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I. INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas este Plan Anual ha estado supeditado, un año más, a los resultados de 

la Prueba de la Evaluación de Diagnóstico (PED) que se han realizado en el mes de 

octubre en Andalucía, es más, no hemos comenzado la realización de este Plan hasta 

que no hemos sabido los resultados de las mismas y todos los Departamentos, el ETCP, 

el Claustro y el Consejo Escolar han hecho sus respectivos análisis, ya que estos iban a 

influir notablemente en el planteamiento de este Plan Anual,

Comenzaremos  por  destacar  la  complejidad,  en  su  estructura,  que  está  adquiriendo 

nuestro centro, fruto del aumento en la oferta educativa y de los numerosos proyectos 

educativos de los que disponemos. Esta complejidad no deberíamos verla siempre como 

algo  negativo,  más  bien  al  contrario,  porque  la  diversidad  dentro  del  colectivo  del 

profesorado y del alumnado es enriquecedora para todos.

Nuestra intención es lograr un centro moderno, en el que las nuevas tecnologías estén 

inmersas en el día a día, en el que nuestros alumnos posean una formación en lenguas 

extranjeras que les abra puertas en su futuro, en resumidas cuentas: un centro del siglo 

XXI.

A) ESTRUCTURA DEL CENTRO

Nos encontramos en un Centro consolidado, fruto de su larga trayectoria en el panorama 

educativo de la comarca en que se encuentra, siendo uno de los referentes de la misma en 

la oferta de enseñanza postobligatoria. A él acude el alumnado de las diversas localidades 

que componen la comarca, especialmente en lo referido a las enseñanzas de Bachillerato y 

Formación  Profesional  Específica,  y  el  alumnado  de  Educación  Primaria  del  centro 

adscrito, CEIP Santa Teresa de Estepa. 

Las enseñanzas que se van a impartir a los 859 alumnos/as matriculados durante el 

presente curso son:

- Educación  Secundaria  Obligatoria.  Ambos  ciclos,  y  dos  Programas  de 

Diversificación Curricular: uno en 3º  de ESO y otro en 4º de ESO.
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- Programa  de  Cualificación  Profesional  Inicial  de  Servicios  Auxiliares  de 

Oficina.

- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.

- Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

- CFGM de Panificación, Repostería y Cocina.

- CFGM de Cocina y gastronomía.

- CFGM de Gestión Administrativa.

- CFGS de Administración y Finanzas.

- CFGS de Industria Alimentaria

- Preparación Prueba de Acceso a C.F.G.S.

Igualmente,  se trata  de un centro que en el  curso actual está  desarrollando diversos 

proyectos:

- Centro TIC.

- Centro Bilingüe.

- Proyecto de Puertas Abiertas.

- Proyecto “Escuela: espacio de paz”.

- Programa de “Bibliotecas Escolares”

- Deporte en la Escuela.

- Plan de Autoprotección.

- Proyecto de Coeducación.

B) CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

En cuanto al alumnado se refiere, este año se encuentran escolarizados 859 alumnos/as. 

Nos encontramos con una problemática no muy distinta de la de otros centros ubicados 

en  zonas  rurales  y  en  nuestro  caso  destacaríamos  algunas  peculiaridades  que 

consideramos de interés:

- Dificultades de aprendizaje importantes en un número elevado de alumnos/as.

- Desfase curricular considerable en algunos casos.

- Apatía y desinterés de ciertos alumnos/as, especialmente entre los repetidores, 

que distorsionan y dificultan la dinámica del grupo.

- Problemas de disciplina individuales y, en algún caso, del grupo completo.
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- Existencia  de  algún  grupo  excesivamente  heterogéneo  en  cuanto  a  niveles 

académicos, lo que hace más compleja la atención por parte del profesorado. 

Esta  heterogeneidad  se  hace más patente  entre  el  alumnado de  los  primeros 

cursos de las enseñanzas postobligatorias por su procedencia más diversa.

- Falta de hábitos de estudio entre el alumnado.

C) CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO

Contamos con un profesorado numeroso (73 profesores/as),  que,  a  nivel  general,  se 

caracteriza  por  ser  un  profesorado  joven,  colaborador,  comunicativo,  exigente, 

responsable y preocupado por la oferta de una educación de calidad. 

La principal problemática se plantea por la falta de estabilidad y gran movilidad del 

mismo, produciéndose cada año una renovación importante de la plantilla. Esto es un 

hándicap que afecta a la propia labor docente del Centro, en cuanto al desconocimiento 

que este nuevo profesorado tiene de la realidad y problemática del mismo y la falta de 

experiencia, en muchos casos, respecto a labores relacionadas con la acción tutorial. Se 

hace necesario, por tanto, una fase de adaptación del profesorado, que se pretende sea 

mínima, por la acogida,  información y formación que desde el  Equipo Directivo se 

dispense. 

Sin  embargo,  hemos  de  destacar  la  existencia  de  un  grupo estable  de  profesores  y 

profesoras  en el  centro con una gran implicación y compromiso con el  mismo que 

contrarresta, en parte, los posibles perjuicios derivados de esa inestabilidad en el resto 

de la plantilla. 
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II. OBJETIVOS GENERALES

Como Objetivos Generales para este curso 2008/2009 establecemos los siguientes:

A) INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

1. Promover la mejora de los cuatro edificios que constituyen en la actualidad el IES 

Aguilar  y  Cano,  con  el  objetivo  de  propiciar  su  integración  en  las  actividades  del 

Centro, de mejorar las condiciones del profesorado que comparte edificios y facilitar la 

coordinación.

2. Insistir ante las administraciones competentes en la necesidad de la construcción de 

un  pabellón  cubierto  y  su  acondicionamiento  para  distintas  actividades  deportivas: 

balonmano,  fútbol  sala,  baloncesto  y  balón  bolea.  Mejorar  la  pavimentación  de  los 

patios.

3. Mejorar el sistema de control y vigilancia de las zonas exteriores, principalmente del 

patio, tras la colocación de cámaras de vigilancia, fomentar e incrementar las guardias 

de recreo durante el presente curso, con presencia de un miembro del equipo directivo 

además de los tres profesores que cumplen este servicio y con mayor presencia de estos 

efectivos en el patio. 

4. Mejorar la dotación e infraestructura del centro. Demandar de la administración la 

renovación parcial de los equipos informáticos que se nos concedieron con motivo de la 

implantación del Proyecto TIC (dichos equipos en algunas clases presentan muy mal 

estado). Al ser nuestro Centro pionero en el proyecto TIC en Andalucía, de los primeros 

que  se  aprobaron,  los  equipos  informáticos  tienen  ya  6 años,  en cierto  modo están 

obsoletos, y, una vez más, pediremos la extensión del TIC para los ciclos. 

5. Acondicionar debidamente las instalaciones de los edificios situados en la avenida del 

mantecado, donde se ubican las enseñanzas de los Ciclos Formativos de grado medio de 

Panificación y Repostería,  y,  el  de Cocina.  Y desde este curso el  grado superior de 

Industria  Alimentaria.  Creación  de  nuevas  aulas,  dotar  de  un  laboratorio  completo, 

creación  de  un  aula  de  informática  y  acondicionar  convenientemente  (tanto  en 

infraestructura como mobiliario) el nuevo edificio que albergará el grado superior de 
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Industria Alimentaria. Aunque hasta entonces se ubicará el nuevo ciclo, con carácter 

provisional, en un desdoble del edificio matriz.

6. En el ciclo de Administración intentar lo antes posible eliminar las actuales barreras 

arquitectónicas  que  existen  para  el  acceso  al  edificio  de  alumnos  con  alguna 

discapacidad  física,  mediante  la  instalación  de  un  ascensor  y  rampas.  Mejorar  la 

dotación específica del ciclo de grado medio de Gestión Administrativa y del superior 

de  Administración  y  Finanzas.  Demandar  del  Ayuntamiento  que  se  mejore  la  calle 

donde se ubica este edificio. Reclamar la renovación de los equipos informáticos de 

estos ciclos formativos, mejorar la conexión a Internet.

 

7. Incrementar los fondos de la biblioteca del centro y potenciar su uso con el Plan de 

Lectura y Biblioteca que por segundo año consecutivo continúa implantado en el Centro 

y  que  ha  significado  cambios  en  la  utilización  de  este  espacio,  con  nuevos 

planteamientos organizativos y didácticos.

8. Ampliar los recursos del  centro,  con atención especial  a  los relacionados con las 

nuevas tecnologías, y mejorar en la medida de lo posible las dotaciones de los distintos 

departamentos didácticos. 

9.  Una  vez  ampliado  el  archivo  del  Centro  ubicado  en  el  sótano  situado  bajo  el 

despacho de administración; acondicionamiento del mismo, traslado de documentación 

y reserva de espacio para colocar los libros del Plan de Gratuidad del alumnado de la 

ESO.

10. Habilitar una sala de espera, con nuevo acceso al edificio matriz, con objeto de 

controlar las entradas y salidas de alumnado y de personal externo al centro. Con este 

fin se está elaborando un protocolo que se pondrá en marcha a comienzos del segundo 

trimestre.

11. Tras el cierre temporal de la cafetería del Centro, realizar los tramites necesarios 

para proceder a su nueva apertura; estableciendo una serie de condicionantes al nuevo 

adjudicatario para evitar el incumplimiento del ROF; haciendo compatible este servicio 

con los intereses del Centro.
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12. Instalación de letreros a las entradas de los edificios de los ciclos formativos para 

identificarlos como IES Aguilar y Cano.

B) PROYECTOS EDUCATIVOS 

Estos proyectos condicionan y determinan la dinámica general del centro, dotando al 

mismo de una serie de recursos y estrategias que favorecen los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, la innovación metodológica, la disposición de medidas de atención a la 

diversidad  del  alumnado,  una  orientación  académica  y  profesional  más  acorde,  la 

mejora de las relaciones y la convivencia del centro, etc. 

T.I.C.

Siguiendo en la línea de años anteriores, para este curso 2008/2009, nuestro centro TIC 

seguirá apostando por mejorar la operatividad de las aulas, implicando en esto además 

de al equipo de coordinación a todo el claustro, para que insista en el respeto por el 

material. Seguimos, además, con la empresa INFOSUNA que viene realizando labores 

de  mantenimiento  que  de  otra  forma  sería  imposible  por  parte  del  equipo  de 

coordinación.

De la dotación informática inicial, los ratones prácticamente han desaparecido, bien por 

sustracción, bien por rotura. De esta forma serán los alumnos los que pongan el ratón 

para su uso en las aulas, por conexión USB para que sea fácil el acceso a su instalación-

desinstalación.

También seguiremos dotando de contenidos la plataforma Helvia, implicando para ello a 

más profesorado que el que forma el equipo de coordinación, por lo menos para que 

aporten la información que quiera incluirse.

Insistimos  en  el  orden  y  limpieza  de  los  puestos  y  equipos  informáticos  con  las 

campañas  de  revisión  y  puesta  a  punto  que  venimos  realizando  al  finalizar  cada 

trimestre y al final del curso. Este punto junto con el primero son vitales para el buen 

desarrollo del proyecto, pues muchos de los problemas que impiden el uso habitual de 

los equipos informáticos es que no se encuentran operativos, impidiendo la realización 

de actividades TIC.
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Las comunicaciones internas a través del correo electrónico serán el punto fuerte para la 

transmisión de información, consiguiendo que todo el profesorado utilice este medio de 

forma habitual.  En este sentido seguiremos prescindiendo de la entrega en papel de 

documentación que pueda ser alojada en Helvia y accesible a todos.

Poco a poco iremos dinamizando al claustro para que todos los grupos tengan acceso a 

la  realización  de  actividades  TIC,  de  tal  forma  que  todos  los  alumnos  vayan 

desarrollando la competencia digital.

Y también, a través del equipo de coordinación TIC se organizarán actividades TIC que 

impliquen a todo el centro para celebrar los días de la Constitución y de Andalucía, 

pudiéndose organizar más por otros motivos que se acuerden en los órganos colegiados.

BILINGÜE

Favorecer  y  desarrollar  el  Proyecto  Bilingüe  en  colaboración  con  el  Colegio  Santa 

Teresa  de  esta  localidad.  En  su  tercer  curso  se  pretende  que  el  alumnado  vaya 

adquiriendo, poco a poco y de forma lógica y razonable, destrezas que le permitirán 

comunicarse en otra lengua. Esto le ayudara a integrarse en el  contexto europeo. El 

objetivo  básico  de  este  Proyecto  es,  pues,  el  fomento  del  plurilingüismo  y  de  la 

diversidad lingüística.

En 1º,  2º  y  3º  de  ESO se  están  impartiendo  parcialmente  en  francés  las  clases  de 

Ciencias Sociales y Matemáticas; y en 1º y en 2º Música, ya que en 3º no se imparte 

esta materia. Para este curso intentaremos que el proyecto siga funcionando en la misma 

línea de los cursos anteriores, intentando que el alumnado y el profesorado de estos 

grupos bilingües sigan igual de motivados

Podríamos resumir en tres los principales objetivos que se pretenden con este Proyecto:

- Lingüísticos: Dotar al alumno de una competencia lingüística y comunicativa 

básica tanto oral como escrita en la lengua materna y en la lengua extranjera, 

francés.

- Culturales:  Permitir  al  alumno  conocer  a  una  edad  temprana  otras  culturas, 

costumbres  e  instituciones  que  le  ayudarán  a  formarse  en  un  ambiente  de 

apertura, tolerancia y solidaridad, desarrollando así un espíritu crítico.
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- Cognitivos: Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de 

ambas lenguas (materna y extranjera), lo que ayudará en el aprendizaje de las 

mismas.

Un año más contamos con la ayuda de una auxiliar de conversación en este Centro. Para 

el  buen  funcionamiento  de  este  proyecto  es  necesario  el  compromiso  de  todos  los 

miembros de la comunidad educativa.

PUERTAS ABIERTAS

Continuar  el  proyecto  de  ampliación  de  horario  del  centro,  con  la  organización  de 

diversos talleres, con la apertura de las pistas deportivas  y la presencia de personal de 

vigilancia. Este proyecto fue aprobado y puesto en funcionamiento el curso 2002/03, 

siendo por tanto este el 6º año de funcionamiento. A lo largo de todos estos años el 

número  de  actividades  programadas  ha  sido  muy importante,  especialmente los  dos 

primeros  años,  decreciendo  la  demanda  de  actividades  en  los  últimos  cursos, 

especialmente  debido  a  la  gran oferta  de  actividades  para  jóvenes  que  programa el 

Ayuntamiento de Estepa y que son gratuitas.

Para  el  presente  curso,  y  siguiendo  con  la  dinámica  de  cursos  anteriores,  se  viene 

ofertando desde junio/julio una gran cantidad de talleres, tanto de carácter lúdico (taller 

de baile, taller de aeróbic, taller de ajedrez, etc.) como de carácter formativo (talleres de 

matemáticas,  de  física  y  química,  de  francés,  etc)  y  posteriormente  se  han  seguido 

ofertando durante todo el mes de septiembre tanto en las aulas como a los padres en 

reuniones y mediante escritos y cartelería.

Asimismo, se pretende el uso y aprovechamiento de las instalaciones, abriendo el centro 

al uso, tanto de instituciones para actos de tipo cultural como a los alumnos y alumnas 

del  centro  y  vecinos  del  entorno  que  lo  utilizan  de  forma  asidua  sin  tener  que 

desplazarse al  otro extremo del pueblo que es donde se encuentran las instalaciones 

deportivas municipales.

Destacar que en estos dos últimos cursos, este proyecto está siendo complementado con 

el de “El Deporte en la escuela”, de manera que nuestras instalaciones deportivas están 

siendo optimizadas en su utilización.
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ESCUELA ESPACIO DE PAZ

Nos encontramos en el 2º y último curso de la actual edición de este Proyecto, en el cual 

seguiremos trabajando según el plan previsto, cuyas líneas básicas son las siguientes:

 

- Plan de Convivencia: seguimiento y dotación de instrumentos adecuados al Aula 

de la Convivencia y creación de la figura de los Mediadores.

 

- Talleres,  de  amplia  tradición  en  el  Centro  y de  muy positivos  resultados  en 

cuanto a la mejora del clima de convivencia en las aulas.

 

- Celebración de efemérides, en especial de aquellas que tengan relación con los 

valores de Tolerancia,  Paz, Solidaridad... destacando el Día Escolar de la Paz y 

No violencia.

 

- Convocatoria de la Cuarta Edición del Concurso de Relato Corto “Francisco 

Rodríguez”, que va adquiriendo cada vez mayor relevancia en el Centro y fuera 

del mismo.

 

Como novedad este año hay que destacar la publicación de la Orden de 9 de septiembre 

de 2008, según la cual este Proyecto no estará sujeto a convocatoria, por lo que serán 

los centros quienes programen las actividades del mismo y su integración en el Plan de 

Centro  “sometiéndose  al  procedimiento  y  al  marco  general  que  en  su  momento 

establezca la Consejería de Educación conforme a lo previsto en el artículo 126 de la 

Ley 17/2007 de 10 de diciembre”.

 

Por lo tanto deberá ser el centro quien en próximos cursos, y en virtud de su autonomía 

pedagógica, decida su programación e incorporación en el Plan de Centro, lo cual nos 

obligará a replantearnos en qué términos y en qué ámbitos podrá continuar el Proyecto.

DEPORTE EN LA ESCUELA

En horario de tarde, de 16 a 20 horas, pondrá nuestras pistas deportivas a disposición de 

una decena de equipos y cerca de 200 alumnos y alumnas de secundaria obligatoria.
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Para llevar a cabo este Proyecto, la Delegación Provincial de Educación ha ampliado las 

horas de vigilancia y apertura del Centro, e igualmente ha dotado económicamente al 

proyecto  para  la  compra  de  material  deportivo  y  para  el  pago  de  los  diferentes 

monitores que lo llevarán a cabo.

Se ha solicitado la participación para continuar el próximo curso, y en este primero se 

han formado equipos masculinos, femeninos y mixtos, en categoría infantil y cadete, en 

deportes como Fútbol Sala, Baloncesto, Voleibol, Ajedrez y Atletismo. 

PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA

La  aprobación  del  Proyecto  Lector  supone  un  compromiso  de  modificación  del 

Proyecto  de  Centro,  en  la  medida  en  que  se  contemplarán,  desde  el  mismo,  las 

actividades y condiciones encaminadas a promover y desarrollar la lectura. Procurará la 

creación de ambientes y oportunidades lectoras, para lo que se considera fundamental: 

- dedicar a la lectura un tiempo semanal en el desarrollo del currículo;

- tratar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita desde todas las áreas del 

currículo;

- transformar la biblioteca en un centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje que 

articula  programas  relacionados  con:  el  conocimiento  de  los  recursos  ofrecidos;  la 

educación en habilidades de la información o el fomento de actividades de extensión 

cultural.

Nuestro Proyecto Lector contempla actividades de diferente tipo. Actividades: Plan de 

Refuerzo de la comprensión de textos en el primer ciclo de la ESO, actividades  de 

apoyo al curriclum (la lectura en el curriculum, actividades de producción), estrategias 

de  información  e  investigación  (actividades  que  potencian  el  uso  de  los  recursos 

disponibles  en  el  centro),  la  dinamización  cultural  y  comunitaria  (actividades 

relacionadas con celebraciones y efemérides, de recepción de apoyos externos). 

La  biblioteca  debe  convertirse  en  el  recurso  esencial  para  coordinar  las  acciones 

anteriores y favorecer que tenga una continuidad. Los recursos han de estar al servicio 

de  la  comunidad.  Por  ello  sería  necesaria  una  reorganización  de  la  colección 

bibliográfica y la utilización de un programa informático. Ha de ser un lugar propicio 
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para la creación de ambientes lectores. Ha de compensar las desigualdades de origen del 

alumnado, de modo que todos tengan garantizado el acceso a la información. Para ello 

debe extender su horario, en el recreo y fuera del horario extraescolar. Ha de servir, 

además, de base para la incorporación en la educación del uso de las tecnologías de la 

información. Es, por tanto, un apoyo clave para el resto de proyectos que existen en el 

centro.

C) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Realizar un programa de actividades complementarias y extraescolares amplio y diverso 

que sirva de complemento a la formación académica, que contribuya a la integración de 

los alumnos y alumnas del Centro y que promueva la comunicación entre estamentos, 

especialmente alumnos y profesores. 

Impulsar, en colaboración con la familia de Administración y los agentes económicos, 

sociales  e  institucionales  de  la  zona,  la  realización de las  quintas  jornadas sobre  la 

Formación Profesional en Estepa y su comarca.

D) PERSONAL DOCENTE

Como  objetivos  referidos  al  personal  docente  de  este  Centro  nos  planteamos  el 

mantenimiento de las  tutorías  de pendientes,  biblioteca,  actividades  extraescolares  y 

creación de la de absentismo.

Dinamizar la creación de grupos de trabajo que potencien la formación del profesorado 

y  faciliten  la  creación  de  materiales  curriculares  adaptados  a  las  tecnologías  de  la 

información y la comunicación.

Demandar  acciones  formativas  que  faciliten  el  desarrollo  del  proyecto  TIC  y  el 

proyecto Bilingüe.

Articular estructuras organizativas que faciliten al profesorado el cumplimiento de sus 

funciones.

E) ALUMNADO
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Como  Objetivos  Generales  para  este  curso  2008/2009,  referidos  al  alumnado 

establecemos los siguientes:

Potenciar el funcionamiento de la Junta de Delegados:

-Establecer un calendario de reuniones que contemple, al menos, una reunión trimestral.

-Crear comisiones para tareas específicas: convivencia, viajes de estudios y actividades 

extraescolares.

-Facilitar  la  coordinación entre  los  delegados de  grupos  y  los  representantes  de  los 

alumnos/as en el Consejo Escolar. 

Favorecer el asociacionismo entre el alumnado de nuestro Centro.

Establecer medidas de atención a la diversidad:

-Potenciar los desdobles en áreas básicas del currículo en  2º y 3º de ESO.

-Nuevo  Proyecto  educativo  en  1º  de  ESO  reduciendo  el  número  de  profesores  y 

potenciando una atención más personalizada a los/as alumnos/as.

-Ofertar actividades de ampliación del currículo.

Llevar a cabo actividades y colaborar con campañas organizadas por instituciones y 

asociaciones sin ánimo de lucro que incidan especialmente en la solidaridad y el respeto 

hacia el medio ambiente.

F) PERSONAL NO DOCENTE

Ampliar una plaza de conserje y otra de limpiadora en el edificio matriz. Incrementar 

las horas de limpieza en el edificio que alberga a los ciclos de Panificación y Repostería, 

al de cocina y, desde este curso, al edificio anexo de Industria Alimentaria. Estudiar la 

posibilidad del establecimiento de un conserje en estos ciclos.

G) PROYECTO DE CENTRO

Revisar y actualizar el Proyecto de Centro (Finalidades Educativas, R.O.F. y Proyecto 

Curricular) para adecuarlo a los nuevos decretos de la E.S.O. y del Bachillerato y a los 

diferentes proyectos educativos autorizados en este centro.
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H) PADRES Y MADRES

Mantener relaciones fluidas con el sector de padres y madres, especialmente a través de 

la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as “San Antonio de Padua”.

Fomentar la colaboración con los padres y madres en la organización y realización de 

actividades complementarias y extraescolares, particularmente con la feria del libro y en 

los proyectos educativos autorizados para este curso.

I) RELACIONES CON EL ENTORNO

Establecer acuerdos con el Ayuntamiento para conseguir su colaboración, entre otros, en 

los siguientes asuntos:

-Monitores de apoyo al proyecto Escuela: Espacio de Paz.

-Tareas de mantenimiento: jardines, pintura, albañilería, etc.

-Proyecto TICAC, actividades complementarias y extraescolares, etc.

Potenciar  y  diversificar  las  relaciones  con  las  empresas  del  entorno.  Conseguir  la 

colaboración de empresas en el patrocinio de las AACC y EE y  e incrementarla en el 

caso de los Ciclos Formativos.  

Facilitar  el  uso  de  las  instalaciones  del  Centro  a  las  diferentes  administraciones 

públicas,  para  que,  en  horario  extraescolar,  puedan  realizar  actividades  educativas, 

culturales, deportivas u otras de carácter social.  

Establecer vías para que las instituciones y asociaciones del entorno puedan colaborar 

en el desarrollo de los proyectos que desarrolla el centro.
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III. HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y CALENDARIO ESCOLAR

El horario lectivo del centro de lunes a viernes en horario de mañana es de 8,30 horas a 

14,45. El horario de apertura del centro, en jornada de tarde, es de 14:30 a 21:00. En 

estas horas se incluyen las actividades del Plan de Apertura de Centros, las horas de 

atención a padres de los tutores, las reuniones de equipos educativos, equipos técnicos 

de coordinación pedagógica, claustros, consejos escolares y todas aquellas actividades 

que se puedan realizar por las tardes.

El calendario escolar será el correspondiente a la Resolución de 29 de mayo de 2008 de 

la Delegación Provincial de Educación de Sevilla. Las fechas más relevantes en esta 

resolución son:

– Períodos vacacionales:

Navidades: 22/12/2008 al 06/01/2009, ambos incluidos

Semana Santa: 04/04/2009 al 12/04/2009, ambos incluidos

– Finalización del régimen ordinario de clases 2º de bachillerato, 29/05/2008.

– Finalización del régimen ordinario de clases ESO y 1º de bachillerato, 22/06/2008

– Para los ciclos formativos se estará a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la orden de 

9 de julio de 2003, por el que se regula su calendario escolar.

A) HORARIO LECTIVO

El horario lectivo del Centro es de lunes a viernes según los siguientes módulos:

MÓDULOS INICIO FINAL
PRIMERO 8:30 9:30
SEGUNDO 9:30 10:30
TERCERO 10:30 11:30
RECREO 11:30 12:00
CUARTO 12:00 12:55
QUINTO 12:55 13:50
SEXTO 13:50 14:45

B) HORARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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Se podrán realizar actividades extraescolares en las instalaciones del centro en horario 

de tarde de 14,45 a 21 horas de lunes a viernes. Las pistas deportivas estarán abiertas 

todos los días laborables del año, salvo el mes de agosto.

No obstante  lo  anterior,  en  caso  necesario,  se  habilitaría  la  posibilidad  de  usar  las 

instalaciones del Centro fuera de este horario para actividades específicas. 

La dirección del Centro arbitrará las medidas oportunas, en cada caso, para facilitar el 

uso del edificio y sus instalaciones a los distintos sectores de la comunidad escolar, para 

el desarrollo de todas las actividades que se consideren procedentes. 

C) DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN

Los tres días de libre disposición de este curso escolar han sido fijados por el Consejo 

Escolar Municipal en las siguientes fechas: 

- 5 de diciembre, 

- 26 de febrero y

                 - 4 de mayo.

I.E.S. AGUILAR Y CANO                                                                                                                                              



19

PLAN ANUAL DE CENTRO                                              I.E.S. Aguilar y Cano 
Curso 2008/2009

IV. PROPUESTAS DE MEJORA Y NECESIDADES COMO 
CONSECUENCIA DE LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO

A) PROPUESTAS DE MEJORA 

BLOQUE I: COMPETENCIAS BÁSICAS

RESPECTO AL CURRICULO

Competencia en comunicación lingüística. 

- Priorizar los objetivos y contenidos vinculados con la comprensión oral y la expresión 

escrita.

- Diseñar actividades que favorezcan estas competencias.

Competencia en matemáticas. 

- Hacer mayor hincapié en los contenidos relacionados con geometría y funciones así 

como en una mayor realización de problemas.

- Revisar la programación y las propuestas de mejora anteriores.

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

- Una hora de desdoble semanal para todos los grupos de secundaria para prácticas. Que 

haya más horas de Ciencias Naturales en Secundaria y Bachillerato.

- El temario es demasiado amplio.

RESPECTO A LA PRÁCTICA DOCENTE

Competencia  en  comunicación  lingüística.  Diseñar  actividades  que  favorezcan  la 

comprensión oral con metodologías más participativas partiendo del conocimiento real 

del alumnado.

Competencia  en  matemáticas.  Favorecer  actividades  en  las  que  se  incida  en  el 

aprendizaje a través de la resolución de problemas: comprensión del problema, análisis 

de datos, elaboración de alternativas, dominio del lenguaje matemático...

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

Priorizar la realización de actividades encaminadas fundamentalmente a la adquisición 
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de conocimientos científicos. Fomentar el desarrollo de la metodología científica así 

como las interacciones Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente.

BLOQUE II: OTROS FACTORES

RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

- Favorecer los desdobles en las materias instrumentales y así reducir la ratio en los 

refuerzos y en las clases ordinarias.

- Que la administración cubra las bajas por sustituciones más rápidamente.

RESPECTO A LA TUTORÍA

Atención  personalizada  al  alumno  para  detectar  los  problemas  o  dificultades  en  el 

proceso de aprendizaje.

RESPECTO A LA CONVIVENCIA

- Seguir desarrollando el Plan de Convivencia iniciado en el Centro el curso pasado.

- Mejorar el clima en las aulas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Sensibilizar a las familias sobre la importancia de colaborar en el esfuerzo realizado en 

los centros para mantener un adecuado clima de convivencia.

RESPECTO A LA FAMILIA Y ENTORNO

Mejorar las vías de comunicación, canales y procedimientos.

OTRAS PROPUESTAS

-  Ajustar más las pruebas al  nivel de competencia curricular del alumno para poder 

detectar dificultades que no se recojan aquí.

-  Diseñar  las  pruebas  para que  no  sólo  valoren el  resultado  final,  sino  también los 

procesos seguidos para la resolución de problemas.

- Buscar una mayor compatibilidad entre las pruebas y el currículo ordinario.

- Programar más tiempo para el análisis de los resultados.

B) NECESIDADES DEL CENTRO COMO CONSECUENCIA DE LA 

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO
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En general podemos concluir que los resultados de las pruebas conseguidos en nuestro 

Centro muestran un nivel aceptable, no obstante,

La implementación de  las  propuestas  de  mejora a  incluir en el  Plan Anual  de 

Centro requiere las siguientes acciones:

a) Formación y asesoramiento. Necesidad de formación respecto a la resolución 

de problemas y comprensión oral desde todas las áreas del currículo. Formación 

para integrar las competencias básicas en las distintas áreas.

b) Orientación y Asesoramiento. Necesidad de continuar con los mecanismos de 

orientación  y  asesoramiento  sobre  medidas  específicas  de  atención  a  la 

diversidad para los/as alumnos/as con mayores dificultades en comprensión oral 

y resolución de problemas.

c) Evaluación,  Seguimiento  y  Asesoramiento. Continuar  con  las  estrategias  y 

procedimientos para evaluación, seguimiento y asesoramiento en el desarrollo 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

d) Otras necesidades. Buscar  una mayor  compatibilidad entre  las  pruebas  y el 

currículo ordinario.

-  Disponer de los resultados de las pruebas con tiempo suficiente para realizar 

una  valoración  menos  precipitada;  en  este  sentido,  sería  conveniente  que  el 

programa Seneca nos permitiese obtener los datos con mayor antelación.
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V. PLAN DE REUNIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL 
CENTRO

CLAUSTRO DE PROFESORES:

– Dos sesiones en el mes de septiembre para organización del centro (información de la 

estructura del centro, reparto de horas en los departamentos, criterios para la elaboración 

de horarios, elaboración de éstos, etc.).

– Una sesión a primeros de noviembre para informar sobre los resultados de las P.E.D., 

de  las  conclusiones  del  E.T.C.P.,  y  de  las  propuestas  de  mejora  derivadas  de  estos 

resultados para incluir en el P.A.C.

– Una sesión a finales de noviembre (o primeros de diciembre), para aprobación del 

P.A.C. Una sesión a primeros de febrero para revisión del P.A.C., una vez que se haya 

realizado en el mes de enero el estudio de los resultados de la primera evaluación por el 

E.T.C.P.

– Una sesión a finales de abril para revisión del P.A.C., una vez que se haya realizado el 

estudio de los resultados de la segunda evaluación por el E.T.C.P.

– Una sesión a finales de junio, coincidiendo con el fin del período escolar.

CONSEJO ESCOLAR:

–  Una  sesión  en  octubre  para  aprobar  el  cierre  del  ejercicio  económico  del  curso 

2007/2008 e informar sobre las incidencias del comienzo de curso.

– Una sesión a finales de noviembre (o primeros de diciembre) para la aprobación del 

P.A.C.

– Una sesión a primeros de febrero para revisión del P.A.C.

– Una sesión a finales de abril para revisión del P.A.C.

– Una sesión a finales de junio, coincidiendo con el fin del período escolar.

Tanto del Claustro de Profesores, como del Consejo Escolar se convocarán sesiones 

extraordinarias, en cuantas ocasiones sea necesario, a lo largo del curso escolar.

OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS:

Con carácter semanal:

* Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

- Inicio de curso.
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- Una por semana.

* Tutores de Secundaria-Departamento de Orientación.

- Inicio de curso.

- Una por semana.

* Equipo Directivo.

- Preparatorias de inicio de curso (las necesarias).

- Una por semana.

* Reuniones de Departamento.

- Inicio de curso.

- Una por semana.

Con carácter trimestral (como mínimo y cuantas veces sea necesario):

* Juntas de Evaluación:

- Evaluación Inicial: a principios del primer trimestre.

- Primera evaluación: final del primer trimestre.

- Segunda evaluación: final del segundo trimestre.

(Se adelanta la 2ª Evaluación en 2º Bachillerato al miércoles 18 de marzo).

- Tercera evaluación y final: final del tercer trimestre.

* Tutores de Bachillerato y Departamento de Orientación.

- Al menos, una por trimestre.
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VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

A) INTRODUCCIÓN

Como en cursos pasados, uno de los objetivos básicos que nos proponemos es fomentar 

la participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa (alumnos, padres y 

profesores) en todos los aspectos de la vida y el  funcionamiento del Centro y, muy 

especialmente,  potenciar  y  desarrollar  las  Actividades  Complementarias  y 

Extraescolares  como  eje  fundamental  de  la  formación   que  se  pretende  dar  a  los 

alumnos del I.E.S. “Aguilar y Cano”. Pretendemos, además, convertir el Centro en un 

foco  de  dinamización  cultural  en  relación  con  su  entorno,  buscando  vías  de 

comunicación y colaborando con Instituciones y agentes sociales de la ciudad. Es en 

relación con estos principios como se elabora la siguiente programación para el curso 

2007/08.

B) OBJETIVOS

- Potenciar la participación de los alumnos, padres y profesores en las Actividades 

Complementarias y  Extraescolares.  

- Fomentar  y  diversificar  las  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  y 

elaborar una programación anual de las mismas (en estrecha colaboración con los 

Departamentos  Didácticos,  las  Asociaciones  de  Padres  y  otras  instituciones  del 

entorno).

- Potenciar el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares como 

herramienta fundamental para el desarrollo de las ideas anteriormente expresadas, 

partiendo de la base de que la labor de dicho Departamento no puede considerarse 

únicamente como un “llenar huecos” dentro de lo que es la actividad normal del 

Centro, sino como una pieza fundamental del proyecto de formación integral del 

alumnado y de la creación de un espacio de convivencia estimulante para todos los 

miembros  de la Comunidad Educativa. Para lograr este objetivo, se promoverá la 

vinculación de profesores y alumnos a este Departamento, en estrecho contacto con 

el Vicedirector,  el Jefe de Departamento y el Tutor de Actividades Complementarias 

y Extraescolares, cuya labor será la de coordinar todas las actuaciones recogidas en 

la programación del mismo.
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- Facilitar  el  acceso  de  los  alumnos  a  toda  la  información  interesante  sobre 

actividades  culturales,  deportivas,  y  de  ocio  y  tiempo  libre  en  las  que  puedan 

participar.

- Colaborar en la  elaboración y desarrollo conjunto de proyectos de dinamización 

cultural  con  otras  instituciones  o  asociaciones  -  públicas  o  privadas  -  y  buscar 

fuentes de financiación adecuadas para los mismos.

- Poner  a  disposición  de  los  organismos  mencionados  las  instalaciones  y 

equipamientos del Centro para que la Comunidad pueda beneficiarse de ellos fuera 

del horario escolar.

C) ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Para  hacer  efectivos  los  objetivos  arriba  señalados,  se  han  previsto  las  siguientes 

actividades, algunas de las cuales son ya tradicionales en nuestro centro. A continuación 

se  detallan  las  actividades  propuestas  por  este  Departamento,  así  como  las  de  los 

distintos Departamentos Didácticos:

Departamento de AACC

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Lección Inaugural del Curso, titulada “¿sabemos comer bien?” a cargo de Dª Elena 

Fernández.

- XXI Feria  del Libro,  en colaboración con la  Asociación de Padres y Madres de 

Alumnos  (tercera  semana de  Noviembre).  Con motivo  de  la  Feria  del  Libro  se 

llevarán a cabo diversas actividades

- IX  Ciclo  de  Conferencias.  Dirigidas  a  toda  la  comunidad  educativa.  Fecha  por 

determinar (Segundo Trimestre).

- IX Open de ajedrez. Dirigidas a todos los alumnos

- “Crecer en Salud”, con la colaboración del Centro Marie Langer y de la AMPA San 

Antonio de Padua. 2º Trimestre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- Visita  a  la  exposición  “Los  Castillos  de  Al-Andalus”,  en  colaboración  con  el 

Ayuntamiento y la Fundación La Caixa. Todos los niveles. Primer trimestre.

- VII Jornadas sobre Formación profesional y empleo.

- Viaje Fin de Etapa.
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El viaje  de estudio fin  de  Etapa  es  tradicional  en este  centro realizarlo  al  nivel  de 

alumnos de 4º ESO, viaje que debe siempre conjuntar el aspecto cultural, didáctico y 

lúdico. Para evitar la perdida de clases de los alumnos de 4º ESO, se ha decidido este 

curso realizar este viaje  durante la última semana del mes de Junio, coincidiendo con el 

final del curso académico.

Departamento DACE
Actividad Viaje Fin de Curso
Profesores responsables Cuatro (por determinar)
Coordinador de la actividad Manuel López y Jose A. Salas
Fecha prevista Entre el 20 de Junio y el  30 de Junio
Cursos 4º ESO
Numero de alumnos 50 aproximadamente

Proyecto Viaje fin de Curso:

A la fecha  de entrega  de  esta  programación,  este  departamento ha  propuesto  como 

destino de dicho viaje un circuito por alguna o algunas ciudades europeas, visitando los 

principales lugares de interés. Viaje que se realizará con una duración máxima de 8 días, 

en la que se buscará el conocimiento de otras culturas y en las que se visitará todos 

aquellos monumentos de mayor relevancia. Es intención de este departamento realizar 

un viaje novedoso (en cuanto al destino, ya que se cambia con respecto a otros cursos), 

y atractivo para el alumnado por la diversidad de cultura que podemos conocer.

Departamento de ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Visita a empresas del entorno: Fábricas de Mantecados.  Nivel: 1º Gestión 

Administrativa y PCPI. Primera semana de noviembre.

- Visita entidad bancaria de la CajaSol en Estepa. Nivel: PCPI. Primer Trimestre.

- Charla:  “Prevención de Riesgos  y Primeros  Auxilios”.  Niveles:  Primer  curso de 

Grado Medio y Superior. Tercer  Trimestre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- Viaje  de  interés  económico  y  cultural  por  Madrid.  Niveles:  Administración  y 

Finanzas, Gestión Administrativa y Bachillerato. 2º Trimestre
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- Visita al Parlamento de Andalucía y Reales Alcázares. Niveles: Administración y 

Finanzas, Gestión y Administración, P.C.P.I. 2º trimestre.

- Visita a las localidades y a las empresas establecidas en el corazón de la Subbética 

(Puente  Genil,  Rute  y  Priego  de  Córdoba).  Nivel:  Todos  los  alumnos de  ciclos 

formativos. 2º Trimestre.

- Visita al Centro de distribución de Mercadona y Bimbo de Antequera para conocer 

la organización, el almacenamiento de los productos y la logística que llevan a cabo 

estas  empresas.  Nivel:  Todos  los  alumnos de  Ciclos  Formativos  y  PCPI.  Tercer 

Trimestre.

Departamento de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Visita  a  Los  Canterones.  (Reconocimiento  botánico  de  algunas  especies  y 

reconocimiento de fósiles.) Nivel: 2º ciclo de  E.S.O. Primer Trimestre. 

- Visitas  a  las  industrias  de  interés  científico  de  Estepa  (Industrias  Alimentarias: 

Fábricas de Mantecados, Almazara, Oleoestepa, etc.).  Nivel: ESO y Bachillerato. 

Primero, Segundo y Tercer Trimestre.

- Visitas al entorno, vía verde (Sierra de Estepa, Parques, Jardines, Cerro y Fuente de 

Roya). Niveles: ESO y Bachillerato. Tercer trimestre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- Visita a Sevilla a Cañada de los Pájaros y Museo de las Ciencias. Niveles: ESO y 

Bachillerato. Segundo o Tercer Trimestre.

- Visita  al  Parque  de  las  Ciencias  de  Granada.  Niveles:  2º  Ciclo  de  ESO  y 

Bachillerato. 1º, 2º o tercer trimestre.

- Ruta  de  senderismo  geológico-botánica  al  pinsapar  de  Grazalema,  Sierra  de 

Grazalema. Nivel: ESO y Bachillerato. Segundo o Tercer Trimestre.

- Visita geológica, botánica e histórica a Fuente de Piedra, Antequera,  El Torcal y 

Laguna Fuente de Piedra. Nivel: ESO y  Bachillerato.  Segundo o Tercer Trimestre.

- Visita a la planta de reciclaje: Complejo medioambiental  Matagrande. (Herrera). 

Niveles: ESO y Bachillerato. 2º Trimestre.

- Visita  a  Río  tinto  y  Aracena.  Niveles:  ESO  y  Bachillerato.  Segundo  o  Tercer 

Trimestre.
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- Visita al Parque Natural de Hornachuelos (Córdoba). Niveles: ESO - Bachillerato.

- Visita  al  Parque  Natural  de  las  Subbéticas  (Cabra-Zuheros–Cueva  de  los 

murciélagos en Córdoba). Niveles: ESO. Segundo o Tercer Trimestre.

- Visita  al  Aula del  Mar,  Jardín Botánico y Museo de las  ciencias “Principia”  en 

Málaga. Niveles: ESO y  Bachillerato. Segundo- Tercer Trimestre.

- Visita  de  carácter  tecnobiológico  para  visitar  distintas  industrias  (Ybarra,  Casa, 

Cruzcampo) a las ciudades de Andalucía Occidental. Niveles: ESO y Bachillerato. 

1º, 2º o Tercer trimestre.

- Visita de carácter botánica, geológica y lúdica a Isla Mágica en Sevilla. Niveles: 

ESO y Bachillerato. Segundo o tercer trimestre.

Departamento de LENGUAS CLÁSICAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- II  Certamen  de  Gastronomía  Grecorromana.  4º  ESO,  1º  y  2º  Bachillerato  de 

Humanidades. Primer Trimestre.

- Exposición  de  cerámicas,  dibujos  y  mosaicos  inspirados  en  la  lectura  de  la 

“Eneida”. Nivel: 4º ESO. Primer Trimestre.

- Visita  al  Museo  Arqueológico  de  Estepa.  4º  ESO,  1º  y  2º   de  Bachillerato  de 

Humanidades. Primer trimestre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- Festival de Teatro Grecolatino en Itálica. Santiponce (Sevilla). Asistencia al recinto 

arqueológico y a una obra por determinar. Niveles: 1º y 2º  de Bachillerato. Tercer 

Trimestre.

- Asistencia a alguna representación teatral de alguna obra clásica en alguna localidad 

de la provincia. Niveles: 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato de Humanidades. Primer 

Trimestre.

- Visita a la villa romana del Ruedo en  Almedinilla y a  su Museo arqueológico. 

Niveles:4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato de Humanidades. Segundo Trimestre.

- Cena Romana en Almedinilla (Córdoba). Nivel: 4º ESO y Bachillerato.

- Visita  a  la  Necrópolis  de  Carmona.  Nivel:  4º  ESO,  primero  y  segundo  de 

Bachillerato de Humanidades. Segundo Trimestre.
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- Visita al Museo Arqueológico de Sevilla. Niveles: 4º ESO 1º y 2º de Bachillerato de 

Humanidades. Tercer Trimestre.

- Visita a Mérida y a Guadalupe, para asistir a una obra de teatro clásica en el teatro 

romano de Mérida,  visitar  el  Museo de Arte  Romano,  Teatro,  anfiteatro y circo 

romano de Mérida, así como la visita a los embalses de proserpina y cornalvo en 

Guadalupe, en colaboración con el departamento de Ciencias Sociales. Nivel: 4º de 

ESO y Bachillerato. Tercer Trimestre.

Departamento de EDUCACIÓN FÍSICA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- “Deporte en la Escuela”. Programa de la Consejería de Educación dirigido a todos 

los niveles.

- Actividades y Competiciones deportivas organizadas por este y otros institutos a los 

que somos invitados. Niveles: Todos.

- IV simultanea de ajedrez por la Paz. Niveles: Todos. 30 de Enero.

- Participación  en  la  convocatoria  del  MEC  “Recuperación  de  Pueblos 

Abandonados”. Niveles: 2º y 4º ESO. Tercer Trimestre.

- Organización y puesta en marcha de la actividad “Crece con tu árbol”. Niveles: 1º y 

2º ESO. Primer o segundo trimestre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- Senderismo en el  Medio Natural  de la Sierra  de Grazalema y en la sierra de la 

Subbética. Niveles: 3º ESO y Bachillerato. Segundo Trimestre.

- XII Curso de Esquí dirigido a todos los niveles. Segundo Trimestre.

- Encuentro polideportivo Intercentros en Herrera. Alumnos de todos los niveles de la 

ESO. Mayo.

- Participación  en  el  torneo  3x3  de  baloncesto  en  Sevilla.  Nivel:  ESO.  Tercer 

Trimestre.

- Visita a algún Jardín Botánico, en el que se realizarán diversas actividades. Nivel: 2º 

ESO. 2º o tercer trimestre.

- Bautizo náutico, para realizar piragüismo y remo en el Río Guadalquivir en Sevilla. 

Niveles: 2º y 4º ESO. Tercer Trimestre.

Departamento de FILOSOFÍA
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

-     Proyección de una  película  en  torno  a  la  Jornada  Escolar  por  la  Paz  y  la  No 

Violencia el 30 de enero de 2006. Niveles: 3º ,4º ESO y Bachillerato. 

-  Proyección de una película en torno al  Día de la Mujer el 8 de Marzo, y un debate 

posterior sobre la misma. Nivel: 3º, 4º ESO y 1º Bachillerato.

-  Un referéndum sobre  algún tema de  actualidad  social  para  dar  a  conocer  a  los 

alumnos los mecanismos de la participación ciudadana en la sociedad democrática. 

Niveles: 1º de bachillerato. Tercer trimestre.

-   Exposición de álbumes de filósofos: Coincidiendo con el día mundial  de la filosofía. 

Nivel: 1º de Bachillerato. Tercera semana de noviembre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- Asistencia a espectáculos teatrales en Sevilla. Niveles: 4ºESO y Bachillerato. Todo 

el curso.

- Asistencia  a  la  proyección  de  películas  de  actualidad  que  se  vayan  estrenando 

conectadas con los contenidos de las materias del Departamento. La programación 

definitiva se  hará en función de la  cartelera  cinematográfica.  Nivel:  4º  E.S.O.  y 

Bachillerato. Todo el curso.

- Asistencia a representaciones de teatro clásico en Santiponce. Nivel: 2º Bachillerato. 

Segundo o tercer trimestre.

Departamento de FRANCÉS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Elaboración de crêpes, “Des Crêpes pour la Chandeleur”. Nivel: Todos. Segundo 

Trimestre, en torno al día de la Candelaria.

- Cantar  villacincos  en  francés  y  en  inglés.  Niveles:  Todos.  Días  previos  a  las 

vacaciones de Navidad.

- Tee Party y Concurso de pasteles. Nivel: Todos. Días previos a las vacaciones de 

Navidad  (en  colaboración  con  el  Dpto  de  Inglés  y  el  Ciclo  de  Panificación  y 

Repostería).
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- Proyección de Películas en V. O. en la Sala de Audiovisuales o en el laboratorio de 

idiomas con debates posteriores. Niveles. Todos. Todo el curso.

- Concurso de cartas de amor y de amistad en francés. Nivel: Todos. En torno al día 

de San Valentín , 14 de Febrero.

- Degustación  de  Gouffres,  elaborados  por  los  alumnos  en  los  días  previos  a  las 

vacaciones de Semana Santa. Nivel: 1º, 2º y 3º ESO, 2º Bachillerato.

- Organizar  un concurso de Huevos de Pascua.  Niveles:  1º ,  2º  y  3º  ESO. Tercer 

Trimestre, a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa.

- Celebración del día de las bromas “Poisson d’Abril”. Niveles: 1º, 2º y 3º de ESO. 

Entorno al 1 de Abril.

- Conciertazo: espectáculo musical en el que los alumnos presentaran canciones en 

lengua francesa con su coreografía. Nivel: Todos. Tercer Trimestre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- Visita a Sevilla para asistir a una obra teatral en francés “Je ne suis plus enfant”. 

Niveles: 2º y 3º ESO Bilingüe y 4º ESO. Segundo Trimestre.

- Visita  a  Sevilla  ó  Malaga  para  asistencia  a  proyección  de  películas  V.O.  Nivel: 

Todos. Durante el curso.

- Pique-nique Francés: salida a algún parque cercano durante alguna hora de la clase 

de Francés a algún parque cercano y hacer juegos en grupo infantiles en francés. 

Nivel: 1º, 2º y 3º ESO. Tercer trimestre.

Departamento de GEOGRAFÍA E HISTORIA (CCSS)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Visita  al  patrimonio  histórico  artístico  de  Estepa  (Museo  Arqueológico,  Los 

Remedios, Santa María, El Carmen). Nivel: 2º Bachillerato (Grupos de Historia del 

Arte). Primer  Trimestre.

- Visita  del  entorno  artístico  y  cultural  de  Estepa.  Nivel:  2º  Bachillerato.  Primer 

Trimestre.

- Proyección y comentarios posteriores a la película “El niño con el pijama de rayas”. 

Nivel: 1º Bachillerato. Segundo o tercer trimestre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
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- Visita a Minas de Rio Tinto y al espacio natural de Huelva. Nivel: 4º ESO y 2º 

Bachillerato Ciencias Sociales. Tercer Trimestre.

- Visita al Museo Picasso (Málaga). Nivel: 2º Bachillerato. Primer Trimestre.

- Trimestre.

- Visita por el trazado urbano de Sevilla. Nivel: 2º Bachillerato de Ciencias Sociales. 

Segundo Trimestre.

- Visita a Córdoba. Mezquita, Medina Azahara y Judería de la ciudad.  Nivel: 2º ESO. 

Segundo Trimestre.

- Visita a edificaciones medievales cordobesas como el Castillo de Almodóvar del Río 

y Alcázar. Nivel 2º ESO. Segundo o Tercer Trimestre.

- Visita  a  Almedinilla  para  conocer  su  villa  romana  y  así  un  poco  mejor  esta 

civilización. Nivel: 1º ESO. Tercer Trimestre.

- Asistencia a las sesiones del Parlamento de Andalucía que se hacen con motivo del 

día internacional del niño y en las que ellos participan como diputados. Nivel: 1º 

Bachillerato. Primer Trimestre.

Departamento de INGLÉS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Asistencia a una obra de teatro en inglés en colaboración con el Ayuntamiento de 

Estepa y el IES Ostippo de la localidad. Nivel: Todos. 2º Trimestre.

- Celebración del día de San Patricio, Ireland day. Nivel: Todos. 2º Trimestre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

- Visita a Gibraltar para conocer las costumbres inglesas y practicar el idioma. Nivel: 

Bachillerato. Segundo Trimestre.

- Asistencia a una obra de teatro en inglés en Sevilla o Málaga. Nivel: 2º ciclo ESO y 

Bachillerato. Segundo Trimestre.

- Visita guiada al aeropuerto de Málaga. Nivel 2º Ciclo de ESO. 2º Trimestre

Departamento de LENGUA Y LITERATURA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Visita a la emisora de Radio Ser Estepa. Niveles: 1º y 2º ESO. Primer Trimestre.
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- Asistencia a representaciones teatrales en la Casa de la Cultura de Estepa, teatro 

“Deucalión”, “Misterio Bufo”. Niveles: ESO. Primer Trimestre.

- Colaboración  con  las  actividades  de  la  Feria  del  Libro.  Nivel:  Todos.  Primer 

Trimestre.

- Colaboración en el concurso de relato corto “Francisco Rodríguez”, en colaboración 

con el proyecto “Escuela Espacio de Paz”. Niveles: Todos. Finales de Enero.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- Asistencia a ensayos y representaciones teatrales. Niveles: Todos. Segundo o Tercer 

trimestre. 

- Visita a  distintos medios de comunicación. Nivel: Todos. 2º o tercer trimestre.

- Paseo  literario  por  distintos  lugares  de  referencia  de  obras  clásicas  de  nuestra 

literatura en Sevilla. Nivel: 2º ciclo de ESO. 2º o tercer trimestre.

- Visita a la exposición de Velásquez en Sevilla y asistencia a la representación teatral 

“El Burlador de Sevilla” en el teatro Lope de Vega. Nivel: 3º y 4º de ESO, 1º de 

bachillerato. Primer trimestre.

Departamento de MATEMÁTICAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Exposición y Gaceta matemática. Nivel: Todos. Todo el curso.

- Concurso de Fotografía. Nivel: Todos. Durante el Curso.

- Gymkhana matemática. Nivel: Todos. Segundo Trimestre.

- Exposición de carteles. Niveles: 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato .

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- Visita al Parque de las Ciencias y Alhambra de Granada. Nivel: 3º y 4º E.S.O y 1º 

Bachillerato. Fecha por determinar en función de la disponibilidad de plazas. Tercer 

Trimestre.

- Visita a la Mezquita de Córdoba. Nivel: 4º ESO y 4º de Diversificación. Segundo 

Trimestre.
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Departamento de MÚSICA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Conciertos  ofrecidos  por  los  alumnos  con  motivo   de  festividades  importantes. 

Nivel: ESO. Segundo Trimestre.

- Taller de Baile. Realización de coreografías por parte de los alumnos. Nivel: 1º y 2º 

de ESO. Segundo Trimestre.

- Jornada musical por Santa Cecilia. Nivel: 1º, 2º  ESO. Primer Trimestre

- Navidad  musical,  interpretación  musical  y  vocal  en  diferentes  idiomas  de 

villancicos. Nivel: 1º y 2º ESO. Primer Trimestre

- Visita a Emisora de Radio y Televisión local.  Nivel:  4º ESO. Segundo o Tercer 

Trimestre.

- Realizar un musical y representarlo. Niveles: 1º y 2º ESO. 2º o Tercer Trimestre.

- Componer e interpretar coreografías en clase. Nivel: 1º y 2º ESO. 2º trimestre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- Concierto Didáctico y visita cultural en Sevilla. Nivel: 1º, 2º ESO. Segundo o Tercer 

Trimestre.

- Visita a exposiciones de instrumentos musicales en la comarca. ESO. Segundo o 

Tercer Trimestre.

- Asistencia  a  exposiciones  relacionadas  con  la  materia  que  hubiera  en  la  zona. 

Niveles: 1º, 2º y 4º ESO. Durante el Curso.

Departamento de COCINA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Visita a una panadería artesanal y fábrica de mantecados de Estepa. 1º y 2º Cocina. 

Primer Trimestre.

- “Jornadas sobre Formación Profesional y Orientación Laboral del I.E.S. Aguilar y 

Cano”. Nivel: 1º y 2º Cocina. Segundo Trimestre.

- Entrevistas de selección. Simulación a los alumnos realizada por una consultora de 

personal que tenga como primer actividad la selección de personal. 1º Grado Medio.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
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- Visita  III  Feria  de  Empleo  y  Formación  en  Osuna.  Niveles:  2º  Cocina.  Primer 

Trimestre

- Visita técnica-cultural al Parque Logístico de Antequera y visita técnica a  Puente-

Genil, Rute y Priego de Córdoba. 1º y 2º Cocina. Primer Trimestre.

- Visita a Sevilla (Empresas de Panadería y Pastelería Industrial Nivel: 1º y 2º Cocina. 

Primer Trimestre.

- Visita  de  interés  tecnológico  y  cultural  a  Riofrío  (Granada).  Nivel:  1º  y  2º  de 

Cocina. 2º Trimestre.

- Jornadas sobre el Arroz en el IES Heliopolis de Sevilla y en las que participaran 

todos los ciclos formativos de la provincia de Sevilla. Nivel: 1º y 2º de Cocina. 

Tercer Trimestre.

- Visita  y  participación  en  las  jornadas  “OLEUM’08”  que  se  celebraran  en  la 

Diputación de Sevilla. Nivel: 1º y 2º Cocina. Primer Trimestre.

Departamento de ORIENTACIÓN

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:

El  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  que  se  presenta  pretende  contribuir  al 

desarrollo de actividades complementarias que tengan relación directa con la acción 

tutorial y la orientación educativa. Así, con motivo de eventos y efemérides concretas, 

conocimiento del mundo laboral u otros aspectos de interés socio-cultural, está prevista 

la  organización  de  algunas  actividades   así  como  la  colaboración  con  otros 

departamentos del Centro e instituciones y organismos que desarrollen actuaciones en 

este sentido. 

PREVISIÓN DE 
FECHA

ACTIVIDAD ETAPA/

25 de noviembre Día Internacional contra la violencia de género. 
(Actividad de tutoría).

ESO

15-20  de 
diciembre

Campaña de  prevención  del  consumo de  alcohol 
durante la Navidad

ESO

6 de diciembre Día de la Constitución. 
(Colaboración con lo previsto en el centro).

Todos  los 
grupos

30 de enero Día Internacional de la No Violencia. 
(Actividad de tutoría) 

ESO
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28 de febrero Día de Andalucía (Colaboración con lo previsto en 
el centro).

Todo  los 
grupos

8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
(Actividad de tutoría)

ESO 

Todo el curso Programa  “Prevenir  para  vivir” (Actividad  de 
tutoría).

ESO

2º trimestre Charlas de Educación Vial (Actividad de tutoría). ESO
2º/3er trimestre Taller de educación afectivo-sexual y de violencia 

de género (Actividad de tutoría).
Programa de prevención de consumo de alcohol en 
menores en colaboración con la fundación Alcohol 
y Sociedad.
La adolescencia y Tú

ESO

2º/3er Trimestre Charla  sobre  Convivencia  y  Resolución  de 
Conflictos  (Impartida  por  técnicos  del 
ayuntamiento de Estepa)

ESO

2º trimestre Taller  “Adolescencia  y  alcohol” (Actividad  de 
tutoría).

ESO

Todo el curso -Jornadas y actividades de convivencia  (Actividad 
de tutoría). 
-  Desarrollo  del  programa  “Hábitos  de  vida 
saludable”
-  Charlas  formativas  sobre  Coeducación. 
(Impartidas por Técnicos del Ayuntamiento)
- Parlamento Joven.
- Charlas formativas sobre Autoestima

ESO

1º y 2º ESO

Se  prevén  otras  actividades  centradas  exclusivamente  en  la  vertiente  académico-

vocacional y profesional de la orientación y que se desarrollarán en horario lectivo. 

ETAPA/
NIVEL 

ACTIVIDAD PREVISI
ÓN DE 
FECHAS

AGENTES

1º 
Bachillerato

Charlas  informativas  y  coloquios  sobre 
itinerarios formativos en el segundo curso, 
materias  que  vinculan  en  la  PAU, 
titulaciones  universitarias  y  otras 
alternativas
Visita a la Universidad Pablo de Olavide.

1º, 2º y 3er 
trimestre

Orientador

3º,  4º  ESO, 
PGS  y  Ciclos 
Formativos

Sesión  informativa  sobre  orientación 
profesional

2º  o  3er 
Trimestre

SAE

2º 
Bachillerato

- Charlas  informativas  y  coloquios 
sobre  salidas  al  término  de  la  etapa: 
CFGS, estudios universitarios, mundo 
laboral.

- Visita  a  la  Universidad  Pablo  de 
Olavide

2º trimestre

1er 
trimestre

Técnicos  de 
Universidad.
Orientador.

2º 
Bachillerato

Charla-coloquio de las Fuerzas Armadas Por 
determinar

FFAAEE
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2º 
Bachillerato

Charla sobre orientación en el acceso a la 
Universidad

2º trimestre Universidad 
de Sevilla

2º 
Bachillerato

- Asistencia a la Feria Universitaria 2º  o  3er 
Trimestre

Universidad 
de Sevilla

4º ESO -  Visita  a  centros  con  ciclos  formativos 
para  conocer  la  oferta  educativa  de 
nuestro entorno.

2º  o  3er 
Trimestre

Tutores

TODOS -  Asistencia  a  las  Ferias  Comarcales  de 
Formación Profesional.

2º  o  3er 
Trimestre

Tutores

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

1. Visita al Salón del Estudiante. 4º ESO y Bachilleratos (por confirmar)

2. Visita a Universidad Pablo de Olavide (Bachillerato)

3. Visita jornadas de Orientación Profesional de la Comarca. 4º de la ESO.

Departamento de RELIGIÓN

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Visitas a los Conventos de San Francisco y Santa Clara de Estepa. 1º ESO

- Visitas  a  los  templos  de  Estepa  (Iglesia  de  los  Remedios,  de  la  Asunción,  del 

Carmen). Nivel: 2º ESO

- Visita al Museo Municipal de Estepa. Nivel: 3º ESO

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- Visita a La Colegiata y Convento de Mercedarias Descalzas en Osuna. Niveles: 1º y 

2º ESO.

- Visita a las Iglesias de Sevilla. Nivel: 3º ESO

- Visita a Toledo: Mezquita del Cristo de la Luz, Sinagoga del Tránsito y Catedral. 

Nivel:  1º y 2º Bachillerato

- Visita a la Catedral de Cáceres y al Santuario de Guadalupe. 3º y 4º ESO

- Visita a la Catedral de La Almudena, Museo de Cera, Warner Bross en 

Madrid. 4º ESO

- Visita al Rocío y otras Romerías. Nivel: 2º Bachillerato

- Visita a la Cartuja de Sevilla y a Isla Mágica. Nivel: 1º ESO

- Convivencia de fin de ciclo o fin de curso, de dos días de duración. Nivel: 2º ESO y 

3º ESO

- Visita a la exposición de Arte Cofrade de Munarco. Nivel: 3º ESO
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- Visita a Selwo Aventura en Estepota o a la Reserva del Castillo de las Guardas. 

Nivel 1º ESO

- Visita a la Catedral de Granada, Capilla Real, etc. Nivel: 2º BACH.

Pensamos que es importante llevar a los alumnos a tomar contacto con la realidad socio-

religiosa  en  la  que  se  encuentran  inmersos.  Por  tanto,  proponemos  las  siguientes 

excursiones-actividades:

OTRAS ACTIVIDADES:

- Campaña de recogida de material escolar apoyando a UNICEF (octubre).

- Campaña de recogida de juguetes para niños (diciembre).

- Otras posibles que vayan surgiendo a lo largo del curso.

PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ “ASTAPA”     

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Visita a lugares naturales de interés de la zona y centros de trabajo: Los Canterotes, 

Sierra del Becerrero, El Torcal, …. Nivel: Talleres 1º y 3º  ESO. Todo el curso.

- Visita del centro especial de empleo “Nuevo Horizonte” de Estepa. Fibra vegetal de 

esparto.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- Visita a los ciclos formativos de la zona y PCPI. Nivel: ESO. Segundo o Tercer 

Trimestre. 

- Utilización de los talleres de RIBETE del Ilmo. Ayuntamiento de Estepa. Nivel: 

Talleres ESO

Departamento de TECNOLOGÍA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Visita a Instituciones de la localidad: INEM, Ayuntamiento,  Escuelas Taller,  etc. 

Niveles: 3º ESO Diversificación. 1º, 2º o 3er Trimestre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
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- Visita  a  una  fábrica  de  mantecados  y  a  las  almazaras  para  ver  el  proceso  de 

fabricación  de  los  mantecados  y  el  proceso  de  extracción   del  aceite  de  oliva. 

Niveles: 2º, 3º y 4º ESO. Primer Trimestre.

- Visita a las Minas de Río Tinto (museo minero, barrio inglés, paseo en tren de vapor. 

Niveles: 2º, 3º y 4º ESO. 2º o 3er Trimestre.

- Visita al Parque de las Ciencias y al Parque Tecnológico de Granada. Niveles: 3º 

ESO. Segundo Trimestre.

- Visita al Museo Arqueológico de Sevilla. Niveles: 2º, 3º y 4º ESO. Tercer Trimestre. 

- Visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Niveles: 3º y 4ª ESO. 2º o 

3er Trimestre.

- Visita a la planta de tratamiento de Residuos. Nivel: 3º y 4º ESO. Tercer Trimestre.

- Visita a la estación de aerogeneradores en el Saucejo y a la planta fotovoltaica en 

Aguadulce. Nivel: 3º y 4º ESO. Tercer Trimestre.

Departamento de FOL

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Visita  de  un  abogado a  las  clases  para  aclarar  dudas  sobre  la  actividad laboral. 

Nivel: Alumnos de ciclos formativos de Panadería, Cocina, Gestión Administrativa 

y Administración y Finanzas. Primer Trimestre.

- Visita a las clases de personas que trabajan en Protección Civil que los orienten 

sobre  primeros  auxilios.  Nivel:  alumnos  de  todos  los  ciclos  formativos.  Tercer 

Trimestre.

- Visita  al  SAE para  obtener  información  y  orientación  laboral.  Nivel:  Todos  los 

ciclos formativos.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

-  Visita  y  participación  en  emprendejoven.  Nivel:  Todos  los  ciclos  formativos.  2º 

Trimestre.

Departamento de INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

- Visita a empresas cárnicas de la localidad. Nivel: Industrias Alimentarias.
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- Visita  a  empresas  relacionadas  con  la  aceituna  de  mesa  en  la  localidad.  Nivel: 

Industrias Alimentarias y Cocina.

- Visita a alguna almazara en la localidad. Nivel: Industrias Alimentarias y Cocina.

- Visita al matadero en la localidad. Nivel: Industrias Alimentarias.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

- Visita a la fábrica de cerveza Cruzcampo en Sevilla. Nivel: Industrias Alimentarias. 

- Visita a las empresas de Ibarra y Koipesol en Sevilla. Nivel: Industrias Alimentarias.

- Visita a alguna empresa de lácteos. Nivel: Industrias Alimentarias.

- Visita  a  la  empresa  “Agrosevilla”  en  La  Roda  de  Andalucía.  Nivel:  Industrias 

Alimentarias

- Visita  a  las  empresas  de  Bimbo  y  Panrico  en  Puente  Genil.  Nivel:  Industrias 

Alimentarias y Panadería.

- Visitas a empresas cárnicas como Badía o Jabugo. Nivel: Industrias Alimentarias y 

cocina.

- Visita  a  distintas  bodegas  de  vinos  en  Jerez,  Moriles  o  Puente  Genil.  Nivel: 

Industrias Alimentarias y cocina.

- Visita a la piscifactoría de Loja en Granada. Nivel: Industrias Alimentarias y cocina.

- Visita  a  empresas  de  logística  en  Aguadulce  y  Antequera.  Nivel:  Industrias 

Alimentarias.

- Visitas  a  distintas  empresas  de  Harina,  elaboración  de  licores,  elaboración  de 

quesos. Nivel: Industrias Alimentarias.

D) EVALUACIÓN

Cada  una  de  las  actividades  mencionadas  contará  con  sus  propios  mecanismos  de 

evaluación, que medirán:

- El  nivel  de  participación  e  implicación  de  los  miembros  de  la  Comunidad 

Escolar que se haya logrado.

- El grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.

- La conexión de las mismas con los objetivos generales del Proyecto del Centro.

- La posible continuidad de las mismas en próximos cursos.

- La necesidad de introducir cambios en las mismas para adecuarlas a los intereses 

de los miembros de la Comunidad Escolar.
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Además  de  todo  ello,  el  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y 

Extraescolares elaborará una memoria final de curso para evaluar adecuadamente todos 

los  aspectos  de  su  acción  y  de  su  colaboración  y  coordinación  con  los  distintos 

Departamentos Didácticos.
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VII. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (EXTRACTO)

A) ANÁLISIS DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 

SELECCIÓN DE PRIORIDADES

Con la  elaboración  del  Plan  de  Orientación,  y  su  posterior  desarrollo,  pretendemos 

contribuir  a  la mejora de la calidad de la  oferta  educativa que hace nuestro Centro 

mediante  la  adecuación  de  los  principios  y  procesos  de  Orientación  a  la  realidad 

concreta  de nuestro entorno social,  cultural  y educativo.  Para su elaboración hemos 

realizado un análisis de necesidades, que ha tenido los siguientes procesos:

- Estudio  de  la  normativa  legal establecida  por  la  Administración  educativa  en 

relación con la Orientación Educativa.

- Análisis  teórico  de  las  necesidades  educativas  propias  del  momento  evolutivo 

(pubertad y adolescencia), de la etapa educativa (ESO y Bachillerato) y del entorno 

socio-cultural medio al que pertenecen nuestros alumnos.

- Revisión de las Finalidades Educativas del Centro.

- Análisis de los  resultados académicos, a partir de reuniones con los tutores y la 

consulta  de  las  actas  de  los  últimos  años,  con  el  fin  de detectar  las  principales 

dificultades de aprendizaje que son propias en cada edad.

- Análisis de los datos aportados en la memoria final del año anterior.

Los  objetivos  y  actuaciones  que  nos  debemos  plantear  con  el  presente  Plan  de 

Actuación  responden  a  necesidades  en  dos  tipos  de  órdenes.  En  primer  lugar  nos 

referimos a las necesidades de carácter general derivadas, por un lado, de las propias 

características  que  presenta  el  alumnado  en  estas  etapas  (indecisión  vocacional, 

desarrollo de la personalidad,  cambios evolutivos a  nivel social,  cognitivo,  afectivo, 

etc),  por  otro,  de  las  propias  características  del  sistema  educativo  (diversidad  de 

itinerarios, optatividad, opcionalidad, oferta educativa variada, etc) y, finalmente, de la 

normativa legal que concreta los objetivos y los ámbitos de intervención en materia de 

orientación psicopedagógica, escolar, académica y profesional (reflejada concretamente 

en las Ordenes de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos 

referidos  al  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  en  los  Institutos  de  Educación 
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Secundaria, y a la organización y funcionamiento del departamento de orientación, y el 

Decreto 200/97, junto a las órdenes que lo desarrollan). 

En segundo lugar nos referimos a las necesidades de carácter específico derivadas de la 

propia  especificidad  de  nuestro  Centro  (estructura  del  Centro,  características  del 

profesorado, alumnado, familias, entorno en el que se enmarca el Centro, etc) y que 

emanan del análisis de los diferentes documentos de planificación del Centro (Análisis 

del contexto, Finalidades Educativas, Proyecto Curricular de Centro, etc), de manera 

especial de la Memoria Final del curso pasado, y de la información proveniente del 

propio alumnado (Informes Individualizados de Evaluación,  Expediente Personal del 

alumno, etc) y profesorado.

Una vez  analizada  toda  la  información  y  establecidas  las  necesidades básicas  que 

podemos considerar prioritarias para orientar el conjunto de actuaciones que se llevarán 

a cabo durante el presente curso, formulamos los  objetivos generales que quedarán 

recogidos en el Plan Anual de Orientación y Acción tutorial del Centro 

B) OBJETIVOS PARA EL CURSO 2008-2009

De  acuerdo  a  las  necesidades  planteadas,  nos  proponemos  los  siguientes  objetivos 

específicos,  que  afectarán  a  los  diferentes  colectivos  que  son  objeto  de  la  acción 

orientadora:

1. Prevenir y detectar las dificultades de aprendizaje que puedan presentarse en 

los procesos de enseñanza lo más precozmente posible.

2. Asesorar y colaborar con los alumnos/as y sus familias en la solución de las 

dificultades  de  aprendizaje  que  encuentren  durante  el  desarrollo  escolar  y 

especialmente  con  aquellos  que  presenten  mayores  necesidades  de  apoyos 

específicos.

3. Articular respuestas a las dificultades más habituales de nuestro centro, como 

son  la  el  aprendizaje  autónomo,  comprensión  lectora y  resolución  de 

problemas.

4. Coordinar los programas extraordinarios dirigidos a atender grupalmente a la 

diversidad que se lleven a cabo en el  Centro como son: Grupos de Apoyo y 
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Refuerzo, Agrupamientos Flexibles, Programa del Aula de Apoyo a la Integración 

Unidades Curriculares Adaptadas, Programa de Diversificación, etc.

5. Fomentar  hábitos  de  vida  saludable entre  el  alumnado,  contando  con  la 

colaboración  del  profesorado  y  de  las  familias  y  fomentando  su  implicación, 

especialmente  en  aspectos  relacionados  con  la  prevención  de 

drogodependencias y educación afectivo sexual.

6. Facilitar la  integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación 

con modelos de  educación no sexistas,  facilitando la  igualdad efectiva entre 

hombres  y  mujeres y   potenciando  el  trabajo  en  equipo  y  el  desarrollo  de 

actitudes participativas.

7. Desarrollar  habilidades que  posibiliten  una  adecuada  socialización de  los 

alumnos y  una  mejor  interacción social,  especialmente  en  el  alumnado con 

mayor riesgo de abandono escolar y con una menor autoestima académica.

8. Asesorar a los equipos docentes en el ajuste de las programaciones a las características 

y  necesidades  del  alumnado  introduciendo  en  ellas  estrategias  que  garanticen  el 

fomento  y  mejora  de  la  lectura,  así  como  estrategias  para  un  aprendizaje 

autónomo,  con la  colaboración de los tutores como responsables del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de cada grupo de alumnos y alumnas.

9. Mejorara  los  procesos  de  evaluación colaborando  con  los  profesores  en  la 

preparación de las sesiones de evaluación.

10. Promover la colaboración y la participación de los padres en el IES, en todas las 

actividades de Orientación y Acción tutorial.

11. Ayudar al alumnado a  desarrollar destrezas y habilidades que le permitan tomar 

conciencia de sí mismos y de su situación, adquiriendo conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes para elaborar un proyecto personal y profesional a lo largo 

de toda la etapa, pero especial mente en los últimos cursos.

12. Facilitar al alumnado experiencias para entrar en contacto directo con el entorno 

del mundo laboral y empresarial. 

13. Ofrecer al alumnado y a sus familias un Consejo Orientador útil y consensuado 

por el equipo educativo, en los momentos de toma de decisión, que le ayude a 

clarificar las alternativas académicas y profesionales.

14. Adaptar los nuevos cambios curriculares recogidos en la normativa que recoge la 

LOE y  su  desarrollo  a  las  características  de  muestro  centro,  asesorando  a  los 

distintos miembros de la Comunidad Educativa.
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Los objetivos que nos planteamos para el presente curso quedan ampliados en los planes 

de  actuación  diseñados  para  cada  uno  de  los  tres  ámbitos  en  los  que  se  centra  la 

Orientación y Acción Tutorial y que desarrollamos en los puntos siguientes.

C) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

El Departamento de Orientación va a apoyar el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

Este Plan debe asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones de 

los distintos profesores del grupo, determinando los procedimientos de coordinación del 

equipo  educativo  que  permitan  la  adopción  de  acuerdos  sobre  la  evaluación  de  los 

alumnos/as  y  sobre  las  medidas  que  a  partir  de  la  misma deban  adoptarse  para  dar 

respuesta  a  las  necesidades  detectadas.  Cada  tutor/a,  siguiendo  las  líneas  generales 

definidas en el Plan de acción tutorial, ha de programar las actividades más acordes con 

su grupo de alumnos/as.

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Desde el Plan de Acción Tutorial se intentará apoyar las actuaciones coordinadas de los 

tutores/as en los distintos ámbitos de la misma e implicar a todos los miembros de esta 

Comunidad Educativa. Las actuaciones de los tutores/as se derivarán de los objetivos 

señalados  en  el  Decreto  200/1997,  de  3  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, estos son:

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.

b) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar, junto con 

el  Equipo  Educativo,  la  decisión  que  proceda  acerca  de  la  promoción  de  los 

alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezcan en 

el Proyecto Curricular.

c) Coordinar, organizar y presidir el Equipo Educativo y las sesiones de evaluación de 

su grupo de y alumnos/as.

d) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.

e) Facilitar  la  integración  de  los  alumnos  y  alumnas  en  el  grupo  y  fomentar  su 

participación en las actividades del instituto.
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f) Ayudar  a  resolver  las  demandas  e  inquietudes  del  alumnado  y  mediar,  en 

colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado 

y el Equipo Educativo.

g) Coordinar las actividades complementarias de los alumnos y alumnas del grupo en 

el marco de lo establecido por el Departamento de actividades complementarias y 

extraescolares.

h) Informar a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo 

aquello  que  les  concierna  en  relación  con  las  actividades  docentes,  con  las 

complementarias y con el rendimiento académico.

i) Proponer al Claustro de Profesores el plan para evaluar el Proyecto Curricular de 

Centro, los aspectos docentes del Proyecto de Centro y del Plan Anual del mismo, 

la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.

j) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos que el Instituto realice, 

colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de 

gobierno o de la Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso de 

que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones.

Las acciones de los tutores/as y por tanto del Departamento de Orientación van a tener 

como receptores, los alumnos y alumnas del Centro, sus familias y los equipos docentes, 

en este sentido proponemos una serie de objetivos organizados según este esquema:

a) Con los alumnos/as.

- Conocer las características personales de los alumnos/as.

- Integrar al alumno en el grupo.

- Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y en su trayectoria académica-

profesional.

- Proporcionar estrategias para aprender.

- Favorecer el autoconcepto positivo.

- Atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales.

b) Con los equipos docentes.
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- Facilitar el conocimiento del alumno mediante la información recíproca entre el 

tutor/a y el profesor del área.

- Conocer el sistema de evaluación de cada área, para una actuación coordinada.

- Detectar con rapidez los problemas de cada alumno en las diferentes asignaturas: 

absentismo, disciplina, contenidos, etc.

- Poner en práctica las decisiones de la Junta de evaluación.

c) Con las familias.

- Intercambiar información útil entre las familias y el Centro.

- Informar a los padres y madres sobre los objetivos y funcionamiento del Centro.

BLOQUES DE CONTENIDO

Para el presente curso académico y, según las necesidades detectadas, la acción 

tutorial se centrará en los siguientes ámbitos:

I Acogida, integración en el centro y grupo de clase. Adaptación al centro escolar. 

Planes de acogida.

II Convivencia, conocimiento mutuo. Actividades de dinamización grupal.

III Normas, derechos y deberes, elección de delegados. Funcionamiento y organización 

del grupo, participación en el centro.

IV Objetivos y funciones de la acción tutorial. Formación del profesorado tutor.

V Detección y atención a dificultades de aprendizaje. Desarrollo de técnicas de trabajo 

intelectual (TTI).

VI Preparación de las sesiones de evaluación con los alumnos/as. Autoevaluación.

VII Orientación académica y profesional (OAP).

VIII Preparación y desarrollo de las sesiones de evaluación con los tutores y equipos 

docentes. Autoevaluación.

IX Reuniones y coordinación de tutores y equipos docentes.

X Evaluación de la acción tutorial. Autoevaluación.

XI Actividades tutoriales con los padres/madres de alumnos/as.

XII Programas de áreas transversales: Educación para la Salud (prevención de 

drogodependencias, ocio...), Educación afectivo-sexual, Educación para la tolerancia, 

Educación para la convivencia y la paz, Educación para la Igualdad, etc...
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PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE 

TIENE ASIGNADA LA TUTORÍA DE LOS DISTINTOS GRUPOS

Coordinación de los tutores y tutoras.

Cada  curso  escolar,  la  persona  titular  de  la  Jefatura  de  Estudios  reservará,  en  los 

horarios  personales  respectivos,  y  dentro  del  horario  regular  o  fijo,  una  hora  para 

reuniones  de  coordinación  entre  el  Orientador  y,  en  su  caso,  otros  miembros  del 

Departamento de Orientación,  y  el  profesorado que tenga asignada la  tutoría  de los 

distintos  grupos.  La  reunión  tendrá  una  periodicidad  semanal  para  la  Educación 

Secundaria  Obligatoria  y  mensual  para  las  enseñanzas  post-obligatorias.  El horario 

asignado  para  cada  una  de  estas  reuniones  queda  recogido  en  el  apartado 

correspondiente a coordinación del profesorado.

Aspectos  específicos  de  la  organización  de  la  acción  tutorial  en  Educación 

Secundaria Obligatoria.

El profesorado que ostente las tutorías de grupos de Educación Secundaria Obligatoria 

dedicarán cuatro de las horas de su horario regular o fijo, de las que dos de ellas serán 

de  horario  lectivo,  a  las  tareas  relacionadas  con  sus  respectivas  tutorías  que  se 

dedicarán:

a) Una hora a actividades con el grupo que se incluirá en el horario lectivo.

b) Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado.

c) Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría.

d) Una hora a la atención personalizada del alumnado y de su familia.

Programa de tránsito de Educación Primaria a Secundaria:

Con la  finalidad de  facilitar  el  paso de los  alumnos de la  Educación Primaria  a  la 

Educación Secundaria Obligatoria, los Departamentos de Orientación, en colaboración 

con  los  Equipos  de  Orientación  Educativa  de  la  zona,  elaborarán  un  programa  de 

tránsito, en el que deberán coordinarse acciones dirigidas al alumnado y a las familias, 

entre  los  centros  de  ambas  etapas.  Estos  programas  contemplarán  actividades  de 

acogida, en los primeros días de curso, para los alumnos y alumnas de nuevo ingreso en 

el centro. La coordinación de estos programas la llevará a cabo la persona titular de la 

Jefatura de Estudios del centro, con el asesoramiento del Orientador y la participación 
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activa del profesorado que ostente la tutoría de los grupos de primero de ESO, pudiendo 

colaborar otros profesionales del centro.

Aspectos específicos de la acción tutorial en las enseñanzas post-obligatorias.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 200/1997, en la Orden 9 de septiembre de 

1997, por la que se regulan determinados aspectos de la organización y funcionamiento 

de los Institutos de Enseñanza Secundaria de Andalucía y en la Orden de 26 de mayo de 

2003  que  la  modifica,  el  titular  de  la  tutoría  de  los  grupos  de  enseñanzas  post-

obligatorias, bachillerato, ciclos formativos y programas de cualificación profesional o 

similares, dedicarán tres horas a las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías. En 

el  caso  de  los  programas  de  cualificación  profesional  una  de  ellas  tendrá  carácter 

lectivo.

D) PLAN DE ORIENTACION ACADEMICA Y PROFESIONAL

OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

En el ámbito de la toma de decisiones, el autoconocimiento y la elaboración del 

proyecto personal:

a) Reflexionar sobre la incidencia que tiene el Proyecto Profesional en el Desarrollo 

Personal, o sobre la dialéctica entre Proyecto Profesional y Proyecto Personal.

b) Reflexionar  sobre  la  importancia  del  autoconcepto  y  la  autoestima  en  el 

desarrollo y la maduración personal, analizando los factores que lo componen, así 

como los elementos que lo favorecen y lo obstaculizan.

c) Reflexionar sobre las propias posibilidades y limitaciones utilizando herramien-

tas para el conocimiento de sí mismo con el objetivo de potenciar los recursos y 

habilidades personales y superar las limitaciones.

d) Reflexionar sobre los propios gustos e intereses profesionales valorando los 

mismos en función del conocimiento de sí mismo y de las ofertas que brinda el 

medio y los recursos y posibilidades familiares.

e) Estimular la búsqueda de información, los procedimientos de investigación del 

medio así como la capacidad crítica para conocer y valorar los recursos 

formativos y laborales que brinda el medio.
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f) Ayudar a que los alumnos/as tomen sus propias decisiones, ejercitándolos en 

procedimientos cognitivos para tal fin, para que cada uno diseñe y construya su 

propio proyecto profesional y educativo y perciban claramente los itinerarios 

formativos que tendrán que recorrer.

g) Elaborar un Proyecto Profesional Personalizado, que incluya acciones concretas 

de búsqueda de empleo.

En el ámbito del conocimiento del sistema educativo:

a) Conocer y analizar las distintas ofertas académicas y formativas que el Sistema 

Educativo proporciona en sus distintos niveles: titulaciones, lugares, condiciones 

de acceso...

b) Estar informados de los sistemas de becas y ayudas para el estudio, los contratos 

de formación en empresas...

En el ámbito del conocimiento del mundo laboral y la inserción profesional:

a) Conocer y comprender conceptos básicos sobre economía y trabajo: economía de 

libre  mercado,  oferta  y  demanda,  flexibilización  de  plantillas,  contratación, 

movilidad  en  el  empleo...  y  en  general  un  vocabulario  económico  básico: 

producción,  medios  de  producción,  relaciones  de  producción,  salario,  `precio, 

ganancia, capital fijo y circulante, IPC, inflación, PIB...

b) Conocer procedimientos de búsqueda de empleo: INEM, oposiciones, ofertas y 

anuncios, guías de empleo...

c) Ejercitarse  en  habilidades  para  buscar  empleo:  entrenamiento  en  técnicas  de 

selección de personal (entrevistas, psicotecnia, currículum vitae, anuncios...)

d) Conocer y analizar las ofertas laborales del municipio, la comarca, la capital y la 

provincia.

e) Conocer,  comprender  y  valorar  las  relaciones  laborales,  las  modalidades  de 

contratación,  la  conflictividad  laboral,  los  derechos  de  los  trabajadores,  los 

sindicatos.

BLOQUES DE CONTENIDO 

Se trabajarán los siguientes bloques de contenido:

- Conocimiento de sí mismo e identificación de intereses profesionales.
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- Toma de decisiones.

- Conocimiento del sistema educativo.

- Conocimiento del mercado laboral.

- Conocimiento de los procesos de inserción socioprofesional.

PROGRAMAS  Y ACTUACIONES  A DESARROLLAR  EN  LAS  DISTINTAS 

ETAPAS Y DESTINATARIOS

Educación Secundaria Obligatoria

En la Educación Secundaria Obligatoria el programa se desarrollará, especialmente, en 

la hora de tutoría  lectiva con alumnos/as,  adaptando el  programa presentado por  el 

departamento  a  los  distintos  grupos  (ver  anexo  XVI:  Programa  de  Orientación 

Vocacional y Profesional). En los diferentes cursos se trabajarán actividades en orden de 

progresión a medida que nos acercamos al final de la etapa. Incidiendo en el primer 

ciclo en el conocimiento de los aspectos personales y la elección de optativas, mientras 

que en tercero y cuarto  curso,  sin  olvidar  el  aspecto anterior,  avanzaremos hacía  el 

conocimiento  de  las  opciones  e  itinerarios  educativos,  el  conocimiento  del  mundo 

laboral y la toma decisiones. 

Bachillerato

En esta etapa incidiremos, sobre todo, en la información y la toma de decisiones sobre las 

opciones  e  itinerarios  académicos  del  bachillerato  y  sus  conexiones  con  los  ciclos 

formativos de grado superior y las titulaciones universitarias. 

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

En  los  Ciclos  Formativos  de  Formación  Profesional  Específica  las  actividades  se 

relacionarán con los temas del mundo laboral,  la empresa, búsqueda de empleo y toma de 

decisiones. Estas actividades se desarrollarán en el módulo de Formación y Orientación 

Laboral desarrollado por el profesor técnico correspondiente. El orientador colaborará en 

la medida que se le demande.
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Programa de Cualificación profesional inicial.

Las actividades correspondientes se desarrollarán en el Módulo de Formación General, y 

dentro de él en el módulo de Proyecto Emprendedor. La orientadora colaborará a demanda.

Con las familias.

1. Sesiones informativas colectivas para presentar las intervenciones programadas; 

presentación del curso, opciones e itinerarios que se abren a sus hijos al término 

de la etapa, etc.

2. Actuaciones encaminadas a implicar y definir la participación de los padres y 

madres  en  el  desarrollo  del  programa  (colaboración  en  el  desarrollo  de 

actividades, salidas, ayudas y subvenciones de las AMPAS, etc.)

3. Cuestionarios  y/o  entrevistas  individuales  del  tutor/a  y  el  orientador  con  los 

padres  y  madres  para  recoger  información  sobre  sus  hijos/as,  expectativas, 

respeto a la opción de su hijo/a, aclarar dudas y aportar información.

TEMPORALIZACIÓN

Preferentemente  durante  el  segundo  y  tercer  trimestre,  aunque  se  iniciarán  algunas 

actividades durante el primer trimestre.

E) PLAN DE APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

OBJETIVOS  DEL  PLAN  DE  APOYO  AL  PROCESO  DE  ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE

a) Evaluar, con carácter preventivo, a los alumnos/as que se incorporan al Centro

b) Colaborar con los departamentos didácticos,  bajo la dirección de la Jefatura de 

Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 
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c) Formular propuesta al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica para la revisión 

del Proyecto Curricular de Centro que contribuya a la atención a la diversidad de los 

alumnos/as del Centro.

d) Colaborar en las medidas de refuerzo y adaptación con los distintos departamentos 

para atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, ofreciendo el 

apoyo necesario y las actuaciones que se consideren oportunas en el aula de apoyo a 

la integración.

e) Favorecer  la  integración  de  alumnos/as  y  alumnas  con  necesidades  educativas 

especiales en la vida escolar y social del Centro.

f) Conseguir  la  mayor  autonomía  del  alumnado  con  necesidades  educativas 

especiales.

g) Crear  un  clima que  propicie  la  salud emocional  y  el  bienestar  psicológico  del 

alumnado, fomentando la participación en todas las actividades del Centro, sean 

lectivas o extraescolares.

h) Asesorar al profesorado en actividades de aula que permitan atender a la diversidad: 

grupos flexibles, trabajo autónomo, talleres, proyectos, grupos cooperativos, etc...

i) Diseñar,  coordinar  y  colaborar  en  la  puesta  en  marcha  de  programas  de 

diversificación curricular.

j) Realizar la evaluación psicopedagógica para aquellos alumnos/as, que presenten 

dificultades significativas en su aprendizaje y que puedan necesitar adaptaciones 

curriculares o aquellos que puedan incorporarse a un programa de diversificación 

curricular.

k) Dinamizar  la  actuación  del  profesorado  proporcionándole  información  sobre 

recursos, medios materiales didácticos y estrategias metodológicas que puedan 

favorecer su labor docente y un adecuado proceso de enseñanza/aprendizaje en 

los alumnos/as.

l) Diseñar  modelos  de  programas  concretos  de  refuerzo  para  alumnos/as  con 

dificultades de aprendizaje o alumnos/as con necesidades educativas especiales y 

en su caso modificaciones o adaptaciones curriculares.

m) Asesorar a los tutores/as para una adecuada evaluación, sobre todo formativa, de 

los  procesos  de  aprendizaje  de  los  alumnos/as  y  una  posible  modificación  o 

adaptación de programas.
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n) Asesorar al profesorado y conocer la metodología a seguir en la adquisición de 

hábitos de estudio, técnicas de trabajo intelectual,  habilidades y estrategias de 

aprendizaje y modo de insertarlas en el currículum ordinario.

o) Dinamizar la elaboración, en colaboración con los tutores/as y el profesorado, las 

correspondientes adaptaciones o modificaciones curriculares, los programas de 

refuerzo para alumnos/as con necesidades educativas especiales o dificultades de 

aprendizaje  y  los  programas  de  ampliación  o  proacción  para  alumnos/as  con 

dificultades de aprendizaje o sobredotados.

p) Potenciar  y  colaborar  en  la  elaboración  y  desarrollo  de  los  proyectos  de 

innovación del Centro.

ACTUACIONES GENERALES

1. Colaboración en las evaluaciones iniciales de los alumnos/as que se incorporan al 

Centro.

2. Realización de propuesta en el ETCP para la detección y la intervención en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje y la atención de los alumnos/as con NEE.

3. Seguimiento individualizado de los alumnos/as del Centro. Para lo que existirá un 

archivo individual de cada uno, prestando especial atención a los de la ESO.

4. Detección, a través de los tutores/as o demás profesores/as,  de dificultades que 

puedan surgir.

5. Programación de actuaciones para satisfacer necesidades educativas que surjan a lo 

largo del curso.

6. Asesoramiento sobre el seguimiento de la evaluación de los alumnos/as del Centro.

7. Realización de las  evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos/as propuestos 

para las mismas.

8. Colaboración con el resto de Departamentos didácticos para establecer medidas 

de refuerzo y atención a necesidades educativas individuales.

9. Propuesta de alumnos/as para Diversificación Curricular, realizando, a final de 

curso las valoraciones psicopedagógicas correspondientes.
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ACTUACIONES ESPECÍFICAS

a) Integración  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  y  

especialmente del alumnado con necesidades educativas especiales.

b) Realización de adaptaciones curriculares.

c) Programa del Aula de Apoyo a la Integración 

d) Programa de Diversificación Curricular.

Durante el curso actual se están desarrollando un Programa de Diversificación Curricular 

en 3º de ESO con 9 alumnos y un Programa de Diversificación Curricular en 4º de ESO 

con  11  alumnos/as. La  participación  del  Departamento  de  Orientación  tendrá  como 

objetivo colaborar en la puesta en marcha, coordinación y propuesta de alumnos/as para el 

próximo curso, así como elaborar el Programa Base de Diversificación Curricular para 

alumno que procedan del primer ciclo de la ESO.

e) Programa de Cualificación Profesional Inicial 

El Programa de Cualificación Profesional Inicial constituye una medida de atención a 

la  diversidad  destinada  al  alumnado  que  no  alcance  los  objetivos  de  la  ESO,  para 

ofrecerles una formación básica y profesional que le permita acceder a la vida activa o 

proseguir  sus  estudios.  Nuestro  Centro  oferta  un  Programa  de  Cualificación 

Profesional  Inicial de “Servicios auxiliares de oficina” con un total  de  18 alumnos 

matriculados.

La  intervención  del  Departamento  de  Orientación  en  este  programa  se  centrará 

fundamentalmente en una labor de asesoramiento junto a la labor docente de la maestra 

dedicada a impartir el Módulo  de Formación General.

F) OTROS ÁMBITOS DE TRABAJO

Los bloques básicos de trabajo del departamento son los anteriores, existen, no obstante, 

otras  actividades  a  las  que  se  le  dedica  mucho tiempo,  sobre  todo del  horario  de  la 

orientador. Estimamos conveniente desarrollarlos en un punto aparte. Veamos cuales son:

Planificación,  coordinación  y  desarrollo  del  plan  anual  de  orientación  y  acción 

tutorial

objetivos:

a) Planificar las actividades concretas del plan.
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b) Buscar información para el desarrollo de las actividades.

c) Buscar recursos materiales para el Departamento.

d) Elaborar instrumentos intermedios.

e) Coordinar  algunas  actividades  con  el  referente  del  Equipo  de  Orientación 

Educativa.

f) Mantener contactos con distintos servicios de la Zona (otros centros, Centro del 

Profesorado).

Coordinación del profesorado.

Desde un punto de vista esencialmente preventivo en relación con las líneas de 

actuación del Departamento de Orientación, la organización del mismo concederá 

especialmente atención a las tareas de coordinación y formación de los participantes. 

- Coordinación tutores/as de 1º ESO: Lunes, 12’00 h.

- Coordinación tutores/as de 2º ESO: Jueves,  13’00 h.

- Coordinación tutores/as de 3º ESO: Miércoles, 12’00 h.

- Coordinación tutores/as de 4º ESO: jueves, 10’30 h.

- Reuniones  de  Departamento  ,  a  la  que  junto  a  las   maestras  de  EE y  PCPI 

asistirán al menos una vez al mes el profesorado asignado a impartir los ámbitos 

del PDC: Lunes, 14’00 h. 

- Coordinación tutores de 1º Bachillerato 1/mes  en  recreo  (convoca  Jefatura 

Estudios)

- Coordinación tutores de 2º Bachillerato 1/mes  en  recreo  (convoca  Jefatura 

Estudios)

- Coordinación tutores Ciclos Formativos 1/mes  en  recreo  (convoca  Jefatura 

Estudios)

- Coordinación con profesorado de Formación y Orientación Laboral junto con el 

profesorado de Formación Profesional asignado a impartir las áreas de iniciación 

profesional específica y de formación y orientación laboral en los PCPI: 1/mes en 

recreo (convoca Jefatura  Estudios).

Atención individualizada al alumnado
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Atención a las familias

La atención a familias perseguirá los siguientes objetivos.

- Informar a los padres y madres sobre el funcionamiento del Departamento de 

Orientación, así como de las características del sistema educativo.

- Informar sobre la organización del curso académico.

- Informar y pedir colaboración para el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos.

- Colaborar en la formación de los padres.

 

Asesoramiento a los distintos órganos del Centro

Coordinación en materia de orientación educativa

Colaboración y coordinación con otras instituciones de la localidad o la zona

El jefe del Departamento de Orientación,  en el  desarrollo de la labor orientadora del 

centro, mantendrá durante este curso contactos con los siguientes servicios:

- Delegaciones municipales de juventud, deporte, servicios sociales, de la mujer, 

etc.

- Servicios sanitarios de la zona.

- ONGs y Asociaciones locales y de la zona.

- Oficina de desarrollo local del Ayuntamiento.

- Oficina del Servicio Andaluz de Empleo.

- Universidad.

- Instituciones organizadoras de eventos relacionados con la orientación 

profesional y la inserción laboral.

- Gabinete psicopedagógico de Mancomunidad de municipios de la comarca de 

Estepa.

- Proyecto Ribete.

- Servicio Andalucía Orienta.
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- UTDLT.

Proyectos  y  programas  en  los  que  colabora  o  desarrolla  el  Departamento  de 

Orientación .

A lo largo del curso actual, en continuidad con cursos anteriores, el departamento colabora 

en el desarrollo de los programas puestos en marcha por el Equipo Directivo para todo el 

centro. Por otra parte, desde el Departamento se coordinará el desarrollo de programas, 

especialmente en las horas de tutoría, como son:

Programa de transición y acogida

Programa de técnicas de trabajo intelectual

Programa de coeducación

Programa prevenir para vivir

Programa  para  fomentar  hábitos  de  vida  saludable  (alimentación,  educación 

afectivo-sexual,...

Programa sobre negociación y resolución de conflictos

Programa Parlamento Joven

Actuaciones para el tratamiento de la convivencia en los grupos de alumnos.

Según se recoge en el Decreto 19/2007, de 23de enero, por el que se adoptan medidas para 

la  promoción  de  la  Cultura  de  Paz  y  la  Mejora  de  la  Convivencia  en  los  Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos, y en la Orden de 18 de julio de 2007, por la 

que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del plan de convivencia de 

los centros educativos sostenidos con fondos públicos,  el  Plan de Convivencia de los 

centros deberá recoger un conjunto d actuaciones conjuntas de los equipos docentes del 

centro,  en  coordinación  con  quienes  ejercen  la  orientación,  para  el  tratamiento  de  la 

convivencia en los grupos de alumnos y alumnas. Por este motivo, mediante el Plan Anual 

de Orientación  y Acción tutorial,  recogemos las  siguientes  actuaciones,  que  fruto del 

análisis de necesidades  en relación al curso anterior y de la reflexión sobre la normativa 

citada, consideramos que ayudan a crear un adecuado clima de convivencia en nuestro 

centro. 

Atención  individualizada  por  parte  del  Equipo  Directivo  y  Departamento  de 

Orientación al alumnado de escolarización tardía o inmigrantes.
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VIII. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROPUESTAS PARA EL 
PROFESORADO

A) GRUPOS DE TRABAJO:
•   Proyecto de paz, no violencia
•   La convivencia en el centro: posibilidades de mejora
•   Bilingüismo, Plurilingüismo
•   Itinerarios en la Naturaleza
•   Mantenimiento de la página web del Centro
•   Elaboración de recursos TIC
•   Metodología de las TIC en la educación
•   La tutoría en la E.S.O.

B) CURSOS
DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA

• Investigación en el aula
•  El proceso de Evaluación
• Atención a la diversidad
• Educación en valores
• Formación  específica  en  Francés.  Curso  de  Plurilingüismo  por  la 

Escuela Oficial de Idiomas
• Competencias básicas
• Elaboración del Proyecto Lector y Plan de Uso de la Biblioteca

DE FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
• Continuación de diferentes cursos de formación en colaboración con el 

CEP de Osuna-Écija en relación al proyecto TIC
• Informática básica
• Internet y correo electrónico (Mozilla y Evolution)
• Openoffice
• Plataforma educativa
• Diseño de webquests
• Contaplus-Facturaplus-Nplus
• Matemáticas por ordenador
• Diseño de páginas web

OTROS CURSOS DE FORMACIÓN
A los  anteriores  habría  que  añadir  todos  los  cursos  en  los  que  participan,  a  título 
particular, los/as profesores/as, organizados por los CEPs y por otras instituciones.
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IX. PLAN DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON EL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN

Atendiendo  a  la  actual  normativa  los  centros  educativos  actualizarán  y  registrarán 

electrónicamente sus planes de autoprotección. La Consejería unifica los criterios para 

la elaboración de protocolos de seguridad que estarán a disposición de los servicios de 

Protección Civil

Los  Planes  de  Autoprotección  de  los  centros  docentes  estarán  registrados 

electrónicamente  en  el  sistema  informático  de  la  Consejería  de  Educación,  lo  que 

permitirá una actuación coordinada con los servicios de Protección Civil, en caso de que 

se  produzca  algún  siniestro.  Una  nueva  normativa  unifica  los  criterios  para  la 

elaboración  de  protocolos  de  emergencia  de  los  centros  docentes  públicos  y  los 

servicios  educativos  que,  una  vez  registrados,  estarán  disponibles  y  accesibles  en 

cualquier momento, facilitando su actualización permanente.

Los  planes  de  autoprotección  deben  contener  el  conjunto  de  acciones  y  medidas 

dirigidas a prevenir y controlar riesgos, e integrar todas estas actuaciones en programas 

para  el  mantenimiento  preventivo  de  las  instalaciones.  El  objetivo  es  neutralizar  o 

minimizar  accidentes  y  sus  posibles  consecuencias  hasta  la  llegada  de  las  ayudas 

externas. Así, se recogen distintos protocolos y dispositivos de acción con los medios 

humanos y materiales propios y disponibles en el centro, garantizando la intervención 

inmediata y la coordinación de todo el personal (profesorado, alumnado y personal no 

docente), así como la colaboración con los servicios locales de Protección Civil y otros 

servicios de emergencia.

El principal objetivo de un Plan de Autoprotección es proteger a las personas y usuarios 

del centro así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos que 

aseguren las respuestas más adecuadas ante posibles emergencias. La sensibilización y 

concienciación de la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos 

de  actuación  y  hábitos  de  entrenamiento  para  superar  situaciones  de  emergencia, 

constituye otra de las grandes prioridades. En este sentido, es importante conocer el 

centro  y  su  entorno,  los  focos  de  peligro  y  los  medios  disponibles,  las  vías  de 

evacuación y, en general, las medidas preventivas. 
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La elaboración del Plan de Autoprotección corresponde a los equipos directivos de los 

centros, si bien deberá ser aprobado por mayoría absoluta del Consejo Escolar. Todos 

los  centros  educativos  dispondrán  de  un  responsable  en  materia  de  prevención  de 

riesgos laborales, designado de entre su plantilla de profesorado, que coordinará todas 

las actuaciones de prevención y autoprotección. El Plan se revisará cada año, tras la 

realización  de  un  ejercicio  obligatorio  de  simulacro  que  permitirá  adoptar  ajustes  y 

actualizar los protocolos de actuación si fuera necesario. El simulacro, en el que deberá 

de participar todo el personal del centro, podrá ser de evacuación o confinamiento y se 

desarrollará  sin  contar  con  ayuda  externa  de  los  servicios  de  protección  civil  o  de 

extinción de incendios. 

La unificación de criterios para homogeneizar las actuaciones de autoprotección de los 

centros  constituye  una  de  las  medidas  recogidas  en  el  I  Plan  de  Salud  Laboral  y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, puesto 

en marcha en octubre de 2006. A partir de este curso, los planes de autoprotección serán 

accesibles a través del Programa de Gestión de Centros Séneca de la Consejería, si bien 

el plazo para su actualización y adaptación a la nueva normativa se extenderá hasta 

diciembre de 2009.
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X. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CENTRO

La realizarán los siguientes órganos a lo largo del curso: Equipo Directivo, E.T.C.P., 

Consejo Escolar, Claustro de Profesores, Departamento de Orientación, Departamento 

de Actividades Extraescolares y demás Departamentos Didácticos. 

El  Plan  Anual  de  un  Centro  Educativo  no  debe  ser  un  documento  cerrado  que  se 

presenta  a  la  Comunidad Educativa y que,  una vez aprobado,  no se  añada,  quite  o 

modifique lo que sea necesario durante todo el curso escolar. Teniendo en cuenta lo 

anterior,  en  este  apartado  vamos  a  ver  los  mecanismos  de  seguimiento,  revisión  y 

evaluación de éste.

REVISIONES PERIÓDICAS:

Al comienzo del segundo trimestre y del tercero se realizarán por parte del ETCP, del 

Claustro de Profesores y del Consejo Escolar (coincidiendo con el análisis de resultados 

de la 1ª y 2ª evaluación) revisiones de este Plan.

REVISIONES EXTRAORDINARIAS:

Durante  el  curso  escolar,  en  cualquier  momento,  cualquier  sector  de  la  comunidad 

educativa  puede  solicitar  la  revisión  de  algún  punto  del  Plan  Anual  de  Centro: 

modificación de programaciones didácticas, inclusión de actividades complementarias y 

extraescolares, presentación de proyectos educativos etc...

MEMORIA FINAL DE CURSO:

En el mes de junio todos los tutores, jefes de departamentos, coordinadores de proyectos 

y el equipo directivo deberán presentar una memoria final de curso, que deberán ser 

aprobadas por el consejo escolar. Estas memorias constituyen el principal mecanismo de 

evaluación del Plan Anual de Centro y a partir de ella se desarrollarán propuestas de 

mejora para el próximo curso.
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