asociadas a distintos sexos y que sean conscientes que muchas de ellas 

aparecen por hábitos de vida  relacionados con las características individuales de 

cada persona, el entorno microsocial y el entorno macrosocial de la misma. Se 

realiza en tres sesiones en la materia de Biología y en tutoría con los grupos de 

3º E.S.O. antes del 28 de Mayo. En esta actividad los alumnos con los 

contenidos aportados ya previamente en las distintas materias, deberán realizar 

un trabajo por grupo que consiste en la búsqueda de información sobre 

enfermedades asociadas a un sexo u otro que tengan un mayor número de 

mortandad en nuestra sociedad y deberán realizar un descripción añadiendo 

hábitos saludables para su prevención. Los mejores trabajos serán expuestos en 

el hall del centro. Esta actividad será llevada a cabo por la coordinadora del plan 

de igualdad como profesora de Ciencias de la Naturaleza que imparte clase en 3º 

E.S.O. 
 

 Actividades relacionadas con educación que se van a desarrollar durante 

todo el curso. 
 
En este uso las técnicas del ayuntamiento van a desarrollar con los alumnos de 

4º ESO un proyecto denominado ESCUELA DE IGUALES que consta de siete 

módulos indicados a continuación. 
 
MODULO 1: SENSIBILIZACIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

EXISTENTES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. Primer trimestre. Noviembre 
 
MODULO 2: SENSIBILIZACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO. Noviembre 
 
MODULO 3: EXAMINAR EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y LA IMAGEN DE HOMBRES Y MUJERES EN LOS 

MISMOS. Diciembre 
 
MODULO 4: REFLEXIONAR DE CÓMO USAMOS EL LENGUAJE Y SU 

EMPLEO SEXISTA. Enero. 
 
MODULO 5: PROFUNDIZAR EN LAS DESIGUALDADES LABORALES 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES. Febrero. 
 
MODULO 6: INFORMAR DE LAS DISTINTAS FORMAS DE AMAR, 

TRAMPAS Y MITOS DEL AMOR. Marzo 
 
MODULO 7: CUESTIONARNOS EL PAPEL QUE JUGAMOS EN EL 

REPARTO DE TAREAS EN EL HOGAR. Abril. 
 
MODULO 7: PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN 

AFECTIVO SEXUAL. EVALUACION. Mayo. 
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Aún por determinar, por adjudicación del proyecto. 

 

 Actividades de reflexión y realización del informe. 
o Orientación académica y profesional a cargo del Departamento de 

Orientación, tutores y tutoras y del profesorado en general. 
o Evaluación de los objetivos alcanzados por el plan y propuestas de 

mejora para el curso siguiente a cargo del Claustro. 
o Presentación de un informe con las actuaciones llevadas a cabo por el 

plan al Consejo Escolar para que proceda a su valoración a cargo de la 

coordinadora del Plan de Igualdad 
 
6. EVALUACIÓN 
La evaluación la llevarán a cabo todos los miembros de la comunidad educativa que 

hayan participado en el Plan y se realizará a través del contacto directo con la profesora 

responsable del mismo. Aquellas actividades que en particular se hagan en sesiones de 

tutorías, las evaluará el tutor o la tutora del grupo, analizando las tareas realizadas, la 

forma en que se han desarrollado, el comportamiento del alumnado, y cómo han sido 

acogidas por el alumnado. 
 

Algunos cuestiones que deberán ser evaluadas serían los siguientes: 

 ¿Se han realizado las actividades propuestas? ¿Cuál es la valoración de las 

mismas: de 0 a 5? 

 Si alguna no se ha realizado ¿qué ha pasado? ¿Qué dificultades se han 

encontrado? 

 ¿Se ha conseguido sensibilizar al alumnado? ¿En qué medida? 

 ¿El material presentado ha sido atractivo? ¿Ha cumplido con su función? 
 
Además se dejará la posibilidad de realizar propuestas de mejora. 
 
Entre los instrumentos a emplear encontramos: observación y registro de las mismas en 

el cuaderno de tutoría, cuestionarios de opinión, nivel, calidad y número de actividades 

realizadas… 
 
Se llevará a cabo durante el mes de Junio 
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TALLER DE HUERTO ESCOLAR 
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Su objetivo será el conocimiento y cuidado de la tierra y de las plantas, desarrollo de 

habilidades sociales propias de un ambiente y contexto de trabajo cooperativo llevado a 

cabo desde la programación AAI (aula apoyo integración y su alumnado).  
Un  proyecto colaborativo entre AAI y el Departamento de Religión con todos los 

cursos en distintos momentos del curso dependiendo de los horarios de cada clase…se 

desarrollará a través de un Proyecto que tendrá por nombre “HUERTO DE LOS 

OLIVOS” evocando el pasaje de la vida de Jesús en que se retiró a rezar antes de su 

apresamiento, inspiración venida por los cuatro olivitos que hay sembrados en hilera, 

que ofrecen olivas anuales….a la vez es un espacio libre, en el que se reflexiona y se 

expresan los alumnos/as de forma más espontánea. 
 

Justificación del proyecto “Huerto de los Olivos” 
 
 Nos proponemos durante el presente curso la continuación del huerto escolar. Habiendo 

tenido, la experiencia de trabajar en un pequeño taller de jardinería y habiendo 

comprobado los beneficios que para el alumnado de NEAE  por supuesto, la interacción 

alumnado-alumnado y alumnado con la naturaleza, dicho proyecto…porque ha 

alcanzado dicha envergadura…los destinatarios serán todos los alumnos del centro 

que estén matriculados en religión y los alumnos/as que acudan al aula de apoyo  

con diagnóstico de NEAE. 
 
Por otro lado, los alumnos de 1º de ESO de tecnología, desarrollarán una actividad 
planificada desde la programación de aula del departamento de tecnología, con el 
profesor implicado (José Luis García), sobre la elaboración y construcción de una 
compostadora, con materiales reciclados, por lo tanto colaborarán en le desarrollo 
y logro de uno de los objetivos y materiales que se pretendía crear desde el curso 
anterior y que quedaron recogidos desde la memoria final del curso 2014. 
 
Por otra parte, el huerto es un medio de educación para el consumo y la salud. Un centro 
educativo  abierto a la realidad de su entorno debe acercarse también al mundo agrario, 
del cultivo para el consumo propio y la ecología. No debe de ser concebido 
simplemente como una asignatura o actividad complementaria, sino un instrumento 
motivador para tratar gran parte de las áreas establecidas en los programas educativos, 
tomando como base las ciencias naturales, y la investigación participativa como 
metodología. Es en definitiva un factor para motivar, sensibilizar e interesar al 
alumnado en el descubrimiento y respeto ante el entorno ecológico y paisajístico. 

 
Objetivos Generales 

 
1. Recolectar aceitunas, majado y aliñado. 
2. Conocer las prácticas de reproducción y siembra de hortalizas y plantas 

medicinales. 
3. Conocer el huerto como un laboratorio práctico y experimental. 
4. Fomentar el consumo de hortalizas y alimentos saludables en la dieta 

mediterránea del alumnado. 
5. Utilizar el huerto como complementario a contenidos curriculares en la 

educación reglada. 
6. Potenciar un clima de afecto y tolerancia.  
7. Crear espacios en la escuela que se adopten a las necesidades del alumnado y 

que sean apuestas participativas para mejorar nuestro medio. 
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8. Apreciar los valores de respeto por el medio y por los/as compañeros/as. 
9. El proyecto tomará un cariz solidario dado que todos los productos que se 

extraigan serán destinados a familias necesitadas del pueblo a través de Cáritas. 
 
Objetivos específicos 
 

 Acercar al centro escolar el mundo de la naturaleza, tan apasionante como 
desconocido para nuestros alumnos/as. 

 Colaborar a que el centro escolar sea un espacio más ecológico, saludable y 
sostenible. 

 Conocer y experimentar el cultivo de la tierra; conducir al alumnado al 
descubrimiento de las plantas, a la producción primaria y a la valoración del 
esfuerzo necesario para obtener una hortaliza. 

 Conocer el ciclo biológico y productivo de los cultivos, periodos productivos, 
reconocimiento de semillas, construcción de semilleros, estudio de temperaturas, 
tipos de abonos, riego, cuidados específicos y recolección de productos. 

 Familiarizarse con el mundo de verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y 
frutales al entorno escolar procurando que formen parte de su interés diario. 

 Observar y reconocer el proceso de plantación, crecimiento, cuidados y 
recolección de productos básicos agrícolas. 

 Conseguir que el huerto escolar funcione como "centro de interés" para el 
alumnado  y especialmente orientado hacia aquellos que presentan dificultades 
en el aprendizaje. 

 Incentivar el sentido crítico; aprendiendo a ser buenos consumidores, 
conociendo las diferentes hortalizas, sus características y cualidades 
alimenticias. 

 Fomentar el trabajo cooperativo, la comunión,  el diálogo, la responsabilidad y 
el esfuerzo personal. 

 Relacionar el trabajo con parábolas y enseñanzas de Jesús en las que intervienen 
elementos de la naturaleza. 

 Descubrir en la naturaleza los procesos personales de crecimiento mediante la 
observación del comportamiento de semillas y plantas. 

 Fomentar la responsabilidad en el cuidado de su parcela y la búsqueda de 
recursos como semillas y plantas en el entorno familiar o vecinal. 

 Ayudar a familias sin recursos con los productos que ellos mismos extraigan. 
 Implicar en todo este proceso a la totalidad de los miembros de la Comunidad 

Educativa distribuyendo y repartiendo los trabajos propios del huerto de acuerdo 
a las aptitudes de cada alumno/a y teniendo especial orientación hacia el 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
Por otra parte es preciso reseñar que otros aspectos benefician la puesta en marcha de un 
“Huerto Escolar”. Así nos encontramos con el beneficio que aporta a: 
  

 La autonomía personal en cuanto a la orientación espacio-temporal. 
 La dimensión social, trabajo en grupo asumiendo responsabilidades y 

comprendiendo la importancia del trabajo organizado. 
 La dimensión ecológica en cuanto el hombre como elemento transformador del 

entorno. 
 Adquisición de hábitos de higiene, salud y cuidado corporal. Beneficios del 

trabajo al aire libre, posturas y esfuerzo físico, precauciones en el manejo de 
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herramientas y productos fitosanitarios, sensibilización hacia la importancia de 
los distintos alimentos... 

 Facilitadora del desarrollo de las capacidades de investigación, exploración, 
recogida de datos, etc. El método científico. Manejo de variables, planteamiento 
y resolución de problemas sencillos, identificación de los elementos del medio 
físico y su interrelación 

 
El Huerto como un jardín comestible lo plantean algunos autores y éste será nuestro 
punto de partida. 
 
Es factible e incluso necesario armonizar lo estético con lo productivo, creando un 
espacio saludable en el centro escolar donde desarrollar un jardín de colores, sabores y 
olores. Quizás la única diferencia entre la jardinería y la horticultura, es la producción 
de plantas comestibles por esta última.  
 
La puesta en marcha (1) 

 
1. Ubicación. En todo caso, debemos de ubicar el futuro huerto/vivero en una zona 

soleada del patio. Deberemos estimar para ello las horas de sombra debidas a 
árboles y/o edificios cercanos (así como informarnos de los futuros planes de 
construcción para los alrededores del Centro Escolar). Es preferible la orientación 
sur, de manera que los lomos o bancales queden trazados en la dirección Este-Oeste. 
También es conveniente comprobar cuáles son los vientos dominantes y de dónde 
vienen. Está situado en la parcela derecha del lado derecho del edificio principal, 
vallado y precintado, de poco paso habitual, un espacio de 5mx6m rectangular, con 
boca de riego próxima, y cumple todas las condiciones planteadas. 

2. Suelo. La zona que utilizaremos se sitúa en la zona de aparcamiento, orientación 
sur-este .actualmente se encuentra petrificado, después de las lluvias procederemos a 
remover con maquinaria, el suelo es imposible realizarlo manualmente; esperamos 
contar con la ayuda y colaboración del ayuntamiento de Gelves  Es un suelo 
arcilloso, por lo que procederemos a su enmienda mezclándolo con compost vegetal 
y orgánico. Por otro lado, presenta muchos hormigueros, que trataremos con 
sustancia pertinente. 

3. Agua. Cercana a la zona que sea objeto de plantación. Se encuentra cerca la 
instalación de riego por goteo que se colocó el curso pasado. 

4. Herramientas. Nos basta con 5 azadas, 2 rastrillos, 2 escardillos, 1 bieldo, 2 
regaderas, unas tijeras y una carretilla. Existen infinidad de herramientas muy 
específicas, pero éstas serán suficiente. Será importante tener en cuenta el número 
de alumnos/as que intervendrán en las tareas, pudiendo siempre establecerse turnos 
para las mismas. Gracias al AMPA, tenemos :carrillo de mano 3 azadillas, 3 
rastrillos,2 regaderas, dos palas.. 

5. Riego. Aún cuando resulta interesante que los propios alumnos rieguen con 
regaderas (ya que en sí constituye una interesante actividad que les entusiasma) la 
manguera está empalmada y está muy deteriorada y no hay sistema de riego por 
goteo.(nos lo plantearemos como objetivo a plantear desde el ayuntamiento).  

6. Semillas. Trataremos siempre de utilizar semillas de variedades locales hortícolas. 
En ningún caso compraremos semillas transgénicas, y trataremos siempre de obtener 
semillas de nuestros propios cultivos, conformando con el tiempo un “banco de 

semillas” propio, para autoabastecernos e intercambiar con otros hortelanos. 
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7. Fertilización. El compost es el mejor fertilizante que podemos añadir al suelo, es 
conveniente fabricar un compostadora para ir arrojando los restos de las escardas y 
los restos vegetales . También es aconsejable hacerse con un par de pacas de paja en 
primavera, para extender un acolchado, conservando algo de humedad y 
dificultando la germinación de las hierbas adventicias. 

8. Fitosanitarios. Un huerto en equilibrio es un huerto sano, la Agricultura Ecológica 
cuenta con numerosísimos preparados vegetales a partir de Ortigas, Ajo, Ajenjo, 
Cola de Caballo... para combatir y prevenir plagas y enfermedades específicas. Son 
sencillas recetas que se encuentran en la mayoría de los libros relacionados o en 
Internet. No necesitaremos comprar fitosanitarios excepto un poco de azufre para 
prevenir ataque de hongos a los tomates y cucurbitáceas y pelitre, rotenona o 
piretro en caso de daños muy severos de los cultivos. 

 
Puesta en marcha (2) 
 
Previa información a los padres del alumnado con una circular emitida, en la que se 
expresa la solicitud de colaboración con los padres y la participación especificada del 
alumnado que cursa religión (también incluido el alumnado neae). (anexo I) 

1. Recogida de aceitunas 
2. Siembra en semillero (los primeros días de curso) 
3.  Delimitación del espacio a desgrosar 
4.  Desbrozado de la cubierta vegetal (mecánico o manual) 
5.  Despedrado del suelo y arado del suelo (mecánico o manual) 
6.  Elaboración de lomos o bancales 
7.  Fertilización Podemos fertilizar toda la parcela y volverla a arar, aunque es más 

aconsejable una fertilización localizada (sólo la superficie de los bancales). De 
éste modo no perderemos con las lluvias el abono de las zonas no cultivadas o 
de paso. No olvidemos que la materia orgánica también contamina, y alimenta a 
numerosas “malas hierbas”. Es aconsejable utilizar una mezcla de compost y 

abono en proporción 1:1, y repartir por la superficie de los bancales en una fina 
capa no superior a 2 cms. de espesor. 

8.  Instalación del sistema de riego. 
9.  Siembra directa y/o trasplante de las plántulas desde el semillero. 
10.  Acolchado con paja (aconsejable a partir de Mayo). 
 

Alumnado: 

Todo el alumnado del centro adscrito al aula de apoyo y al departamento de religión y 
que curse 1º tecnología. 

Metodología: 

Activa y participativa dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo y 
colaborativa y coordinada entre los profesores implicados. 

Recursos: 

Humanos y materiales. Los recursos humanos son los profesores: Cristóbal G., José 
Luis G. y Mª José T. El material que se utilizará en los talleres será aportado, en parte 
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por el centro y el profesorado, en parte por los propios alumnos/as y sobre todo se 
aprovecharán materiales susceptibles de reciclaje.  
Evaluación: 
 
En relación al año pasado la evaluación fue positiva en cuanto a la participación del 
alumnado, pero la infraestructura es reciclada (desde la llave del grifo, la manguera, el 
mantenimiento del suelo por parte concejalía 1 vez al año…) este curso partiremos de 

los objetivos propuestos y plantearemos de 0 a 5 el grado de adquisición y satisfacción. 
“Qué apasionante enseñar a dar vida y ayudar a crecer “ 
 
Profesorado responsable: 
Mª José Tejada Jiménez 
 
Temporalización: 
3 módulos horarios a la semana 
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D. JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ GARCÍA 

COMO SECRETARIO DEL I.E.S. GELVES 

EN GELVES (SEVILLA) 

 

 

 
 

CERTIFICA 

Que en la sesión del Consejo Escolar celebrada el día 18 de 
noviembre, ha sido aprobada la concreción del Plan de Centro de este 
I.E.S. para el presente curso escolar 2015/2016. A esta sesión asistieron  
dieciocho de sus miembros con derecho a voto y la aprobación se efectuó 
por unanimidad de los presentes. 

 Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente 
certificado con el Vº Bº del Director, en Gelves, a veintitrés de 
noviembre de dos mil quince. 

 

Vº Bº EL DIRECTOR   EL SECRETARIO 

 
 

Fdo. Antonio Álvarez López  Fdo. José Luís Rodríguez García 

  

 


