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1.   INTRODUCCIÓN 
La Programación General Anual viene determinada por el conjunto de disposiciones 

legales que vienen reseñadas en las Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y 
de Organización Educativa, de 23 de junio de 2021, sobre comienzo del curso escolar 2021-2022 en 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 
 

La presente Programación General Anual tiene la función de garantizar la actuación 
coordinada de las estructuras organizativas y de los equipos de coordinación docente, 
propiciar la participación y colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa y 
definir la distribución responsable de las tareas y actividades para conseguir los objetivos 
establecidos en el centro. 
 

Es el instrumento que permite introducir medidas en la organización y funcionamiento 
de los centros y en los procesos de enseñanza con la finalidad de mejorar los resultados 
educativos. Igualmente fija criterios de evaluación o indicadores de logro que permitan 
realizar un seguimiento y una posterior evaluación del nivel de consecución de los 
objetivos propuestos y de los resultados alcanzados. 
 
La especial situación de este curso, precedida por la situación de pandemia y 
confinamiento los últimos cuatro meses del curso anterior, se hace patente en esta PGA, 
en la que aparecen nuevos apartados referentes a la reorganización del curso no sólo en 
sus aspectos generales sino en las Programaciones de los Departamentos. 
 
De los tres escenarios planteados por la Consejería de Educación para este curso 2021-
22 debido a la pandemia del virus COVID-19, comenzamos a 1 de septiembre en el 
Escenario de Presencialidad I, con las modificaciones de estos escenarios publicadas a 
27 de agosto de 2021. 
 

Por todo ello, la presente Programación General Anual (en adelante PGA), ha sido 
elaborada a partir de:  

 El Proyecto Educativo del Centro. 
 El Proyecto de Dirección. 
 La Memoria del curso 2020-2021. 
 Los informes del Servicio de Inspección, a la Memoria del curso 2020-2021. 
 .Instrucciones de las Viceconsejerías de Política educativa y de Organización 

educativa, sobre comienzo del curso escolar 2021-2022 en centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 Orden 1734/2021, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se establece 
el Calendario Escolar para el curso 2021/2022 en los centros educativos no 
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

 Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los 
centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-
2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

 Resolución Conjunta de 23 de junio de 2021 de las Viceconsejerías de Política 
Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre 
medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente al 
COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022. 

 Circular de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, 
de 23 de septiembre de 2021, sobre medidas organizativas y de prevención, 
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higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 en relación con la actividad 
deportiva en centros educativos durante el curso 2021-2022. 

 Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud frente a la covid-19 en relación con el uso de mascarilla en periodos de 
recreo en los centros educativos durante el curso 2021-2022. 

 Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de la Comunidad de Madrid, de 28 
de julio de 2008, por las que se regulan la escolarización y las aulas de enlace para 
el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros. 

 Grupos autorizados para el curso académico. 
 Cupo de profesorado asignado al Centro. 
 Las aportaciones y acuerdos de: 

o Claustro de Profesores en las sesiones de: 4, 8 y 17 de septiembre, y 3 de 
noviembre. 

o Comisión de Coordinación Pedagógica de: 8, 14 y 16 de septiembre; 7, 14, y 28 
de octubre. 

 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO. DIAGNÓSTICO Y 
NECESIDADES. 
 
A lo largo del curso 2021-2022 vamos a contar con 10 grupos de ESO (se incluyen los 
grupos del PMAR en 2º y 3º de ESO) y 3,5 de Bachillerato (2 de 1º y 1,5 de 2º, en las 
dos Modalidades, Ciencias y Ciencias Sociales y Humanidades). Además, durante el 
presente curso académico se pondrá en funcionamiento un Aula TGD (TEA). 
 
Respecto del profesorado, hay que indicar que, desde el inicio del curso el 1 de 
septiembre, contábamos con todo el profesorado. 
 

2.1. Enseñanzas que se imparten. 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO 

 1º y 2º ESO 
 3º de ESO: Matemáticas Académicas. 
 Itinerarios en 4º ESO: Matemáticas 

Académicas y Matemáticas Aplicadas. 
 Medidas de Atención a la Diversidad: 

 Programa de Integración. (ACNEE) 
 Programa de Compensación Educativa. En la 

modalidad B con Agrupamientos en Lengua y 
Matemáticas (ACNCE) 

 Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento (PMAR) 

 Aula de Enlace (AE) 
 Aula TGD/TEA 

 
 
 Modalidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales 
 

 Modalidad de Ciencias 

 
2.2. Alumnado. 

Junto a alumnos con niveles altos de motivación e interés por el estudio, que aspiran 
a cursar Bachillerato y acceder a estudios superiores, bien universitarios o de Ciclos 
Formativos de Grado Superior, y que ven en el estudio un sistema de mejora de su posición 
social y personal, encontramos otros alumnos con escasa motivación, cuando no de 
abierto rechazo, hacia los estudios y a la propia institución escolar y que cursan estudios 
como consecuencia de la extensión de la escolarización obligatoria hasta los dieciséis 
años. Entre ambos extremos se despliega un amplio abanico de situaciones intermedias 
orientado hacia la formación profesional básica o los Ciclos Formativos de Grado Medio, 
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que nos plantea el reto de cómo atender a una demanda educativa tan extremadamente 
diversificada. 
 

La escasa dotación en medios culturales e instalaciones deportivas y recreativas en 
el entorno más cercano no favorece el adecuado desarrollo intelectual y físico de los 
alumnos en su tiempo de ocio. Para acudir a la Biblioteca, a la Escuela Oficial de 
Idiomas, a la piscina, a un polideportivo, etc., los alumnos tienen que desplazarse lejos de 
su entorno inmediato. 
 
Las características más relevantes del alumnado del curso actual son: 
 

 
Curso 

 
Grupos 

 
Alumnos 

 
Repetidores 

 
 Compensatoria 

 
PMAR 

AULA 
DE 

ENLACE 

 
TGD 

 
ACNEE 

 
Extranjeros 

1º ESO 2 37 2 11  1 0 2 23 
2º ESO 2 46 8 11 8 2 2 3 28 
3º ESO 2 40 7  10 2 0 4 26 
4º ESO 2 55 6  2 0 1 31 

1º BHCS 1 34 3  16 
2º BHCS 1 23 5 6 

1º BC 1 23 3 4 
2º BC 0,5 14 4 11 
 
Total 

 
11,5 

 
272 

 
38 

 
22 

 
18 

 
7 

 
2 

 
10 

 
145 
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2.3 Profesorado 
El cupo para el presente curso académico es de 38 profesores. Es suficiente para 

la atención de las actividades docentes que ha sido necesario reprogramar. Se 
inc luye: 2/3 profesor de Religión, 1,5 PT, 0,5 PTSC, 1 PT (TEA), 0,5 profesor de 
Compensatoria y 1 profesor de Refuerzo COVID para apoyar a los alumnos que han 
presentado mayores dificultades en el curso 2020-2021. 

 
DEPARTAMENTO JORNADA COMPLETA JORNADA 

PARCIAL 
TOTAL 

Biología y geología 1 1 2 
Dibujo 1 0 1 
Educación Física 2 0 2 
Economía 1 1 2 
Filosofía 1 0 1 
Física y Química 1 0 1 
Francés 1 0 1 
Geografía e Historia 2 1 3 
Inglés 3 0 3 
Latín 1 0 1 
Lengua castellana y Literatura 4 1 5 
Matemáticas 4 0 4 
Música 0 1 1 
Tecnología 1 1 2 
Religión 0 1 1 
Orientación 5 2 7 
Refuerzo COVID Ámbito Ciencias 1 0 1 
TOTAL 29 9 38 

 
También el IES Jaime Vera cuenta con 1 Auxiliar de Conversación de Lengua Inglesa, por lo 
que deberemos mantener actualizada, la Plataforma de AuxMadrid. Y para apoyo al Aula 
TGD con una Técnico de Inserción Social (TIS). 
 
2.4 Equipo Directivo 
El equipo directivo del centro está constituido por: 

DIRECTOR – Dimas Rodríguez Perdomo (Departamento de Orientación) 
JEFE DE ESTUDIOS – Iñaki Serrano Álvarez (Departamento de Educación Física) 
SECRETARIA – Carmen Prados Carmona (Departamento de Economía) 

 
2.5 Personal de Administración y Servicios 
 La secretaría del centro, que cuenta con una plantilla de 2 Auxiliares 
Administrativos, tiene un horario de atención al público es de 8:30 a 15:00 horas de 
lunes a viernes. Para agilizar los trámites, los ciudadanos, pueden solicitar los 
documentos necesarios, bien telefónicamente, como por correo electrónico. La recogida 
de lo solicitado debe hacerse presencialmente, identificándose el ciudadano, o bien con 
autorización por escrito y con identificación. 
 

Hay cuatro auxiliares de control e información (jornada completa), tres en el turno de 
mañana y uno en el turno de tarde. 
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2.6 Identificación de problemas 
 

1. El uso exhaustivo e intensivo de algunas instalaciones, por la falta de recursos. El 
conflicto en el uso de lugares comunes no puede solucionarse satisfactoriamente, 
sólo mediante la racionalización en la organización y aprovechamiento de los 
espacios, aun cuando atienda a criterios de interés general. 

 
2. Insuficiente dotación de recursos materiales que impide: 
 Actuar, con la intensidad necesaria, la conveniente revisión general de 

determinadas estructuras e instalaciones (cubiertas, patio, sanitarias, ...) 
 Proceder a una profunda renovación de equipos específicos de aula (ordenadores, 

cañones, pizarras o pantallas digitales, portátiles, ...). 
 Mantener la gratuidad para los alumnos de las fotocopias encargadas por los 

profesores en el servicio de reprografía del Centro. Estableciendo un máximo de 
fotocopias para cada profesor, atendiendo a las diversas circunstancias de este 
(nº de alumnos, nº de horas por grupo, tutor, jefe de departamento, …). 

 Hacer extensivo el préstamo de los libros de texto, dentro del Programa ACCEDE. 
 

3. La heterogénea tipología del alumnado del Centro que, no siendo 
problemática, se constituye en problema ante la disminución de recursos docentes. 

 
4. La insuficiente dotación de profesores para atender las necesidades reales del 

Centro nos ha obligado a suprimir en buena medida lo que quedaba del sistema de 
desdobles de materias en el centro. Sólo se ha podido mantener el sistema de 
desdobles para los alumnos de Compensatoria en la asignatura de Lengua y 
Matemáticas en 1º y 2º de ESO y una hora extra de Lengua Extranjera: Inglés en 2º 
Bachillerato. 
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2.7 Identificación de fortalezas y debilidades. 
La Memoria del curso pasado identificaba por su repercusión en los procesos de 
enseñanza aprendizaje diversos aspectos de las fortalezas y debilidades, entre las que 
citamos: 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Fortalezas (Posibilidades 

internas) 
Debilidades (Dificultades internas) 

 La satisfacción de familias y 
alumnos con la formación y la 
información que reciben del 
Centro. 

 La organización interna del
Instituto. 

 La labor tutorial. 
 La convivencia en el centro y 

el tratamiento que se da a los 
conflictos 

 El uso de las TIC. 
 La posibilidad de 

participación de todos los 
sectores en la vida y 
organización del Centro. 

 Los canales de información entre los
profesores. 

 La claridad y publicidad de los criterios de: 
 Calificación y evaluación 
 Promoción y titulación. 

 La implantación de proyectos de mejora 
explícitos.  

 Satisfacción del profesorado. 
 El Personal de Administración y Servicios. 

 

Oportunidades (Posibilidades 
externas) 

Amenazas (Debilidades externas) 

 Las señas de identidad en el
barrio. 

 La fidelidad al Centro. 
 El apoyo por parte de todos 

a los proyectos que 
proponen los profesores. 

 La imagen del muro y la valla del Instituto 
 La dotación de profesores. 
 La dotación de recursos didácticos al 

profesorado. Lo obsoleto e inadecuado de 
algunas instalaciones.  

 Limitación del número de grupos de 
Bachillerato. 

 La falta de un Salón de Actos 
 
 En función de éstas y valorando su importancia en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, mejora y posibilidad de éxito en el centro, aumento de satisfacción e 
implicación del profesorado, alumnos y padres, se han formulado los objetivos, las líneas 
de actuación y los planes de mejora. 
 
3. OBJETIVOS. LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 
 

3.1 Objetivos 
La Programación debe responder no sólo al aspecto teórico de planificación 

adecuada y viable de un problema complejo para solucionarlo (descubrir las necesidades, 
plantear soluciones y elaborar una planificación de los aspectos organizativos y de control 
de calidad que nos permita alcanzar los objetivos), sino que también debe ser próxima a 
la realidad, sin pretender solucionar todas las carencias y problemas que posee el centro, 
sino intentando el cambio hacia nuevas expectativas educativas y priorizando aquellas 
que, a nuestro entender, son más urgentes, más necesarias y, sobre todo, posibles. 
 
En consonancia con lo expuesto anteriormente, los objetivos que nos planteamos con la 

elaboración de la presente Programación son: 
 



IES Jaime Vera       Programación General Anual 2021 - 2022 

Página 9 de 56 

Objetivo 1: Garantizar que el derecho a la escolarización sea compatible con la oferta de 
una enseñanza pública de calidad, buscando soluciones organizativas y 
metodológicas. Para ello es imprescindible sistematizar la coordinación, el reparto de 
tareas, la aportación de ideas, el esfuerzo común en los objetivos compartidos, el 
registro de los acuerdos, la puesta en común, etc. 

 

Objetivo 2: Mejorar el compromiso del profesorado en la vida y el funcionamiento 
del centro, apoyando las iniciativas que surjan de los grupos de trabajo que supongan 
una mejora para el alumnado o para el funcionamiento del Centro. 

 

Objetivo 3: Potenciar la implicación de los alumnos en el funcionamiento del centro. 
Para ello es imprescindible potenciar el buen clima de relaciones humanas entre los 
miembros de la comunidad educativa y trabajar por la integración de todos los alumnos. 

 

Objetivo 4: Revisar los protocolos de funcionamiento de la comunidad educativa. 
 

Objetivo 5: Continuar favoreciendo la mejora de la convivencia, educando en el 
ejercicio de la tolerancia y la libertad, en la prevención de conflictos y en su resolución. 
Potenciar el buen clima de relaciones humanas entre los miembros de la comunidad 
educativa y trabajar por la integración de todos los alumnos. Promover la participación 
de toda la comunidad educativa, facilitando la comunicación entre sus miembros, 
potenciando los cauces institucionales de participación, solicitando opiniones y 
escuchando sugerencias e iniciativas de modo sistemático. 

 

Objetivo 6: Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos y su conocimiento de 
los mismos. 

 

Objetivo 7: Mejorar los resultados académicos de nuestros alumnos. Utilizando los 
mecanismos de la mejora continua: partir de la realidad inicial, planificar, evaluar los 
planes que se realicen anualmente y hacer propuestas de mejora que sirvan para 
planificar el trimestre o el curso siguiente. 

 

Objetivo 8: Mejorar los canales de información al profesorado y del profesorado. 
 

Objetivo 9: Hacer de la web del centro un instrumento eficaz para facilitar trámites 
administrativos e informar a alumnos y familias. 

 

Objetivo 10: Revisar los documentos institucionales. Revisar el plan de convivencia 
de forma que sea expresión de una “gestión democrática de las normas”. 

 

Objetivo 11: Organizar y gestionar los recursos técnicos, documentales y de 
equipamiento para facilitar y hacer más eficaz la labor del profesorado. Optimizar el 
recurso de la nueva Sala de Usos Múltiples y de la futura Aula de Informática (0.10). 

 

Objetivo 12: Facilitar el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Continuar trabajando con nuestra Aula Virtual de educamadrid. 

 

Objetivo 13: Mejorar la imagen del Centro. 
 

Objetivo 14: Favorecer la apertura al exterior del instituto. Impulsar nuevamente la 
participación del instituto en los Programas Europeos Erasmus+, participar en otros 
proyecto o programas de Innovación Educativa. Desarrollar nuestro STEAMadrid. 

 

Objetivo 15: Mejorar la comunicación y la implicación de los padres en la vida del 
centro. Que el acceso al Programa Roble llegue a todos los padres, madres o tutores 
de nuestros alumnos. Ayudándoles a su descarga y utilización.  
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3.2 Líneas de actuación: 

PLAN DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PGA    2021 - 2022 
 

ANEXO I: 3.2.1 Ámbito de Gestión y Organización 
 ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES DEL LOGRO 

Objetivo 1: Garantizar que el derecho a la escolarización sea compatible con la oferta de una enseñanza pública de calidad, buscando soluciones organizativas 
y metodológicas. Para lo cual es imprescindible sistematizar la coordinación, el reparto de tareas, la aportación de ideas, el esfuerzo común en los objetivos 
compartidos, el registro de los acuerdos, la puesta en común, etc.. 

 Determinar las actuaciones prioritarias 
 Formular al inicio de curso una propuesta detallada.  
 Acordar las directrices prioritarias de actuación Implementar los Planes específicos de actuación Informar

a toda la comunidad educativa de los acuerdos 
 Proponer actuaciones que mejoren la LOMCE y la implantación de la LOMLOE 

       ED, CCP y 
CE  

 
        Equipo 

Directivo 
 

Profesores y E. Directivo 
 

Director y Jefe de 
Estudios 

 
Existe propuesta razonada 
Se acuerdan las directrices 

Se formulan los Planes específicos 
Se informa a la comunidad 

educativa 
Se ejecutan los Planes 

Memoria anual 
Valoración en la encuesta de 

satisfacción 

Objetivo 2: Mejorar el compromiso del profesorado en la vida y el funcionamiento del centro. Apoyando las iniciativas que surjan de los grupos de trabajo que 
supongan una mejora para el alumnado o para el funcionamiento del Centro. 

 Promover que siempre estén cubiertas todas las plazas de profesores en los órganos de 
representación 

Director y Jefatura de 
Estudios 

 
Las vacantes de representantes de 

profesores en el CE se cubren. 
Nº de reuniones y existencia de de 

los grupos de trabajo. 
Memorias y actas de Departamento. 

En la encuesta que se pasa al 
profesorado mejora la valoración 

sobre su participación. 

 Realizar reuniones de profesores para la discusión de temas concretos 
 Constituir grupos de trabajo para el estudio de temas específicos. 

Director y Jefatura de 
Estudios 

 Elaborar planes de trabajo en la CCP CCP 

 Elaborar planes de trabajo en los Departamentos Departamentos 

Objetivo 3: Potenciar la implicación de los alumnos en el funcionamiento del centro. Para los cual es imprescindible potenciar el buen clima de relaciones
humanas entre los miembros de la comunidad educativa y trabajar por la integración de todos los alumnos. 



IES Jaime Vera       Programación General Anual 2021 - 2022 

Página 11 de 56 

 Convocar reuniones trimestrales con Jefatura de Estudios Director y Jefatura de 
Estudios 

Todos los grupos tienen
delegado Todos los delegados
participan en las reuniones 

 
 Convocar reuniones mensuales por niveles 

Jefatura de Estudios y 
Director 

La J.D. realiza propuestas
relacionadas con la organización
y el funcionamiento 

 
 Impulsar la participación de los alumnos en la Comisión de Convivencia y en la resolución de conflictos 

Jefatura de Estudios y 
Director 

Nº de alumnos que asumen 
responsabilidades en la
resolución de conflictos 

Objetivo 4: Revisar los protocolos de funcionamiento de la comunidad educativa. 

 Determinar los procesos más habituales en el funcionamiento del instituto 
 Priorizar por importancia y repercusión en la vida del centro 
 Elaborar, difundir y utilizar los protocolos de funcionamiento. 

Departamentos y CE 
CCP y CE 

E. Directivo y CCP 

Se han detectado y priorizado 
los procesos habituales 
Se elaboran, difunden y utilizan 
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ANEXO I: 3.2.2 Ámbito Educativo Pedagógico 

 ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES DEL LOGRO 

Objetivo 5: Favorecer la mejora de la convivencia, educando en el ejercicio de la tolerancia y la libertad, en la prevención de conflictos y en su resolución. 
Potenciar el buen clima de relaciones humanas entre los miembros de la comunidad educativa y trabajar por la integración de todos los alumnos. Promover la 
participación de toda la comunidad educativa, facilitando la comunicación entre sus miembros, potenciando los cauces institucionales de participación, 
solicitando opiniones y escuchando sugerencias e iniciativas de modo sistemático. 

 Analizar las disfunciones en la comunicación efectiva que existen en las relaciones interpersonales
dentro del centro. 

 Determinar las áreas de mejora en la competencia social de la comunicación especialmente 
entre profesores, alumnos y equipo directivo. 

 Analizar, en cada caso, los factores que han influido en la ruptura de la norma e idear un 
procedimiento de corrección. 

Profesores, 
Departamentos, Consejo 
Escolar, Alumnos, Jefes 
de Estudios y Director 

Aumento de la valoración de la 
convivencia en las encuestas de 
satisfacción Disminución del nº 
de conflictos Disminución del 
número de sanciones por faltas 
graves y muy graves 
Mejora de los resultados
académicos 

Objetivo 6: Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos y su conocimiento de los mismos. 

 Establecer criterios comunes sobre procesos de evaluación 
 Revisión y adaptación si es necesario de las Programaciones 
 Actualización de la información de los Departamentos para alumnos y familias Informar a los 

alumnos y a sus familias del proceso de evaluación al inicio de curso 
 Difusión del procedimiento en el caso de no estar de acuerdo con la calificación 
 Publicar en la web del centro la información sobre evaluación y calificación 

CCP Departamentos 
CCP y Departamentos 
Profesores 
Jefatura de Estudios, 
Tutores y Profesores 
Dirección 

Los procesos y 
procedimientos de 
evaluación y calificación 
son objetivos El alumnado 
conoce como se evalúa 
El alumno conoce como se 
califica y, en su caso, reclama 
Se ha puesto en la web la
información 

Objetivo 7: Mejorar los resultados académicos de nuestros alumnos. Utilizando los mecanismos de la mejora continua: partir de la realidad inicial, planificar, evaluar 
los planes que se realicen anualmente y hacer propuestas de mejora que sirvan para planificar el curso o el trimestre siguiente. 

 Determinar áreas de mejora 
 Desarrollar estrategias que favorezcan la maduración personal de los alumnos y el desarrollo de su 

propia identidad 
 Implementar Planes de Mejora 

Dep., CCP, JE y Director 
Dep. Orientación, tutores y 
Profesores 
Director y Jefes de Estudios 

Ejecución de los Planes 
Mejora efectiva 
Valoración en la encuesta de
satisfacción 
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ANEXO I: 3.2.3 Ámbito Administrativo. Documentos Institucionales. 
 ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES DEL LOGRO 

Objetivo 8: Mejorar los canales de información al profesorado y del profesorado 

 Mantener el grupo de correo con todos los profesores del centro 
 Mantener los grupos de comunicación Claustro, CCP y Consejo Escolar. 
 Crear subgrupos de correo por departamentos, cursos y grupos de trabajo. 
 Remitir al inicio de curso un dosier completo y actualizado a todos los profesores de la 

información y protocolos relevantes 

 
 
Director y Jefes de Estudios 

Existencia de los grupos de
correo 
Nº de comunicaciones 
Utilidad de la información 

Objetivo 9: Hacer de la web del centro un instrumento eficaz para facilitar trámites administrativos e informar a alumnos y familias 

 Incorporar instrucciones de los trámites administrativos. 
 Determinar los trámites administrativos que se pueden realizar en la web. 
 Mantener actualizada la web con información relevante para el alumno y sus familias. 

 
Secretaria 
TIC y Director 

Nº de instrucciones de trámites 
administrativos y nº de 
documentos publicados en la 
web 
Valoración en la encuesta de 
satisfacción 

Objetivo 10: Revisar los documentos institucionales. Revisar el Plan de Convivencia que sea expresión de una “gestión democrática de las normas” 

 Revisar todos los documentos institucionales 
 Crear una comisión que revise el Plan de Convivencia para que garantice la participación, 

implicación y compromiso del alumnado en la mejora y promoción de la convivencia. 
 Elaborar un Plan de Convivencia que contemple la necesidad de una educación asertiva y el 

desarrollo de las habilidades sociales. 

ED, CCP ,CE 
Alumnos, profesores y 
Equipo Directivo 

Nº de documentos revisados 
Nuevo Plan de Convivencia 
Satisfacción por la aplicación 
del Plan 
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ANEXO I: 3.2.4 Ámbito de Recursos y Servicios. 
 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES DEL LOGRO 

Objetivo 11: Organizar y gestionar los recursos técnicos, documentales y de equipamiento para facilitar y hacer más eficaz la labor del profesorado. Optimizar el 
recurso de la Sala de Usos Múltiples. 

 Actualizar la web del centro para que resulte un medio más eficaz 
 Completar la dotación de equipos informáticos y accesorios para uso de los profesores 
 Optimizar las tareas de reprografía que se realizan en conserjería 

TIC, Secretaria, Jefatura de 
Estudios, Profesores, 
Departamentos 
Auxiliares de Control 

Nº de actualizaciones 
Nº de documentos subidos 
Memoria de compras 
Informe de usos de fotocopiadora 

 Involucrar a los alumnos en el respeto al mobiliario, recursos e instalaciones Jefes de Estudios y Tutores Disminución en el nº de
reparaciones 
Valoración en la encuesta de
satisfacción 

 Completar la dotación de la sala 
 Elaborar un documento de cómo utilizar de forma eficaz sus recursos 

Secretaria, TIC y Jefa
DACE 

Memoria de compras 
Documento explicativo 

Objetivo 12: Facilitar el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Dotar a todas las aulas del centro de equipos integrados 
 Facilitar la formación del profesorado en el uso de las nuevas tecnologías 
 Crear un blog de departamento en la web del centro 

Director y TIC 
Departamentos y TIC 

Nº de aulas dotadas 
Nº de blog 
Nº de visitas del blog 

Objetivo 13: Mejorar la imagen del Centro 

 Velar por el aspecto exterior del centro 
 Establecer un plan de renovación del mobiliario e instalaciones 

Director y Secretaria Memoria del plan 
Nº de actuaciones de mejora
realizadas 
Valoración en la encuesta de
satisfacción 

 Establecer un plan de mejora de la calidad del de las funciones de los Auxiliares de Control, con la 
participación de estos. 

Director, Secretaria y 
Auxiliares de Control 

Memoria del plan 
Valoración en la encuesta de
satisfacción 
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ANEXO V: 3.2.5 Ámbito de Participación y apertura al Exterior. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADORES DEL LOGRO 

Objetivo 14: Favorecer la apertura al exterior del instituto. Impulsar la participación del instituto en programas europeos. 

 Potenciar las reuniones informativas con los padres de nuestros futuros alumnos 
 Mejorar el funcionamiento de las reuniones con los Equipos Directivos y Tutores de los centros

adscritos. 
 Jornadas de Puertas Abiertas. 
 Publicidad en la prensa del distrito de nuestra oferte educativa y nuestras señas de identidad. 

 
 
 
Director y Jefes de Estudios 

 
Nº de visitas a colegio. 
Nº de charlas realizadas 
Calidad de la información 
recabada 

 Incrementar el número de intercambios Director y Jefa DACE Nº de proyectos estudiados 

Objetivo 15: Mejorar la comunicación y la implicación de los padres en la vida del centro 

 Mantener las reuniones periódicas entre la Dirección y el AMPA. Poner a disposición del AMPA las
instalaciones del centro. 

 Consolidar la aportación del AMPA a algunas actividades complementarias y extraescolares. 

 
 
Dirección y AMPA 

Nº de reuniones realizadas 
Nº de actividades organizadas 
Nº de actividades
subvencionadas 

 Potenciar el contenido del plan de reuniones de equipo Directivo, Tutores y Departamento de
Orientación con los padres de los alumnos 

Equipo Directivo, Tutores, 
Orientador y PTSC 

Nº de reuniones 
Valoración en la encuesta de
satisfacción 
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4. PLANIFICACIÓN. PLANES DE MEJORA 
 
4.1 Planificación 

4.1.1 Equipo Directivo.  
Constituido, de conformidad con la legislación vigente, por: Director, Secretaria, y Jefe 

de Estudios. En todo momento, durante la jornada lectiva, habrá un miembro del equipo 
directivo asumiendo la dirección del Instituto. Tanto el Director como el Jefe de Estudios 
estarán presentes las tardes de lunes a jueves. 
 

Velará especialmente porque se desarrollen en la Programación General Anual los 
objetivos y planes previstos, llevándose a cabo las acciones programadas para su 
consecución, sin olvidar que, ha de hacer posible para cumplirla y hacerla cumplir. 
 

Reunión Semanal Reunión Mensual 
Equipo Directivo (4) 

Jefe de Estudio y Orientador (1) 
J E, Orientador, PTSC y Tutores d e  la ESO y Bachillerato.(3) 

Jefe de Estudio y Director (5) 
Secretaria y Director (1) 

CCP (1) 
Bibliotecario y Director (1) 

 
Director y TIC 
Director y PAS 

Jefe de Estudios y Delegados 
Director y coord. ACCEDE 

Director y coord. REFUERZA 
Director y AMPA 

 
Para cumplir las funciones que el Equipo Directivo tiene encomendadas por la 

normativa vigente y el RRI - cada miembro del equipo tiene asignadas unas funciones 
propias- es muy importante trabajar en equipo y coordinar las acciones, así como 
colaborar con aquellos que en cada momento tengan una mayor densidad de tareas. 
Este modo de proceder da la coherencia y cohesión necesarias para poder realizar su 
función directiva con mayor eficacia. 
 
Así mismo prestará especial atención a: 

1. Informar sistemáticamente por correo electrónico de todas las novedades e 
informaciones de interés a los profesores. No sólo a los que tienen asignada 
alguna responsabilidad. 

2. Realizar estudios que permitan hacer previsiones de la evolución y futuro del 
Centro. 

 
La Dirección mantiene operativo todo el curso el Servicio de Atención a alumnos y a 

familias en horario de tarde, de 16:00h a 19:00h de lunes a jueves. 
 

4.1.2 Consejo Escolar.  
La vitalidad del mismo en la vida del centro se constata en el hecho de que se han 

venido cubriendo sistemáticamente todas las plazas del consejo, dada la existencia 
suficiente de candidatos de todos los sectores a representar. El Consejo ha cumplido su 
cometido estudiando y aprobando, en su caso, las Programaciones Generales Anuales, 
Memorias, calendarios de organización del centro, actualización de la documentación 
que le compete (RRI, Normas de Convivencia, Planes de Contingencia, Normas de 
Inicio de curso, …), los presupuestos y balances económicos, resolución de expedientes 
académicos y demás con amplio acuerdo. La documentación se intentará facilitar a 
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todos los representantes antes de las reuniones por correo electrónico y en su defecto, 
en papel. 
 

De conformidad con lo previsto funcionan dos Comisiones: Económica y 
Convivencia. 
 

Están programadas al menos 4 sesiones ordinarias para el presente curso. 
 

4.1.3 Claustro de profesores.  
 Al igual que en el Consejo Escolar, a principio de curso se han programado las 
sesiones ordinarias del Claustro. Los profesores, como miembros del Claustro, recibirán 
por correo electrónico los documentos e informes que se sirvan de base para el trabajo 
durante sus sesiones, así como la convocatoria al mismo, con antelación suficiente para 
su estudio. 
 

4.1.4 Comisión de Coordinación Pedagógica.  
En estos años se ha consolidado el funcionamiento de la CCP con un Plan de 

reuniones mensuales previsto desde comienzo de curso. Este curso 2021-2022 
será el momento de crear Comisiones específicas para elaborar y preparar documentos 
que se debatan en el pleno de la Comisión. Especialmente por la enriquecedora 
experiencia de la subcomisión de Convivencia dentro de la CCP, para la elaboración de 
protocolos y nuevos documentos acordes con el Decreto 32/2019, la unificación de 
criterios para la Evaluación y Calificación, ...  
 
     4.1.5 Departamentos. 

La estabilidad de los miembros de los Departamentos ha permitido introducir 
mejoras en: programaciones (más completas), actividades extraescolares, proyectos de 
innovación, elaboración de materiales, inventarios, etc. 
 

Es preciso intercambiar las buenas prácticas de coordinación entre profesores de 
un mismo nivel en la programación de aula, criterios de corrección, intercambio de 
pruebas o elaboración conjunta, criterios de calificación de mínimos en distintos grupos, 
etc. 
 

Se debe mejorar la transmisión de un modo sistemático, de un curso académico al 
siguiente, de informes sencillos pero útiles, de los alumnos que se reciben de otros 
compañeros del departamento. 

 
4.1.6 Horario general 
1. El horario escolar del centro es de 8:30h a 14:30h lunes a viernes, tres clases, un 

recreo de 30m y tres clases. Los alumnos o grupos que tengan más de 30 
periodos lectivos lo completan en el periodo lectivo comprendido de 14:30h a 
15:25h, de lunes a jueves. 

2. El centro permanece abierto: de 8h a 21:00h de lunes a jueves y de 8h a 20:30h el 
viernes. 

 
4.1.7 Criterios para la formación de grupos 
 

Criterios debidos a la COVID-19:  
a. Se ha respetado todo lo posible las solicitudes de los alumnos en lo relativo a 

modalidades, opciones, itinerarios y optativas. 
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b. A la hora de hacer las agrupaciones, se atiende a las indicaciones de las Juntas de 
Evaluación y a las sugerencias del Departamento de Orientación. 

c. Se procura la homogeneidad en la distribución de los grupos: centros de 
procedencia, pertenencia a un grupo determinado en el curso anterior, repetidores, 
etc. 

 
Criterios Generales: 
1. En los cursos de la ESO el criterio general es que los grupos de un mismo curso 

tengan una composición tipológica análoga, de ello se deriva la composición 
heterogénea, la excepcionalidad de grupos “puros” y la distribución equilibrada de 
alumnos. Para ello se han tenido en cuenta tanto las peticiones formuladas por los 
alumnos como el conjunto de información que sobre los mismos tiene la Jefatura 
de Estudios. En concreto en el caso de los alumnos de 1º de ESO, provenientes 
de 6º de Primaria, la aportada por los respectivos equipos docentes de los centros de 
Primaria y para los otros alumnos las indicaciones de las actas de las sesiones de 
evaluación finales del curso pasado. 

 
2. Distribuir al alumnado con necesidades de compensación educativa entre los 2 

grupos de 1º y 2º de ESO. Estableciendo agrupamientos flexibles, de Lengua 
Castellana y Matemáticas en 1º y 2º de ESO. 

 
3. En 4º de ESO agrupar a los alumnos en función del itinerario elegido. 

 
4. Establecer coincidencia horaria en Religión en los cursos donde haya pocos 

alumnos que cursen esta materia para varios grupos. 
 

5. En Bachillerato agrupar a los alumnos en función de la modalidad e itinerario 
elegido, siempre que esto sea posible y no encontremos un determinado itinerario 
con un bajo número de alumnos. 

 
6. En la asignación de alumnos en las asignaturas optativas se ha priorizado la 

solicitud de junio sobre la de septiembre y entre la de septiembre y el momento de 
matriculación. Cuando la asignatura solicitada en primer lugar por el alumno no se 
pueda atender, por no existir suficiente demanda o por estar cubiertas las plazas, 
se atenderá a las restantes de peticiones del alumno en el orden de preferencia. 

 
7. Desde la perspectiva organizativa del Centro el principal instrumento de atención 

a la diversidad es el agrupamiento flexible por niveles de competencia y referente 
curricular. 

 
8. El modelo organizativo de atención de los alumnos con necesidades de 

compensación educativa será el “Apoyo en grupos ordinarios” –compensatoria 
modalidad B- en las materias de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

 
Por tanto: 

 En todos los agrupamientos flexibles, tanto los atendidos por profesores de 
Departamento Didáctico como los atendidos por los profesores de 
Compensatoria, los profesores respectivos asumen la totalidad del horario 
correspondiente a la materia, así como la plena competencia y autonomía en 
la calificación y evaluación de sus alumnos de conformidad con lo reflejado en 
las Programaciones Didácticas de las materias. 
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Agrupamientos flexibles y desdobles establecidos para el presente curso: 
Agrupamientos Flexibles y Desdobles 

atendido por profesores de: 

Curso Compensatoria Departamento Didáctico 
 
 

1º ESO 

Compensación educativa en 
Matemáticas, de 2 grupos, se forman 

3, por referente curricular. 
Compensación educativa en 

Lengua, de 2 grupos, se forman 3, 
por referente curricular. 

Lengua Castellana y Literatura 
Matemáticas 

Departamento de Orientación 

 
2º ESO 

Compensación educativa en 
Matemáticas, de 2 grupos, se forman 

3, por referente curricular. 
Compensación educativa en Lengua, 

de 2 grupos, se forman 3, por 
referente curricular. 

Lengua Castellana y Literatura 
Matemáticas 

Departamento de Orientación 

 
4.1.8 Criterios para la asignación de espacios 
1. Asignar aulas de referencia: 

 Atendido tanto al número de alumnos de cada grupo. 
 A una distribución equilibrada de los espacios. 

2. Aulas dotadas de pantalla, cañón de proyección, ordenador y equipo de sonido: 
 Todos los grupos de referencia de ESO y de Bachillerato. 
 Aula de Francés, Arte, Música, Informática, Tecnología y Laboratorios y de 

Desdobles. 
…….. 
       4.1.9 Calendario de reuniones 

CALENDARIOS PREVISTOS 
Actividades Responsables Indicadores del 

logro 
CONSEJO ESCOLAR 

 16 de septiembre de 2021 
 20 de octubre de 2021 (PROA+) 
 3 de noviembre de 2021 (PGA-DOC) 
 15 de diciembre de 2021 (1ª Evaluación) 
 27 de enero de 2022 (Presupuestos) 
 21 de abril de 2022 (2ª Evaluación) 
 30 de junio (Evaluación Final y Memoria) 

 

 
 
 

Director 

 
Nº de Informes 

 
Nº de asuntos 

tratados 
 

Nº de acuerdos 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 3,15 y  22 de septiembre de 2021 
 6, 13, 20 y 27 de octubre de 2021 
 10, 17 y 24 de noviembre de 2021 
 15 de diciembre de 2021 
 12, 19 y 26 de enero de 2022 
 2, 9,16 y 23 de febrero de 2022 
 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo de 2022 
 20 y 27 de abril de 2022 
 4, 11, 18 y 25 de mayo de 2022 
 2, 9 y 16 de junio de 2022 

 

 
 
 
 
 

Director 

 
 
 

Nº de Informes 
 

Nº de asuntos 
tratados 

 
Nº de acuerdos 
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CLAUSTRO DE PROFESORES 
 02 de septiembre de 2021 (Inicio) 
 06 de septiembre de 2021 (Criterios) 
 08 de septiembre de 2021 (Horarios) 
 20 de octubre de 2021 (PROA+) 
 03 noviembre de 2021 (PGA-DOC) 
 15 de diciembre de 2021 (Resultados1ª 

Evaluación) 
 6 de abril de 2022 (Resultados 2ª Evaluación) 
 30 de junio de 2022 (Memoria 2021-2022) 

 
 
 

Director 

 
Nº de Informes 

 
Nº de asuntos 

tratados 
 

Nº de acuerdos 

JUNTA DE DELEGADOS 
 Mejorar la calidad del trabajo en las reuniones 

de los Delegados con el Jefe de Estudios 
 Potenciar las competencias de los Delegados, 

su conexión con los Representantes de 
Alumnos en el Consejo Escolar y la asunción de 
responsabilidades 

 Crear nuevas figuras con    competencias 
concretas (encargados de material, actividades,
etc.). 

 Periodicidad último jueves de cada mes 
 

 
 
 
 
 
Jefe de Estudios 

 
 
 
 

Nº de asuntos 
tratados 

 
Nº de acuerdos 

 
4.1.10 Horarios 

HORARIO DEL CENTRO 

Actividades Responsables Indicadores del 
logro 

El horario escolar del centro es de 8:30h a 14:30h 
lunes a viernes, tres clases de 55’ cada una, un 
recreo de 30’ y otras tres clases de 55’ cada una. Los 
alumnos o grupos que tengan más de 30 periodos 
lectivos lo completarán en el periodo lectivo 
comprendido de 14:25h a 15:25h, de lunes a jueves. 
El centro permanecerá abierto: 

 Lunes a jueves de de 8h a 21:00h 
 Viernes de 8h a 20:30h. 

 
 
 
 
 

Director 

 
 
 
 

Cumplimiento del 
horario 

La Secretaría del Centro atenderá al público de 8:30h a 
15:00h de lunes a viernes 

Secretaria Cumplimiento del 
horario 

Horario de funcionamiento de la Biblioteca desde
9:30 a las 13:30 horas (incluido el recreo). 

Encargado 
de 

Biblioteca 

Cumplimiento del 
horario 

Servicio de Atención a alumnos y a familias en
horario de tarde, de 14,30h a 18,00h de lunes a 
jueves.  

Director 
Jefe de Estudios 

Orientadora 

Nº de familias y 
alumnos atendidos 

Sesiones Ordinarias de Claustro de Profesores los 
miércoles entre las 14:30h y las 16:30h 

 
Director 

Cumplimiento del 
horario 

Sesiones Ordinarias de Consejo Escolar los jueves
entre las 18h y las 20h 

Director Cumplimiento del 
horario 

La Comisión de Convivencia se reunirá siempre que 
sea necesario para facilitar una comunicación fluida y 
que todas las inquietudes y situaciones que puedan 
influir en la convivencia del Centro sean abordadas 
con prontitud y conocimiento de causa. 

 
 

Director 
Jefe de Estudios 

 
 

Nº de incidencias 
tratadas 

La Comisión de Coordinación Pedagógica t i ene  
previsto reunirse, los miércoles de las 14:30h a 
15:25h.. 

 
Director 

Nº de temas 
abordados 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

Actividades Responsables Indicadores del 
logro 

Ponderar los diversos criterios legalmente previstos 
con la adecuación al horario general del centro de 
modo que: 

 Todos los grupos inicien su jornada escolar
ordinaria a las 8h 30m. 

 No crear “huecos” en los horarios de los
alumnos. 

 La distribución en los días y en las horas sea, en 
la medida de lo posible, equilibrada. 

 En la mayoría de las ocasiones no sean en 
días consecutivos las clases en las materias 
con dos o tres periodos semanales. 

 
 
 
 
 
 

Director 

 
 
 
 
 

Cumplimiento en el 
horario 

Como norma general los profesores del Instituto, 
incluidos los profesores mayores de 55 años (con 
posible reducción a 19 periodos lectivos) tendrán 3 
horas de Guardia y 1 hora de Biblioteca. 
Modificaciones a aplicar a los profesores: 

 Con un periodo lectivo más, TIC y los del 
Consejo Escolar tendrán una hora de Guardia 
y otra de Biblioteca. 

 Con reunión en dos departamentos 1 hora 
de G u a r d i a  menos. 

 Director, Jefe de Estudio y Secretaria no
tendrán horas de Guardia. 

 
 
 
 
 
 

Director 

 
 
 
 
 

Cumplimiento en el 
horario 

En todos los casos se computará la Guardia de 
Recreo (2), Convivencia (1) y la Biblioteca de 
Recreo(2), para los profesores que las tengan 
asignadas, como una hora de la actividad 
correspondiente. Los cinco profesores con Guardia de 
Recreo, cada día, se organizarán de modo que 
atiendan todas las zonas del patio. 

 
 
 

Claustro de 
profesores 

 
 
 

Cumplimiento en el 
horario 

Los horarios de los grupos se confeccionarán para 
que sean compatibles con la posible pertenencia de 
los alumnos a los grupos de las diversas 
modalidades de agrupamientos flexibles, NEE, Aula 
de Enlace y de PMAR. 

 
 

Jefatura de Estudios 

 
 

Cumplimiento en el 
horario 

Garantizar que la totalidad de las horas de 
Informática y Tecnologías de la Información y 
Comunicación se impartan en un Aula de Informática. 
Garantizar que una de las horas semanales de las 
asignaturas de Tecnología, Programación y Robótica 
y de Tecnología se pueda impartir en un Aula de 
Informática. 
Se optimizarán las instalaciones deportivas del 
centro, en todos los casos no habrá más de dos 
grupos realizando Educación Física 
simultáneamente. 

 
 
 
 
 

Jefatura de Estudios 

 
 
 
 
 

Cumplimiento en el 
horario 

Se procurará un reparto equilibrado de los distintos 
periodos, considerando todas las asignaturas son 
equiparables. 

Jefatura de Estudios Cumplimiento en el 
horario 

La tarde del miércoles se reservará, en lo posible, 
para posibles reuniones de trabajo en el centro: 
Claustro, Equipos de Docentes, etc. 

 
Director 

 
Nº de actividades 

desarrolladas 
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Los miembros de cada Departamento tendrán en su 
horario un periodo común para hacer posible la 
reunión semanal de Departamento. 
Los tutores de cada curso en la ESO y 
Bachillerato, el Jefe de Estudios 
La Orientadora y la PTSC tendrán en su horario un 
periodo común para hacer posible una reunión 
semanal. 
Los tutores tendrán en su horario un periodo para la 
atención individualizada fuera del horario lectivo de 
su respectivo grupo. 
Los profesores tendrán en su horario un periodo 
para poder atender a las familias, sean o no tutores. 
Los miembros del Equipo Directivo tendrán tres 
horas comunes para las reuniones durante la 
semana. 
El Jefe de Estudios, la Orientadora y la PTSC 
tendrán en su horario un periodo semanal para poder 
coordinarse y una vez al mes en coordinación con los 
Agentes Tutores y las Educadoras de Absentismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Estudios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento en el 
horario 

 
4.1.11 Educación de calidad 

El instituto debe ofrecer a sus alumnos una educación de calidad, conjugando los 
aspectos académicos inherentes a la enseñanza-aprendizaje con una buena formación 
cívica a través de la convivencia en el instituto. 

 
En el aula Fuera del aula 

Metodologías adecuadas 
Nuevas tecnologías 
Prácticas de laboratorio y en idiomas 
Atención a la Diversidad: 

 Plan de Atención a la Diversidad 
(PAD), P M A R , Compensatoria, 
Integración, Aula de Enlace, 
Adaptaciones Curriculares. 

 Plan de Acción Tutorial (PAT) 
 Plan de Orientación Académico 

Profesional (POAP) 

Actividades complementarias y extraescolares 
Departamentos, profesores, tutores, 
Programa REFUERZA Campeonatos Escolares, 
Actividades AMPA: 

 Teatro 
 Técnicas de estudio 
 Formación de padres (Encuentro de 

Padres y Madres, dos veces al mes) 
 … 

 
4.1.12 Participación 

El Equipo Directivo estará decididamente implicado en el compromiso y la 
implicación en hacer posible la participación, por eso debe: 

 Crear un buen ambiente de trabajo en el que profesor sepa que será apoyado, sin 
trabas, en toda acción destinada a mejorar la calidad de la enseñanza, sin atender 
a personalismos u opciones ideológicas. 

 Crear un ambiente acogedor, que estimule el trabajo, en el que nos 
reconozcamos, incentivando y motivando el quehacer diario. Sin ello, las 
propuestas e intenciones, por buenas que sean, están condenadas al fracaso. 
Ningún sector de la comunidad educativa, ninguno de los integrantes del centro 
puede desarrollar su labor soslayando a los otros. 

 Activar y dinamizar la vida escolar. Promoviendo tanto la participación para 
generar actividades como poniendo los medios para ponerlas en marcha. 

 Impulsar la intermediación como recurso educativo de integración y de resolución de 
conflictos de todos y para todos, haciendo posible abordar la convivencia desde 
aspectos educativos y no disciplinarios. 
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 Fomentar la participación de las Asociaciones de Alumnos, Padres y Antiguos 
Alumnos. De su dinamismo depende, en buena medida, la posibilidad de revitalizar 
el Instituto promoviendo y desarrollando actividades fuera del horario lectivo. 

 Establecer cauces de información, comunicación y colaboración con los padres de 
los alumnos. Periódicamente les remitiremos circulares (por medio de la mensajería 
del Programa Roble), para que estén informados de todo aquello que deban saber o 
pueda serles de utilidad. 

 Potenciar la colaboración del personal no docente en la vida diaria del centro, dado 
que desde sus puestos influyen y condicionan significativamente la marcha 
general, de ellos depende en buena medida el éxito de esta empresa común. 

 Las instalaciones deportivas serán de libre utilización para los alumnos, profesores 
y personal no docente, dentro del horario de apertura del centro siempre que no 
interfieran el normal funcionamiento de las clases de Educación Física. 

 Impulsar el papel del AMPA del instituto como promotor de actividades 
extraescolares. La situación actual, con alumnos de 12 a 20 años, requiere de 
planteamientos diferenciados según la edad y en la que la labor del AMPA, sobre 
todo con los alumnos de menor edad, puede satisfacer sus demandas que de otro 
modo es posible que queden insatisfechas. 

 Integrar las actividades y el trabajo del Instituto en la vida del barrio y al barrio en 
las actividades del Instituto. En este sentido, es prioritario, alcanzar una mayor 
colaboración con las entidades y asociaciones de nuestro barrio. 

 
4.1.13 Convivencia 

Las afirmaciones acerca de la existencia de dificultades en la convivencia escolar 
no suelen diferenciar la necesaria y natural presencia de conflictos de relación en la vida 
cotidiana de lo que pueden ser conductas claramente contrarias a la convivencia. No 
debemos analizar, como si de un mismo fenómeno se tratara, las dificultades de 
convivencia que se producen en el Centro con las conductas violentas ejercidas por 
algunos adolescentes y jóvenes fuera del Instituto. Es preciso realizar un tratamiento 
ponderado y riguroso de la casuística de la convivencia escolar. Las conductas sociales 
en el Centro de los diversos componentes de la comunidad educativa son un reflejo de 
la ausencia de certezas, de la incertidumbre y de la provisionalidad en la que vive la 
sociedad actual. Es evidente que el cambio en los “estilos de vida” del centro debe ser 
entendido en el referente del entorno económico, administrativo, social y cultural del área 
de influencia del Instituto. La perplejidad experimentada en muchos casos por las 
familias y por los docentes al no acertar en los modos de ejercer la acción socializadora 
desemboca en la añoranza de certidumbres y formatos que funcionaron en otros 
momentos, en circunstancias significativamente distintas. 

 
Destacamos dentro del ámbito de la convivencia las actuaciones que por su 

persistencia debemos mantener más presentes: 
1. Divulgar el conocimiento, por medio de la entrega de un ejemplar actualizado en el 

sobre de matrícula, entre los alumnos y padres de alumnos de las Normas de 
Convivencia como instrumento de organización de la vida en el Centro. 

2. Los Auxiliares de control, velarán por que las entradas y salidas de los alumnos 
en el instituto se ajusten a los preceptos legales. El hecho de que los carnés de los 
alumnos sean diferentes, según el nivel educativo, facilitará el autorizar o no la 
salida del centro a los alumnos en determinados momentos. 

3. Los equipos de profesores de guardia realizarán su labor bajo la coordinación 
del Jefe de Estudio y centralizándose el control y los medios materiales en la 
Jefatura de Estudios. 
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4. Implicar a todos en la conservación del centro. Estableciendo sistemas de control 
de desperfectos a través de los alumnos, profesores y personal no docente, y 
garantizando que la Dirección actuará de forma eficaz en la ejecución de las 
reparaciones, repercutiendo en su caso los costes en los responsables del 
deterioro. 

5. En el caso de que cualquier alumno se sienta indispuesto o tenga cualquier tipo 
de accidente escolar lo comunicará a su profesor (caso de estar en clase), al 
profesor de guardia o a la Jefatura de Estudios. La Jefatura de Estudios, si la 
urgencia o la necesidad lo requieren, demandará la presencia de la familia o 
solicitará la presencia del SAMUR. En su caso, y siempre justificadamente, enviará 
al alumno accidentado al Centro de Salud u Hospital más cercano debidamente 
acompañado. Con posterioridad se rellenará un parte del accidente. 

6. La Jefatura de Estudios procurará contactar con las familias o sus tutores legales 
para dar a conocer la situación de los alumnos accidentados o indispuestos, 
solicitando la presencia de estos para recoger al alumno. 

 
4.1.14 Normas de Convivencia 

1. La Dirección del Centro, los profesores y el personal no docente deben hacer un 
esfuerzo de información y de diálogo con los alumnos para procurar que las 
normas de convivencia no sólo se conozcan, sino que se asuman como 
razonables, negociadas y necesarias. 

2. La presencia de los profesores de guardia y del personal auxiliar en los pasillos es 
necesaria en los casos de ausencia de profesores y en los intervalos de cambios 
de clase como medida preventiva y disuasoria; sólo cuando los alumnos se 
encuentran sin esa presencia preventiva suelen darse los casos de roturas o 
deterioro voluntario del material del centro y otros incidentes indeseables. 

3. La no permanencia de los alumnos en el centro durante los recreos se 
acomodará a lo dispuesto en la Orden 5559/2000, de 17 de octubre (BOCM 20 de 
octubre de 2000), del Consejero de Educación, por la que se amplía la regulación 
vigente sobre organización y funcionamiento de los Institutos de Educación 
Secundaria en algunos aspectos relacionados con el horario de los alumnos. Este 
apartado 3 quedará suspendido mientras nos encontremos en el 
ESCENARIO I, sólo estará vigente en el ESCENARIO II. 

4. Cuando de forma excepcional un grupo del segundo ciclo de ESO o de Bachillerato, 
termine su jornada escolar antes del final ordinario de las clases, como 
consecuencia de la realización de actividades o al hacer efectiva la no existencia 
de horas sin el profesor natural en su horario escolar en su última hora lectiva o 
primera del día siguiente, los alumnos tendrán justificada su ausencia atendiendo 
a la solicitud paterna -por acuerdo del Consejo Escolar- para dirigirse a sus casas 
con las siguientes limitaciones: 
 Oposición expresa de sus padres para los alumnos del Segundo ciclo de ESO 

(4º ESO). 
5. Se autoriza a reordenar la sucesión de las clases de un grupo cuando por 

ausencia de un profesor o por cualquier otra circunstancia en un grupo se pueda 
reorganizar su horario efectivo sin que queden huecos con el visto bueno de 
Jefatura de Estudios. 

6. No se señalarán exámenes, después de la convocatoria oficial, en los grupos de 
3º y 4º de ESO y de Bachillerato para los días en los que hubiera convocatoria 
oficial de jornada de huelga por parte de las organizaciones estudiantiles 
legalmente constituidas en la Comunidad de Madrid. 
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4.1.15 Evaluación 
Equipos Docentes y de Evaluación. La coordinación de los profesores que imparten clase 
a un mismo alumno es fundamental para asegurar una coherencia y unos planteamientos 
educativos que incidan realmente en el alumno; siendo importante en todos los niveles, lo 
es especialmente en los alumnos de ESO. Se está haciendo un mayor esfuerzo de 
coordinación del profesorado del mismo nivel, especialmente en el Primer Ciclo de ESO. 
Clarificando y precisando los objetivos educativos concretos y sencillos a nivel de todo 
el equipo docente, relativos a comportamiento, limpieza, tareas, hábitos y técnicas de 
estudio, ortografía, lectura, etc., revisándose el grado de cumplimiento en cada reunión. 
Así como una mayor coordinación y planificación adecuada de los exámenes en el 
segundo ciclo de ESO (4º) y en Bachillerato. 
 
En la Educación Secundaria Obligatoria, tendremos 5 evaluaciones (la primera, inicial, no 
cuantitativa, las tres siguientes ordinarias y la quinta y última, extraordinaria, finales de 
junio) y en el Bachillerato 4 evaluaciones (igual que la Secundaria Obligatoria, con la 
salvedad de la inicial, diferenciando 1º de 2º, en la temporalización de las evaluaciones). 
 

ASPECTOS GENERALES 
Actividades Responsables Indicadores de 

logro 
Informar, en las primeras clases del curso, a los 
alumnos de los criterios de evaluación, 
instrumentos, procedimientos y criterios de 
calificación, así como en su caso, métodos de 
recuperación de las asignaturas. 
Informar a los alumnos de Bachillerato, con 
independencia de la preceptiva publicación del 
Departamento Didáctico, de los Contenidos 
Mínimos de cada asignatura, contenidos sobre los 
que versará el examen extraordinario y la 
evaluación de materias pendientes del curso 
anterior. 

 
 
 
 
 
 

Todos los 
profesores 

 
 
 
 
 

Conocimiento 
efectivo por los 
alumnos de los 

mismos 

Informar, en la reunión inicial, a las familias de los 
alumnos de los criterios de evaluación, 
instrumentos, procedimientos y criterios de 
calificación, así como en su caso, métodos de 
recuperación de las asignaturas. 

 
 
 

El Tutor 

 
Conocimiento efectivo 
por las familias de los 

mismos 

Publicar: 
 Los criterios de evaluación, instrumentos, 

procedimientos y criterios de calificación. 
 Contenidos mínimos de las asignaturas

de Bachillerato. 
 Estándares de aprendizaje evaluables en

enseñanzas LOMCE 
 Método de recuperación de las

asignaturas. 

 
 
 
 
 

Director 

 
 

Documento a 
disposición y fácilmente 
accesible para alumnos 

y familias 

Para garantizar la función formativa de la 
evaluación los alumnos y sus familias recibirán las 
explicaciones oportunas de los trabajos, exámenes, 
pruebas de evaluación y calificaciones, indicando los 
posibles fallos y proponiendo medidas de 
recuperación. 

 
El Tutor 

 
Todos los 
profesores 

 
 

Cumplimiento de las 
sesiones 

Los profesores que imparten una misma asignatura 
actuarán de forma coordinada en todos los aspectos 
concernientes a la evaluación y recuperación y el 
cumplimiento de los acuerdos fijados en las 
respectivas Programaciones. 

 
 

Jefes de 
Departamento 

 
 
 

Nº reclamaciones 
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Puntual conocimiento de los resultados de las 
evaluaciones por los alumnos, la madre, el padre o 
el tutor 

El Tutor 
Jefatura de 

Estudios 

Cumplimiento del 
calendario 

Con posterioridad a cada sesión de evaluación, y 
cuando se den circunstancias que así lo aconsejen, 
el tutor informará por escrito a las familias y a los 
alumnos sobre el aprovechamiento académico de 
estos y la marcha de su proceso educativo 

 
 
 

El Tutor 

 
 

Entrega en plazo de la 
información 

Se habilitarán los plazos necesarios para que, en 
caso de desacuerdo, en los casos legalmente 
previstos, el alumno o sus padres puedan presentar 
las reclamaciones oportunas, y sean resueltas por 
los órganos competentes. 

Jefatura de 
Estudios 

 
Todos los 
profesores 

 
 

Publicación de plazos 

 
PROCEDIMIENTO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 

Actividades Responsables Indicadores de 
logro 

El grupo de alumnos en la hora de tutoría anterior a 
la sesión de evaluación preparará la misma, 
colaborando en la correcta cumplimentación de la 
hoja de recogida de datos. 

 
El Tutor 

Jefe de Estudios 

 
La reunión prevista 

se realiza 

Poner las calificaciones por medio de la aplicación 
RAÍCES con suficiente antelación a la sesión de 
evaluación, garantizando que el Tutor disponga de 
tiempo para preparar la reunión del equipo docente 

 
Todos los profesores 

 
 

Informes WAFD 

La primera y segunda sesión de evaluación 
constarán de dos fases: 

 Reunión conjunta de los profesores con dos 
representantes del grupo, para dar pleno 
sentido a la participación del alumno en su 
proceso de formación. 

 Reunión de los profesores del grupo. 
En las restantes sesiones de evaluación no habrá 
reunión conjunta de profesores y alumnos 

 
 
 
 

Jefatura de Estudios 
 

El Tutor 

 
 
 
 

Actas 

Sesión de tutoría inmediatamente posterior a la 
evaluación para entregar los boletines, analizar y 
orientar las líneas de actuación para el siguiente 
periodo académico. 

 
 

El Tutor 

 
Realización de la 

actividad 

Atención a los alumnos y a sus familias tras la 
entrega de las calificaciones para orientar las 
líneas de actuación para el siguiente periodo 
académico. 

 
Todos los profesores 

 
Cumplimiento del 

calendario 
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EVALUACIÓN EN LA ESO 

Actividades Responsables Indicadores 
de logro 

 
Al inicio del curso los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO 
tendrán una prueba inicial en las asignaturas de Lengua, 
Matemáticas, Inglés, Biología y Geología y Geografía e 
Historia los días 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre. 

Jefes de 
Departamento y 
Profesores de 

Lengua y 
Matemáticas 

 
Realización de 

las pruebas 

Al inicio del curso una evaluación inicial, que no comportará 
calificaciones cuantitativas, sino cualitativas, teniendo 
carácter orientador y de sus resultados se dará cuenta a las 
familias. 

El Tutor 
Todos los 
profesores 

 
 

Actas 

Los alumnos de la ESO, de conformidad con la normativa 
vigente, tendrán: 

 Tres evaluaciones parciales, haciendo coincidir en 
una misma sesión la última sesión de evaluación y 
la evaluación final ordinaria. 

 De forma previa a la sesión de evaluación final 
ordinaria se celebrará para cada curso una sesión 
de evaluación de los alumnos con materias 
pendientes. 

 Una evaluación final extraordinaria en el mes de 
junio. 

 
 
 
 
 

Jefatura de 
Estudios 

 
 
 
 

Cumplimiento 
del 

criterio 

Calendario de exámenes y de sesiones de 
evaluación: 

 Evaluación inicial los días 30 de septiembre y 1 de
octubre. 

 Primera evaluación los días 1, 2 y 3 de diciembre, 
la entrega de calificaciones -por el Tutor- el día 4 de 
diciembre en una jornada especial en la que todos 
los profesores estarán a disposición de los alumnos y 
de sus familias para aclarar los logros alcanzados y 
orientar el trabajo futuro de los alumnos 

 Segunda evaluación los días 22, 23 y 24 de 
marzo, la entrega de calificaciones -por el Tutor- el 
día 25 de marzo en una jornada especial en la que 
todos los profesores estarán a disposición de los 
alumnos y de sus familias para aclarar los logros 
alcanzados y orientar el trabajo futuro de los 
alumnos. 

 Evaluación 3ª y final los días 8, 9 y 10 de junio. El día 
11 de junio se entregarán las calificaciones, por los 
Tutores, y se atenderán las consultas de los alumnos 
y sus familias con lo que comenzará el plazo de 
reclamación de las calificaciones. 

 Exámenes extraordinarios los días 17 18 y 21 de 
junio. 

 Evaluación extraordinaria los días 22, 23 y 24 de 
junio, adoptando los acuerdos correspondientes 
sobre promoción y en su caso titulación. La Boletines 
–por los Tutores- será el día 25 de junio, 
comenzando el plazo de reclamaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefatura de 
Estudios 

 
Tutores 

 
Todos los 
profesores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento 
del 

calendario 
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El procedimiento general de evaluación de los alumnos con 
materias pendientes en la ESO, con las especificidades 
propias de cada asignatura y que constan en la Programación 
de cada Departamento, acordado por la CCP es: 

 Los alumnos que tienen una materia de continuación 
en su curso actual (mismo Departamento) deberán 
superar positivamente la primera y segunda 
evaluación del curso actual.  

 
 
 

Jefes de 
Departamento 

Jefatura de 
Estudios 

 
 
 
 

Cumplimiento 
del 

acuerdo 

En el caso de tener más de una materia de la misma 
asignatura o de diferir significativamente la programación de la 
materia en el curso actual con el Departamento arbitrará las 
medidas oportunas. 

 Los alumnos que no cursan la asignatura de 
continuación serán evaluados por los 
procedimientos que se fijen en la Programación del 
Departamento durante el periodo temporal de las dos 
primeras evaluaciones. 

 Todos los alumnos que al finalizar la segunda 
evaluación sigan sin superar una asignatura 
realizarán un examen, común por asignatura y curso, 
en la última semana de mayo y/o primera de junio. 
Asumiendo la Jefatura de Estudios la organización 
del calendario de los mismos. 

Evaluación ordinaria de los alumnos con materias pendientes el 
día 30 de mayo, la publicación de las calificaciones será 
efectuada por la Jefatura de Estudios el día siguiente, 
contando desde el mismo el plazo de reclamaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Jefes de 
Departamento 
Jefatura de 

Estudios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento 
del 

acuerdo 

En la sesión de evaluación extraordinaria el equipo docente 
considerará que la promoción y/o titulación en la ESO en las 
condiciones previstas en la ORDEN 2399/2016 es 
incompatible con que el alumno en los exámenes 
extraordinario haya hecho dejación o mostrado desinterés en 
alguna de las pruebas de la convocatoria. 

Todos los 
profesores 
Jefatura de 

Estudios 

Cumplimiento 
del 

acuerdo 
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EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO 

Actividades Responsables Indicadores del 
logro 

Los alumnos de Bachillerato, de conformidad con la 
normativa vigente, tendrán: 

 Tres evaluaciones parciales. 
 Una evaluación final ordinaria. 
 De forma previa a la sesión de evaluación final 

ordinaria se celebrará para cada curso una 
sesión de evaluación de los alumnos con 
materias pendientes. 

 Una evaluación final extraordinaria en el mes 
de junio. 

 
 
 
 

Jefatura de Estudios 

 
 
 
 

Cumplimiento del 
criterio 

Calendario de exámenes y de sesiones de evaluación: 
Primera evaluación 

 2º de Bachillerato el día 25 de noviembre, 
entrega de calificaciones el día 27 de 
noviembre por el Tutor. 

 1º de Bachillerato e n t r e  los días 1 y 3  
de diciembre, la entrega de calificaciones -
por el Tutor- el día 4 de diciembre. 

 
Jefatura de Estudios 

 
Tutores 

 
Todos los 
profesores 

 
 
 

Cumplimiento del 
calendario 

Segunda evaluación 
 2º de Bachillerato el día 3 de marzo, 

entrega de calificaciones el día 5 de marzo 
por el Tutor. 

 1º de Bachillerato entre los días 22 y 24 de 
marzo, la entrega de calificaciones -por el 
Tutor- el día 25 de marzo. 

 Evaluación final de los alumnos con 
materias pendientes del Bachillerato el 
día 12 de mayo, la publicación de las 
calificaciones será efectuada por la Jefatura 
de Estudios al día siguiente, contando desde 
el mismo, el plazo de reclamaciones 

 Exámenes de 2º de Bachillerato. Se reservan 
las fechas del 12 al 18 de m ayo para la 
realización de pruebas en 2º de 
Bachillerato. 

Evaluación final de alumnos de 2º de Bachillerato el 
día 19 de mayo, al día siguiente se entregarán las 
calificaciones, por los Tutores, y se atenderán las 
consultas de los alumnos con lo que comenzará el plazo 
de reclamación de las calificaciones. 

 Exámenes de 1º de Bachillerato los días 1, 2, 
3 y 4 de junio, en su caso, para finalizar la 
evaluación ordinaria. 

Evaluación final de Primero de Bachillerato entre los 
días 8 y 10 de junio. El día 11 de junio se entregarán las 
calificaciones, por los Tutores, y se atenderán las 
consultas de los alumnos con lo que comenzará el plazo 
de reclamación de las calificaciones. 
Exámenes extraordinarios los días 17 18 y 21 de junio. 
Evaluación extraordinaria de Bachillerato los días 22, 
23 y 24 de junio, adoptando los acuerdos
correspondientes sobre promoción y en su caso
titulación. La publicación de las calificaciones será
efectuada por la Jefatura de Estudios el mismo día,
comenzando el plazo de reclamaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Estudios 
 

Tutores 
 

Todos los 
profesores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Estudios 
 

Tutores 
 

Todos los 
profesores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento del 
calendario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento del 
calendario 

* Las Evaluaciones de 2º de Bachillerato, estarán supeditadas a las fechas de la EvAU. 
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4.1.16 Actividades complementarias y extraescolares. 
1. Se consideran actividades complementarias aquellas actividades que tienen 

un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el tiempo, espacio o 
recursos que utilizan. Son obligatorias y académicamente evaluables. No 
obstante, se respetará el derecho de los padres a no autorizar alguna de estas 
actividades si están programadas para su desarrollo fuera del Centro, o fuera 
del horario lectivo, o requieran una aportación económica. En este caso el 
alumno realizará las tareas encomendadas por sus profesores con el fin de 
adquirir, en la medida de lo posible, los conocimientos programados con la 
actividad y ser evaluado con criterios equivalentes. La misma providencia se 
aplicará en el caso de alumnos que hayan sido objeto de corrección 
disciplinaria y que estén impedidos de participar en la actividad. 

 
2. Se consideran actividades extraescolares aquellas actividades encaminadas a 

procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 
sociedad y el uso del tiempo libre. 

 
PRINCIPIOS GENERALES 

Actividades Responsables Indicadores del 
logro 

La distribución de actividades culturales y 
extraescolares debe ser homogénea tanto para los 
distintos grupos de cada curso, como entre las 
distintas asignaturas, hay que evitar   la realización 
de actividades sólo en determinados grupos o 
materias. 
Las actividades culturales y extraescolares deben 
realizarse con carácter general, salvo concesión 
organizativa para una fecha determinada con su 
oportuna constancia en la Programación de 
Actividades Culturales y Extraescolares, en la ESO 
con anterioridad al 13 de mayo, en 1º de 
Bachillerato antes del 1 de abril y en 2º de 
Bachillerato antes del 17 de marzo. 
Con objeto de velar por el cumplimiento de los dos 
principios generales anteriores la Jefe del 
Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares publicará, con una periodicidad no 
superior al mes, un cuadrante de actividades 
realizadas y previstas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los profesores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de excepciones 
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En las actividades relacionadas con asignaturas 
cuyos alumnos no formen grupo-clase, las clases 
de los grupos a los que pertenezcan dichos 
alumnos no se suspenderán. En consecuencia, los 
alumnos deberán responsabilizarse de recuperar 
el contenido de las clases que pierdan. 
Las actividades se programarán para todos los 
alumnos de un grupo-clase o de un grupo-materia. 
Sólo en el caso de sanción previa un alumno puede 
estar excluido de participar en la actividad. 
Los profesores encargados de una actividad 
orientarán al alumno que no pueda participar en la 
misma, para que cubra el conjunto de objetivos 
pretendidos por otros métodos. 

 
 
 
 
 
 
 
Todos los profesores 

 
 
 
 
 
 
Cumplimiento del 
criterio 

AUTORIZACIÓN 

Actividades Responsables Indicadores del 
logro 

Las actividades complementarias y las extraescolares 
incluidas en la Programación del Departamento de 
Actividades Culturales y Extraescolares están 
autorizadas con la aprobación de la misma. 

 
Consejo Escolar 

Claustro 

 
 

Nº de actividades 

Las actividades complementarias, de duración no 
superior a un día, no incluidas en la Programación 
del Departamento de Actividades Culturales y 
Extraescolares necesitan del visto bueno. 

 
 

Jefe de Estudios 

 
 

Nº de actividades 

Las actividades extraescolares de carácter tutorial, de 
duración no superior a un día, no incluidas en la 
Programación del Departamento de Actividades 
Culturales y Extraescolares necesitan del visto 
bueno 

 
 

Jefe de Estudios 

 
 

Nº de actividades 

Las restantes actividades culturales y extraescolares 
no incluidas en la Programación del Departamento de 
Actividades Culturales y Extraescolares necesitan del 
visto bueno según su naturaleza. 

Director 
Claustro de 
Profesores 

Consejo Escolar 

 
 

Nº de actividades 

Para que una actividad programada dentro del horario 
lectivo se pueda llevar a efecto, se requiere la 
participación de las tres cuartas partes de los alumnos 
del grupo-clase o grupo- materia a quienes esté 
destinada 

 
 

Todos los profesores 

Cumplimiento del 
criterio 
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ORGANIZACIÓN 

Actividades Responsables Indicadores 
del logro 

Comunicar a los padres el tipo de actividad, fecha, 
duración, profesor responsable y coste de la misma (si 
lo hubiera). En esta comunicación se pedirá la 
autorización o no autorización de los padres aceptando 
expresamente conocer el tipo de actividad y el 
compromiso de que el alumno respetará las normas 
establecidas en la salida del Centro, Documento que 
todos los alumnos deberán devolver firmada antes de 
la realización de la misma. En el caso de no 
autorización, los alumnos de 1º y 2º de ESO tendrán dos 
alternativas: permanecer en casa o acudir al Centro; 
cualquiera de las dos situaciones deberá ser comunicada 
al Centro. 
Comunicar la actividad con al menos dos semanas de 
antelación a Jefatura de Estudios, al Departamento de 
Actividades Extraescolares y al resto de profesores que 
se puedan ver afectados determinando la naturaleza de 
la actividad, fecha, duración de la misma, grupo o 
grupos implicados y profesores encargados. En la 
comunicación al Departamento de Actividades 
Extraescolares y a Jefatura de Estudios se debe incluir 
una relación nominal de los alumnos que realizan la 
salida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor encargado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento del 
criterio 

La comunicación a los profesores afectados se hará a 
través del tablón de la Sala de Profesores. 

Jefa del 
Departamento de A 

C E 

Cumplimiento del 
acuerdo 

En las actividades que no duren todo el periodo lectivo 
diario, las clases no afectadas se darán con normalidad 
tanto si es al principio como al final de la jornada. Si la 
actividad comienza a una hora no coincidente con un 
cambio de clase, los alumnos recibirán la clase 
correspondiente hasta el momento de la salida, salvo si 
es a primera hora y la actividad continua hasta el final de 
la jornada comenzarán con el inicio de la actividad: 

 Los cursos de 1º y 2º de ESO y 
 Los restantes cursos si así lo acuerda el 

profesor de la asignatura de dicha hora. 

 
 
 
 
 
 
 

Todos los profesores 
afectados 

 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento del 
acuerdo 

Si la actividad terminase antes de un cambio de clase, 
los profesores encargados deberán permanecer con el 
grupo hasta su incorporación a clase, salvo si es a sexta 
hora para los cursos y alumnos autorizados. La no 
asistencia de alumnos a las clases no afectadas por la 
actividad será controlada y notificada a los padres. 

  

Las actividades que impliquen algún coste, como criterio 
general, serán autofinanciadas por los alumnos. Por 
tanto, habrá que programar actividades asequibles para 
la mayoría. Se tendrá cuidado de calcular los gastos con 
exactitud: es recomendable dividir la cantidad del coste 
entre un número que corresponda al 80% del grupo con 
el fin de evitar incrementos posteriores a los alumnos ó 
déficits que repercutirían en el Centro. 
El profesor encargado deberá recoger el dinero con 
suficiente antelación y entregarlo a la Secretaria dos días 
antes de la fecha de la actividad. 

 
 
 
 
 

Profesor encargado 

 
 
 
 

Cumplimiento del 
acuerdo 
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Los profesores acompañantes en actividades fuera del 
Centro, salvo imposibilidad manifiesta, deberán impartir 
clases a los grupos participantes, o materias 
relacionadas con el contenido de la actividad. 

 
Jefatura de Estudios 

 
Cumplimiento del 

acuerdo 

El número de profesores acompañantes se atendrá, 
salvo excepciones valoradas por la Jefatura de 
Estudios, a los siguientes criterios: 

 En visitas de mañana, un profesor por cada veinte 
alumnos de ESO y por cada treinta alumnos de 
Bachillerato. 

 En excursiones y viajes: un profesor por cada veinte 
alumnos, con un mínimo de dos. 

 
 
 

Jefatura de Estudios 

 
 

Cumplimiento del 
criterio 

ACTUACIONES INSTITUCIONALES 

Actividades Responsables Indicadores 
del logro 

Campeonatos Escolares y Escuelas Deportivas (IPAFD) 
de la Comunidad de Madrid de 16:00 a 18:00 de la tarde 
los martes y los jueves. 

 
Iñaki Serrano 

Nº participantes 

Programa REFUERZA las tardes de los lunes y miércoles con 
4 grupos de Apoyo, 1 por nivel de ESO, en las Áreas de 
Lengua y Matemáticas. 

Por designar Nº participantes y 
resultados 

Participar en tutorización de la realización del Prácticum
del Master Universitario de Educación Secundaria y 
Bachillerato 

Los profesores 
participantes 

Nº participantes 

4º ESO + Empresa Carmen Prados 
Mayte Andreu 

Nº participantes 

Viaje de estudios de alumnos de 4º de ESO … (por definir) (por decidir) Nº participantes 

Participar, como en cursos anteriores, en las Olimpiadas
de: 

 Matemáticas. 
 Economía. 
 Biología. 

 
 

Departamentos 

 
Nº participantes 

Participar, como en cursos anteriores, en los concursos de 
Artes Plásticas: 

 Patrimonio Nacional 
 Ayuntamiento de Madrid 
 … 

 
Departamento 

de 
Dibujo 

 
Nº participantes 

Concursos organizados por los Departamentos de Lengua
y de Matemáticas. 

Departamentos Nº participantes 

Competiciones de recreo Balia / EF Nº participantes 

Gestión del día a día de la Biblioteca. Encargado. 
Compra, catálogo y ordenación de fondos:  

 Préstamo de libros 

Secretaria 
Director 

Encargado de la 
Biblioteca 

 
 

Encuesta 

 
Para el resto de las actividades consultar la Programación del Departamento de 
Actividades Extraescolares y Complementarias. 

 
4.1.17 Planes 

 
No tiene sentido la mera reproducción en la PGA del contenido de los diversos planes: 

1. Plan de Atención a Diversidad 
2. Plan de Acción Tutorial (actualizado, ver Anexos) 
3. Plan de Orientación Académico Profesional (actualizado, ver Anexos) 
4. Plan de Convivencia con sus apartados: 
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 Plan de uso de las instalaciones 
 Plan de Absentismo Escolar 
 Plan de Mediación en la resolución de conflictos 
 Plan de Prevención del Acoso Escolar 
 Planes de Acogida 
 Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares 
 Plan de actuación para la prevención e intervención de las 

conductas disruptivas o contrarias a las normas de convivencia 
por cuanto se aportan como anexos a la PGA.  

 
Como ejemplificaciones de algunos aspectos del Plan de Acogida y del Plan de 
Actuación para la Prevención e Intervención de las Conductas Disruptivas o 
Contrarias a las Normas de Convivencia, que no de la totalidad de los mismos, 
reseñamos los siguientes Plan de Actuación y Seguimiento (PAS): 
 



 

IES JAIME VERA 

Código de centro: 28028477 

 

 
 

 
 

PLAN DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONVIVENCIA     2021 - 2022 
PLAN DE ACOGIDA DE PROFESORES 

Objetivo 1: Acoger a los profesores de nueva incorporación 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

Recepción del profesorado a 
través de reuniones grupales y 

entrevistas individuales. 

 
 

A lo largo del mes de 
Septiembre y durante todo el 

curso para los profesores 
sustitutos. 

 
 

Equipo Directivo 
Departamentos 

 
Diversos modelos de 

documentación 
(calendario escolar, 

horarios, RRI, normas 
de convivencia, 

derechos y deberes de 
los alumnos/as, etc.) 

 
 

Nº de actuaciones por trimestre 
Encuesta 

Memoria Jefatura de Estudios 
Explicación del funcionamiento 
del centro, instalaciones, RRI, 

normas de convivencia, y 
peculiaridades del instituto. 

PLAN DE ACOGIDA DE ALUMNOS 
Objetivo 2: Acoger a alumnos de 1º ESO 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 
Coordinación para el traspaso 
de información de Primaria a 
Secundaria a través de 
reuniones con los CEIPs. 
 

 
Junio 

 
Septiembre 

 

Equipo Directivo 
 

Departamento de 
Orientación 

 
Fichas deregistro para 

recogida de 
información 

 
 

Nº de actuaciones por trimestre 
Encuesta 

Memoria Jefatura de Estudios 
Coordinación con el EOEP de 

zona para traspaso de 
información de alumnos con 

necesidades educativas 
especiales y otros alumnos/as. 

 

 
Junio 

 
Septiembre 

 
Equipo Directivo 

 
Departamento de 

Orientación 

 
Fichas de registro para 

recogida de 
información 

Visita de los alumnos de 6º 
Primaria al instituto. 

Mayo Equipo Directivo 
Departamento de 

Orientación 

Encuesta Nº de actuaciones por trimestre / 
Encuesta 

Memoria / J. Estudios 
Recepción del alumnado por 

parte de los tutores/as: 
recorrido para ver las 

instalaciones del centro, 
explicación de normas de 

 
 
 
 

Septiembre 

 
 

Equipo Directivo 
 
 

 
Ejemplar de Normas de 
Convivencia, Derechos 

y Deberes de los 
alumnos/as con el 

 
 

Nº de actuaciones por trimestre 
Encuesta 

Memoria Jefatura de Estudios 
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convivencia, entrega de agenda 
escolar, aclaración de dudas 

 
 

Tutores/as sobre de matrícula 

Objetivo 3: Acoger a alumnos nuevos de ESO y Bachillerato 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

Recepción del alumnado por 
parte del Equipo Directivo: 

recorrido para ver las 
instalaciones del centro, 

explicación de normas de 
convivencia, aclaración de 

dudas. 

 
Septiembre. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 

Orientación 

Ejemplar de Normas 
de Convivencia, 

Derechos y Deberes 
de los alumnos/as con 
el sobre de matrícula 

 
Nº de actuaciones por trimestre 

Encuesta 
Memoria Jefatura de Estudios 

Objetivo 4: Acoger a alumnos de incorporación tardía y/o escolarización extraordinaria 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

Recepción de alumnos y 
entrevista personal para dar 
información sobre el 
funcionamiento general del IES, 
Normas de C onvivencia, 
presentación del centro, etc. y 
para recogida de información 
sobre el alumno (motivaciones, 
intereses, expectativas, etc.) 
para detección de necesidades. 

 
 
 

A lo largo del curso 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Equipo Directivo 
Tutores/as Departamento 

de Orientación 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ficha de registro de 
entrevista inicial 

 
 

 

 
Nº de actuaciones por trimestre 
Memoria Jefatura de Estudios 

Objetivo 5: Acoger a alumnos de incorporación tardía y/o escolarización extraordinaria 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

Información a los profesores 
del grupo, incorporación del 
alumno al aula y seguimiento 

 
A lo largo del curso 

 
Tutores/as Dpto de 

Orientación 

 
Ficha de seguimiento 

Nº de actuaciones por trimestre 
Memoria Jefatura de Estudios 

Objetivo 6: Establecer un clima de clase adecuado desde las primeras semanas para mantenerlo durante todo el curso 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

El profesor procura recordar 
las normas, con objeto de 
establecer de forma 
inequívoca los límites que 
separan las conductas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Equipo Directivo, todos los 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nº de actuaciones por trimestre 
Encuesta 
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aceptables de las que no lo 
son, y las aplica de forma 
inmediata, evitando que los 
alumnos más problemáticos 
ensayen conductas que no son 
aceptables. 

Primer mes del curso profesores en general y los 
profesores de cada grupo 

en particular 

Normas de Convivencia 
del R.R.I 

Memoria Jefatura de Estudios 

Objetivo 7: Realizar Intervenciones individualizadas 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

Intervención individualizada con 
aquellos alumnos/as que 
presentan conductas disruptivas 
en el aula y que ya han sido 
expulsados en numerosas 
ocasiones. 

 
 
 

A lo largo del curso 

 
Departamento de 

Orientación 
Tutores/as 

 

 
 

Fichas de trabajo 
individuales 

 
Nº de actuaciones por trimestre 

 

A través del trabajo individual 
con el alumno/a se trabajarán 
aquellos aspectos personales, 
familiares y/o sociales que 
están incidiendo negativamente 
en su conducta. 

 
 
 

A lo largo del curso 

 
Departamento de 

Orientación 
Tutores/as 

 

 
 

Fichas de trabajo 
individuales 

 
 

Nº de actuaciones por trimestre 
 

Intervención con familias: se 
trabajará con las familias de 
estos alumnos para establecer 
pautas de actuación conjuntas y 
recoger información sobre la 
situación familiar. 

 
 
 

A lo largo del curso 

 
Departamento de 

Orientación 
Tutores/as 

 
 

Fichas de trabajo 
individuales 

 
 

Nº de actuaciones por trimestre 
 

Coordinación con los diferentes 
agentes sociales que 
intervienen con los alumnos y 
sus familias para desarrollar un 
plan de actuación conjunto. 

A lo largo del curso Departamento Orientación 
Tutores 

Diferentes agentes sociales 
implicados en la 

intervención sociofamiliar 

 
 

Fichas de trabajo 
individuales 

 
 

Nº de actuaciones por trimestre 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
Objetivo 1: Aportar la documentación 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 
 

Reunión informativa 
 

 
Septiembre 

 
Jefatura de Estudios 

 
Los previstos en el 

Plan 

 
Informe 

Objetivo 2: Poner en marcha el Plan 
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Reuniones preparatorias 
Reuniones con alumnos y 

familias 

Septiembre y octubre Orientadora 
PTSC 

Tutores 

Los previstos en el Plan Informe 

Objetivo 3: Realizar las actuaciones del Plan 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
Actuaciones individualizadas e 

intervenciones grupales 

 
Todo el curso 

Jefatura de Estudios 
Orientadora 

Tutores 
Profesores 

 
Los previstos en el Plan 

 
Informe 

Objetivo 4: Evaluar y revisar la eficacia de la ejecución del Plan 
Nº de actuaciones: Resultados 

de Encuestas 
 

Mayo - Junio 
 

Jefatura de Estudios 
 

Los previstos en el Plan 
 

Informe 

Objetivo 5: Proponer mejoras para el curso próximo 
Reuniones: Encuestas Junio Jefatura de Estudios 

Director 
Los del centro Resultados de las Encuestas 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
Objetivo 1: Aportar la documentación 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 
Reunión informativa Septiembre Jefatura de Estudios Los previstos en el 

Plan 
Informe 

Objetivo 2: Poner en marcha el Plan 
Reuniones preparatorias 
Reuniones con alumnos y 

familias 

 
Septiembre y octubre 

Orientadora 
Tutores 

Los previstos en el Plan Informe 

Objetivo 3: Realizar las actuaciones del Plan 
 

Actuaciones individualizadas e 
intervenciones grupales 

 
Todo el curso 

Jefatura de Estudios 
Orientadora 

Tutores 
Profesores 

 
Los previstos en el Plan 

 
 

Informe 

Objetivo 4: Evaluar y revisar la eficacia de la ejecución del Plan 
Nº de actuaciones: Resultados 

de Encuestas 
Mayo - Junio Jefatura de Estudios Los previstos en el Plan Informe 

Objetivo 5: Proponer mejoras para el curso próximo 
Reuniones: Encuestas Junio Jefatura de Estudios 

Director 
Los del centro Resultados de las Encuestas 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Objetivo 1: Aportar la documentación 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 
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Reunión informativa Septiembre Jefatura de Estudios Los previstos en el 
Plan 

Informe 

Objetivo 2: Poner en marcha el Plan 
Reuniones preparatorias 
Reuniones con alumnos y 

familias 

 
Septiembre y octubre 

 
Orientadora 

Tutores 

 
Los previstos en el Plan 

 
Informe 

Objetivo 3: Realizar las actuaciones del Plan 
 

Actuaciones individualizadas e 
intervenciones grupales 

 
 

Todo el curso 

Jefatura de Estudios 
Orientadora 

Tutores 
Profesores 

 
Los previstos en el Plan 

 
Informe 

Objetivo 4: Evaluar y revisar la eficacia de la ejecución del Plan 
Nº de actuaciones: Resultados 

de Encuestas 
 

Mayo - Junio 
 

Jefatura de Estudios 
 

Los previstos en el Plan 
 

Informe 

Objetivo 5: Proponer mejoras para el curso próximo 
Reuniones: Encuestas Junio Jefatura de Estudios 

Director 
Los del centro Resultados de las Encuestas 



 

IES JAIME VERA 

Código de centro: 28028477 

 

 
 

 
 
Es más importante que la concepción de la Programación General Anual como Plan de 
Planes, aborde su implementación: 
 

4.1.18 Instalaciones 
En el curso actual tenemos: 15 Aulas de grupo de referencia y 4 aulas de 

desdobles; Aula de Integración, Aula de Compensatoria, Laboratorios de Física y 
Química, Laboratorio de Biología y Geología; Aula de: Música, Plástica, Taller de Tecnología, 
Aulas de Tecnología e Informática (2); Gimnasio y pistas de deporte (2); Aula de 
Francés, Aula de Informática específica, Aula de Enlace; Biblioteca y Secretaria. Así 
mismo con despachos para: Director, Secretaria (dentro de la Secretaría), Jefe de 
Estudios, Departamentos Didácticos (10), Departamento de Orientación, Sala de Visitas 
y Sala para el AMPA. El número de dependencias es muy inferior al necesario, lo que 
obliga a compartir despachos. Otras dependencias que conservan el nombre de 
Departamentos (2) sólo tienen de tales el servir de depósito de libros y materiales de 
los mismos y la preferencia en el uso por los mismos dado que se utilizan como aulas 
ordinarias de grupos-materia para impartir clase a grupos reducidos de alumnos o 
desdobles. 

 
4.1.19 Tecnologías de la Información y Comunicación 

La apuesta por la utilización generalizada de las nuevas tecnologías como 
herramienta de trabajo al alcance de la mano, dentro de las aulas de referencia –como la 
pizarra o la tiza- nos ha impulsado a acometer gastos con un gran esfuerzo: desde el 
presupuesto ordinario del centro, se ha dotado de ordenador con conexión a internet, 
salida de imagen por cañón con instalación fija y salida de sonido con equipo 
estereofónico -con su correspondiente pantalla- a 30 aulas de referencia de grupo, a 2 
Departamentos y un aula de desdobles. Al inicio del curso se dotarán de sus 
correspondientes equipos otras cuatro dependencias: Plástica, Música, Clásicas y 
Diversificación. Este esfuerzo en dotación de recursos ha sido simultáneo al de 
formación de los profesores en el uso de pizarras digitales, blog y otras herramientas 
propias de las tecnologías de la información y comunicación, mediante cursos, 
seminarios y talleres realizados en el propio centro. 

 
4.1.20 Biblioteca 

La Biblioteca del centro de enseñanza no es sólo un lugar dónde se leen o prestan 
libros, sino sobre todo un punto de encuentro que posibilita la realización de un trabajo 
alternativo y complementario al que se desarrolla normalmente en clase. Está atendida 
por el Bibliotecario D. José Luis González, empleado de la empresa Bibliodoc. 
SL., con la cual, el Instituto tiene un Acuerdo de Contraprestación de Servicios, 
revisable anualmente cada mes de enero. 

 
4.1.21 Sala de Usos Múltiples 

Ante la falta de recursos económicos, con imaginación, perseverancia y esfuerzo 
intentamos equipar el Aula 0.1 (antiguo laboratorio y Departamento de Biología y Geología), 
transformándolo en Sala de Usos Múltiples. Queremos equiparla con unas 60/70 sillas, 
la tarima portátil y dotarla de una gran pantalla, cañón, ordenador y equipo de sonido.  

 
4.1.22 Recursos económicos 
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Los recursos económicos del centro provienen en su mayor parte de la asignación 
económica que la Consejería de Educación asigna al Instituto para gastos de 
funcionamiento. La progresiva reducción en la cantidad asignada, la antigüedad del 
edificio (1934), el abandono en el mantenimiento de sus instalaciones durante 
muchos años, desde el 2009 que asumimos la dirección del Centro, el 60% del 
presupuesto anual se dedica al mantenimiento y conservación de sus 
instalaciones, las mejoras se abordan con los remanentes de los presupuestos, todo 
ello, ocasiona una insuficiente dotación de recursos materiales que impide: 

 Revisar, con la intensidad necesaria, determinadas estructuras e 
instalaciones (cubiertas, patio, terrazos, sanitarias, ...) 

 Proceder a una profunda renovación de equipos específicos de aula 
(ordenadores, cañones, portátiles, ...). 

 Mantener la gratuidad para los alumnos de las fotocopias encargadas por los 
profesores en el servicio de reprografía del Centro. Así, se ha establecido un 
número de fotocopias para cada profesor, atendiendo a las diversas 
circunstancias del mismo (nº de alumnos, nº de horas por grupo, tutor, Jefe de 
Departamento, 

El presupuesto es confeccionado por la Secretaria, ajustándose a las indicaciones del 
Director, sobre criterios muy estrictos de prioridades del gasto: 

 Mantenimiento de las instalaciones 
 Pago de suministros 
 Revisiones 
 Departamentos 
 Actividades complementarias y extraescolares 

Para hacer frente a las carencias derivadas de la sobreutilización del material, se 
elabora un plan de renovación paulatina de los materiales e instalaciones de los 
distintos Departamentos. 

 
En la actualidad, el grueso del gasto ocasionado por las actividades culturales y 
extraescolares se cubre con las aportaciones para la realización de las mismas que 
realizan las familias de los alumnos, en otro caso no se podrían realizar. 

 
4.1.23 Gestión económica 

LÍNEAS BÁSICAS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA 

Actividades Responsables Indicadores del 
logro 

Prioridades del gasto 
 Mantenimiento de las instalaciones 
 Pago de suministros 
 Revisiones 

 
Director 

Secretaria 

Porcentaje de 
ejecuciones en 
respuesta a las 

necesidades 

 Departamentos 
 Actividades complementarias y extraescolares 
 Mejoras 

 
Director 

Secretaria 

 
 

Encuesta 

Obras e instalaciones 
 Seguir solicitando la sustitución/reparación del 

muro y la valla perimetral. 
 Continuar con las puertas de la planta baja (futura 

Usos Múltiples, Biblioteca) y Aula de Música en la 
3ª planta 

 Buscar la eficiencia energética y el ahorro con la 
sustitución Fluorescentes por LED. 

 Continuar con la sustitución de enchufes, 
interruptores, … 

 
 
 
 
 

Secretaria 

 
 
 

Nº de actuaciones 
por trimestre 

 
 

Encuesta 
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 Continuar con la subsanación de deficiencias 
detectadas en Plan de Autoprotección. 

Equipamiento y mobiliario 
 Renovar las pizarras que por su estado hacen 

más difícil la escritura y lectura de lo escrito en 
las mismas. 

 Incrementar los medios y recursos informáticos 
y de tecnologías de la información y 
comunicación (equipos de videos, sonoros, …) y 
su instalación operativa en las aulas. 

 Continuar con la reposición del mobiliario de 
las aulas y dependencias del Centro, si posible, 
y en todo caso con el cambio de tableros de 
mesa y respaldos y asientos de sillas. 

 Completar la dotación de la Sala de Usos 
Múltiples. 

 Solicitar un aumento del número de horas (11) 
contratado por la Dirección General de 
Infraestructuras con la empresa de limpieza, dado 
el actual que es insuficiente para atender de 
forma correcta el mantenimiento ordinario del 
centro, y una ampliación de los cometidos 
temporales del mismo, no es posible realizar una 
limpieza general con la periodicidad que sería 
necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.º de actuaciones 
por trimestre 

 
 

Encuesta 

Revisiones 
 Ascensor. 
 Calefacción de Gasoil (Caldera y Depósito). 
 Instalación eléctrica de Baja Tensión. 
 Extintores y Emergencias (luces y señales) 
 Servicio de Reprografía. 
 Alarma. 
 Desfribilador. 
 Pararrayos. 
 Informática 

 
 

Secretaria 

Porcentaje de 
ejecuciones en 
respuesta a las 

necesidades 
 

N.º de 
Informes/dictámenes 

emitidos 

 
4.1.24 Participación en la vida del Centro de los Padres y Madres de Alumnos 

El IES Jaime Vera cuenta con una larga tradición de participación activa de los 
padres y madres de alumnos en la vida del centro, manteniendo una colaboración entre 
padres y profesores, desde el respeto a los respectivos ámbitos de competencias y 
entendiendo que ambos sectores comparten un objetivo común. Esta participación se 
canaliza por dos vías. Por un lado, la participación institucional a través de la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos, que se concreta en la presencia de sus representantes en el 
Consejo Escolar, reuniones de la Junta Directiva de la A.M.P.A. con el Equipo Directivo 
del Instituto y la colaboración en la organización de actividades extraescolares. La 
segunda vía de participación es la realizada individualmente por padres y madres de 
alumnos mediante la relación frecuente con los tutores y profesores de sus hijos a través 
de la asistencia a las reuniones periódicamente convocadas en algunos grupos y niveles 
y con las entrevistas personales. 
 
4.1.25 Relación con las familias 

Damos gran importancia a la comunicación con los padres y madres de nuestros 
alumnos tanto en lo referente a la formación integral que queremos para sus hijos como a 
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las implicaciones que de ello se derivan para el funcionamiento del centro. Por esto se 
realizan las siguientes actuaciones: 
Reunión inicial, antes del primer día lectivo, con los padres de los alumnos de 1º de ESO. 

 Reuniones por grupo de ESO en el mes de septiembre y periódicas cuando sea 
necesario. 

 Reuniones finales, por curso en la ESO, para orientar la elección de los alumnos el 
siguiente curso. 

 Reuniones por grupo siempre que las circunstancias lo aconsejan. 
 Hora semanal de atención de padres para cada profesor tutor. 
 Hora semanal de atención de todos los profesores para atención de los padres de 

sus alumnos. 
 Establecer en el horario de la Orientadora dos tardes para facilitar la reunión con 

familias. 
 Estar siempre las tardes de lunes a jueves el Director y/o Jefe de Estudios para 

atender a las familias. 
 Informar al inicio de curso a todas las familias del calendario de evaluaciones, 

documentos, … 
 Mantener una comunicación fluida con el AMPA 
 Reuniones informativas en los colegios con los padres de los futuros alumnos. 
 Visita, en junio, de los alumnos de los colegios que lo solicitan para conocer su 

futuro centro. 
 
4.1.26 Coordinación con los colegios de la zona 

El Equipo Directivo viene manteniendo reuniones con los Centros Adscritos a 
distintos niveles y con diferentes finalidades, que conviene mantener: 

1. Del Director con los Directores en el primer trimestre para coordinar el trabajo 
anual. 

2. De un miembro del Equipo Directivo con los padres de alumnos de 6º de Primaria 
en el segundo trimestre. 

3. De un miembro del Equipo Directivo con los alumnos de 6º de Primaria en el 
segundo trimestre. 

4. Del Jefe de Estudios y la Orientadora y/o la PTSC con los Tutores de 6º de 
Primaria en Junio. 

 
4.1.27 Coordinación con los Institutos de la zona 

Periódicamente los directores de los IES, (IES Nuestra Señora de la Almudena y de IES 
de zonas limítrofes) nos reunimos para coordinarnos y abordar problemas comunes. De 
esta forma evitamos que existan demasiadas discrepancias. 

 
4.1.28 Relación del Centro con las entidades del entorno 
El instituto mantiene una relación fluida y de colaboración con las diversas entidades que 
se encuentran en la zona: Junta Municipal, Bibliotecas Municipales, Centro Cultural  
Eduardo Úrculo, Centro Cultural José de Espronceda, Centro Socio-Cultural de Tetuán, 
Centros de Salud, Centro de Salud Mental de Maudes, … 
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4.2 Planes de mejora:  

PLANES DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO    2021 - 2022 

4.2.1.- Mejorar la coordinación del profesorado 

Objetivo 1: Los equipos docentes de cada curso y grupo de ESO trabajarán coordinadamente objetivos educativos comunes. 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

1.1.- Organizar una sesión de todos los 
profesores de cada nivel para marcar 
un número de objetivos comunes, 
( limpieza, normas de clase, 
presentación de trabajos, etc.) 

 
 

Septiembre 
 

Una vez al trimestre 

 
 

Jefe de Estudios 
Tutores 

 
 

Guion de la reunión 
Estadillo para la evaluación 

Actas 

 
Encuestas al profesorado en 

Febrero y a fin de curso 
Encuestas al alumnado en 

Febrero 

1.2.- En las dos sesiones de 
e v a l u a c i ó n  del trimestre (inicial y  
ordinaria), evaluar el grado de 
cumplimiento de los objetivos y 
revisarlos para el trimestre siguiente.  

 
 
 

Una vez al trimestre 

 
 
 

Jefe de Estudios 

 
 
 

Acta 

 
 
 

Encuesta en Junio 

1.3.- Reunir a los equipos docentes por 
cursos para unificar criterios para los 
objetivos comunes. 

 
Una vez al trimestre 

 
Jefe de Estudios 

Equipos Docentes 

 
Listados de objetivos 

Comunes 

 
Informe de cumplimiento 

1.4.- Transmitir de un modo 
sistemático, de un curso al siguiente, 
informes sencillos pero útiles, de los 
alumnos. 

 
Tercer trimestre 

 
Jefe de Departamento 

 
Modelo de informe 

 
Memoria de Departamento 

Objetivo 2: Los profesores utilizarán las técnicas de trabajo que correspondan a cada curso. 
2.1.- La CCP acordará las técnicas de 
trabajo que se deben enseñar en cada 
curso. 

Septiembre y Octubre 
 

Todo el curso 

 
Orientadora 

 
Plan Acción Tutorial 

 
Memoria Orientación 

2.2.- Informar en el Claustro, en los 
Departamentos y en los Equipos 
docentes.  

 
Septiembre y Octubre  

Todo el curso 

 
Orientadora 
Profesorado 

 
Documentación sobre 

técnicas 

 
Memorias de los 
Departamentos 

2.3.- Todos los profesores dedicarán 
tiempo en sus clases a enseñar y a 

 
Todo el curso 

 
Profesorado 

 
Documentación sobre 

 
Memorias de los 
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exigir las TTI.  técnicas Departamentos 
2.4.- El profesor tutor dedicará alguna 
sesión de tutoría a la enseñanza o 
recordatorio de las técnicas y hábitos y 
a insistir en los hábitos. 

 
 

Primer trimestre 

 
 

Tutor con apoyo de la 
Orientadora 

 
 

Documentación sobre 
técnicas 

 
 

Memoria Departamento de 
Orientación 

Objetivo 3: Mejorar la coordinación en los Departamentos. 
3.1.-Informar en la CCP de prácticas 
de coordinación entre profesores de un 
mismo nivel en la programación de 
aula, criterios de corrección, 
intercambio de pruebas o elaboración 
conjunta, etc. 

 
 
 

Segundo trimestre 

 
 
 

Jefe de Departamento 

 
 
 

Modelo de informe 

 
 
 

Encuesta al profesorado 

Objetivo 4: Mejorar la implicación en el funcionamiento del Centro del Departamento Orientación. 
4.1.- Coordinación del Departamento 
de Orientación con la Jefatura de 
Estudios y los Equipos Educativos 

 
 

Semanal 

 
 

Jefatura de Estudios 
Orientación 

 
 

Documentación 

 
 

Nº de actuaciones 
 

4.2.- Priorizar la intervención con los 
alumnos que por sus circunstancias lo 
precisen, prestando especial atención 
al diagnóstico temprano de los alumnos 
con dificultades de aprendizaje y 
aportando la atención técnica y 
orientación adecuada. 

 
 
 

 
Permanentemente 

 

 

 

Orientación 

 
 
 
 

Documentación 

 
 
 
 

Nº de actuaciones 

Objetivo 5: Mejorar los canales de información al profesorado. 
5.1.- Potenciar y agilizar el uso del 
correo electrónico de educaweb y la 
mensajería de RAÍCES. 

 
Permanentemente 

Director 
Jefatura de Estudios 

Tutores 

Educamadrid 
Credenciales de RAÍCES 

 
Nº de actuaciones 

4.2.2.- Planes de Mejora de los Resultados Académicos 
PROGRAMACIÓN DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO    2021 - 2022 

4.2.2.1.- PLANES DE MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS EN ESO 
OBJETIVO: Mejorar los resultados académicos en la Educación Secundaria Obligatoria 
INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 10% la media de las calificaciones 

ACTUACIONES 1. Implicar a los Jefes de los Departamentos de Lengua y Matemáticas 
2. Implicar a los profesores de Lengua y Matemáticas de la ESO en su desarrollo 
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES RESPONSABLE RESULTADO TAREA 

1 2 3 4 
Programar las 

actuaciones necesarias 
para implementar el Plan 

 
Trimestral 

 
Jefes de Departamento 

Plan elaborado por el 
Departamento 

Nº de actas 

 
Jefes de Departamento 

    

Ejecutar las actuaciones 
previstas en el Plan 

 
Todo el curso. 

Profesores que 
imparten Lengua y 

Matemáticas 

Grado de cumplimiento 
del Plan por los 
Departamentos 

 
Jefes de Departamento 

    

Evaluar la efectividad de 
la ejecución del Plan 

 
Junio 

Jefes Departamento 
Jefe de Estudios 

N.º de profesores que 
han ejecutado el Plan. 
Porcentaje de mejora 

Equipo directivo 

Jefe de Estudios 
    

 
4.2.2.2 PLAN DE MEJORA EN LA EvAU 

OBJETIVO: Mejorar los resultados en la EvAU 2022 
INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 5% la media ponderada del porcentaje de aprobados de las asignaturas en la EvAU 2019 y 2020 

 
ACTUACIONES 

1. Implicar a la CCP 
2. Implicar a los Jefes de los Departamentos de todas las asignaturas que entran la EvAU 
3. Implicar a los profesores que dan clase en 1º y 2º de Bachillerato en su desarrollo 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES RESPONSABLE RESULTADO TAREA 

1 2 3 4 
Programar las 

reuniones necesarias 
de la CCP 

 
Trimestral 

 
Miembros de la CCP 

Nº de actas de las 
reuniones 

correspondientes 

 
Miembros de la CCP 

    

Programar las 
actuaciones 

necesarias para 
implementar el Plan 

 
 

Trimestral 

 
Jefes de Departamentos 

Plan elaborado por el 
Departamento. 

N.º de actas de las 
reuniones 

 
Jefes de Departamentos 

    

Ejecutar las actuaciones 
previstas en el Plan 

 
Todo el curso. 

Profesores que imparten 
2º Bachillerato 

Grado de cumplimiento 
del Plan por los 
Departamentos 

 
Jefes de Departamentos 

    

Evaluar la efectividad de 
la ejecución del Plan 

Junio 

Septiembre 

 
Miembros de la CCP 

N.º de profesores que han
ejecutado el Plan. 

Porcentaje de mejora 

Equipo directivo 

Jefe de Estudios 
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4.2.2.3.- PLAN DE MEJORA DE TITULACIÓN EN ESO 

OBJETIVO: Mejorar los resultados de Titulación en ESO 
INDICADOR DE LOGRO: Incrementar un 7% la media de las calificaciones para la obtención del Título 

ACTUACIONES 1. Implicar a la CCP 
2. Implicar a los Jefes de los Departamentos de todas las asignaturas 
3. Implicar a los profesores que dan clase en 4º de ESO en su desarrollo 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES INDICADORES RESPONSABLE RESULTADO TAREA 

1 2 3 4 
Programar las 

reuniones necesarias 
de la CCP 

 
Trimestral 

 
Miembros de la CCP 

Nº de actas de las 
reuniones 

correspondientes 

 
Miembros de la CCP 

    

Programar las 
actuaciones 

necesarias para 
implementar el Plan 

 
 

Trimestral 

 
Jefes de Departamentos 

Plan elaborado por el 
Departamento. 

Nº de actas de las 
reuniones 

correspondientes 

 
Jefes de Departamentos 

    

Ejecutar las actuaciones 
previstas en el Plan 

 
Todo el curso. 

Profesores que imparten 
4º de ESO 

Grado de cumplimiento 
del Plan por los 
Departamentos 

 
Jefes de Departamentos 

    

Evaluar la efectividad de 
la ejecución del Plan 

Junio 

Septiembre 

Miembros de la CCP Número de profesores 
que han ejecutado el 
Plan. Porcentaje de 

mejora 

Equipo directivo 

Jefe de Estudios 
    

 
PLAN DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO   2021 - 2022 

4.2.3 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación como recurso didáctico 
Objetivo 1: Facilitar formación a profesores y alumnos. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 
1.1.- Asesoramiento a 
profesorado, Departamentos y 
a los alumnos 

 
Todo el curso 

 
TIC 

 
Aulas de Informática 

Encuesta al profesorado 
Memoria TIC 

Objetivo 2: Potenciar la Web del Centro. 
2.1.- Realizar aportaciones a 
la Web, Manteniendo 
informada a la comunidad 

 
Todo el curso 

Profesores 

TIC 

 
Los de la Red educativa 

Nº de contenidos introducidos 

Nº de visitas 
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educativa Director 

Objetivo 3: Dar publicidad de la Web a los padres y alumnos. 
3.1.- Informar en los Boletines 
Informativos de comienzo de 
curso y en reuniones de AMPA 
y tutorías 

 
Octubre 

 
Equipo Directivo 

 
Boletines 

 
Encuesta 

Objetivo 4: Aprovechar al máximo las aulas de informática. 
4.1.- Aplicar las Nuevas 
Tecnologías a la enseñanza. 

 
Todo el curso 

 
Profesorado 

Aula Inf. 

Cuadrante horario 

Memoria Departamentos 

Encuesta a los usuarios 

4.2.- Reservar horas para la 
utilización de las Aulas para 
varias materias. 

Desde septiembre 
Todo el curso 

 
Jefe de Estudios 

 
Cuadrante horario 

Memoria Departamentos 
Encuesta a los usuarios 

4.3.- Elaborar horario de las 
aulas para poder utilizarlas 
por otras materias en horas 
libres 

 
Todas las necesarias 

 
TIC 

 
Cuadrante horario 

Memoria Departamentos 
Encuesta a los usuarios 

Objetivo 5: Utilizar los ordenadores de la Sala de Profesores. 
5.1.- Garantizar la operatividad 
de los ordenadores, servicio a 
Internet e impresoras. 

 
Todo el curso 

 
Secretaria 

 
Ordenadores e impresoras 

 
Encuesta de utilización 

Objetivo 6: Aprovechar al máximo los equipos portátiles de reproducción. 
6.1.- Garantizar la operatividad 
de los equipos. 

 
Permanentemente 

Secretaria Cañones, Pizarras 
digitales  y portátiles 

Encuesta de utilización 
Memoria Departamentos 

6.2.- Reservar horas de uso 
para ciertas materias. 

Todo el curso Secretaria Cuadrante horario Encuesta de utilización 
Memoria Departamentos 

6.3.- Elaborar horario de uso. Todo el curso Secretaria Cuadrante horario Encuesta de utilización 
Memoria Departamentos 

 
PLAN DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO   2021 - 2022 

4.2.4 Impulsar la innovación y la mejora continua. 
Objetivo 1: Apoyar las iniciativas de mejora de los Departamentos 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 
1.1.- .- Dar difusión en la CCP 
y en el Claustro de las buenas 
prácticas que se realizan en 
algunos Departamentos 

 
Sesiones de CCP o Claustro 

Cuando se produzcan 

 
 

Director 

 
Documentos 

 

 
Memoria de la CCP 

Encuestas 

1.2.- Dar a conocer a la CCP y     
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al Claustro iniciativas de 
interés de fuera del Centro.  

Sesiones de CCP o Claustro 
Cuando se produzcan 

Equipo Directivo Documentos Memoria Final 
Encuestas 

1.3.- Apoyar desde la 
Dirección los proyectos de 
innovación que redunden en 
beneficio del Centro 

 
Sesiones de CCP o Claustro 

Cuando se produzcan 

 
Director 

 
Documentos 

 
Memoria Final 

Encuestas 

Objetivo 2: Extender la cultura de la evaluación a todas las actividades y grupos de trabajo 
2.1.- Elaborar los Planes de 
trabajo de todos los grupos 
(CCP, Departamentos, 
Tutores, Equipo Directivo) 
basándose en la evaluación 
de la memoria del curso 
anterior. 

 
 

Septiembre-Octubre 

 
 

Director 

 
 

Memoria anterior 
 

 
 

Memoria correspondiente 

2.2.- Fomentar la participación 
en la evaluación de los planes 
importantes, pidiendo la 
opinión de todos los agentes 
que intervienen o se 
benefician de ellos 

 
 

Febrero- Junio 

 
 

Director 

 
 

Encuestas 

 
 

Encuesta del profesorado y 
alumnado 

 
 

PLAN DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO   2021 - 2022 
4.2.5 Mejorar la accesibilidad de la Web del centro. 

Objetivo 1: Mantener actualizados los documentos 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 

1.1 Proyecto Educativo de 
Centro 

 
 
 
 

Permanentemente 

 
 
 
 

Director 

 
 
 
 

Documentos 

 
 
 

Encuesta del 
profesorado, PAS, 

alumnado y familias 

1.2.- Reglamento de Régimen 
Interior 
1.3.- Normas de Convivencia 
1.4.- Plan de Convivencia 
1.5.- Plan de Autoprotección 
1.6.- Programación General 
Anual. 
1.7.- Programa ACCEDE 
1.8.- Programa “AuxMadrid” 

Objetivo 2: Mantener actualizada la información general del centro 
2.1.- Calendario Escolar     
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2.2.- Libros de texto  
Permanentemente 

 
Director 

 
Documentos 

Encuesta del 
profesorado, PAS, 

alumnado y familias 
2.3.- Información de 
convocatorias de exámenes 
2.4.- Convocatorias de becas 
y otras de interés 

Objetivo 3: Completar los impresos y formularios de uso general 
3.1.- Justificación de faltas Permanentemente Secretaria 

Jefe de Estudios 
Documentos Encuesta del profesorado, 

PAS, alumnado y familias 
3.2.- Autorización para salida 
dentro del horario 

Permanentemente Secretaria 
Jefe de Estudios 

Documentos Encuesta del profesorado, 
PAS, alumnado y familias 

3.3.- Petición de certificados Permanentemente Secretaria Documentos Encuesta del profesorado, 
PAS, alumnado y familias 

Objetivo 4: Mejorar la información de los Departamentos 
4.1.- Contenidos mínimos. Primer trimestre Jefe de 

Departamento 
Documentos Encuesta del profesorado, 

PAS, alumnado y familias 
4.2.- Criterios de evaluación y 
de calificación 

 
Primer trimestre 

Jefe de 
Departamento 

 
Documentos 

Encuesta del profesorado, 
PAS, alumnado y familias 

 
PLAN DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO   2021 - 2022 

4.2.6 Impulsar la comunicación con el alumno y su familia. 
Objetivo 1: Mejorar la comunicación entre profesores y alumnos 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS EVALUACIÓN 
1.1.- Detectar los principales 
núcleos de incomunicación. 

Primer trimestre 
 

Jefe de Estudios 
 

Alumnos y profesores Informe 

1.2.- Elaborar una serie de 
medidas de mejora. 

Segundo trimestre Jefe de Estudios Alumnos y profesores Memoria final 

Objetivo 2: Aumentar la relación con las familias. 
2.1.- Tener una reunión inicial 
con los padres de los alumnos 
nuevos de 1º de ESO antes de 
iniciar el curso 

 
 

Septiembre-Octubre 

 
Jefe de Estudios 

 
Tutor 

 
Documentos 

 
Encuesta familias 

 

2.2.- Tener dos reuniones por 
grupo o curso en la ESO con 
las familias. 

 
Primer y tercer trimestre. 

 

Jefe de Estudios 
 

Tutor 

 
Documentación 

 

 
Encuesta familias 

 
2.3.- Completar el boletín de 
notas aportando información 
personalizada y Consejo 
Orientador 

 
Primer y segundo trimestre 

Jefe de Estudios 
 

Tutor 

 
Boletines 

Encuesta familias 
 

Boletín 
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2.4.- Consejo Orientador  
Tercer trimestre 

Jefe de Estudios 
Tutor 

 
Boletines 

Encuesta familias 
 

Boletín 

 



 

IES JAIME VERA 

Código de centro: 28028477 

 

 
 

 
 
El instituto dispone de una base de datos muy amplia que debe servir para detectar áreas 
de mejora y establecer los oportunos planes específicos de mejora. Tanto generales como 
específicos en cada Departamento. En el curso actual se deben revisar y actualizar los 
planes de mejora puestos en marcha el curso pasado en relación con las asignaturas 
sujetas a pruebas externas (Evaluación Final de 4º ESO y EvAU) y con la Titulación. 
 

4.2.7 Mejora de los procesos del personal de administración y servicios del 
Centro. 
Poner en marcha un plan de mejora de los procesos del personal de administración y 
servicios del centro. Las actuaciones previstas son: 

 
Actividades Temporalización Responsables Indicadores del 

logro 
Constituciones de grupos de trabajo
de las unidades de mejora 

 
Enero 

 
Secretaria 

 
Nº de reuniones 

 
 

Nº de participantes 

Análisis de las funciones y tareas de
las unidades de mejora 

 
Enero – Febrero 

 
Grupos de trabajo 

Identificación áreas de mejora  
Abril - Mayo 

Grupos de trabajo 
Secretaria 

 
 

Identificación de 
problemas y 

elaboración de un 
plan de mejora 

Identificación de los aspectos
susceptibles de mejora dentro de
cada área, analizando los problemas
que generan las posibles
disfunciones 

 
 

Junio 

 
 

Grupos de trabajo 
Secretaria 

 
5. PLANES EDUCATIVOS RELACIONADOS CON LA COVID-19 

1. Plan específico personalizado de refuerzo educativo.  
Conforme al apartado cinco de la instrucción tercera de la Resolución de la Viceconsejería 
de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas de refuerzo 
educativo para alumnos ante la situación de suspensión temporal de las actividades 
lectivas presenciales derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de 13 de 
abril de 2020, y una vez realizada la valoración al finalizar el curso 2019-2020, sobre las 
medidas adoptadas en el plan de refuerzo educativo a que hace referencia dicha 
resolución, y respecto de aquellos planes de refuerzo que quedaron abiertos por no 
haberse superado el desfase curricular, éstos serán el punto de partida para la 
elaboración de un plan específico personalizado de refuerzo educativo en el curso 
2020-2021.  
 

2. Plan de Adecuación de las Programaciones Didácticas para el curso 2021-
2022  

De conformidad con lo que cada uno de los departamentos didácticos han realizado en 
anexo específico adjuntado a la Memoria Final del curso 2020-2021, se han de recoger en 
las programaciones del curso 2021-2022: 

 Aquellos aspectos curriculares propios del curso 2020-2021 que no se hayan 
podido abordar como consecuencia de las actividades educativas semipresenciales 
y cuya adquisición se considere relevante para el progreso educativo del 
alumnado.  
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 Los planes de mejora, apoyo y refuerzo en el curso escolar 2021-2022 que 
permitan consolidar aquellos aprendizajes que se hayan adquirido con dificultad 
durante el periodo de la actividad educativa semipresencial.  

 En todos los niveles educativos, la realización de una evaluación inicial que 
permita detectar los aprendizajes correspondientes al curso escolar anterior que no 
se hayan adquirido o lo hayan hecho de forma insuficiente.  

 
En función de la evolución de los diferentes escenarios los equipos docentes y en su caso 
los departamentos, en caso de considerarse necesario, adaptarán las Programaciones 
Didácticas.  
Las citadas Adaptaciones de las Programaciones Didácticas se comunicarán a los 
alumnos y, en su caso, a las familias, así como al Servicio de Inspección Educativa.  
 

3. Plan de Fomento de las destrezas orales y comunicativas y de las 
competencias digitales del alumnado.  

 Se fomentarán en todas las materias y módulos profesionales las destrezas orales 
y comunicativas con el objeto de que los alumnos mejoren su preparación para un 
posible plan de contingencia con suspensión de la actividad lectiva presencial.  

 De igual modo, se fomentarán las competencias digitales de los alumnos a través 
del uso continuo del correo electrónico, las nubes de almacenamiento colaborativo 
y el uso de la plataforma digital de enseñanza Aula Virtual de educamadrid y 
Microsoft Teams y de videoconferencia Jitsi Meet. 

4. Plan de Acción Tutorial  
 En las tutorías se reforzarán y fomentarán en el alumnado la capacidad de 

organización del trabajo personal y la autorregulación del aprendizaje.  
 Así mismo, se proporcionará apoyo emocional al alumnado con el fin de que pueda 

enfrentarse al aprendizaje en los diferentes escenarios que pudieran existir a lo 
largo del curso.  

 
6. EVALUACIÓN 

La evaluación de la PGA constituye un proceso permanente de reflexión en 
profundidad, que nos permitirá conocer el grado de consecución de los objetivos 
planteados y adecuarlos a las necesidades que se detecten en cualquier 
momento. La evaluación se convierte de esta forma en una herramienta que nos 
permite conocer si se producen los cambios necesarios en los procesos de la 
organización y definir los puntos fuertes y las áreas de mejora. 

 
La evaluación debe ser compartida por todos los que intervienen en el proceso 
educativo en el ámbito de sus actuaciones, favoreciendo así, la autonomía de los 
grupos de trabajo y consiguiendo la implicación de toda la comunidad escolar en 
el proyecto. 

 
Con independencia de las evaluaciones previstas, en sus propios términos, para 
cada: línea de actuación, plan de trabajo, programación de departamento, plan 
de mejora,…   Se realizará una revisión del grado de cumplimiento de los 
objetivos previstos y de las actividades programadas, con el fin de adoptar, en el 
caso de que sean necesarias las medidas correctoras necesarias para el 
próximo curso. 

 
Además, con la intención de recabar la opinión de todos los integrantes de la 
comunidad escolar se pasará una encuesta sobre el grado de satisfacción con 
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funcionamiento del centro a profesores, alumnos, padres y personal del centro, 
cuyos resultados figurarán en la memoria final de curso. 
 
ALUMNOS 

DIMENSIÓNES A VALORAR 1 2 3 4 
La organización general del centro es apropiada     
Se fomenta la participación     
Se trabaja para lograr un ambiente de respeto y diálogo     
Se cuidan las instalaciones     
La atención dada por parte del profesorado es adecuada     
Se fomenta la buena convivencia     
Se desarrollan actitudes de tolerancia y respeto     
La resolución de los conflictos planteados en el aula ha sido eficaz     
Ha mejorado la convivencia en el centro     
El alumnado recibe suficiente ayuda y apoyo académico por parte del 
profesorado 

    

Hay coordinación pedagógica entre los profesores del grupo     
Se resuelven los conflictos con diálogo y buscando el consenso     
Se promueven actividades culturales en cuya organización participa el 
alumno 

    

La participación de los alumnos en la vida del Centro es adecuada     
La atención de los Auxiliares de Control (Conserjes) ha sido correcta     
La atención en la Secretaria del Instituto ha sido clara y eficaz     
La respuesta del Director y del resto del Equipo Directivo, en la 
medida de sus posibilidades, es eficaz a las necesidades y 
problemáticas planteadas 

    

Recomendaría el instituto como centro educativo     
Aporta algunas sugerencias: 

(1 Muy en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 De acuerdo y 4 Muy de acuerdo) 
 

MADRES/PADRES-TUTORES 
DIMENSIÓNES A VALORAR 1 2 3 4 

La organización general del centro es apropiada     
Se fomenta la participación     
La atención dada por parte del profesorado es adecuada     
Se trabaja para lograr un ambiente de respeto y diálogo     
El alumnado recibe suficiente ayuda y apoyo por parte del profesorado     
Se resuelven los conflictos con diálogo y buscando el consenso     
La resolución de los conflictos planteados en el aula ha sido eficaz     
Hay coordinación pedagógica entre los profesores del grupo     
Se es sensible a las preocupaciones tanto generales como particulares     
Ha mejorado la convivencia en el centro     
La participación de los padres en la vida del Centro es adecuada     
La atención de los Auxiliares de Control (Conserjes) ha sido correcta     
La atención en la Secretaria del Instituto ha sido clara y eficaz     
La respuesta del Director y del resto del Equipo Directivo, en la 
medida de sus posibilidades, es eficaz a las necesidades y 
problemáticas planteadas  

    

Recomendaría el instituto como centro educativo     
Aporta algunas sugerencias: 

(1 Muy en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 De acuerdo y 4 Muy de acuerdo) 
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PERSONAL NO DOCENTE 

DIMENSIÓNES A VALORAR 1 2 3 4 
La organización general del centro es apropiada     
La atención de los Auxiliares de Control ha sido correcta     
La atención en la Secretaria del Instituto ha sido clara y eficaz     
La respuesta del Director y del resto del Equipo Directivo, en la 
medida de sus posibilidades, es eficaz a las necesidades y 
problemáticas planteadas  

    

Ha mejorado la convivencia en el centro     
La participación del personal no docente en la vida del Centro es 
adecuada 

    

La planificación de los asuntos del instituto es ajustada     
Aporta algunas sugerencias: 

(1 Muy en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 De acuerdo y 4 Muy de acuerdo) 
 

PROFESORES 
DIMENSIÓNES A VALORAR 1 2 3 4 

La organización general del centro es apropiada     
La planificación de los asuntos del instituto es ajustada     
La atención dada por parte del profesorado es adecuada     
El alumnado recibe suficiente ayuda y apoyo por parte del profesorado     
Se trabaja para favorecer un buen ambiente de trabajo en clase     
La resolución de los conflictos planteados en el aula ha sido eficaz     
Se fomenta la función tutorial     
Hay coordinación docente entre los profesores del grupo     
Ha mejorado la convivencia en el centro     
Se impulsa el uso de las TIC en el aula     
El equipo directivo facilita al profesorado, junto con los datos, los 
recursos tecnológicos y materiales que se precisan para su análisis. 

    

Existen muestras que evidencian el interés de los profesores por 
conseguir que sus alumnos obtengan buenos resultados tanto 
internos como externos. 

    

Los profesores llegan a acuerdos sobre las causas más relevantes que 
han podido influir o provocar los malos resultados. 

    

Una vez detectadas las causas, el profesorado se implica en la 
búsqueda de soluciones. 

    

Se llevan a cabo reuniones frecuentes de los equipos docentes 
(departamentos, tutores, profesores de grupo) para establecer 
mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados. 

    

El Claustro conoce y supervisa las medidas que se adoptan para 
mejorar los resultados. 

    

La participación de los profesores en la vida del Centro es adecuada     
El equipo directivo crea una cultura de intercambio de información que 
facilita la toma de decisiones. 

    

La atención de los Auxiliares de Control (Conserjes) ha sido correcta     
La atención en la Secretaria del Instituto ha sido clara y eficaz     
La respuesta del Director y del resto del Equipo Directivo, en la 
medida de sus posibilidades, es eficaz a las necesidades y 
problemáticas planteadas 

    

Aporta algunas sugerencias: 

(1 Muy en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 De acuerdo y 4 Muy de acuerdo) 
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En definitiva, para realizar esta evaluación será necesario analizar los distintos 
agentes que intervienen en la organización (liderazgo, personal, recursos, 
procesos, …) y los resultados obtenidos, mediante formularios, encuestas, 
informes de los órganos colegiados y de coordinación docente, análisis de datos, 
documentos del centro, etc. 
 
La Memoria Anual incluirá, necesariamente, no sólo los datos y sus análisis sino las 
propuestas de mejora para el próximo curso 2022 - 2023. 
 
Esta Programación General Anual realizada para el curso escolar 2021 - 2022, ha 
sido presentada en el Claustro de Profesores y en el Consejo Escolar del Centro, 
convocados al efecto, el día 3 de noviembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Dimas Rodríguez Perdomo 
Director del IES Jaime Vera 

 
 

 


