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1. PREÁMBULO
Esta PGA es una programación anual sobre la organización del centro en la modalidad
de enseñanza presencial. A ella hay que anexar el plan de continuidad, que dispone el
desarrollo organizativo correspondiente a la modalidad semipresencial y telemática.

2. MEDIDAS A DESARROLLAR
Partiendo del análisis de las conclusiones de la memoria final, que se basan en las
diferentes memorias de los distintos departamentos, junto con los informes finales de
los tutores, se deducen una serie de conclusiones que, en la medida de lo posible, son
de conveniente aplicación. Estas conclusiones implican una serie de medidas que, junto
a los planes a desarrollar según el Proyecto de Dirección, podemos concretar en los
siguientes puntos:
Aspectos generales:
• Necesidad de aumentar el presupuesto económico recibido.
• Debatir la oferta educativa del Centro.
• Actualizar las normas de funcionamiento del centro,
• Favorecer la Convivencia.
• Impulsar la evaluación de la práctica docente.
• Hacer públicos los documentos organizativos del Centro.
• Impulsar proyectos de Innovación Educativa.
• Facilitar la formación autónoma en Centro.
• Mejorar la dotación del centro.
• Dar a conocer el centro a los Colegios de Primaria circundantes.
• Disminuir la burocratización.
Con el Alumnado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornada de Convivencia para alumnos nuevos de 1º de ESO.
Fomentar la Junta de Delegados.
Realizar encuestas de satisfacción.
Fomentar la mediación de conflictos.
Trabajar en la prevención del absentismo.
Fomentar el asociacionismo y participación del alumnado.
Promover el conocimiento de las técnicas de estudio.
Potenciación de la participación de los alumnos en actividades propuestas por
organismos externos.
Diseñar itinerarios orientativos para los alumnos.

Con las Familias:
•
•
•

Mantener reuniones informativas a principio de curso y orientativas a lo largo del
mismo.
Fomentar los canales de comunicación.
Impulsar la participación a través del AMPA.
6
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•
•

Colaborar con el AMPA la solicitud de ayudas económicas.
Realizar encuestas de satisfacción.

Con el Profesorado:
•
•
•
•

Informar a principio de curso de las normas de funcionamiento del centro.
Mantener una comunicación fluida.
Priorizar la labor de la CCP.
Realizar encuestas de satisfacción.

3. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Estas normas son un instrumento básico que afecta a toda la Comunidad Educativa.
Dota al Centro de marcos de referencia para su organización y funcionamiento,
dinamizar la vida del Centro, hacer más prácticas y operativas las estructuras
organizativas y mejorar las relaciones de toda la comunidad educativa.
Con su elaboración pretendemos facilitar la organización y funcionamiento del Centro,
reglamentando y mejorando la forma de relacionarse toda la comunidad educativa,
proporcionando a la vez orden y estabilidad a la organización.
El IES Eduardo Linares Lumeras establece su modelo de organización por medio de
este reglamento, concretando algunos aspectos de la normativa vigente, siguiendo con
lo dispuesto en la misma en aquellos aspectos no previstos en este reglamento.

3.1.

PRINCIPIOS Y FINES DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA.

El objetivo fundamental de nuestra comunidad Escolar es el ejercicio de la Educación,
entendida como proceso de maduración humana, que estimule el interés por el estudio
y el espíritu de superación, y que fomente la integración social y la contribución
individual, tanto intelectual como laboral, de los alumnos a la sociedad.
El Instituto, es responsabilidad de todos, sin que nadie pueda considerarse al margen
de este compromiso. La dignidad de la persona, los derechos individuales que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos de los
demás serán el fundamento de la convivencia en el Centro.
La actividad educativa tendrá los siguientes fines:
•
•

•

•

El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.
La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos
de convivencia.
La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos históricos y estéticos,
estimulando del pensamiento creativo como estrategia de solución de
problemas.
La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, fomentando la
7
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•
•
•

•
•

3.2.

utilización de las TIC como medio para optimizar el rendimiento en la formación
continua y en el propio puesto de trabajo.
La formación en el respeto a la pluralidad cultural.
La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
pueblos, con especial atención a la integración de las diversas culturas y a la
igualdad efectiva entre los sexos.
La conexión del alumno con la realidad de su entorno.
La creación de un ambiente de convivencia y solidaridad que facilite, a todos los
miembros de la Comunidad Educativa, la consecución de su propia felicidad
personal.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA

Los órganos de gobierno, colegiados y unipersonales, velarán para que todas las
actividades del centro se realicen de acuerdo con los principios constitucionales y lo
establecido en las leyes vigentes, así como con los principios del proyecto educativo y
el presente reglamento.

ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS.
CONSEJO ESCOLAR
Es el máximo órgano de gobierno en el que participan y están representados los
diferentes estamentos de la comunidad educativa. A él corresponde establecer las
directrices en los aspectos del centro que no son estrictamente pedagógicos.
Según el Artículo 127.de la Ley Orgánica de 9 de ciciembre de 2013 para la mejora de la
calidad educativa, LOMCE, son competencias del Consejo Escolar.
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la
presente Ley orgánica.
b)
Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y
organización docente.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por los candidatos.
d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley
Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros
del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría
de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.
e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido
en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la
8
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normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores
legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas.
g)

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la

igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por
lascausasaqueserefiereelartículo84.3delapresente Ley Orgánica, la resolución
pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e
informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 122.3.
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales,
con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
j)
Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro.
k)
Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad
de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la
misma.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.»
El Consejo Escolar del Centro, se reunirá al menos, una vez al trimestre.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple, salvo en los casos que conciernen
exclusivamente al Consejo Escolar.
En el seno del Consejo Escolar se constituirán las comisiones que determine la
legislación o que se consideren necesarias, permanentes o de carácter transitorio, con
la composición y funciones que la normativa o, en su defecto, el Consejo Escolar
determinen. El Consejo Escolar velará por el correcto cumplimiento de los derechos y
deberes de los alumnos. Facilitará dicho cometido la Comisión de Convivencia cuyas
funciones están reguladas en Decreto 16/2016.
La condición de consejero escolar obliga a la asistencia a todas las convocatorias de
Pleno o comisiones. La falta de asistencia a tres sesiones consecutivas o cinco alternas,
sin justificar, de cualquiera de las convocatorias de Pleno y/o comisiones implicará la
pérdida de la condición de consejero.
CLAUSTRO
El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el
gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su
caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro.
9

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2020/2021
I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS

El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los
profesores que presten servicio en el centro
Según el Artículo 129.de la ley antes mencionada, las Competencias del Claustro son.
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de
los proyectos del centro y de la programación general anual
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los
proyectos y de la programación general anual.
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de
los alumnos.
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar de centro y participar en la
selección del director.
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por los candidatos.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento
escolar y los resulta- dos de las evaluaciones internas y externas en las que participe el
centro.
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las
respectivas normas de organización y funcionamiento.

Aparte de las recogidas en la legislación, se establece que:
1. El presidente del claustro fijará turnos de palabra para cada intervención.
2. El claustro podrá crearen cualquier momento cuantas comisiones de trabajo
considere oportunas para un mejor desempeño de sus tareas.
3. Las decisiones tomadas por el claustro a través de votación, y que tengan
posterior reflejo en el consejo escolar, serán llevadas al mismo por los
representantes del profesorado según la proporción y la ponderación de los votos
emitidos, con el fin de que todos los miembros del claustro vean expresada su propia
decisión sobre cualquier asunto. En lo que se refiere a las votaciones, se procederá
como sigue:
a. En todos aquellos asuntos en los que se trate de elección de personas,
se procederá mediante voto secreto.
b. En el resto de las cuestiones, se procederá mediante el voto no secreto,
10

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2020/2021
I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS

pero a petición de un sólo miembro, la votación se hará secreta.
El claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el
director o lo solicite al menos un tercio de sus miembros. Será preceptiva, además, una
sesión del claustro al principio del curso y otra al final del mismo. La asistencia al
Claustro es obligatoria para todos sus componentes.

PROCEDIMIENTO DE REUNIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
Las reuniones de los Órganos Colegiados serán convocadas por su Presidente y
notificadas a cada uno de sus miembros con una antelación mínima de una semana en
el caso del Consejo Escolar, y de cuarenta y ocho horas en el caso del Claustro, salvo
en los casos de urgencia, siendo preceptivo que en la convocatoria figure el orden del
día.
El orden del día lo fijará el Director, como Presidente, teniendo en cuenta, en su caso,
las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación. No
obstante, quedará válidamente constituido un Órgano Colegiado, aunque no se
hubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria cuando se hallen reunidos todos
sus miembros y así se acuerde por unanimidad.
El quorum para la válida constitución del Órgano, será el de la mayoría absoluta de sus
componentes. Sino existiera quórum, el Órgano se constituirá, en segunda
convocatoria, veinticuatro horas después de la señalada para la primera. Para ello,será
suficiente la asistencia de la tercera parte de sus miembros, y en todo caso, en número
no inferior a tres.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de asistencia, salvo en los casos
para los que expresamente se considere válida la mayoría simple, y dirimirá los
empates el voto del Presidente.
No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo
que estén de acuerdo todos los miembros asistentes o sea reconocida la urgencia del
asunto por voto favorable de la mayoría absoluta.
De cada sesión se levantará acta, que será firmada por el Secretario con el visto bueno
del Presidente, y será aprobada en la misma o posterior sesión.
Los miembros del Órgano Colegiado podrán hacer constar en acta su voto contrario al
acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen. En tal caso quedarán exentos de la
responsabilidad que, en su caso, pudiera derivarse de los acuerdos del Órgano.
Cuando se trate de propuestas a otros Órganos de la Administración, los votos
particulares se harán constar junto a las mismas.
En caso de ausencia justificada, el Presidente será sustituido por el Jefe de Estudios.
El sustituto del Secretario será el Jefe de Estudios adjunto.

ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO
El conjunto de los órganos unipersonales de gobierno forma el equipo directivo. El
proceso de elección, la duración de su mandato y las competencias de cada uno de
estos órganos son los establecidos en la legislación vigente.
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Los órganos de gobierno unipersonales son:
DIRECTOR
Según el Artículo 132.de la Ley Orgánica 8/2013, las Competencias del Director son:
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en
el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la
comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio delas competencias
atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar
planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de
los conflictos e imponerlas medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y
alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se
promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en
los centros.
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca
el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en
conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del
Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de
sus competencias.
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las
certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que
establezcan las Administraciones educativas.
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros
del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar
del centro.
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la
presente Ley Orgánica.
m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio delas
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y
organización docente.
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido
en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en
12
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el artículo 122.3.
o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.»

JEFE DE ESTUDIOS

a) Ejercer por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico.
b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad.
c) Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter académico de
profesores y alumnos en relación con el plan anual del Centro, del Proyecto
Educativo y de los proyectos curriculares de etapa.
d) Confeccionar los horarios académicos en colaboración con los restantes Órganos
Unipersonales y velar por su estricto cumplimiento.
e) Coordinar las actividades de los jefes de departamento.
f)

Coordinar las actividades de orientación escolar y profesional, así como las
actividades de los servicios de apoyo que incidan en el Centro.

g) Coordinar y dirigir la acción de los tutores con la colaboración, en su caso, del
departamento de orientación.
h) Velar por el cumplimiento de los criterios que fije el Claustro de Profesores sobre
la labor de evaluación y recuperación de los alumnos.
i)

Custodiar y disponer la utilización del material didáctico.

j)

Coordinar el desarrollo de las actividades escolares complementarias y de
servicios, siguiendo las directrices del Consejo Escolar del Centro.

k) Organizar los actos académicos.
l)

Planificar y organizar las actividades de formación del profesorado realizadas por
el instituto.

m) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar,
especialmente en lo que se refiere al alumnado y, en concreto, apoyar el trabajo
de la junta de delegados.
n) Participar en la elaboración de la propuesta del Proyecto Educativo y de la
programación general anual, junto con el resto del Equipo Directivo.
o) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para
imponer las correcciones que correspondan.
p) Cualquiera otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro de
13
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su ámbito de competencia.
SECRETARIO
a) Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las
indicaciones del Director.
b) Actuar como Secretario de los Órganos Colegiados del Centro, levantar actas de
las sesiones y dar fe de los acuerdos, con el visto bueno del Director.
c) Custodiar los libros y archivos del Centro.
d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.
Formular el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado.
e) Custodiar y coordinar la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y
del resto de material didáctico, personalmente o a través de profesores
responsables.
f)

Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la Jefatura del Personal
de Administración y Servicios del Centro.

g) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Centro.
h) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las
instrucciones del Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las
autoridades correspondientes.
i)

Velar por el mantenimiento del material del instituto en todos sus aspectos, de
acuerdo con las indicaciones del Director.

j)
k) Participar en la elaboración de la propuesta del Proyecto Educativo y de la
programación general anual, junto con el resto del Equipo Directivo.
l)

Cualquiera otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de
competencia.

ORGANOS DE COORDINACIÓN.
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
En los institutos de educación secundaria existirá una comisión de coordinación
pedagógica, que estará integrada, al menos, por el director, que será su presidente, el
jefe de estudios y los jefes de departamento. Actuará como secretario el jefe de
departamento de menor edad.
Las competencias de la CCP serán (según ROC):
a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los
proyectos curriculares de etapa.
b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de
la redacción de los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y
asegurar su coherencia con el proyecto educativo del instituto.
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c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de los departamentos, del plan de orientación
académica y profesional y del plan de acción tutorial, incluidos en el proyecto
curricular de etapa.
d) Proponer al claustro los proyectos curriculares para su aprobación.
e) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de
etapa.
f)

Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y
calificación y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo
con la jefatura de estudios.

g) Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de
cada etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación
general anual, la evolución del rendimiento escolar del instituto y el proceso de
enseñanza.
h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto,
colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos
de gobierno o de la Administración educativa e impulsar planes de mejora en
caso de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones.
Además:
Facilitar la comunicación vertical y horizontal entre las diversas estructuras organizativas
del centro.
Colaborar en la generalización de la utilización de las Nuevas Tecnologías de la
Información, participando en la generación de contenidos para la página Web.
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
Los departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y
desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos que tengan
asignados, y las actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus
competencias.
Son competencias de los departamentos didácticos:
a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elaboración o
modificación el proyecto educativo del instituto y la programación general anual.
b) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la
elaboración o modificación de los proyectos curriculares de etapa.
c) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de
las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en
el departamento, bajo la coordinación y dirección del jefe del mismo, y de
acuerdo con las directrices generales establecidas por la comisión de
coordinación pedagógica.
d) Promover la investigación educativa y proponer actividades de
perfeccionamiento de sus miembros.
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e) Mantener actualizada la metodología didáctica.
f)

Colaborar con el departamento de orientación, bajo la dirección del jefe de
estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y
elaborar la programación y aplicación de adaptaciones curriculares para los
alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas
especiales y los que sigan programas de diversificación.

g) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el
departamento correspondiente.
h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos con materias
pendientes.
i)

Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los
alumnos formulen al departamento y dictar los informes pertinentes.

j)

Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la
programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos.

k) Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán
impartidas por los profesores del mismo.
JEFE DE DEPARTAMENTO
Son competencias del Jefe de Departamento:
a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa, coordinar la
elaboración de la programación didáctica de las áreas y materias que se integran
en el departamento y la memoria final del curso, así como redactar ambas.
b) Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento.
c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con
carácter extraordinario, fuera preciso celebrar, así como levantar acta de las
mismas.
d) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la programación,
con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de
evaluación y calificación.
e) Realizar las convocatorias, cuando proceda, de los exámenes para los alumnos
con materias pendientes, alumnos libres, y de las pruebas extraordinarias,
siempre en coordinación con la jefatura de estudios. Presidir la realización de los
ejercicios correspondientes y evaluarlos en colaboración con los miembros del
departamento.
f)

Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del departamento y la
correcta aplicación de los criterios de evaluación. (A este efecto, las
instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los IES,
establecen en el artículo 3 que “Al menos una vez al mes, las reuniones de los
departamentos tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la programación
didáctica y establecer las medidas correctoras que esa evaluación aconseje.”)
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g) Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento, de
acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes
pertinentes.
h) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento.

PROFESORADO.
Los profesores del centro son los primeros responsables de la enseñanza, en estrecha
relación y coordinación con los compañeros del mismo curso/ciclo/área/departamento.
La totalidad del Claustro, junto con los demás miembros de la comunidad educativa,
asumirá la responsabilidad global de la tarea educativa del centro.
Son funciones del profesorado:
a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan
encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación
de los procesos de enseñanza.
c) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias,
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
d) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los
alumnos los valores de la ciudadanía democrática.
e) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus
hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
f)

La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les
sean encomendadas.

g) La participación en la actividad general del centro.
h) La participación en los planes de evaluación que determinen las
Administraciones educativas o los propios centros.
i)

La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de
enseñanza correspondiente.

Son derechos del profesorado:
a) A intervenir en la gestión del centro a través de los órganos establecidos al efecto.
b) A reunirse en los locales del centro, siempre que no se perturbe el normal desarrollo
de las actividades docentes y, en su caso, de acuerdo con lo que disponga la
legislación vigente. Estas reuniones serán comunicadas al Director con al menos
48 horas de antelación al día y hora de la reunión.
c) A convocar reuniones informativas profesionales, de acuerdo con la legislación
vigente.
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d) A promover convocatorias de Claustro, según lo establecido en el correspondiente
Reglamento Orgánico de centro.
e) A ser tratado en todo momento con dignidad y respeto.
f)

A ser informados por sus representantes en los órganos colegiados de los acuerdos
adoptados por los mismos.

g) A ser informados de cuantas comunicaciones se reciban y, les afecten laboral y
profesionalmente.
h) A elegir y ser elegidos miembros de los órganos colegiados.

Los deberes del profesorado serán los siguientes:
a) Prestar atención y apoyo a los alumnos con su presencia continuada en el
desarrollo de las actividades escolares.
b) Dirigir la formación integral y armónica de la personalidad del alumno.
c) Adaptar a las condiciones peculiares de sus alumnos el desarrollo de las
programaciones didácticas y utilizar la metodología que considere más adecuada
para los alumnos en consonancia con lo establecido por sus departamentos.
d) Elaborar en equipo, con los profesores de su curso/ciclo/área/departamento, la
programación y demás actividades.
e) Aceptar la elección como miembro de un órgano colegiado, al que se ha
presentado de forma voluntaria, e informar sobre los cuerdos de los mismos.
f)

Justificar sus retrasos y ausencias.

g) Cumplir las normas fijadas en este Reglamento.
h) Mantener y fomentar la relación directa con las familias de sus alumnos,
informándoles de la evolución del proceso educativo de sus hijos, de los objetivos
a conseguir en cada curso/ciclo/área/materia y de las actividades previstas para
conseguirlo.
i)

Atender las sugerencias y reclamaciones de los padres de alumnos, siempre que sean
expuestas con el debido respeto al profesor.

j)

Conocer la falta de asistencia a clase de sus alumnos y las causas.

k) Cuidar y responsabilizarse de la convivencia, tanto en su aula como en el resto de las
dependencias del centro.
l)

Colaborar en el mantenimiento de las instalaciones y material del centro, comunicando
inmediatamente a la dirección cualquier anomalía o deterioro que se detecte.

m) Favorecer el mantenimiento de una actitud positiva de los padres, hacia el centro.
n) Ejercer la función docente favoreciendo la creación de un clima de estudio y de
participación de todos los alumnos.
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o) Exponer a los alumnos la programación del curso/área/materia, así como cualquier
modificación que se introduzca en la misma.
p) Explicar a los alumnos las notas que se les den para favorecer la
retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
q) Respetar y actuar de acuerdo con el PEC.
r) Una vez aceptado, desempeñar los cargos y funciones que se les encomienden
por vía reglamentaria.
s) Cooperar y participar en la labor educativa y de orientación.
t)

Colaborar en la organización y realización de actividades extraescolares en
beneficio de los alumnos.

u) Asistir a las sesiones de evaluación, reuniones de Departamento, Claustros de
Profesores y cuantas otras sean convocadas reglamentariamente.
v) Tratar con respeto, dignidad y consideración a todos los miembros de la comunidad
educativa.
w) Cumplir otras normas, tales como las de los horarios, asistencia y puntualidad,
deberes de Departamento, tutorías, guardias, etc. que refleja la normativa vigente
que regulan el trabajo de los Profesores, y a las que nos remitimos.
x) Controlar la asistencia de los alumnos y comunicarlas a quien corresponda.
y) Fomentar la capacidad crítica de sus alumnos e impartir una enseñanza exenta
de toda manipulación ideológica y propagandística.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Realizará las funciones establecidas en la legislación vigente, así como en el Proyecto
de Orientación Educativa elaborado por el propio Centro. El Departamento de
Orientación tiene gran importancia para la detección de problemas de aprendizaje y de
convivencia de los alumnos en el centro y para la búsqueda de soluciones a los mismos,
bajo la dependencia directa de la Jefatura de Estudios y en estrecha colaboración con
el Equipo Directivo.
En lo que respecta a este reglamento, y para garantizar los derechos y deberes de los
alumnos, se consideran prioritarias las siguientes funciones:
a) Coordinar las actividades tutoriales
b) Proporcionar a los alumnos las técnicas de estudio apropiadas
c) Darles la información y orientación adecuadas y fomentar en ellos hábitos sociales de
comportamiento
d) Proporcionar información y orientación a los alumnos, colectiva e individualmente,
acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales que en cada
momento se les presente, facilitando el conocimiento de las posibilidades
existentes en otras modalidades y niveles educativos, así como en el mundo de
las profesiones del trabajo.
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TUTORÍAS
a) El tutor debe explicar a los alumnos las líneas generales de la programación del
curso, y los objetivos perseguidos en la tarea educativa. Pondrá en conocimiento
de los alumnos sus derechos y deberes
b) Coordinará la elección de delegados, explicará sus obligaciones y prerrogativas y
velará por que éstas se cumplan.
c) Coordinará las tareas de evaluación de los profesores del grupo.
d) Organizará y presidirá la Junta de Profesores y las sesiones de evaluación de su
grupo.
e) Velará por el mejor desarrollo del proceso educativo a través del conocimiento de
la personalidad, los intereses de los alumnos y su grado de integración en el grupo.
f)

Participará en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de
orientación bajo la coordinación del Jefe de Estudios y en colaboración con el
Departamento de Orientación.

g) Orientará y asesorará a los alumnos sobre sus posibilidades educativas o
profesionales posteriores, con el apoyo técnico del Departamento de Orientación.
h) Ayudará a confeccionar el calendario de exámenes previos a cada evaluación, para
evitar su coincidencia con los de otras asignaturas.
i)

Encauzará las demandas e inquietudes del alumnado y mediará, en colaboración
con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado y del Equipo
Directivo en los problemas que se planteen.

j)

Coordinará las actividades complementarias para los alumnos del
grupo. Facilitará la cooperación educativa entre profesores y padres
de alumnos.

k) Informará a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo lo
relacionado con las actividades docentes y complementarias, así como del
rendimiento académico.
l)

Informará a los padres sobre las ausencias de los alumnos al Centro.

m) Informará a los padres de la marcha académica de sus hijos, de su asistencia a
clase, de su rendimiento, de sus dificultades y de su actitud, manteniendo los
contactos oportunos con los profesores del grupo y con los padres.
n) El tutor convocará al comienzo del curso, a todos los padres del grupo de alumnos,
para informarles del horario del alumnado, del profesorado de cada asignatura y
del funcionamiento del centro.
o) Corresponde al Profesor tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia de
sus alumnos, fomentar la participación de estos en las actividades programadas
dentro del
p) Plan de Convivencia y mantener el necesario contacto con las familias a fin de que
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se cumplan los objetivos de dicho Plan.

DEPARTAMENTO
EXTRAESCOLARES.

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará de
promover, organizar y facilitar este tipo de actividades.
Las actividades complementarias y extraescolares estarán contempladas en la
Programación General Anual.
Cuando se considere oportuno realizar una actividad complementaria o extraescolar no
prevista en la P:G.A. se requerirá la aprobación del Consejo Escolar.
Los alumnos que no participen en las actividades complementarias o extraescolares
deberán asistir a clase. A tal efecto los profesores, tutores y Jefatura de Estudios
adoptarán las medidas necesarias para la efectividad de las citadas clases.
Los profesores responsables de estas actividades, determinarán un plan de trabajo para
que los profesores de guardia lo apliquen a los alumnos que no participen en las mismas.
Las normas aplicables a estas actividades son las siguientes:
1. En todas las actividades los alumnos deberán cumplir estrictamente las
instrucciones de los profesores y/o personal autorizado, así como los horarios
previstos durante el itinerario.
2. Se deberá observar un respeto máximo a personas, lugares o instalaciones
objeto de visita y/o alojamiento. Cualquier actitud contraria será objeto de
sanción asumiendo la responsabilidad quien la cometa.
3. Si se produce una incidencia relevante, deberá
telefónicamente al Centro y a las familias interesadas.

ser

comunicada

El Director designará a propuesta del Departamento organizador de la actividad a los
profesores acompañantes:
1. Profesores del propio departamento.
2. Profesores afines a dicho departamento, el curso y grupo que realice la
actividad, teniendo prioridad el tutor del grupo y considerando el número de
horas de clase que quedan sin impartir.
3. La ratio alumnos profesor será un máximo de 25.
El Viaje de Estudios se realizará en, 1º de Bachillerato y ocupará como máximo 5 días
lectivos, preferiblemente una semana antes de las vacaciones de Semanan Santa.
Habrá acompañantes adultos (profesores y/o padres) en número suficiente dependiendo
del número de alumnos que realicen la actividad. De entre los acompañantes habrá un
responsable máximo.
Para designar los profesores acompañantes del Viaje de Estudios se tendrán en cuenta
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las siguientes prioridades:
1. Profesor encargado del Viaje de Estudios.
2. Tutores de los cursos afectados.
3. Profesores de dichos cursos.
4. El resto de los profesores.
Para designar los profesores acompañantes en caso de intercambio se tendrán en
cuenta las siguientes prioridades.
1. Profesores pertenecientes al departamento que organiza el intercambio.
2. Profesores que dominen o conozcan el idioma del país que se visita.
3. Profesores que impartan clase a los alumnos que realizan el intercambio.
4. El resto de profesores.
Los profesores que acompañen a los alumnos en actividades complementarias o
extraescolares no abonarán gasto alguno de viaje y, además, recibirán las ayudas
estipuladas por el Consejo Escolar al principio de cada curso.

Son funciones del Jefe de Departamento de Extraescolares:
a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa.
b) Elaborar el programa anual de las actividades complementarias y extraescolares en
el que se recogerán las propuestas de los departamentos, de los profesores, de los
alumnos, de los padres y, en su caso, del equipo educativo de las residencias.
c) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del
departamento.
d) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el
claustro, los departamentos, la junta de delegados de alumnos, las asociaciones de
padres y de alumnos.
e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y
cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos.
f) Distribuir los recursos económicos destinados por el consejo escolar a las actividades
complementarias y extraescolares.
h) Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas
que se incluirá en la memoria de la dirección.

JUNTAS DE EVALUACIÓN
Estará constituida por todos los profesores de un grupo y coordinada por el Tutor.
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Funciones de la Junta de Evaluación.
Además de las que la legislación establezca:
a) Tratamiento en común de la problemática individual o del grupo de alumnos.
b) Coordinación de las distintas áreas.
c) Elevar propuestas e informes a los distintos órganos del Centro.
d) Unificar los criterios pedagógicos según las características concretas del
grupo.

SESIONES DE EVALUACIÓN.
Los alumnos y los profesores consensuaran un calendario para las pruebas previas de
cada evaluación procurando en lo posible que haya un reparto equitativo por día. Estas
pruebas deberán estar corregidas dos días lectivos antes de la fecha de la sesión de
evaluación.
Para el mejor aprovechamiento de las sesiones de evaluación será preceptivo que los
profesores entreguen las notas dentro del plazo señalado, que terminará 48 horas antes
de la correspondiente sesión de evaluación. Dadas las características del sistema
Plumier XXI, se podrán realizar correcciones en las notas hasta las 13 horas del día
anterior al comienzo de las sesiones de evaluación, momento en que será bloqueado el
sistema.
Durante la Sesión de Evaluación, los profesores comprobarán o modificarán sus notas
en el programa de gestión Plumier XXI, abierto para tal efecto. En las sesiones ordinaria
y extraordinaria, el profesor firmará el acta oficial al finalizar la junta, no pudiendo
modificar con posterioridad ninguna nota. En caso de reclamaciones que exijan una
modificación, se hará una adenda al acta.
En la fecha de cada evaluación que determina el/la Jefe/a de Estudios, oído el Claustro
y el Departamento de Orientación, cada tutor deberá entregar los boletines de notas de
su grupo.
A requerimiento de la Junta de Evaluación, el tutor concertará una entrevista con los
padres de los alumnos que se hayan destacado por su bajo rendimiento o mal
comportamiento.
El tutor deberá comunicar al Jefe de Estudios los nombres de los profesores que no
hubieran entregado las notas de sus asignaturas en la fecha de la evaluación, y dejará
constancia de ello en el Acta de Evaluación.

EQUIPOS DOCENTES
El equipo docente de grupo estará constituido por todos los profesores que imparten
docencia a los alumnos del grupo y será coordinada por su tutor.
Las funciones de los equipos docentes serán:
a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos del grupo,
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estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, en los términos
establecido por la legislación específica sobre evaluación.
b) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del
grupo.
c)
Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo,
estableciendo las medidas adecuadas para resolverlos.
d) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan a los alumnos del grupo.
e) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se
proporciona a los padres o tutores de cada uno de los alumnos del grupo.
f)
Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia de la
evaluación decidirá:
1. La promoción o titulación de los alumnos.
2. La propuesta de los alumnos para cursar un programa de PMAR, Refuerzo o
una FPB.
3. En 3º de ESO elaboración del consejo orientador con el asesoramiento del
departamento de orientación.
El equipo educativo se reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación.
El calendario de las sesiones para los diferentes grupos será presentado en CCP y una
vez sea discutido en los Departamentos Didácticos será expuesto por el jefe de estudios
en el tablón d anuncios de la sala de profesores. El equipo educativo también podrá
reunirse siempre que sea convocado por el jefe de estudios a propuesta, en su caso,
del tutor del grupo y del departamento de orientación.
Las sesiones de evaluación se desarrollarán siguiendo un guion, con el objetivo de hacer
un análisis organizado que lleve a obtener conclusiones y compromisos. Durante las
sesiones de la primera y segunda evaluación el delegado y/o subdelegado del grupo
podrán intervenir al inicio de la sesión de evaluación transmitiendo la valoración del
grupo, previamente elaborada en las sesiones de tutoría. En su defecto, podrá ser el
tutor el que trasmita la información aportada por el grupo de alumnos. Los alumnos no
estarán presentes durante la sesión de evaluación.
El tutor levantará acta de cada sesión de evaluación. Esta acta contendrá las personas
que asisten, y los puntos principales de deliberación según el guion proporcionado por
la jefatura de estudios y el departamento de orientación, que deberá entregar en
Jefatura.

JUNTAS DE DELEGADOS DE ALUMNOS

En los institutos de educación secundaria existirá una junta de delegados integrada por
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representantes de los alumnos de los distintos grupos y por los representantes de los
alumnos en el consejo escolar.
La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los problemas
lo haga más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo hará antes y después de
cada una de las reuniones que celebre el consejo escolar.
El jefe de estudios facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para que
pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto
funcionamiento.

La junta de delegados tendrá las siguientes funciones:
a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo del
instituto y la programación general anual.
b) Informar a los representantes de los alumnos en el consejo escolar de los problemas
de cada grupo o curso.
c) Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho consejo sobre los
temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones estudiantiles y
organizaciones juveniles legalmente constituidas.
d) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
e) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior, dentro del
ámbito de su competencia.
f) Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta.
g) Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de actividades
docentes y extraescolares.
h) Debatir los asuntos que vaya a tratar el consejo escolar en el ámbito de su
competencia y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el mismo.
Cuando lo solicite, la junta de delegados, en pleno o en comisión, deberá ser oída por
los órganos de gobierno del instituto, en los asuntos que, por su naturaleza, requieran
su audiencia.
Delegados de grupo.
Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes
del curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte de la junta de delegados.
Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegad en caso de ausencia o
enfermedad y lo apoyará en sus funciones.
Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el jefe de estudios
en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes de los alumnos en el
consejo escolar.
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Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido
al tutor, por la mayoría absoluta de los alumnos de grupo que los eligieron. En este caso,
se procederá a la convocatoria de nueva s elecciones, en un plazo de quince días y de
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.
Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les
encomienda el presente Reglamento.

Corresponde a los delegados de grupo:
a) Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones.
b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.
d) Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que afecten
al funcionamiento de éste.
e) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del instituto para el buen
funcionamiento del mismo.
f) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto.
Son derechos de los alumnos:
Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad, debiendo ser
respetado en su integridad física y moral, en su dignidad y en su libertad de conciencia,
convicciones morales y religiosas.
Haya un ambiente de trabajo en el aula y en otras dependencias que favorezca el
aprovechamiento del tiempo de permanencia en el centro.
Que el profesor, mediante el ejercicio de su autoridad, garantice el normal desarrollo de
la actividad docente.
Todos los alumnos tienen las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles
de enseñanza. Este I.E.S velará para evitar cualquier situación motivo de desigualdad
en el acceso a la educación. Así mismo desarrollará las iniciativas que eviten la
discriminación de los alumnos. Pondrá especial énfasis en el respeto a las normas de
convivencia y establecerá planes para garantizar la plena integración de todos los
alumnos.
Su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad, según normativa vigente
sobre evaluación.
Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar, profesional, así como
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los apoyos necesarios, para conseguir el máximo desarrollo personal, social y
profesional, según sus capacidades, aspiraciones e intereses. De manera especial, se
cuidará la orientación escolar y profesional de los alumnos con discapacidades físicas,
sensoriales y psíquicas, o con carencias sociales o culturales.
Con el fin de facilitar a los alumnos el conocimiento del mundo del empleo y la
preparación profesional que habrán de adquirir para acceder a él, este Centro se
relacionará con las instituciones y empresas públicas o privadas del entorno que fuera
necesario. Se incluirá además en la Programación General Anual las correspondientes
visitas o actividades formativas.
Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se realice en las
debidas condiciones de seguridad e higiene.
Los alumnos y sus familias tendrán derecho a conocer las señas de identidad del
Instituto contenidas en el Proyecto Educativo del Centro antes de formalizar la matrícula.
El centro facilitará esta información a través de la web a las familias de los alumnos de
nueva incorporación al instituto.
Los alumnos tendrán derecho a participar en el funcionamiento del Centro, bien
directamente o a través de sus representantes en el Consejo Escolar y en la Junta de
Delegados. La comisión de Convivencia podrá privar de este derecho a los alumnos en
función de las amonestaciones acumuladas a lo largo del curso.
Habrá una Junta de Delegados, integrada por los delegados de cada grupo y por los
representantes de los alumnos en el Consejo Escolar, cuyo funcionamiento será
impulsado y facilitado por Jefatura de Estudios. Dentro de ella se creará una comisión
formada por un representante de cada grupo o nivel. Elegirán un Presidente y un
Secretario; al menos uno de ellos pertenecerá a los representantes en el Consejo
Escolar.
En la Educación no obligatoria, los alumnos podrán promover inasistencias colectivas a
clase para manifestar sus discrepancias sobre acontecimientos relacionados con la
educación, y dichas inasistencias no se considerarán como faltas siempre que se
cumplan los siguientes requisitos.
1. Tratarse de discrepancias respecto a decisiones educativas.
2. La propuesta deberá ser efectuada mediante solicitud firmada por un número no
inferior al 50% de los alumnos matriculados, ante la Junta de Delegados.
3. Una vez aprobada por la Junta de Delegados se presentará por escrito ante la
Dirección del centro, con una antelación mínima de tres días a la fecha prevista
para la inasistencia, indicando los motivos, quien convoca, fecha, hora y duración
de la inasistencia
4. La Dirección del centro examinará si se cumplen los requisitos anteriores para
resolver si procede. En caso de que estime que no es procedente consultará a
los miembros del Consejo Escolar.
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5. Se informará por escrito de la decisión al Delegado de centro, a cada uno de los
delegados del centro, al profesorado y al Presidente del A.P.A.
6. Cuando proceda la votación, los delegados de cada curso informarán a los
alumnos de la propuesta de inasistencia y de sus motivos antes de que sea
sometida a votación secreta en dicho curso.
7. Las actas de los resultados de cada grupo, así como el recuento total de los
votos, serán comunicados a la Dirección del centro por el Delegado de centro
con una antelación mínima de dos días al inicio de la inasistencia prevista.
8. La propuesta deberá salir aprobada por la mayoría absoluta de los alumnos del
centro.
9. La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del centro, examinará si se han
cumplido los requisitos exigidos. En caso negativo, la inasistencia a clase será
considerada como falta de asistencia injustificada a todos los efectos.
En los casos de inasistencia legal, el desarrollo e impartición de las materias previstas
en la programación o módulos se realizará según lo previsto con los alumnos que
ejerzan su derecho de libre asistencia a clase.
Las pruebas o exámenes programados se trasladarán, cuando sea posible, salvo que
más de dos tercios del grupo asista a clase
Cuando no asista ningún alumno a clase, la recuperación de la materia que estaba
previsto desarrollar en las horas de inasistencia, corresponderá hacerla a los propios
alumnos por su cuenta. El profesor indicará las tareas adecuadas para ello.
El centro informará a las familias de los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria
de las propuestas de inasistencia colectiva, que en ningún caso pueden afectar a sus
hijos, recordándoles la obligatoriedad de asistencia al centro.

De los deberes de los alumnos.
El deber principal de los alumnos es asumir responsablemente sus obligaciones. Por
ello el interés por aprender, la asistencia a clase, y el deber de estudio de cada una de
las materias, así como la realización de las tareas encomendadas por los profesores en
clase y para casa, a diario, son consecuencia del derecho fundamental a la educación.
Los alumnos deben seguir las orientaciones del profesorado y del Personal de
Administración y Servicios respecto a sus normas de comportamiento y mostrarles el
debido respeto y consideración.
Los alumnos tendrán, además, los siguientes deberes:
1. Asistir a clase con puntualidad y con el material necesario para el correcto
desarrollo de su proceso de aprendizaje. La utilización de la agenda es
imprescindible.
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2. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas o morales, así
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa.
3. Respetar y no interferir en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus
compañeros, tanto durante las explicaciones del profesor como durante la
realización de trabajos individuales o en grupo.
4. Comportarse de manera respetuosa con sus compañeros, profesores y personal
de administración y servicios; utilizar un lenguaje correcto y el tono de voz
adecuado, tanto en el aula como en el resto de dependencias del centro.
5. Venir al instituto debidamente aseado y adecuadamente vestido.
6. Cuidar y respetar el material didáctico, los bienes muebles y las instalaciones del
Centro, teniendo la obligación de informar a su Tutor o al Jefe de Estudios de la
identidad de los causantes de desperfectos que se produzcan Así mismo se
respetarán las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
7. En los laboratorios los alumnos deberán seguir las normas específicas de
comportamiento que les indiquen sus profesores, además de cuidar los equipos
y materiales allí depositados.
8. En el patio, utilizar las papeleras y no ensuciar las instalaciones con restos de
comida, bolsas, etc. En los espacios en los que se imparte clase (aulas,
laboratorios, biblioteca, salón de actos) no comer ni tomar refrescos, salvo
prescripción facultativa.
9. Para utilizar los aseos durante los periodos lectivos se solicitará autorización al
profesor que esté impartiendo clase.
10. En el recreo, se abandonará el aula, salvo si se está acompañado por un
profesor. Tampoco se permanecerá en los pasillos o escaleras del Centro salvo
inclemencia del tiempo o para uso de los aseos.
11. Se prohíbe el uso del teléfono móvil en el recinto escolar. Si los alumnos o sus
familiares necesitan comunicarse se hará a través de los teléfonos del centro. El
uso de cualquier otra TIC queda restringido al criterio de cada profesor de área,
según necesidades de programación.
12. Se respetará la prohibición de fumar en el Centro.
13. No se utilizarán los servicios de cantina en horario de clase ni en los cambios de
aula, salvo casos excepcionales autorizados por un profesor, en el caso de que
en un futuro tengamos cantina.
14. Se entregarán a los padres las calificaciones o cualquier otra comunicación del
Centro, de manera inmediata a su recepción.
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15. Las faltas de asistencia se justificarán siguiendo las indicaciones de Jefatura de
Estudios.
16. Es necesario conocer y respetar las medidas de seguridad y autoprotección de
las instalaciones del centro.
17. Es necesario llevar siempre el carnet escolar, si éste fuera entregado a los
alumnos, que servirá de identificación mostrarlo a requerimiento de profesores y
personal de administración y servicios.
18. Es necesario mostrar el carnet de mayor de 18 años para poder salir del recinto
escolar.

OTROS COMPONENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

PADRES
Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los
siguientes derechos:
1.1.1.
A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad,
conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente
Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas.
1.1.2.
A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.
1.1.3.
A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos.
1.1.4.
A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.
1.1.5.
A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación
del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.
1.1.6.
A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación
académica y profesional de sus hijos.
Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos, tienen el deber de:
1. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso
de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y
asistan regularmente a clase,
2. Asumir las faltas cometidas por sus hijos cuando estos sean menores de edad
aceptando su responsabilidad subsidiaria; deberán hacerse cargo de los
deterioros materiales que pudieran ocasionar sus hijos en los enseres o
dependencias del centro.
3. Asistir a las reuniones a las que sean convocados por cualquier miembro de la
Comunidad Docente
4. Justificar las faltas de asistencia y puntualidad de sus hijos, en los protocolos
que se les facilite desde el centro.
5. Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las
condiciones necesarias para el progreso escolar.
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6. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les
encomienden.
7. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de
los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para
mejorar el rendimiento de sus hijos.
8. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en
colaboración con los profesores y los centros.
9. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y
las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.
10. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
11. Conocer los documentos institucionales del centro (RRI, PGA y PEC) y elaborar
propuestas para los mismos.
Asociaciones de padres
Las asociaciones de padres de alumnos y las asociaciones de alumnos constituidas en
cada instituto podrán:
a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del proyecto educativo y
de la programación general anual.
b) Informar al consejo escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que
consideren oportuno.
c) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad.
d) Recibir información del consejo escolar sobre los temas tratados en el mismo, así
como recibir el orden del día de dicho consejo antes de su realización, con el objeto de
poder elaborar propuestas.
e) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
f) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen interior.
g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias.
h) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos
realice el consejo escolar.
i) Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de los proyectos curriculares de etapa y
de sus modificaciones.
j) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados
por el centro.
k) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
l) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el consejo
escolar.

PERSONAL NO DOCENTE
Forma este colectivo el Personal de Administración y Servicios
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Derechos:
Los específicos de sus funciones según la legislación vigente.
1. Gozar del respeto y consideración a su persona y a la función que desempeñan.
2. Presentar peticiones, quejas o recursos, formulados razonablemente y por
escrito ante el órgano de gobierno que corresponda.
3. Elegir a su representante en el Consejo Escolar y desempeñar los cargos para
los que hubiese sido elegido.
4. Celebrar reuniones relacionadas con el desempeño de su puesto de trabajo,
respetando el normal desarrollo de las actividades del centro, y comunicando al
Director con 48 horas de antelación la celebración de las mismas.
5. Ser informados por los medios adecuados de toda aquella información que
pueda afectarles.
6. Trasladar a la Dirección del instituto y al profesorado, sus sugerencias para
mejorar las normas organizativas y de convivencia establecidas.

Deberes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Colaborar en la consecución de los fines y objetivos propuestos por el Centro.
Cooperar con la Dirección y el profesorado en las tareas educativas.
Atender a cuantas personas requieran su información y ayuda.
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Régimen Interior.
Respetar el Proyecto Educativo del instituto.
Los específicos de sus funciones según la normativa vigente.

Del personal de administración:
1. Ejercer sus funciones con arreglo a las disposiciones establecidas en su
nombramiento, respetando el Proyecto Educativo del Centro.
2. Colaborar en la formación de un ambiente educativo que garantice el
cumplimiento de los objetivos del centro.
3. Cumplir las normas establecidas en este Reglamento y en la Programación
General Anual.
4. Adoptar una actitud de colaboración hacia los miembros de la comunidad
educativa y favorecer la convivencia y la disciplina de los alumnos.

De las ordenanzas:
1. Vigilarán y custodiarán el centro: controlarán los puntos de acceso a las
dependencias, incluidos los exteriores al inmueble, velando porque se mantenga el
oren en las zonas de tránsito mediante la realización de rondas por el interior del
inmueble, dando cuenta a la dirección del centro de los actos en que se atente
contra las instalaciones.
2. Se encargarán de la apertura y cierre del centro.
3. Se encargarán así mismo del encendido y apagado de luces, calefacción gas y otros
suministros, cuidando del normal funcionamiento de las instalaciones.
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4. Informarán y orientarán a los visitantes; atenderán llamadas telefónicas.
5. Manejarán las máquinas reproductoras y auxiliares (fotocopiadoras,
encuadernadoras y análogas), teniendo conocimiento suficiente de su
funcionamiento.
6. Ejecutarán los recados oficiales dentro o fuera del centro de trabajo; se encargarán
de la recogida, entrega, franqueo y cierre de correspondencia, así como de otros
objetos o paquetes; igualmente del ensobrado de documentos y confección o
desembalaje de paquetería en general.
7. Se encargarán del traslado de mobiliario y enseres dentro del centro en el que están
destinados, siempre que no suponga la reordenación del centro total o parcialmente,
o la carga y descarga de mobiliario y enseres a empresas de transporte
Del personal de limpieza:
1. Realizarán las funciones de limpieza, manualmente o con máquinas no industriales,
de muebles, despachos, aulas, servicios y demás dependencias de los centros,
(incluidos los patios exteriores), debiendo dejar el mobiliario correctamente
colocado, y las ventanas y puertas de las dependencias cerradas, depositando la
basura en los contenedores habilitados al efecto, que se dejarán fuera del recinto
para su recogida por el servicio municipal.

3.3.

EQUIPO DOCENTE, CARGOS Y COORDINACIONES

El equipo docente del curso 2020/2021, lo componen los siguientes profesores
agrupados por departamentos didácticos. En negrita los Jefes de Departamento.
DEPARTAMENTO/MATERIA
FILOSOFÍA
RELIGIÓN
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

TIEMPO - TIPO
DEFINITIVA
PARCIAL 14 HORAS
COMPLETO
DEFINITIVOS

LATÍN

COMPLETO
PARCIAL COVID
COMPLETOS

GEOGRAFÍA E HISTORIA

DEFINITIVOS

ÁMBITO SOCIO LINGÜÍSTICO
MATEMÁTICAS

ANL
PARCIAL 13 H
DEFINITIVO
DEFINITIVOS

COMPLETO
COMISIÓN SERV.

PROFESOR
TERESA PUERTA GÓMEZ
Mª CONSUELO AHIJADO GIL
JESÚS ANTONIO ESTRADA/ Mª DOLORES
FERREIRA FUENTES
PILAR VICENTE HURTADO
LAURA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
MARTA CUARTERO GÓMEZ/BEATRIZ
LACALLE ESPALLARDO
Mª JESÚS FERNÁNDEZ PUERTA
INMACULADA MARÍN MARTÍNEZ
ADORACIÓN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
REBECA PÉREZ GARCÍA
Mª JOSÉ MONTEAGUDO MORALES
Mª DOLORES ATENZA MOLINA
EMILIO JOSÉ PONCE PONCE
PEDRO GUERRERO LÓPEZ
DANIEL TORTOSA
Mª FUENSANTA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
JOSÉ YELO IBERNÓN
LUCÍA GIL NICOLÁS
FRANCISCO NAVARRO
Mª ÁNGELES MARTÍNEZ
EVA Mª GIL GÓMEZ
ALFONSO SAURA ESPÍN
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FÍSICA Y QUÍMICA

PARCIAL 14 H
PARCIAL COVID
COMPLETA
PARCIAL 11H
COMISIÓN

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

DEFINITIVA
COMPLETO
PARCIAL COVID
DEFINITIVOS

ECONOMÍA

DIBUJO

COMPLETO
PARCIAL 10 H/ANL
PARCIAL COVID
DEFINITIVOS
COMPLETO

INGLÉS

PARCIAL 14 H
DEFINITIVOS

ALEMÁN
FRANCÉS
MÚSICA

COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
DEFINITIVOS

EDUCACIÓN FÍSICA

PARCIAL 7 H
DEFINITIVOS

TECNOLOGÍA

ORIENTACIÓN
AUDICIÓN Y LENGUAJE
PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA
COMPENSATORIA
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

PARCIAL 14H
COMPLETO
PARCIAL 14 H
PARCIAL 7 H
DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
COMPLETO
COMPLETO
DEFINITIVOS
COMPLETOS

API

PARCIAL 13 H

EVA TORÁ TORÁ
ANTONIO SÁNCHEZ GUILLÉN
CONSUELO MUELAS ESPALLARDO
CELIA GÓMEZ GARCÍA/ ESPERANZA
HERNÁNDEZ PALAZÓN
Mª BELÉN SÁNCHEZ BOLUDA
OLGA BODERO BAHILLO
Mª JOSÉ MOLINA MOLINA
MIGUEL ÁNGEL PAREDES GIL
Mª INÉS SALAS GARCÍA
ANA BELÉN FERNÁNDEZ LOPEZ
ANA MESEGUER FRUTOS
INMACULADA NAVARRO CUADRADO
M TERESA AYALA HERRERA
ROCÍO PACHECO MARISCAL
SALVADOR VÁZQUEZ ALCONCHEL
Mª ANTONIA SERNA
ÁNGEL GONZÁLEZ
AGUSTINA MARTÍNEZ
MANUELA SÁNCHEZ
LIDIA SOLANO BELMONTE
RITA ROMANOWSKA
CARMEN SAEZ PIERA
VANESA ANNA LEGRAND
ANTONIO DEL CARMEN LÓPEZ
ENCARNA PAREJA SERRANO
ALFONSO REDONDO CARMONA
SUSANA ANDREU TORRES
JUSTO ORTEGA ACOSTA
MIRIAM ALVAREZ RAMIRO
JOAQUÍN Mª GALLEGO RUIZ
LUIS FELIPE RUEDA MURO
FERNANDO LÓPEZ DEL AMO
ANTONIO PÉREZ ALMAGRO
PABLO JOSÉ PALACIOS GONZÁLEZ
MERCEDES MARTÍNEZ BERNAL
Mª DOLORES MARCO ALACID
SUSANA ANDREU TORRES
ANA MURCIA GÓMEZ
CARMEN NAVARRO PAY
Mª JOSÉ GAMBÍN IBÁÑEZ
Mª SALUD MARÍN GIMÉNEZ
Mª DEL MAR REINA SÁNCHEZ
MARGARITA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Cargos y Coordinaciones
Los nombramientos de los distintos cargos y coordinaciones se realizan en función de
las aptitudes de cada profesor. Por un lado, las funciones relacionadas con la tecnología,
RMI, redes sociales, web, enseñanza digital y audiovisuales, se asignan a profesores
con capacitación reconocida. Por otro, las funciones que se relacionan con las destrezas
sociales como la convivencia y la mediación, para profesores con herramientas o
formación para la resolución de conflictos.
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Se selecciona a las personas encargadas de las coordinaciones según sus capacidades
y conocimientos, y procurando que estén relacionadas con su función docente, como
son las del programa bilingüe, proyectos europeos, coro, Universidad, CPR, prevención
de riesgos, banco de libros y otros programas de carácter pedagógico que se relacionan
en la PGA.

CARGO
DACE
RMI
CONVIVENCIA/MEDIACIÓN
RIESGOS LABORALES
DIGITAL
BIBLIOTECA
CPR
EBAU
PROGRAMA PLURILINGÜE
REDES SOCIALES
ERASMUS
CORO
DEPORTE ESCOLAR
BANCO DE LIBROS

PROFESOR
LIDIA SOLANO BELMONTE
ALFONSO SAURA ESPÍN
LAURA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
M ÁNGELES MARTÍNEZ TOLEDO
Mª JESÚS FERNÁNDEZ PUERTA
INMACULADA MARÍN Y PILAR VICENTE
Mª ÁNGELES MARTÍNEZ TOLEDO
AGUSTINA MARTÍNEZ NICOLÁS
AGUSTINA MARTÍNEZ NICOLÁS
Mª JESÚS FERNÁNDEZ PUERTA
ANTONIO DEL CARMEN LÓPEZ MARTÍ
ENCARNACIÓN PAREJA SERRANO
JUSTO ORTEGA ACOSTA
PEDRO GUERRERO LÓPEZ

Tutores
Del mismo modo, se seleccionan los profesores que van a efectuar la labor de tutor.
Para ello, al principio de curso, se reparten las tutorías a los departamentos para que
recaigan en los profesores que han de asumirlas. Se procura, en la medida de lo posible,
que la tutoría no recaiga sobre los profesores provisionales o que no tienen la presencia
y la desenvoltura necesarias, y no se permite una tutoría a un profesor interino parcial
con menos de 14 horas de docencia.
GRUPO
1º A
1º B
1º C
1º D
2º A
2º B
2º C
2º D
3º A
3º B
3º C
3ºD
4º A
4º B
4º C
1º BA
1º BB
1º BC

PROFESOR
ADORACIÓN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
ÁNGEL GONZÁLEZ COLLADO
LUIS FELIPE RUEDA MURO
Mª FUENSANTA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
EVA TORÁ TORÁ
INMACULADA MARÍN MARTÍNEZ
Mª DOLORES FERREIRA FUENTES/
JESÚS ANTONIO ESTRADA
ANA GARCÍA CARRILLO
OLGA BODERO BAHILLO
ANA MESEGUER FRUTOS
ENCARNACIÓN PAREJA SERRANO
MIGUEL ÁNGEL PAREDES GIL
SUSANA ANDREU TORRES
AGUSTINA MARTÍNEZ NICOLÁS
RITA ROMANOWSKA
Mª JESÚS FERNÁNDEZ PUERTA
PEDRO GUERRERO LÓPEZ
Mª TERESA PUERTA GÓMEZ

DEPARTAMENTO
LENGUA C. Y LITERATURA
INGLÉS
TECNOLOGÍA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
MATEMÁTICAS
LENGUA C. Y LITERATURA
RELIGIÓN
PLÁSTICA
FÍSICA Y QUÍMICA
BIOLOGÍA
MÚSICA
BIOLOGIA
EDUCACIÓN FÍSICA
INGLÉS
INGLÉS
LENGUA C. Y LITERATURA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
FILOSOFÍA
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2º BA
2º BB
1º FPB
2º FPB
1º FGM
2º FGM
AA

Mª TERESA AYALA HERRERA
Mª ANTONIA SERNA GARCÍA
CARMEN NAVARRO PAY
Mª JOSÉ GAMBÍN IBÁÑEZ
CONSUELO MUELAS ESPALLARDO
MARGARITA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DOLORES MARCO ALACID

PLÁSTICAS
INGLÉS
IMAGEN PERSONAL
IMAGEN PERSONAL
ECONOMÍA
IMAGEN PERSONAL
AA

36

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2020/2021
I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS

Distribución de docencia por grupo:
Hor
as

GR
UP.

1

ED. FÍSICA
E. Plástica,Visual
(ANL IN)

1º A ESO PLURILINGÜE

1º B ESO PLURILINGÜE
DIGITAL

1º C ESO

1º D ESO

4

Adoración Fernández
Martínez

Ángel González Collado

Luis Felipe Rueda Muro

María Fuensanta
Martínez Sánchez

2
2

4
4

Justo Ortega Acosta

Justo Ortega Acosta

Justo Ortega Acosta

Mª Teresa Ayala Herrera

Mª Teresa Ayala Herrera

TECNOLOGÍA

2

4

RELIGIÓN

1

3

VALORES E.

1

3

2020/2021
TUTORÍA

ESPECÍFICAS

Joaquín M. Gallego Ruiz
Mª Dolores Ferreira Fuentes

Fernando López del Amo
Lorente
Mª Dolores Ferreira
Fuentes

Mª Consuelo Ahijado Gil

Carmen Sáez Piera

Carmen Sáez Piera

Carmen Sáez Piera

Luis Felipe Rueda Muro

Justo Ortega Acosta
Salvador Vázquez
Alconchel
Fernando López del Amo
Lorente

Mª Dolores Ferreira
Fuentes
Mª Consuelo Ahijado Gil

LIBRE CONFIGURACIÓN
ALEMÁN 2º Idioma
FRANCÉS 2º
Idioma
CREACIÓN Y
EXPRESIÓN
MUSICAL
INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN

3
3

2
2

3

1

3

2

Biología y
Geología (ANL IN)

4

4

LABORATORIO

Joaquín M. Gallego Ruiz

Fernando López del Amo
Lorente

Ana Belén Fernández López

Mª Inés Salas García

Ana Belén Fernández
López

Miguel Ángel Paredes Gil

Daniel Tortosa sánchez

Pedro Guerrero López

Emilio José Ponce Ponce

Mª Fuensanta Martínez
Sánchez

Adoración Fernández Martínez

Mª Jesús Fernández
Puerta

Adoración Fernández
Martínez

Marta Cuartero Sánchez

Mª Ángeles Martínez Toledo

Alfonso Saura Espín

Eva Torá Torá

Mª Ángeles Martínez
Toledo

Lidia Solano Belmonte

Ángel González Collado

Lidia Solano Belmonte

Rita Romanowska

Lidia Solano Belmonte

Ángel González Collado

Ángel González Collado

O,5

3

4

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA
Matemáaticas
(ANL AL)

4

4

CONVERSACIÓN

Vanesa Legrand
Alfonso Redondo Carmona

Geografía e
Historia (ANL IN)

INGLÉS

Vanesa Legrand

4

4

4

4

1

3
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HORA
S

TUTORÍA

1

ED. FÍSICA
ED. PLÁSTICA VISUAL Y
V.VISUAL(ANL inglés)

GRUP
OS

2020-2021

2º A ILIN ESO

2º B ESO BILNG

4

Eva Torá Torá

Inmaculada Marín Martínez

2

4

Miriam Álvarez Ramiro

2

4

MÚSICA (ANL alemán)

2

5

RELIGIÓN

2

3

Antonio del Carmen López
Martí
Mª Dolores Fereira Fuentes

Miriam Álvarez Ramiro
Maite Ayala Herrera/Rocío
Pacheco Mariscal
Encarnación Pareja
Serrano
Mª Dolores Fereira Fuentes

VALORES E.

2

3

Mª Consuelo Ahijado Gil

Mª Teresa Puerta Gómez

3

2

Ana Belén Fernández López

Joaquín Gallego Ruiz

3

2

MªJesús FernándezPuerta

Beatriz Lacalle Espallardo

ROBÓTICA

3

0

FRANCÉS
ALEMÁN
FÍSICA Y QUÍMICA
LABORATORIO
GEOGRAFÍA E HISTORÍA
(ANL Inglés)
LENGUA Castellana y
Literatura

3
3
3
0,5

2
1
4
0

3

4

Daniel Tortosa Sánchez

4

4

Pilar Vicente Hurtado

MATEMÁTICAS

4

4

Eva Torá Torá

INGLÉS

4

4

Mª Antonia Serna Garccía

CONVERSACIÓN

1

4

Ángel González Collado

INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN
REFUERZO
COMPETENCIA LING.

Vanessa Legrand
Carmen Sáez Piera
Mª Belén Sánchez Boluda
Olga Bodero Bahillo

2º C ESO

2º D ESO

Mª Dolores Fereira
Fuentes/Jesús Antonio Estrada.
Miriam Álvarez Ramiro

Miriam Álvarez Ramiro

Alfonso Redondo Carmona

Alfonso Redondo Carmona

Ana García Carrillo

Mª Dolores Fereira Fuentes
Mª Consuelo Ahijado Gil

Vanessa Legrand
Mª Belén Sánchez Boluda

Mª Belén Sánchez Boluda

Pedro Guerrero López

Emiliio Ponce Ponce

Emiliio Ponce Ponce

Inmaculada Marín Martínez

Adoración Fernández Martínez

Beatriz Lacalle Espallardo

Eva Mª Gil Gómez

Eva Mª Gil Gómez

Mª Antonia Serna García

Manuela Sánchez Hernández

Agustina Martínez Nicloás

Mª Antonia Serna García

Alfonso Saura Espín/Lucía
Gil Nicolás
Mª Antonia Serna
García/Ángel Gonzálesz
Collado
Manuela Sánchez
Hernández
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2020/2021

Ho
ra
s

Gru
pos

3º A ESO

3º B ESO

3ºC ESO

3ºD ESO

TUTORÍA

1

4

Olga Bodero Bahillo

Ana Meseguer Frutos

Encarnación Pareja
Serrano

Miguel Ángel Paredes Gil

Miriam Álvarez Ramiro

Miriam Álvarez Ramiro

Encarnación Pareja Serrano

Antonio del Carmen López Martí

Joaquín M. Gallego Ruiz

Luis Felipe Rueda Muro

ESPECÍFICAS
ED. FÍSICA
MÚSICA (ANL
alemán)
TECNOLOGÍA

2

4

2

4

2

4

RELIGIÓN

1

3

VALORES ÉTICOS

1

3

Miriam Álvarez Ramiro
Encarnación Pareja
Serrano
Joaquín M. Gallego Ruiz
Mª Dolores Ferreira
Fuentes
Mª Teresa Puerta Gómez

Justo Ortega Acosta
Antonio del Carmen López
Martí
Luis Felipe Rueda Muro
Mª Dolores Ferreira Fuentes

Mª Dolores Ferreira Fuentes

Mª Consuelo Ahijado Gil

Mª Teresa Puerta Gómez

LIBRE CONFIGURACIÓN
COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL
INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN
2º LENGUA FRANCÉS
Segunda lengua
ALEMÁN

3

1

3

2

Olga Bodero Bahillo

Olga Bodero Bahillo

3

1

Vanessa Legrand

AC

3

1

Mª Dolores Atenza Molina

Carmen Sáez Piera

TRONCALES
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
FÍSICA Y QUÍMICA
GEOGRAFÍA E
HISTORIA(ANL
inglés)

2

4

Miguel Ángel Paredes Gil

Ana Meseguer Frutos

Miguel Ángel Paredes Gil

Miguel Ángel Paredes Gil

2

4

Olga Bodero Bahillo

Olga Bodero Bahillo

Mª Belén Sánchez Boluda

3

4

Emilio José Ponce Ponce

José Yelo Ibernón

José Yelo Ibernón

LENGUA Castellana y
Literatura

4

4

Pilar Vicente Hurtado

Adoración Fernández Martínez

Pilar Vicente Hurtado

APOYOS LENGUA

1

1

Inmaculada Marín Martínez

Mª José Monteagudo Morales

INGLÉS

4

4

Lidia Solano Belmonte

Agustina Martínez Nicolás

Rita Romanowska

DESDOBLE INGLÉS

1

4

Olga Bodero Bahillo
Daniel Tortosa
Sánchez/José Yelo
Ibernón
Inmaculada Marín
Martínez
Laura Martínez
Hernández
Manuela Sanchez
Hernández/Rita
Romanowska
Agustina Martínez Nicolás

Rita Romanowska

Manuela Sanchez Hernández

Manuela Sanchez Hernández

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2020/2021
I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS

MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS
APOYOS
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
APLICADAS
APOYOS
MATEMÁTICAS

4

4

Eva Torá Torá

Mª Ángeles Martínez Toledo

Eva Torá Torá

1

1

Lucía Gil Nicolás

Eva Torá Torá

Mª Ángeles Martínez Toledo

4

1

Francisco Navarro
Sánchez

1

1

Eva Mª Gil Gómez
Francisco Navarro Sánchez

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2020/2021
I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS

Ho
ra
s

Gr
up
os

4º A ESO

4º B ESO

4º C ESO

1

3

Susana Andreu Torres

Agustina Martínez Nicolás

Rita Romanowska

LENGUA CASTELLANA Y L.
APOYO LENGUA
GEOGRAFÍA E HSTORIA (ANL inglés)

4
1
4

3
3
3

Inmaculada Marín Martínez
Laura Martínez Hernández
Mª Fuensanta Martínez Sánchez

Inmaculada Marín Martínez
Adoración Fernández Martínez
Daniel Tortosa Sánchez

INGLÉS
DESDOBLE INGLÉS
MATEMÁTICA ACADÉMICAS
APOYO MATEMÁTICAS
AP
MATEMÁTICAS APLICADAS
LIC
AD
APOYOMATEMÁTICAS
AS
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD

4
1
4
1
4

3
3
2
2
1

Manuela Sánchez Hernández
Rita Romanowska
Eva Mª Gil Gómez
Mª ÁngelesMartínez Toledo
Francisco Navarro Sánchez
Lucía Gil Nicolás

Agustina Martínez Nicolás

Beatriz Lacalle Espallardo
Inmaculada Marín Martínez
Mª Fuensanta Martínez
Sánchez
Rita Romanowska

3

1

Antonio Sánchez Guillén

AC

3

1

Olga Bodero Bahíllo

AC

ECONOMIA
LATIN
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Laboratorio

3
3
3

1
1
1
1

Antonio Sánchez Guillén
Mª Doloores Atena Molina
Ana Belén Fernández López

FÍSICA Y QUÍMICA
Laboratorio

3

1
1

Mª Belén Sánchez Boluda

2020/2021
TUTORÍA
TRONCALES

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

CIENCIAS APLICADAS

Eva Mª Gil Gómez
Eva Torá Torá

AC
AC
AC
AC

A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
AC
AD
ÉM
IC
AS

0,
5
0.
5

ESPECÍFICAS
EDUCACIÓN FÍSICA
RELIGIÓN
VALORES ÉTICOS
ALEMÁN
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
FRANCÉS
TIC

2
2
2
3
3
3
3

3
2
1
1
1
1
2

Susana Andreu Torres
Mª Dolores Ferreira Fuentes

Vanessa Legrand
Joaquín M. Gallego Ruiz

Susana Andreu Torres
Susana Andreu Torres
Mª Dolores Ferreira Fuentes
Mª Teresa Puerta Gómez
Carmen Sáez Piera
AC
AC
Luis Felipe Rueda Muro
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1º ARTES
PLÁSTICAS

2020/2021
TUTORÍA:

H

1º ARTES
ESCÉNICAS

1º CIENCIAS

1º CC. HUM

1º SOC

Mª Teresa Puerta Gómez

G

TRONCALES GENERALES
LENGUA C.Y
LITERATURA

4

3

Laura Martínez Hernández

Laura Martínez Hernández

Beatriz Lacalle Espallardo

INGLÉS

4

3

Manuela Sánchez
Hernández

Lidia Solano Belmonte

Ángel González Collado

Apoyo INGLÉS

1

0

FILOSOFÍA Y C.

4

3

Mª Teresa Puerta Gómez

Mª Consuelo Ahijado Gil

Mª Teresa Puerta Gómez

MATEMÁTICAS
APLICADAS
CCSS

4

1

MATEMÁTICAS I

4

1

LATÍN I

4

1

FUNDAMENTOS
DEL ARTE I

4

2

Mª Ángeles Martínez
Toledo

Francisco Navarro
Sánchez
Mª Dolores Atenza
Molina

Rocío Pacheco Mariscal

Rocío Pacheco Mariscal

TRONCALES DE OPCIÓN
FISICA Y
QUIMICA

4

1

HISTORIA DEL
MUNDO
CONTEMPORÁNEO

4

1

Emilio Ponce Ponce

LITERATURA
UNIVERSAL

4

1

Laura Martínez Hernández

GRIEGO I

4

1

4

1

4

1

ECONOMÍA
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Esperanza Hernández
Palazón

ABC
Mª Dolores Atenza
Molina
Antonio Sánchez Guillén
Mª Inés Salas García
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1º ARTES
PLÁSTICAS

1º ARTES
ESCÉNICAS

1º CIENCIAS

1º HUM

1º SOC

ESPECÍFICAS
ANÁLISIS
MUSICAL I
DIBUJO
ARTÍSTICO
CULTURA
AUDIOVISUAL
EDUCACIÓN
FÍSICA
LENGUAJE Y
PRÁCTICA
MUSICAL
VOLUMEN
FRANCES
DIBUJO TÉCNICO
RELIGIÓN
ALEMÁN
ANATOMÍA
APLICADA
TIC

4
4
2
2

Encarnación Pareja
Serrano
Rocío Pacheco Mariscal
Mª Teresa Ayala Herrera

Salvador Vázquez Alconchel

Justo Ortega Acosta

Justo Ortega Acosta

Justo Ortega Acosta

2

Encarnación Pareja Serrano
2
2
2
2
2
2
2

Salvador Vázquez Alconchel
Vanessa Legrand
Mª Dolores Ferreira Fuentes
Carmen Sáez Piera
Miguel Ángel Paredes Gil
Olga Bodero Bahíllo
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2020/2021
TUTORÍA

H

G

0

2

4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
1
1
1
1

2º PLÁSTICAS

2º ESCÉNICAS

2º HUMANIDADES

2º CC. SOCIALES

2º CIENCIAS

TRONCALES GENERALES
LENGUA Y LITERAT.
HISTORIA ESPAÑA
INGLÉS II
FUNDAMENTOS DEL ARTE II
LATIN II
MATEMÁTICAS APL. CCSS II
MATAMÁTICAS II

Mª Jesús Fernández Puerta
Daniel Tortosa Sánchez
Agustina Martínez Nicolás
Rocío Pacheco Mariscal

Mª Jesús Fernández Puerta
Pedro Guerrero López
Mª Antonia Serna García
Mª Dolores Atenza Molina
Alfonso Saura Espín
Francisco Navarro
Sánchez

TRONCALES DE OPCIÓN Y ESPECIFICAS DE 4 HORAS
ARTES ESCÉNICAS

4

1

DISEÑO
DIBUJO ARTÍSTICO II
Hª MUSICA Y DANZA

4
4
4

1
1
1

CULTURA AUDIOVISUAL
HISTORIA DEL ARTE
GEOGRAFIA
Hª DE LA FILOSOFÍA
BIOLOGÍA

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

QUIMICA

4

1

4

1

CIENCIAS DE LA TIERRA
Y EL MEDIO AMBIENTE

Laura Martínez
Hernández
Mª Teresa Ayala Herrera
Mª Teresa Ayala Herrera
Antonio del Carmen
López Martí
Salvador Vázquez Alconchel
Pedro Guerrero López
Pedro Guerrero López
Mª Teresa Puerta Gómez
Ana Belén Fernández
Lçopez
Mª Belén Sánchez
Boluda

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE 2 HORAS
PSICOLOGÍA
TIC II

2

1

ANÁLISIS MUSICAL II

2

1

TÉC. DE EXPRESIÓN G-P

2

1

Mª Consuelo Ahijado Gil
Joaquín Mª Galego Ruiz
Antonio del Carmen
López Martí
Rocío Pacheco Mariscal
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PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

2020/2021

H Gr
o up
r os
a
s

TUTORÍA
Ciencias Aplicadas I
Comunicación y Sociedad I
UF Lengua extranjera I
Preparación del Entorno profesional
Depilación Mecánica y Decoloración del Vello
Lavado y Cambios de Forma
Cambio de Color del Cabello
Ciencias Aplicadas II
Comunicación y Sociedad II
UF Lengua extranjera II
Maquillaje
Atención al Cliente
Cuidados Estéticos Básicos de Uñas

1
5
4
1
4
4
6
5
6
5
2
8
3
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1º FPB

2º FPB

Carmen Navarro Pay

Mª José Gambín Ibáñez

Ana Meseguer Frutos
José Yelo Ibernón
Manuela Sánchez Hernández
Carmen Navarro Pay
Carmen Navarro Pay
Carmen Navarro Pay
Carmen Navarro Pay
Remedies de los Reyes García-Candel
José Yelo Ibernón
Agustina Martínez Nicolás
Mª José Gambín Ibáñez
Mª José Gambín Ibáñez
Mª José Gambín Ibáñez

1
1
1

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

2020/2021

H Gr
o up
r os
a
s

TUTORÍA
Estética de Manos y Piés
Peinados y Recogidos
UF Lengua extranjera I
FOL
Análisis Capilar

1
4
6
3
3
3

1
1
1
1
1
1

1º GRADO MEDIO

2º GRADO MEDIO

Consuelo Muelas Espallardo
Mª Mar Reina Sánchez
Mª Salud Marín Giménez
Ángel González Collado
Consuelo Muelas Espallardo
Margarita Martínez Hernández

Margarita Martínez Hernández
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Cosmética para Peluquería
Coloración Capilar
Imagen Corporal y Hábitos Saludables
Marketing y Venta en Imagen Personal
Técnicas de Corte del Cabello
Cambios de Forma Permanente del Cabello
Peluquería y Estilismo Masculino
Empresa e Iniciativa Emprendedora

4
7
5
4
8
5
4
3

1
1
1
1

Margarita Martínez Hernández
Mª Mar Reina Sánchez
Margarita Martínez Hernández
Consuelo Muelas Espallardo
Mª Salud Marín Giménez
Mª Mar Reina Sánchez
Mª Mar Reina Sánchez
Consuelo Muelas Espallardo

1
1
1

AULA ABIERTA

2020/2021
TUTORÍA
Ámbito comunicación y Representación
Audición y Lenguaje
Competencias y Aprendiajes Funcionales para
la Vida
Ámbito Artístico
Educación Física
Religión Católica
Valores Éticos

H Gr
o up
r os
a
s

1 1
9 1
1 1

Dolores Marco Alacid

9 1

Dolores Marco Alacid

2
2
1
5

1
1
1
1

Dolores Marco Alacid
Pablo José Palacios

Encarnación Pareja Serrano
Justo Ortega Acosta
Mª Dolores Ferreira Fuentes
Dolores Marco Alacid

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2020/2021
I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS

3.4.

CALENDARIO ESCOLAR Y SESIONES DE EVALUACIÓN

SESIONES DE EVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN (14 septiembre - 22diciembre)
Sesiones de evaluación




Entrega de notas 22 DE DICIEMBRE

EVALUACIÓN INICIAL: 13, 14 y 15 de
OCTUBRE (TARDES)
PRIMERA EVALUACIÓN: 15 16y 17 de
DICIEMBRE (TARDES)

2ª EVALUACIÓN (07 enero - 3 abril)
Sesiones de evaluación
Entrega de notas 26 DE M ARZO
22, 23 y 24 DE MARZO (TARDES)

EVALUACIÓN FINAL (20 abril - 25 junio)
Sesiones de evaluación





2º BACHILLERATO: por determinar
2º FP Básica ( FCT) :
ESO, 1º BACH, 1º FPB: 16, 17 y 21 DE
JUNIO (TARDES)
CICLO GM: 15 y 16 DE JUNIO

Entrega de notas





2º BACHILLERATO:
2º FPB :
ESO, 1º BACH, 1º FPB: 23 JUNIO.
CICLO GM: 18 JUNIO

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Entrega de notas

Sesiones de evaluación





2º BAC:
2º FPB:
ESO, 1º BAC, 1º FPB y GM






FPB Y 2º BAC:
4º ESO
ESO, 1º BAC, 1º FPB y GM
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CALENDARIO ESCOLAR

MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA
PERIODO LECTIVO DEL CURSO ESCOLAR 2020/2021, A LA VISTA DE LA
PROPUESTA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL:
ACTIVIDADES LECTIVAS
ENSEÑANZAS FECHA INICIO FECHA FIN
2º CICLO E. INFANTIL
E. PRIMARIA-E. ESPECIAL 8 septiembre 2020 25 junio 2021
E.S.O.-BACHILLERATO 14 septiembre 2020 23 junio 2021
FORMACIÓN PROFESIONAL 16 septiembre 2020 18 junio 2021
E. PERSONAS ADULTAS 14 septiembre 2020 23 junio 2021
VACACIONES NAVIDAD 24 diciembre 2020 6 enero 2021
VACACIONES SEMANA SANTA 29 marzo 2021 2 abril 2021
DÍAS NO LECTIVOS:
Sábados, domingos, días considerados inhábiles a efectos laborales en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y, además, los siguientes:
FESTIVIDADES DEL PATRÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ENSEÑANZAS:
2º ciclo de E. Infantil-E. Primaria 27 noviembre 2020
E.S.O.-Bachillerato-E.Personas Adultas 29 enero 2021
Formación Profesional 1 febrero 2021
DÍAS FESTIVOS DE CARÁCTER LOCAL, considerados inhábiles a efectos laborales
determinados por el municipio según la normativa vigente o trasladados a periodo lectivo por
coincidir sus fechas con días o periodos no lectivos:
Día: 21 septiembre 2020 Día: 22 enero 2021
OTROS DÍAS NO LECTIVOS:
Día: 23 diciembre 2020 Día: 7 enero 2021 Día: 8 enero 2021
Día: 5 abril 2021 Día: 6 abril 2021 Día: 7 abril 2021
Día: 8 abril 2021 Día: 9 abril 2021

3.5.

LA OFERTA EDUCATIVA

La concreción del currículo es la que queda establecida en los anexos de los decretos de
currículo vigentes Decreto 220/2015 de 2 de septiembre de 2015 para los cursos de ESO.
En Bachillerato, el 221/2015 de 2 de septiembre.
Todas las materias del currículo se ofertan cada año y según el cupo asignado por
Consejería se seleccionan las más demandadas. Para este curso a continuación se
exponen las asignaturas de opción y modalidad que se imparten.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Curso: 1º
Creación y Expresión Musical
Desdobles en Matemáticas y Lengua Castellana
Iniciación a la Investigación
Segunda Lengua Extranjera: Alemán
Segunda Lengua Extranjera: Francés
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E. SECUNDARIA OBLIGATORIA Curso: 2º
Desdobles en Matemáticas y Lengua Castellana
Iniciación a la Investigación
Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística
Segunda Lengua Extranjera: Alemán
Segundo Idioma. Francés
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Curso: 3º
Comunicación Audiovisual
Iniciación a la investigación
Segunda Lengua Extranjera: Alemán
Segunda Lengua Extranjera: Francés
E. SECUNDARIA OBLIGATORIA Curso: 4º Iniciación al Bachillerato
Educación Plástica y Audiovisual
Música
Tecnología de la Información y Comunicación: TIC
Segunda Lengua Extranjera : Alemán
Segunda Lengua Extranjera : Francés
E. SECUNDARIA OBLIGATORIA Curso: 4º Iniciación a la FP
Tecnología de la Información y Comunicación: TIC
Educación Plástica y Audiovisual
Música
Segunda Lengua Extranjera : Alemán
Segunda Lengua Extranjera : Francés
BACHILiLERATO DE ARTES: 1º CURSO
Análisis Musical I
Anatomía Aplicada
Dibujo Artístico I
Dibujo Técnico I
Lenguaje y Práctica musical
Literatura Universal
Historia del Mundo Contemporáneo
Religión
Segunda Lengua Extranjera : Francés
Segunda Lengua Extranjera: Alemán
Volumen
TIC
BACHILiLERATO DE ARTES: 2º CURSO
Análisis Musical II
Artes Escénicas
Dibujo Artístico II
Historia de la Música y lal Danza
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Segunda Lengua Extranjera : Francés
Segunda Lengua Extranjera: Alemán
Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
BACHILLERATO DE CIENCIAS: 1º CURSO
Cultura Audiovisual
Dibujo Técnico I
Anatomía Aplicada
Biología y Geología
Cultura Científica
Física y Química
Religión
Segunda Lengua Extranjera : Francés
Segunda Lengua Extranjera: Alemán
TIC I
BACHILiLERATO DE CIENCIAS: 2º CURSO
Biología
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Psicología
Química
Segunda Lengua Extranjera : Francés
Segunda Lengua Extranjera: Alemán
TIC II
BACHILiLERATO DE HUMANIDADES Y CCSS: 1º CURSO
Cultura Audiovisual
Economía
Griego
Historia del Mundo contemporáneo
Lenguaje y Práctica Musical
Literatura Universal
Religión
Segunda Lengua Extranjera : Francés
Segunda Lengua Extranjera: Alemán
TIC I
BACHILiLERATO DE HUMANIDADES Y CCSS: 2º CURSO
Geografía
Historia de la filosofía
Historia de la Música y la Danza
Historia del Arte
Psicología
Segunda Lengua Extranjera : Francés
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Segunda Lengua Extranjera: Alemán
TIC II
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3.6.

EL HORARIO DEL CENTRO:

De lunes a viernes de 8:15 a 15: 40 y de 15:00 21:00 horas.
Las ordenanzas abrirán las verjas exteriores antes de las 8 de la mañana y las puertas
de entrada al centro a las 8:10 y a las 15:15. Por la tarde las puertas permanecerán
abiertas.
Alumnos
Los alumnos que por cualquier motivo deban abandonar el centro escolar antes de las
horas prefijadas deberán salir acompañados de sus padres o tutores. En el caso que
éstos no pudieran, deberán salir acompañados de un mayor de edad debidamente
autorizado según las indicaciones de Jefatura.
Durante el recreo, los alumnos mayores de 18 años, podrán salir del centro siempre
que muestren el carné que los identifique. No se permitirá la salida sin dicha
identificación. Además, podrán marcharse del centro en cualquier momento y volver a
entrar siempre que sea de forma justificada.
Todos los documentos de autorización se entregan junto al impreso de matrícula y
están a disposición de los alumnos y padres en el despacho de jefatura de estudios.
Padres:
El acceso al centro por parte de los padres en horario diurno estará restringido. En
ningún caso accederán a las aulas, ni a los pasillos, ni a la sala de profesores. Sólo
estará permitido en determinadas situaciones:
- Padres que vengan a recoger a sus hijos, que acudirán a Jefatura de Estudios donde,
previamente identificados, deberán firmar la autorización de salida.
- Los padres y madres podrán acudir a entrevistarse con Jefatura de Estudios o con
cualquier miembro del equipo directivo. Si no pueden ser atendidos en ese momento
por necesidades del servicio, se acordará con ellos una cita lo más pronto posible
- Los padres que acudan, previa petición de cita, a reunirse con el profesor utilizando
los medios que se articulen desde el centro: a través de la agenda del alumno o
mediante el Programa MIRADOR, o el correo electrónico institucional.
- Los padres que acudan a entrevistarse con cualquier miembro del equipo de
Orientación accederán al mismo a través de conserjería, donde serán reconducidos o
esperaran a ser llamados. Para asegurarse que van a ser atendidos, será obligatoria la
petición de cita previa para este servicio.
Durante la hora de recreo no está permitido el acceso a ninguna dependencia del centro
a padres ni a personas ajenas al mismo, salvo autorización expresa de algún miembro
del equipo directivo.

3.7.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
AMONESTACIONES

Debe hacerse un uso prudente de esta medida disciplinaria. Un uso excesivo conduce
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a su devaluación como medida correctora del comportamiento del alumno. Antes de su
aplicación, deben haberse utilizado otras estrategias. Este punto está desarrollado en el
plan de convivencia.
Los alumnos que a lo largo del curso demuestren un buen comportamiento, podrán
participar en la actividad extraescolar que cada curso escolar se organiza al final del
periodo lectivo. Esta actividad suele ser pasar un día en Terra Mítica.

EXPULSIÓN DEL AULA
El profesor debe afrontar dentro del aula los problemas que el alumnado le plantee,
incluidos los de origen disciplinario. Por ello la expulsión de un alumno del aula por
problemas disciplinarios DEBE SER EXCEPCIONAL y se adoptará solo cuando hayan
fracasado todas las estrategias alternativas y la permanencia del alumno dentro del aula
suponga un grave perjuicio al respeto debido al profesor y a los derechos del resto de
compañeros.
EN NINGÚN CASO SE PUEDE MANDAR A ALUMNOS A JEFATURA, NI AL AULA DE
CONVIVENCIA, NI QUE SE QUEDEN POR LOS PASILLOS. Todos los alumnos que
se encuentren en esa situación serán devueltos al aula por parte del profesor de guardia
o de Jefatura de Estudios.
Este punto está desarrollado en el plan de convivencia.

CONTROL DE ASISTENCIA
La asistencia a clase es un derecho y un deber. Por ello ningún alumno podrá ser privado
de este derecho, y se seguirá la normativa establecida en el Programa PRAE publicado
en la Orden de 26 de octubre de 2012, por la que se establece y regula el Programa
Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del
Abandono Escolar en la Región de Murcia.
Control de asistencia a clase del alumnado
Los profesores:
a) Pasarán lista en cada sesión lectiva a través de Plumier XXI cualquiera que sea
el curso, nivel o grado de los alumnos, y reflejarán diariamente las faltas de
asistencia, los retrasos y cualquier otra incidencia que se produzca. Asimismo,
una vez el alumno les haya entregado el justificante de su ausencia, entrarán en
Plumier XXI para modificar el estado de la falta (que de “No justificada” pasará a
“Justificada”).
b) En caso de inasistencia del profesor correspondiente, será el profesor de guardia
que se responsabilice del grupo quien haga constar las ausencias del alumnado
del mismo, registrando las faltas de asistencia en Plumier XXI, para lo cual
deberá seleccionar previamente el perfil del profesor ausente.
c) Cuando en Bachillerato, el número de faltas de asistencia de un alumno ponga
en peligro su derecho a la evaluación continua, será el profesor de la materia
afectada quien deberá notificar esta circunstancia por escrito a los padres y en
su caso, también al alumno.
Los Tutores de ESO:
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a) Se encargarán del control de las faltas de asistencia de los alumnos de su grupo
y aceptarán o rechazarán las justificaciones presentadas por los mismos.
b) Archivarán los documentos aportados manteniendo actualizado el número de
faltas acumuladas mensualmente.
c) Justificará masivamente las faltas de asistencia de aquellos alumnos cuyo
porcentaje acumulado de faltas injustificadas sea superior o igual al 20%,
después de haber valorado la pertinencia de dicha justificación según el ANEXO
I de la Orden PRAE de 26 de octubre de 2012.
d) Si las faltas sin justificar oscilan entre el 10 y el 15 % del total mensual, deberán
citar a los padres por escrito para hacerles conocedores de la situación. Si las
faltas mensuales sin justificar superan el 20%, intervendrá el profesor técnico de
Servicios a la Comunidad.
a) Mantendrán un contacto fluido y periódico con los padres, madres o tutores
legales de los alumnos de su grupo.
b) Informarán de las situaciones de riesgo a la jefatura de estudios.

Modo de justificar las faltas de asistencia por parte de los alumnos
Las faltas de asistencia de los alumnos deberán justificarse en un plazo de tres días
lectivos a partir de la fecha de incorporación al centro, en los impresos existentes al
efecto en la página web y a disposición del alumno en la conserjería.
Los justificantes se mostrarán a todos los profesores afectados y se entregarán al tutor
para su custodia.
Cuando exista una ausencia previsible de larga duración, los padres o tutores legales
del alumno deberán comunicar esta incidencia al tutor lo antes posible.
Las faltas de asistencia superiores a tres días en el mismo mes, no podrán ser
justificadas por los padres, sino por medio de un parte médico.
Serán considerados motivos suficientes de justificación los que estén basados en
causas del tipo: enfermedad o consulta médica, fallecimiento o enfermedad de un
familiar y gestiones administrativas inexcusables. No serán justificadas las faltas por
acompañar a los padres en cualquier actividad laboral o gestión familiar. Tampoco
por cuidar de hermanos o hacer tareas domésticas propias de adultos.
Como norma general, el profesor resolverá si el motivo alegado se ajusta a los anteriores
y por lo tanto firmará la justificación de la falta de asistencia. Con carácter general, toda
falta cuya justificación se acredite documentalmente, se considerará justificada. No
deben considerarse motivos justificativos válidos los asuntos personales, tener
examen, la reiteración de haberse dormido u otros similares.
La falta de asistencia a un examen sólo será justificada por causa médica (con
justificante médico) o si los padres lo comunican al tutor y al profesor implicado. Si la
falta a un examen es debidamente justificada, el profesor determinará el procedimiento
oportuno para evaluar a ese alumno.
La acumulación de tres retrasos sin justificar en la llegada al centro educativo a la hora
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de apertura del mismo por parte de un alumno, será motivo de amonestación como falta
leve.

Consecuencias de las faltas de asistencia a clase
La acumulación de faltas injustificadas de más de un 20% de los períodos lectivos
mensuales, en la ESO será notificada por escrito a los padres por parte del tutor y se
iniciará el protocolo de absentismo del alumno. Si se persistiese en la actitud, la
Comisión de Absentismo lo notificará a la unidad de servicios sociales.
La acumulación de faltas injustificadas podrá hacer perder el derecho a la evaluación
continua.
En bachillerato, el profesor de la materia afectada, trasladará notificación por escrito a
los padres y en su caso, al alumno.

Absentismo reiterado de un alumno
Es obligatorio que los padres y alumnos tengan comunicación de todas las faltas a clase
y a los alumnos con absentismo reiterado. A estos alumnos se les debe comunicar la
imposibilidad de aplicarle los criterios de evaluación en el proceso de evaluación
continua.
Procedimiento:
1. Todos los profesores pasarán lista al inicio de la clase en Plumier XXI.
2. Las faltas y retrasos les llegan a los padres al número de teléfono móvil que
hayan aportado en la matrícula.
3. En las reuniones semanales de los tutores con Jefatura y el Departamento
de Orientación, se hará una revisión del estado de faltas de los alumnos de
cada grupo, para detectar los casos de absentismo e iniciar los protocolos, si
fuera necesario.
4. Paralelamente a esto, los profesores pueden enviar a los padres del alumno
absentista el documento de pérdida de evaluación continua disponible en
Jefatura y en la página web del centro, en el apartado “intranet”. El envío se
hará por carta certificada, a través de la Secretaría del centro. La pérdida de
evaluación continua se da cuando el alumno falta a más del 30% de las horas
lectivas de una determinada materia.
5. Se entregará copia de esta carta a Jefatura de Estudios.
Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma
evidente su conducta absentista, los departamentos didácticos elaborarán un plan de
recuperación para el necesario aprendizaje de los contenidos y la superación de los estándares
de aprendizaje evaluables; en su caso, dispondrán también una adaptación de la evaluación a
las circunstancias personales del alumno, adaptación que se anexará a la programación
docente respectiva. El responsable de dicho plan será el jefe de departamento, quien puede
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delegar su seguimiento en el profesor del grupo correspondiente (Apartado 3, artículo 47 de la
Orden de 5 de mayo de 2016)
Para aquellos alumnos que por hospitalización o larga convalecencia reciban atención
educativa en aulas hospitalarias o en su domicilio, establecida en la Orden de 23 de mayo de
2012, se les podrá realizar, previo acuerdo del equipo docente, adaptaciones curriculares que
faciliten su aprendizaje y evaluación, y no les será de aplicación lo previsto en el apartado 1 del
artículo 47 de la Orden de 5 de mayo de 2016.

Sobre las faltas colectivas de asistencia. Derecho a huelga.
El artículo 43, apartado f), del Real Decreto 732/95 sobre Derechos y Deberes de los
alumnos no reconoce el derecho de ''huelga" de los estudiantes, pero establece un
régimen de posible tolerancia para las faltas colectivas de asistencia a clase "por
razones generales", siempre que la junta de delegados lo comunique previamente al
equipo directivo. Por su parte, la disposición final primera de la Ley Orgánica, 2 / 2006,
de Educación (no modificada por la LOMCE), añade al artículo 8 de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación añade un nuevo párrafo
con la siguiente redacción:
«A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los centros
educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos establecerán, al
elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las condiciones en las que los
alumnos pueden ejercer este derecho. En los términos que establezcan las
Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir
del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, con respecto a la asistencia a
clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción,
cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean
comunicadas previamente a la dirección del centro.»
Además, teniendo en cuenta que la Ley de Protección Jurídica del Menor establece en
el artículo 7.3 el derecho a participar en manifestaciones pacíficas e, incluso, a
promoverlas con el consentimiento expreso de sus padres, se procede a regular las
actuaciones y procedimientos a seguir cuando existan convocatorias de manifestación
o "huelga" que afecten al normal desarrollo del horario lectivo:
Cuando se produzca una ausencia colectiva de asistencia a clase relacionada con una
convocatoria de este tipo, la falta no se considerará justificada, a efectos del control de
asistencia por parte de tutores y Jefatura de Estudios, pero no será tenida en cuenta en
el cómputo de las faltas no justificadas a efectos sancionadores en Bachillerato ni en la
evaluación de la segunda actitud (asistencia, puntualidad, respeto,..) por los profesores
de la ESO.
Los alumnos a partir de 3° y 4° de ESO deberán traer un justificante firmado por sus
padres o tutores legales en la que se indique que su hijo no vendrá a clase por estar de
acuerdo con la mencionada convocatoria.
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En caso de que el alumno acuda al centro, no podrá abandonarlo después si no lo
acompañan los padres o tutores legales. En estos casos, Jefatura de Estudios, no
realizará llamadas telefónicas a los padres para que acudan a recoger a sus hijos.

Sobre la falta de asistencia al centro los días coincidentes con actividades
extraescolares.
La participación en las actividades complementarias es obligatorias para todos los
alumnos del centro, por lo tanto, si un alumno está en el centro, debe realizarla. Si falta
al centro, sin justificar, tendrá una falta no justificada.
En el caso de las actividades extraescolares, no es obligatoria la participación pero sí la
asistencia al centro en caso de no participar. En el caso de no asistir ni a la actividad ni
al centro sin justificación, tendrá una falta no justificada.
Los tutores, informarán a Jefatura de Estudios de los alumnos que no han asistido a la
actividad extraescolar ni al centro sin causa justificada.

Retrasos
El alumno que se incorpore tarde al centro a primera hora será conducido por el profesor
de guardia a un aula destinada a la acogida de alumnos que llegan con retraso custodiada por un profesor de guardia- y deberán registrarse en las hojas que para tal
efecto estarán a su disposición en la misma. Una vez finalizada la primera hora de clase,
esta hoja será entregada a Jefatura o Dirección por uno de los profesores de guardia
para el vaciado de su información. En ningún momento el alumno podrá pasear por los
pasillos. Tampoco entrará en clase una vez que ésta haya dado comienzo, salvo que el
profesor lo autorice expresamente.
El profesor de primera hora anotará en Plumier XXI la falta. Para que esta pueda ser
considerada justificada, el alumno deberá aportar un documento que justifique
debidamente su retraso (documentos de asistencia a consulta médica o de realización
de deberes inexcusables). Si el alumno no aporta justificante alguno, será sancionado
con una amonestación desde Dirección o Jefatura cuando acumule tres retrasos
injustificados.
En cualquier otra hora de clase distinta a la primera, si el alumno se ha incorporado al
aula y ya se ha pasado lista y se le ha puesto la incidencia FALTA, debe cambiársele
por RETRASO y seguir el protocolo indicado.

GUARDIAS
Los profesores de guardia serán responsables de los grupos de alumnos que se
encuentren sin profesor por cualquier circunstancia, orientarán sus actividades y velarán
por el orden y buen funcionamiento del instituto.
Aumentar la puntualidad es la mejor solución para mejorar el funcionamiento del centro
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y facilitar la labor del profesor de guardia.

Son funciones del Profesor de Guardia según las instrucciones sobre la organización y
funcionamiento de los centros de Secundaria:
1. Velar por el orden y buen funcionamiento del Instituto.
2. Colaborar con Jefatura de Estudios en el cumplimiento del horario y anotar
una vez finalizada la guardia, en el parte correspondiente, las ausencias y
retrasos de los profesores y las incidencias que se hubieran producido.
3. Responsabilizarse del grupo de alumnos que está sin profesor.
4. Pasar falta de los alumnos ausentes del grupo que le corresponda durante
su periodo de guardia.

Por consiguiente, derivado de ésta y otras normativas, el Profesor de Guardia deberá:
a) Comprobar la ausencia de los profesores que por cualquier circunstancia no se
encuentren en el Centro y que habrán sido anotados por Jefatura de Estudios en
el libro de guardias que se halla en la Sala de Profesores, siempre que hayan
comunicado con antelación la falta de asistencia. Para ello, en dicha sala estarán
disponibles los horarios de profesores, de los grupos de alumnos y la distribución
por aulas.
b) Como se pueden producir ausencias o retrasos sin que el profesor haya podido
avisar previamente, los profesores de guardia supervisarán los pasillos, patios y
aulas de los pabellones que les estén encomendados, al inicio de la guardia y
cuantas veces sea preciso; conducirán a los alumnos que encuentren a sus
respectivas aulas y comprobarán el normal funcionamiento del centro en su hora
de guardia, anotando los retrasos, ausencias e incidencias en el parte
correspondiente, firmándolo, y atendiendo al alumnado que esté sin profesor en
su aula
c) Firmar y anotar en el Libro de Guardias, tanto al profesor ausente como cualquier
incidencia que se produzca a lo largo de la hora de guardia.
d) Sustituir en el aula que le corresponda al profesor ausente.
e) En caso de no tener que atender a un grupo de alumnos, deberá hacer una ronda
al inicio de la guardia por los pasillos del centro, comprobando que no haya
ningún grupo de alumnos sin profesor y permanecer con ellos hasta que el
profesor se incorpore a su clase. Si en dicha ronda el profesor detectara que hay
una o varias aulas abiertas y vacías, deberá dar aviso a las conserjes para que
las cierren con llave.
f)

El profesor de guardia, en su ronda inicial por las dependencias del centro,
deberá impedir, salvo casos excepcionales debidamente justificados, que los
alumnos circulen por los pasillos o zonas adyacentes.

g) El profesorado de guardia en hora de recreo tendrá como misión fundamental
atender todas las incidencias que se produzcan entre los alumnos de la ESO o
Bachillerato que se encuentren en las instalaciones del centro.
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h) En caso de que hubiera mayor número de profesores ausentes que de
profesores de guardia, se atenderá de manera preferente a los alumnos de ESO,
que en ningún caso podrán quedar desatendidos, cuidando que los alumnos
realicen un estudio asistido o promoviendo cualquier actividad que estime
interesante.
i)

Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos que sufran algún tipo de accidente,
y colaborar con Jefatura de Estudios en la gestión del correspondiente traslado
a un centro sanitario en caso de necesidad, que quedará reflejado en el Libro de
Guardias.

j)

Los profesores de guardia que no se encuentren atendiendo a los alumnos en
las aulas, estarán localizados en la sala de profesores durante su hora de guardia
para atender cualquier eventualidad que pueda producirse. De tener que
moverse de dicha sala, dejarán siempre aviso de su paradero en Jefatura de
Estudios.

k) Si hay profesores de guardia que en una determinada hora no tienen que cubrir
a un profesor, estarán disponibles para custodiar a los alumnos que de manera
extraordinaria sean expulsados del aula, y vigilarán que hagan el trabajo con el
que han salido expulsados.
l)

Ningún profesor hará guardia a un grupo sin anotarlo en el parte de guardias.

m) Realizar con el alumnado las medidas acordadas y aprobadas por el Claustro en el
caso de ausencias del profesorado. En este sentido, ha de garantizar que el alumnado
que no tenga clase por ausencia del profesor, realice las actividades marcadas por el
profesor ausente o, en caso de que éste no haya podido dejar prevista actividad
alguna, recurrir a los materiales elaborados por el departamento para tal contingencia.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS, EN CASO DE
AUSENCIAS DEL PROFESORADO.
El objeto de estas medias es la atención del alumnado en una situación en la que esté
ausente el profesor. Por tanto, la atención del centro a los alumnos que se encuentran
sin profesor en el aula, lo realizará el profesor de Guardia. La Jefatura de Estudios
establecerá un cuadro de Guardias para atender todas las horas lectivas del turno de
mañana, donde se encuentra la totalidad de alumnos menores de edad. Se ha previsto
que en casi todas las horas coincidan tres profesores y excepcionalmente dos.
Durante las guardias, los alumnos deben estar vigilados y ocupados en tareas
didácticas. En ningún caso se les permitirá que permanezcan ociosos.
Los departamentos didácticos elaborarán un conjunto de actividades a realizar por los
alumnos de sus profesores ausentes. Estas actividades serán de utilidad para el
profesor de guardia, en caso de ausencia imprevista de un profesor que no ha podido
programar tarea específica para sus alumnos. Las actividades que elaboren los
departamentos pueden ser, generales, transversales, gamificadas, etc. Los alumnos las
realizarán en soporte digital o en papel.
Ante la inasistencia imprevista de un profesor.
Cuando un profesor tiene que faltar de forma imprevista a determinadas horas de clase
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deberá actuar de la siguiente forma:
a) Comunicarse con el Centro, contactando con el cargo directivo de guardia, o en su
caso con algún otro de ellos, con la suficiente antelación a su primera hora de clase de
tal forma que se pueda organizar su sustitución.
b) El profesor de guardia se ocupará del grupo, asignándole alguna tarea, ya sea
realización de deberes o de tareas que para tal efecto se encuentran en la aplicación
infoalu, en la pestaña documentos, donde se encuentran organizados por
departamentos. Una vez finalizada la guardia, el profesor encargado de la misma pasará
por la sala de profesores y registrará la actividad desarrollada con los alumnos en el
parte de guardia, ya sea estudio o trabajo extraído de la aplicación infoalu. Jefatura de
Estudios comprobará que se han registrado las actividades de todas las guardias
realizadas.
En el caso que se realicen tareas de departamento en soporte papel, se depositarán los
resultados de los ejercicios en la bandeja de trabajos que hay en la sala de profesores
y que está destinada a las actividades extraescolares, indicando el nombre del profesor
ausente. Posteriormente los profesores ausentes recogerán dichos trabajos, una vez
incorporados, para su supervisión.
Ante la ausencia prevista de un docente:
Cuando un profesor se vaya ausentar y lo sepa con antelación dejará actividades de su
materia en las bandejas dispuestas a tal efecto en la sala de profesores, las actividades
a desarrollar por los grupos afectados, encargándose el profesor de guardia de que los
alumnos las realicen según las instrucciones que deje el profesor ausente.
La corrección y valoración de las pruebas le corresponderá realizarlas al profesor que
se ausenta. Estas actividades podrán ser tenidas en cuenta como actividades de aula a
la hora de su evaluación.

GUARDIAS DE RECREO
Los profesores de guardia de recreos cuidarán que estos se desarrollen con normalidad
y sin incidentes. Deberán recorrer los pasillos, patios y pistas deportivas, prestando
especial atención a la zona de aseos y zona posterior del centro. Uno de los profesores
de guardia deberá permanecer todo el recreo en la parte posterior del patio, en la zona
trasera del pabellón (la opuesta a la entrada principal). Otro de los profesores de guardia,
deberá atender el alula de sancionados sin recreo y los pasillos del centro, y el tercer
profesor de guardia, se encargará de recorrer los patios y resto de zonza exterior.
Los alumnos no podrán permanecer en los pasillos durante los recreos, excepto en
caso de lluvia o circunstancias meteorológicas adversas. Tampoco podrán quedarse
en las aulas, salvo que un profesor lo autorice expresamente y permanezca con ellos.
Los profesores de guardia de recreo anotarán las incidencias en el parte
correspondiente y lo firmarán.

USO DE TELÉFONOS MÓVILES
El uso de aparatos de audio y vídeo, fotografía y telefonía móvil está
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TERMINANTEMENTE PROHIBIDO en el centro. Estos dispositivos no podrán ser
utilizados ni en clase, ni en los pasillos, ni en el patio (ni siquiera en el recreo) sin la
autorización expresa de un profesor. Todos estos dispositivos deberán estar siempre
desconectados y guardados.
Cuando un profesor advierta que un alumno está haciendo un uso no autorizado de
alguno de estos dispositivos deberá pedirle que lo apague totalmente, acompañarlo
hasta jefatura, o retirárselo y llevarlo a Jefatura de Estudios para su custodia. A
continuación, deberá amonestar al alumno por falta leve (punto f del artículo 29 del
Decreto de Convivencia) siguiendo el protocolo establecido para ello (notificar a los
padres o tutores legales lo sucedido y cumplimentar la amonestación a través de
PLUMIER XXI). Jefatura de Estudios custodiará el aparato intervenido hasta que el
padre, madre o tutor legal acuda al centro para llevárselo. En el caso de que los padres
no acudieran al instituto, el dispositivo le será devuelto al alumno una vez transcurridos
dos días lectivos a partir del momento de su confiscación. La acumulación de tres
amonestaciones por el mismo motivo supondrá una falta grave (artículo 32, letra a) y
que se sancionará con tres días lectivos de expulsión del centro.
En el caso de que el alumno se niegue a entregar el dispositivo al profesor o a Jefatura,
será amonestado por falta grave (letra f del artículo 32), y será sancionado con una
expulsión del centro de dos a cinco días lectivos.

MANTENIMIENTO DE LAS AULAS
El centro cuenta con distribución de aulas materia, cada departamento tiene asignadas
sus aulas y son los profesores los responsables del mantenimiento de las mismas, así
como los encargados de asegurarse de que su aula queda cerrada cuando no vaya a
ser ocupada en la siguiente hora.
Los alumnos de digital al finalizar la tercera hora, antes del recreo deberán
depositar su material en el aula en la que recibirán clase a cuarta hora, tras el
recreo.
SE RUEGA A LOS PROFESORES COMUNIQUEN EN SECRETARÍA CUALQUIER
DESPERFECTO QUE DETECTEN EN LAS AULAS.

BANCO DE LIBROS
En relación al préstamo de libros por parte del banco de libros del Centro se establece
que una vez revisados los materiales devueltos, se comunicarán a los representantes
legales del alumnado que haya realizado un uso incorrecto de los mismos o los extravíe
la obligación de reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o
malintencionada, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a
diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación.
Se utilizará el siguiente documento:
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Si, una vez transcurrido dicho plazo, los representantes legales del alumnado no hubiesen
procedido a la reposición del material, el alumno o alumna podrá ser sancionado de acuerdo
con lo que establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.
Faltas y medidas correctoras:
Si se considera falta leve porque tras comunicar al alumno/a y a sus representantes legales la
situación, el alumno/a y sus representantes legales manifiestan su intención de subsanar la falta
se procederá a aplicar las siguientes medidas correctoras:
a) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes legales,
caso de los menores de edad.

en

b) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro.
En caso de persistir la falta y no ser subsanada dentro del plazo establecido se considerará falta
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grave:
c) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves contra
las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio
alumno, o, en su caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el proceso de
mediación escolar o en los contratos de convivencia.
d) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte
escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en
los bienes de otros miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de los
mismos.
Se aplicarán las medidas correctoras:
f) Suspensión del derecho a participar en el banco de libros para el curso siguiente hasta que
sean repuestos los materiales deteriorados o perdidos.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
Existen varias formas de comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa
del centro. Estas vías de comunicación son independientes de las que utiliza el profesor
o tutor para tener una relación fluída con las familias con el fin de mejorar el rendimiento
y la formación académica del alumno. A continuación se citan y describen:
•

Aplicación Telegram y Tokapp. Esta aplicación debe ser instalada,
siguiendo los pasos que se proporcionan mediante instrucciones
anexadas al impreso de matrícula. Su utilidad es la de recepción de las
faltas de asistencia de los alumnos.
Es la herramienta de comunicación oficial del centro para profesores
juntoa al correo institucional. A través de ellas, se realizan citaciones, se
envían informaciones y se mantiene informado a todos los integrantes del
equipo docente del instituto.
A su vez, se utiliza para mantener informados a los profesores acerca de las
observaciones que los profesores hacen de cada alumno, sirviendo a su vez
como instrumento de centralización de la información por materias, información
que el tutor puede desarrollar con los padres en sus horas de visita.
Aplicación Mirador: Esta aplicación de la Consejería se utiliza para que los
padres puedan consultar datos académicos y disciplinarios de sus hijos. Los
padres realizarán la consulta de notas a través de MIRADOR. Para ello en la
reunión inicial de tutores con padres, que se realiza en octubre, se les hace
llegar, de forma individual, las claves de acceso al programa.
Classroom. es la vía de comunicación que se usa para hacer seguimiento de las
clases digitales y para mandar trabajo a los alumnos sancionados con pérdida
del derecho de asistir al centro.

65

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2020/2021
I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS

3.8.

NORMAS DE ACTIVIDAD ACADÉMICA

REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES Y RECLAMACIONES
Cualquier revisión de una valoración o calificación de una prueba o evaluación parcial,
se resolverá según la normativa regulada en la Resolución de 25 de noviembre de 2015,
en su Título III.
La disconformidad con la calificación obtenida por el alumno será debidamente
justificada e informada, en entrevista con el padre/ alumno y el profesor de la materia.
Si persiste el desacuerdo, los padres o alumnos formularán su petición de revisión de la
calificación obtenida por escrito ante Jefatura de Estudios.

En la 1ª y 2ª evaluación:
Las notas o boletines con las calificaciones alcanzadas serán publicadas en los medios
de difusión del centro. No se darán en papel. Los padres podrán consultarlas como se
le explica al inicio de curso.
Las reclamaciones se harán en los cinco días lectivos a partir de que la entrega de
boletines. El Jefe de Estudios estimará si se lleva o no a trámite según dicta la orden de
evaluación.

En la evaluación final ordinaria y extraordinaria:
La solicitud de revisión de la calificación se hará a Jefatura de Estudios en los cinco días
naturales a partir de la entrega de boletines, siendo Jefatura la encargada de traspasar
la solicitud a la Jefatura de Departamento correspondiente y de informar de la misma al
tutor.
El primer día hábil tras finalizar el período de revisión, se reunirán los departamentos
didácticos para estudiar las solicitudes y levantarán acta. Acabada la reunión el Jefe de
Departamento trasladará informe motivado al Director a través de Jefatura.
Si la reclamación supone la revisión de la decisión de promoción o titulación, la junta de
evaluación se reunirá en sesión extraordinaria en el plazo de dos días hábiles desde la
emisión del informe por el departamento. El tutor redactará el acta y la elevará a
Dirección.

Motivos de reclamación
Para la 1ª y 2ª Evaluación
1. El profesor no ha facilitado la información del contenido de la programación
docente.
2. Se ha denegado la revisión de las pruebas de evaluación.
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3. Los contenidos y estándares, los criterios de evaluación o calificación, o
procedimientos e instrumentos de evaluación los no se adecuan a los
establecidos en la programación.

Para la Evaluación Ordinaria
1. El alumno no ha recibido la información del contenido de la programación
docente.
2. Se ha denegado la revisión de las pruebas de evaluación.
3. Los contenidos y estándares, o procedimientos e instrumentos de evaluación
los no se adecuan a los establecidos en la programación.
4. No se han aplicado correctamente los criterios de evaluación o de calificación.

Para la Evaluación Extraordinaria
1. Se ha denegado la revisión de las pruebas de evaluación.
2. El alumno no ha recibido la información de los contenidos o criterios de
evaluación o de calificación establecidos en la programación para la prueba
extraordinaria.
3. El alumno no ha recibido información sobre la presentación de trabajos y su
contenido, establecidos en la programación para la prueba extraordinaria.
4. Los contenidos y estándares para la prueba extraordinaria no se adecuan a los
establecidos en la programación.
5. Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados no se adecuan con
lo señalado en la programación para la prueba extraordinaria
6. No se han aplicado correctamente los criterios de evaluación o de calificación.

ABANDONO DE MATERIA.
El abandono de una asignatura es un PROCESO. Las actitudes negativas, con
independencia de que pueden surgir en cualquier momento, han de ser mantenidas
en el tiempo para que puedan ser consideradas conductas de abandono.
Es un proceso INTENCIONAL, del que el alumno es consciente y responsable.
Diagnóstico del abandono de asignatura.
Se entiende que un alumno o una alumna han abandonado una asignatura si
concurre en alguna de estas circunstancias:
1. Faltas de asistencia sin justificar adecuadamente en un 30% o más de las horas
lectivas de la materia (Artículo 47 de la Orden de 5 de mayo de 2016).
2. El alumno muestra una actitud en clase de nula o mínima colaboración: no lleva los
materiales necesarios, charla, no se centra, acumula partes disciplinarios
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o no presenta las tareas encomendadas para casa.
3. Entrega las pruebas escritas en blanco o prácticamente sin hacer. En caso de las
pruebas orales, no responde a las cuestiones planteadas. En el cuaderno o soporte
informático de la asignatura no aparecen las actividades propuestas en el aula ni
las explicaciones que el profesor exige que queden recogidas en ellos.
4. No colabora con el profesorado que propone un plan de recuperación de las
asignaturas no superadas.
5. No se presenta a la convocatoria extraordinaria de septiembre, presenta el examen
en blanco o escribe en él contenidos improcedentes. No presenta los
trabajos y actividades exigidos para concurrir a dicha convocatoria.
El alumno en el que se acredite abandono de materia podrá perder el derecho a la evaluación
continua si:
6. No corrige su actitud de abandono de la materia.
7. No presenta las actividades o los ejercicios desarrollados en las clases.
Si el abandono de asignatura o módulo es por faltas de asistencia, además de la
incorporación a clase, es preciso que el alumno presente los trabajos o actividades
propuestas por el profesor durante el periodo de inasistencia del alumno.
A los alumnos que se les haya certificado abandono de materia en alguna asignatura no
se les podrá aplicar la promoción excepcional.

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado
de forma evidente su conducta absentista, los departamentos didácticos elaborarán un
plan de recuperación para el necesario aprendizaje de los contenidos y la superación
de los estándares de aprendizaje evaluables; en su caso, dispondrán también una
adaptación de la evaluación a las circunstancias personales del alumno, adaptación que
se anexará a la programación docente respectiva. El responsable de dicho plan será el
jefe de departamento, quien puede delegar su seguimiento en el profesor del grupo
correspondiente (Apartado 3, artículo 47 de la Orden de 5 de mayo de 2016)
Para aquellos alumnos que por hospitalización o larga convalecencia reciban atención
educativa en aulas hospitalarias o en su domicilio, establecida en la Orden de 23 de
mayo de 2012, se les podrá realizar, previo acuerdo del equipo docente, adaptaciones
curriculares que faciliten su aprendizaje y evaluación, y no les será de aplicación lo
previsto en el apartado 1 del artículo 47 de la Orden de 5 de mayo de 2016.
Comunicación y protocolo de actuación ante el abandono de asignaturas por
el alumnado.

1. Detectada la situación de abandono en una materia el profesor remitirá a la familia
(o al alumno, si es mayor de edad) el Informe de apercibimiento.
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•

Se debe hacer con registro de salida y correo certificado.

•

Se dará copia a la Jefatura de Estudios y al tutor del grupo.

De persistir la situación de abandono en dicha materia y a efectos de evaluación,
promoción y titulación, el profesor remitirá a la familia (o al alumno si es mayor de edad)
la Comunicación escrita, previa a la sesión de evaluación ordinaria, explicitando las
consecuencias que se derivan de la situación.
En esta segunda actuación también se repetirá el protocolo:
• Registro de salida y correo certificado.
•

Copia a Jefatura y al tutor del grupo.
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INFORME
POR ABANDONO DE MATERIA
D/Dª
profesor/a

DE APERCIBIMIENTO
Sr/Sra._______________________________
————————————————————
Padre/ madre del alumno o el propio alumno/a

_____________________________________________________________

de la asignatura/módulo ________________________________________________,
LE COMUNICA:
Que en el/la alumno/a_____________________________________________ del grupo
___________ concurren los siguientes CRITERIOS O INDICADORES de abandono
de la materia que imparto:
□ Falta a clase con frecuencia, sin justificar (próximo al 30 % de las horas lectivas
correspondientes).
□ No participa en el desarrollo de la clase, ni realiza las tareas propuestas.
□ No aporta el material solicitado para el desarrollo de actividades de clase.
□ Habitualmente, no realiza las tareas encargadas para casa.
□ No demuestra interés por las pruebas de evaluación (entrega en blanco o sin apenas
contenidos, no respeta las normas de comportamiento durante el transcurso de las
mismas…).
□ No realiza las actividades de refuerzo o adaptación, en su caso.
Se le informa además que, de persistir en esta situación de abandono, se derivarán
consecuencias a efectos de evaluación, promoción y titulación (evaluación negativa de la
asignatura , pérdida del derecho a evaluación continua y no se le aplicarán los criterios
de promoción excepcional), concediéndole un plazo de ______ días para la subsanación y
justificación de los criterios indicados.

En Molina de Segura, a ______de ________________de 20___
Profesor/a de la asignatura
Vº.Bº
JEFATURA DE ESTUDIOS

Fdo.

____________________
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “EDUARDO LINARES
LUMERAS”
Sr/Sra._______________________________
————————————————————
Padre/ madre del alumno o el propio alumno/a

COMUNICACIÓN POR ABANDONO DE UNA ASIGNATURA
D/Dª
profesor/a

_____________________________________________________________

de la asignatura/módulo ________________________________________________,
LE COMUNICA:
A) Que con fecha _______________ , una vez detectada la situación de abandono de
la asignatura antes citada, se procedió a remitirle un “Informe de apercibimiento”
donde se expresaban los criterios o indicadores de abandono en los que se incurría
y las consecuencias que se derivaban de dicha situación.

B) Que, una vez constatada la persistencia de la situación de abandono en la citada
asignatura, se procede a remitirle esta comunicación escrita para informarle de la
siguiente consecuencia que se deriva:
□ Evaluación negativa de la asignatura.
□ Perdida del derecho a la evaluación continua.
□ No se le aplicarán los criterios para la promoción excepcional.

En Molina de Segura, a ______de ________________de 20___
Profesor/a de la asignatura

Fdo. ____________________
Vº.Bº
JEFATURA DE ESTUDIOS

CAMBIOS DE GRUPO

La signación de grupo se realiza desde Jefatura de Estudios.
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No se aceptará ninguna solicitud de cambio de grupo proveniente de alumnos, a no ser que
sea un error de secretaría. No obstante, los equipos docentes podrán recomendar cambios
de grupo de determinados alumnos siguiendo criterios pedagógicos.
La asignación de cambio la hará definitivamente Jefatura de Estudios, una vez oído al equipo
docente.

CAMBIOS DE OPTATIVA
Los alumnos o sus padres tendrán derecho a pedir cambio de optativa únicamente en
caso de que se haya producido un error de asignación por parte de Secretaría o Jefatura
de Estudios. Jefatura de Estudios publicitará a inicio de curso el plazo y los medios para
formalizar la petición, que no será inferior a 3 días.
Las peticiones no realizadas en plazo serán desestimadas por Jefatura de Estudios, que
solo comunicará los cambios realizados.
Los profesores al incicio de curso comprobaran que los alumnos matriculados en sus
optativas asisten a sus clases y no a otras. No se permitirá que un alumno entre en un
aula en la que se imparte una materia de la cual no tenga matricula

ALUMNOS REPETIDORES DE 2º DE BACHILLERATO
Los alumnos que repitan curso en 2º de Bachillerato, podrán optar por matricularse del
curso completo o únicamente de aquellas asignaturas que tengan suspennsas.
Es este último caso, los alumnos que estén interesados en asistir de oyentes en las
materias superadas, con el fin de actualizar los conocimientos adquiridos, podrán
hacerlo, una vez sean autorizados por los profesores afectados y con la conformidad de
los padres.
El documento que refleja estos acuerdos será archivado junto al expediente académico
del alumno. Dicha autorización será revocada en el momento en que el profesor constate
que el alumno no muestra el comportamiento adecuado o no sigue las clases con el
aprovechamiento adecuado.

3.9.

USO DE INSTALACIONES.

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el derecho a utilizar las
instalaciones del Instituto, para fines relacionados con la vida del centro, previa solicitud
a Dirección. Este uso estará limitado por el desarrollo normal de las actividades, el
horario de apertura y su correcta utilización.
Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones del centro con las limitaciones
derivadas de la programación de actividades escolares y extraescolares y con las
precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada
conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos.
Cuando se usen instalaciones generales como salón de actos, gimnasio, biblioteca, etc.,
los convocantes se responsabilizarán de su adecuado uso y de dejarlas en las mismas
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condiciones en que las hayan encontrado.
La Dirección podrá ceder las instalaciones del centro en las condiciones económicas y
de responsabilidad que considere oportunas. No será gratuito en el caso de solicitudes
de uso por parte de entidades o instituciones con ánimo de lucro.
Es responsabilidad de todos y cada uno el cuidado de las instalaciones y material del
centro. Se recomienda a profesores y alumnos delegados que comuniquen cualquier
tipo de desperfecto a la Secretaría del centro, la cual se encargará, en la medida de lo
posible, de su pronta reparación.
Los puntos de riesgo potencial, como los armarios de contadores y electricidad, habrán
de permanecer cerrados. Sólo la secretaria, las conserjes y profesorado autorizado
podrán acceder a dichos emplazamientos.
El material de laboratorio, así como el material de los diferentes talleres de los ciclos y
aulas de tecnología que impliquen peligro permanecerán bajo llave. Ese material solo
se podrá utilizar en presencia del profesorado.
Existirá un plan de evacuación para las diferentes emergencias que puedan surgir en el
Centro. Se realizarán simulacros de dicho plan durante el primer trimestre de cada curso
escolar.

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS.
El instituto presenta tres plantas:
•

Planta baja, donde se ubican los departamentos, biblioteca, gimnasio, y
aulas específicas.

•

Planta primera, para alumnos de la ESO y el salón de actos.

•

Planta segunda, para Bachillerato, laboratorios y más aulas específicas.

Cada departamento tiene un aula o grupo de aulas materia y será el responsable del
estado de la misma. En función de las necesidades podrán ser ocupadas por otros
grupos en horas determinadas de desdobles, apoyos, etc.
La asignación de las aulas podrá sufrir cambios atendiendo a las necesidades
generadas por cada departameno. Esta se hará por Jefatura de Estudios al inicio de
curso en el momento de generar el cuadro horario de los grupos.
Los cambios de las aulas asignadas no están permitidos sin autorización de Jefatura de
Estudios. Los alumnos y los profesores estarán en todo momento localizables en las
aulas asignadas.

ENTRADA-SALIDA DE CLASE. CAMBIOS DE AULA.
a) Los alumnos se conducirán en orden y silencio al aula que les corresponda.
b) Si transcurridos 10 minutos desde el comienzo previsto de la hora de clase, no
ha llegado el profesor de la asignatura ni el de guardia, el delegado del grupo
acudirá a Jefatura de Estudios para comunicar tal anomalía y que se tomen las
medidas adecuadas.
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c) Para el buen funcionamiento del Centro, es imprescindible el máximo respeto de
los timbres de entrada y salida de clase y que tanto alumnos como profesores
realicen los cambios de aulas con la mayor diligencia posible.
d) Profesores y alumnos serán puntuales, tanto al comenzar las clases como al
finalizarlas, a no ser que exista causa justificada. El comienzo y final de las clases
viene indicado por el toque de timbre, pero siempre es el profesor el que una vez
oído el timbre dará por finalizada la clase.
e) No está permitida la salida del aula para ir al servicio en los 10 minutos anteriores
y posteriores al cambio de clase. Para poder ir al aseo, el profesor deberá firmar
una autorización o la tarjeta personalizada de cada profesor para tal fin, que será
entregada a las conserjes para que se les entregue la llave. No se permitirá la
salida al baño en parejas o grupos. Solo podrá autorizarse a un alumno
cada vez.
f)

Los servicios de la planta baja permanecerán abiertos durante el período de
recreo, por lo que se procurará que los alumnos no vayan a los aseos ni a primera
ni a cuarta hora, salvo que se detecte un caso de necesidad.

g) Los alumnos que estén en los pasillos o los servicios, sin autorización por escrito,
en horas de clase, serán acompañados a su aula por el profesor de guardia. El
profesor del grupo tiene la obligación de admitir al alumno y el deber de ponerle
el apercibimiento correspondiente.
h) Los alumnos no están autorizados para acudir libremente a Jefatura de Estudios
en horas de clase. En caso de necesidad de entrevistarse con su jefe de estudios
correspondiente, el alumno solicitará a su profesor que le autorice por escrito
para acudir a Jefatura de Estudios.
i)

Las entradas y salidas de las aulas y edificios se harán fluida y ordenadamente,
de forma tranquila y sin levantar la voz. Las conductas contrarias a esta
disposición serán sancionadas inmediatamente.

j)

Igualmente serán sancionadas inmediatamente las acciones de arrojar basura y
objetos fuera de las papeleras correspondientes. El alumno está obligado a
recoger los papeles del suelo si así se lo pide un profesor y arrojarlos a la
papelera más cercana.

k) En los cambios de clase, los profesores colaborarán para que los alumnos se
comporten debidamente y no salgan de su aula.

BIBLIOTECA.
La Biblioteca estará abierta durante toda la jornada escolar, según el horario y la
disponibilidad de los profesores responsables. Por motivos de organización interna,
algunos profesores podrán tener asignadas en su horario horas lectivas de impartición
de clases en la biblioteca, y por tanto de uso exclusivo, quedando cerrada para el uso
de otros alumnos en estos casos.
Teniendo en cuenta que los alumnos no pueden faltar a clase, la Biblioteca será usada
exclusivamente por aquellos alumnos de bachillerato que cursan asignaturas sueltas o
que, ante la ausencia de algún profesor decidan acudir a la misma con el propósito de
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estudiar o consultar algún libro.
En ningún caso la Biblioteca será lugar de estancia sin el profesor de guardia o
responsable. El profesor de guardia de biblioteca deberá:
•

Asesorar, en la medida de sus posibilidades, a aquellos alumnos que lo
soliciten.

•

Velar por el mantenimiento del orden y el respeto al estudio.

La Biblioteca, como todo el centro, es un lugar de estudio, consulta y lectura, por lo que
la estancia en la misma exige el más escrupuloso respeto a las normas de convivencia,
el máximo respeto al trabajo de los demás y silencio. Para ello, cuenta con unas
NORMAS DE USO que deberán ser respetadas por todos los usuarios de la misma y
que estarán expuestas en la puerta y en la paren a la vista de todos.
Los libros de consulta (diccionarios, enciclopedias...) sólo podrán ser utilizados dentro
del recinto.
Existirá un profesor responsable encargado de los préstamos y devoluciones de libros.
En todo caso, el plazo máximo de préstamo queda fijado en 15 días.
Los libros perdidos o deteriorados deberán ser repuestos por los responsables de su
pérdida.
Antes de la finalización de cada curso escolar, el profesor responsable de la Biblioteca
revisará el inventario, reclamando a alumnos y profesores los libros prestados que no
hubieran sido devueltos.

SALA DE PROFESORES.
La Sala de Profesores/ases el lugar de reunión de los profesores/as del Centro. Su uso
se reserva para la exclusiva utilización del profesorado. No se permite la entrada de
alumnos a la misma.

SALÓN DE ACTOS.
El IES cuenta con un Salón de Actos de uso casi exclusivo para actividades relacionadas
con las Artes Escénicas y celebraciones de alumnos, pero también se utiliza para otros
ofines:
Lugar para la celebración de conferiencias y reuniones, Claustro y Consejo Escolar.
Es lugar de recepción de alumnos al inicio de curso.
En otras ocasiones es el lugar de reunión de padres de alumnos cuando el número de
asistentes así lo requiere, e incluso de los claustros.
Igualmente se podrán realizar sesiones de tutoría cuando el número de alumnos/as no
permita hacerlo en un aula ordinaria.
Para regular el uso de este espacio, existe un responsable para la coordinación del uso
del salón de actos y para su mantenimiento y puesta a punto de los aparatos que en él
se encuentran.
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AULAS DE INFORMÁTICA.
Hay dos aulas de informática y la utilización de las mismas se regulará mediante un
cuadrante que estará a disposición del profesorado en la Sala de Profesores. Las llaves
de estos espacios estarán a disposición de los profesores en Conserjería, quienes las
cerrarán al abandonarlas y devolverán la llave a los conserjes.
El profesor que utiliza el aula de informática, debe apuntar a los alumnos que utilizan los
equipos en el libro de registro que para tal efecto existe en dichas aulas. De este modo
se lleva un control del alumno último que usó un ordenador si éste hubiera sufrido un
mal uso.

REPROGRAFÍA
Como regla general, los trabajos se encargarán con al menos 24 horas de antelación en
la conserjería y se recogerán en el mismo lugar.
Las reproducciones de libros se atendrán a la legislación vigente sobre propiedad
intelectual.
Excepcionalmente, cuando un profesor necesite hacer unas fotocopias durante una hora
de clase, y sólo cuando éstas resulten imprescindibles para su desarrollo y haya sido
materialmente imposible realizarlas con anterioridad, podrá firmar una autorización a un
alumno para que éste las solicite en conserjería.
Existe una fotocopiadora en la sala de profesores, en lugar de una impresora. Se hará
uso de la misma como impresora para la impresión de un origina. Sólo se hará uso de
la máquina como fotocopiadora para documentos urgentes y de poco peso.

TELÉFONOS
Los teléfonos del centro son para uso oficial.
El teléfono de Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría son para uso exclusivo de
los mismos.
Para que los profesores puedan comunicarse con los padres, se dispone de un teléfono
en la sala de profesores con los números de todos los alumnos.

ESPACIOS COMUNES
Durante los recreos, los alumnos desalojarán las aulas, abandonarán los pasillos y el
vestíbulo principal y saldrán al patio. La estancia en el patio estará condicionada por el
tiempo meteorológico.
Durante el recreo solo podrán salir del recinto del Instituto los alumnos previa
acreditación de mayores de edad.
Los Patios y canchas deportivas, durante las horas lectivas, sólo se podrán utilizar en
compañía de un profesor, respetando las zonas próximas a las aulas y las clases de
Educación Física.
En Secretaría sólo se podrá permanecer para resolver algún trámite administrativo
durante la hora del recreo.
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La utilización de medios y locales del centro para otras actividades puntuales deberá ser
autorizado por el director, haciéndose responsables los usuarios u organizadores de la
actividad de los incidentes o desperfectos que pudieran tener lugar durante el acto o
como consecuencia inmediata del mismo. Igualmente asumirán las responsabilidades
laborales y de seguridad del personal que procedan.
Reparación de daños causados
De acuerdo con las disposiciones vigentes:
1. Los alumnos que individual o colectivamente, de forma intencionada o por
negligencia, causen daños al material o a las instalaciones del centro o a las
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa quedan obligados a reparar
el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. En caso de
ocultación manifiesta de la identidad del autor o autores del daño, responderán
mancomunadamente todos los alumnos del grupo implicado en el incidente.
2. Los alumnos que sustraigan bienes del centro o de otro miembro de la comunidad
educativa deberán restituir lo sustraído.
3. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán
responsables civiles en los términos previstos en las leyes.
4. La reparación económica no eximirá al alumno de la sanción disciplinaria.

3.10.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

Para garantizar una correcta actuación ante emergencias el centro cuenta con un “Plan
Autoprotección Escolar”. El órgano responsable de velar este plan es la Junta de
autoprotección. La compone:
Directora del Centro: Lucía Gil Nicolás.
Representante de riesgos de laborales: Mª Ángeles Martínez Toledo.
El presente documento es un extracto del “Plan autoprotección escolar” de nuestro
instituto en el que se recoge principalmente cuáles son los medios personales y actuación de
éstos en caso de accidente o incendio.
Para garantizar una correcta actuación ante emergencias el centro cuenta con un
“Plan Autoprotección Escolar”. El órgano responsable de velar este plan es la Junta de
autoprotección.

SEÑALIZACIONES

Existen en el Centro señalizaciones para facilitar las acciones de evacuación y/o hacer
frente a conatos de incendio. Es importante tenerlas localizadas en los pabellones y aulas en
que nos desenvolvemos. Estas señalizaciones son:
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Placas de señalización de evacuación.
Placas de salida.
Placas de no salida.
Placas de salida de emergencia.
Placas de extintores.
Mapas de evacuación de planta.
Mapas del sentido de la evacuación aula a aula.

INVENTARIO DE MEDIOS DE EXTINCIÓN
El centro cuenta con seis equipos por planta, formados cada uno por:
Un extintor.
Una boca de incendio equipada.
Todos ellos instalados en las paredes de los pasillos.
Los extintores colgados en la pared contienen como agente de actuación polvo del tipo ABC,
las bocas de incendio son del tipo semirígidas de 25 mm de diámetro.
La ubicación de los medios de extinción queda reflejada en el anexo I de sentido de
evacuación de planta.
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ORGANIGRAMAS DE ACTUACIÓN.
ORGANIGRAMA DE ACTUACIÓN: EMERGENCIA DE ACCIDENTE ESCOLAR.

Lectura de Abreviaturas:
J.I.E.: Jefe de intervención y emergencia.

79

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2020/2021
I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS

ORGANIGRAMA DE ACTUACIÓN: EMERGENCIA DE INCENDIO.

Lectura de Abreviaturas:
J.I.E.: Jefe de intervención y emergencia.
E.P.I.: Equipo de primera intervención.
E.A.E.: Equipos de alarma y evacuación.
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E.P.A.: Equipo de primeros auxilios.
E.A.Ps.: Equipo de atención psicológica.

PLAN DE EMERGENCIA
El plan de Emergencia es la planificación humana para la utilización óptima de los
medios técnicos previstos en caso de incendio, con la finalidad de reducir al máximo sus
posibles consecuencias.
Según los factores de riesgo que lleva implícita la emergencia, el plan se puede dividir
en tres tipos:

FACTORES DE RIESGO.
Los factores de riesgo más importantes que definen la situación de emergencia, se
clasifican según su gravedad y las dificultades existentes para su control y sus posibles
consecuencias:
CONATO DE EMERGENCIA.
Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el
personal y medios de protección del centro.
EMERGENCIA PARCIAL
Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los equipos especiales
de emergencia del sector.
EMERGENCIA GENERAL
Es el accidente que precisa de la actuación de los equipos y medios de protección del
centro y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. Ésta emergencia
comportará la evacuación de las personas del centro.

PUNTOS BÁSICOS DEL PLAN DE EMERGENCIA

Este plan se divide en tres puntos básicos: Plan de alarma, Plan de Extinción y Plan de
Evacuación

PLAN DE ALARMA.
El centro dispone de un sistema de alarma que puede ser pulsado por cualquier persona
que se encuentre en el centro, junto con el sonido del timbre utilizado para marcar el
inicio de las clases.
La señal de alarma para la evacuación del centro es diferente de la señal de inicio,
cambio o finalización de las clases (canción). En ella una voz avisa del peligro e insta a
que comience la puesta en marcha del plan. Dicha señal se repetirá cinco veces.

PLAN DE EXTINCIÓN.
Se inicia cuando se desencadena la alarma general.
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El incendio se atacará por el equipo de primera intervención o los docentes más
cercanos al punto de emergencia, utilizando los medios de primera intervención
disponibles mientras llegan los refuerzos, y sin correr riesgos innecesarios.

PLAN DE EVACUACIÓN.
Este plan se ha adaptado a las características arquitectónicas particulares del edificio.
El centro de Ecuación Secundaria Eduardo Linares Lumeras, es un edificio alargado en
forma de nave, estructurado en tres plantas, con cuatro escaleras y cuatro puertas de
evacuación en caso de siniestro. También integra un gimnasio que posee tres salidas
directas al exterior.
Existen puntos críticos para dirigir la evacuación en el edificio, pues en determinadas
zonas el sentido de la evacuación adopta distintos sentidos, con el fin de aprovechar al
máximo todos los recursos que dispone el centro para el desalojo del personal.
Se ha buscado un reparto equitativo y razonable de personas que desalojan el edificio
que queda reflejado en el uso de todas las escaleras y todas las puertas de salida y en
efectuar el menor recorrido posible desde el punto en el que se encuentra el personal
hasta el punto por donde salen del edificio.

PERIODICIDAD DE LOS SIMULACROS
Los simulacros se realizarán al menos una vez al año y durante el primer trimestre de
cada curso.
El personal del Centro procurará no incurrir en comportamientos que puedan denotar
precipitación o nerviosismo, para evitar que esta actitud se pueda transmitir a los
alumnos
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SEÑALIZACIÓN
Existen placas de señalización de evacuación, de salida, de emergencia y de extintores.
También hay expuesto en cada aula un plano indicando el lugar en el que se encuentran, el
sentido de evacuación y la puerta por la que ha de salir el personal.
Los planos de evacuación por planta se encuentran en este documento como ANEXO I.

ORDEN DE EVACUACIÓN
Para una evacuación ordenada se seguirán los siguientes criterios:
A la señal de comienzo del simulacro, se desalojará el edificio según el siguiente orden:
La planta baja y la primera simultáneamente.
La planta segunda esperará en fila ordenada desde el comienzo de las escaleras, hasta
que se hayan desalojado las plantas a las que tienen que acceder para terminar la
evacuación.
El desalojo de cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más
próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.
Distribución de las salidas:
Las salidas están señalizadas en los planos de evacuación de las plantas baja y primera,
según aparece en el ANEXO I

SALIDAS

PUERTA

POSICIÓN

A

Planta primera. Salida frontal

B

Planta baja. Salida lateral delantera

C

Planta baja. Salida lateral central

D

Planta baja. Salida lateral trasera

E

Planta baja. Salida del gimnasio

ESCALERAS
Las escaleras las nombraremos en orden desde la entrada principal hacia la parte
trasera, con los números del 1 al 4, según aparece en el ANEXO II.
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LA EVACUACIÓN:
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PLANTA

PLANTA
DE
ESCALERA
EVACUACIÓN

PUERTA DE
SALIDA

BAJA

------

B

BAJA

------

C

BAJA

------

D

BAJA

-----

E

PRIMERA

-----

A

BAJA

3

C

BAJA

4

D

PRIMERA

1

A

PRIMERA

2

A

206 - 210

BAJA

3

C

208 – 209– 207

BAJA

4

D

AULAS
ATB 01 - ATB 02
PT 08 – PT 09
ATB 04 – ATB 03

BAJA

BIBLIOTECA
ATB 05 – ATB 06 –
ATB 07
GIMNASIO
101 -102 – 103 – 104
– 105
112 – 113 – 114 – 115
- 116

PRIMERA
106 –110 - 111
107 –108 – 109
SALÓN DE ACTOS
201 – 202
214 - 215
205 – 204 – 203
SEGUNDA

211 – 212 - 213

PROTOCOLO DURANTE LOS RECREOS.
Cuando los alumnos estén en los patios durante el recreo, las puertas de salida serán las
mismas que a la hora de las clases. Los alumnos y profesores que queden en el centro se
dirijirán a la salida que corresponde al aula más cercana en la que se encuentren.

PUNTO DE ENCUENTRO.
Una vez desalojado el edificio, los alumnos se concentrarán en diferentes lugares
exteriores al mismo, siempre bajo el control del profesor responsable, quien comprobará
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la presencia de todos los alumnos de su grupo en dicho lugar. Estos puntos serán las
zonas exteriores al edificio situadas frente a la puerta por la que han desalojado. En todo
momento se procurará que no sean obstaculizadas impidiendo la salida de otros grupos.
El punto de reunión de TODAS las personas del centro será el patio delantero del
centro, situado entre las dos puertas de salida al exterior.
Habrá un profesor encargado de cronometrar la salida de los alumnos al exterior del
edificio, en el punto de encuentro final. El tiempo a computar será desde que suena la
señal de alarma hasta que haya salido todo el personal del centro.

EQUIPOS DE EMERGENCIA
Para hacer frente a situaciones de accidente o incendio se cuenta con los siguientes equipos:
Jefe de intervención y emergencia: (J.I.E.)
Lo componen:
Titular: Dª Lucía Gil Nicolás
Suplente: Esperanza Hernández Palazón
Consignas de actuación en caso de accidente o emergencia:
•

Valorará la misma, según los factores de riesgo, y asumirá la dirección y coordinación
de los equipos de intervención.

•

Ordenará que se emita la señal de alarma.

•

Enviará al área siniestrada las ayudas internas disponibles. Dirigirá las operaciones de
extinción en el punto de emergencia.

•

Recabará las ayudas externas que sean necesarias para el control de la misma. Decidirá
el momento de evacuación del centro.

•

Ordenará que se avise al equipo de primeros auxilios, si fuese necesario. Requerirá el
transporte y ordenará el traslado del herido a un centro sanitario, previo informe del
equipo de primeros auxilios.

•

Avisará e informará del suceso a los familiares del herido.

•

Recibirá información de los grupos de alarma, primera intervención y evacuación.

•

Redactará un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la
emergencia.

•

Avisará a las autoridades para cortar el tráfico.

Equipo de primera intervención (E.P.I.): Los docentes responsables serán:
Planta Baja: Orientador
85

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2020/2021
I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS

Planta Primera: Directora
Planta Segunda: Jefa de Estudios
Consignas de actuación:
•

Cogerá los equipos de primera intervención.

•

Intentará extinguir el incendio sin correr riesgos innecesarios. Informará al jefe de
intervención y emergencia y esperará sus órdenes.

•

Colaborará, si se considera necesario, con la ayuda externa en la extinción. Prestará
apoyo a los servicios de ayuda exterior cuando su actuación sea necesaria.

Equipo de primeros auxilios (E.P.A.):
Responsable: Susana Andreu Torres
Consignas de actuación:
•

Prestará asistencia al herido.

•

Evaluará la lesión e informará de la misma al jefe de intervención y emergencia.
Preparará al herido por si fuese necesario su traslado.

•

Acompañará al herido al centro sanitario.

•

Redactará un informe de las causas, proceso y consecuencias.

Equipo de alarma y evacuación: (E.A.E.)
Lo forman el jefe de intervención y ordenanzas. Consignas de actuación:
Jefe de intervención:
•

Prepara y dirige la evacuación. Designa responsables de planta.

•

Control del personal.

Conserjes:
•

Desconectar fluido eléctrico.

•

Abrir y despejar las salidas de emergencia.

•
Equipo de Evacuación de planta: (E.E.P.)
Responsables: profesores de guardia
Consignas de actuación:
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•

Preparar la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las vías de
evacuación están expeditas.

•

Dirigir el flujo hacia las vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del jefe
de intervención y emergencia.

•

Dará las órdenes para el turno de salida, evitando las aglomeraciones.

•

Verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas
las dependencias de la planta.

•

Verificará que las ventanas y puertas de todas las dependencias están cerradas
evitando corrientes de aire.

•

Impedirá el uso de los ascensores en caso de incendio. Evacuará la planta en último
lugar.

•

Una vez terminada la evacuación de la planta, da parte al jefe de intervención y
emergencia.

•

Se dirigirá a los lugares de concentración.

Equipo de atención psicológica: (E.A.Ps.)
Responsables:
Dª Antonio Pérez Almagro
Consignas de actuación: tranquilizar al personal que requiera su actuación, para ello:
•

Preguntar cómo se encuentran, si necesitan algo. Dejar que se expresen, lloren,…

•

Ver qué pensamientos negativos tienen. Intentar corregir cogniciones negativas. No
presionar.

•

Ver si están desorientados. Ayudarles. Escucha empática.

•

Comprender y aceptar sus sentimientos. Hacer técnicas de relajación.

Equipo de ayuda a ACNEE: (E.A.N.E.E.)
Lo compone:
Responsable: Dª María Dolores Marco
Consignas de actuación:
•

Instruir a los alumnos con NEE.

•

Coordinar su actuación con el responsable de planta. Evacuar a los alumnos con NEE.

•

Dar parte al director tras la evacuación.
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Detección y alerta
Lo componen todos los profesores y alumnos.
Consignas de actuación para los profesores:
•

Si se detecta un accidente:
⇒ Prestará asistencia al herido.
⇒ Dar parte al Jefe de intervención y emergencia. Alertará al equipo de primeros
auxilios.

•

Si se detecta un incendio:
⇒ Evaluar situación.
⇒ Comunicar el incendio al Jefe de intervención y emergencia. Intentar extinguir el
incendio.
⇒ Retornar a su puesto.
⇒ Esperar la orden de evacuación.

Consignas de actuación para los alumnos:
•

Si se detecta una emergencia:
⇒ Comunicarla al profesor más próximo.
⇒ Retornar rápidamente a su clase.

•

Si suena la alarma:
⇒ Mantener el orden.
⇒ Atender las indicaciones del profesor.
⇒ No rezagarse a recoger objetos personales. Salir ordenadamente y sin correr.
⇒ No tomar iniciativas propias.
⇒ No hablar, ni gritar durante la evacuación. Permanecer junto al grupo en todo
momento.
⇒ Permanecer en el punto de reunión junto al responsable de su grupo.
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INSTRUCCIONES DE EVACUACIÓN DEL CENTRO
Todo el personal del centro identificará la sirena de alarma y entenderá que hay que
desalojar.
Todo el personal del centro desalojará las aulas y espacios comunes siguiendo los
planos de evacuación. Nadie debe variar la ruta y todos deben llegar al lugar de control
al final de cada ruta.
Todo el personal del centro será informado de estas instrucciones.
Los profesores velarán por mantener la posición de las mesas en las aulas, de tal
manera que permita el paso fluido de los alumnos hacia la salida en caso de necesidad

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS ALUMNOS
Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre con serenidad, siguiendo siempre las
indicaciones de su profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.
Los alumnos a los que se haya encomendado por su profesor funciones concretas, se
responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar con el profesor en mantener el orden del
grupo.
Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y
demoras.
Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otros
locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez
a su grupo.
En caso de que se encuentre el alumno en planta distinta a la de su aula, se incorporará
al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida.
Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.
Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda
mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran
caídas.
Los alumnos deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y
equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están
previstas.
En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el
ejercicio dificulte la salida. Será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que
no provoque caídas de las personas o deterioro de objetos.
En ningún caso el alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos
menores, amigos u objetos personales, etc.
En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a
otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración
previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesor el control de los alumnos.

INSTRUCCIONES PARA LOS PROFESORES
Los profesores deben controlar los movimientos de los alumnos a su cargo, de acuerdo
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con las instrucciones recibidas del coordinador general y de los coordinadores de planta.
Cada profesor en su aula, organizará la estrategia de su grupo designando a los
alumnos más responsables para realizar funciones concretas como:
Cerrar ventanas
Contar a los alumnos
Controlar que no lleven objetos personales, etc.
Tras el desalojo del aula de todos los alumnos, cada profesor comprobará que las aulas
y recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas
y comprobando que ningún alumno quede en los servicios y locales anexos.
En todo momento el profesor velará porque sus alumnos evacuen en silencio y sin
correr formando una sola fila ordenada.
En el caso de que la vía, pasillo o escalera, esté ocupada, se esperará a que se
desocupe para iniciar la salida.
El profesor saldrá con sus alumnos, hasta el punto de encuentro, donde los contará y
si hubiera alguna falta, lo notificará al jefe de intervención.

ALUMNOS CON NEE – EEVNEE
Se encargará de su evacuación la persona que se encuentre con el alumno en ese
momento.

ORDEN DE EVACUACIÓN
El desalojo de cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas
más próximas a las escaleras en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos

INSTRUCCIONES PARA LOS COORDINADORES DE PLANTA
Consignas de actuación:
Al sonar la señal de alarma, organizará la estrategia de su grupo designando a los
alumnos más responsables para realizar funciones concretas como:
Cerrar ventanas
Contar a los alumnos
Controlar que no lleven objetos personales, etc.
Mientras los alumnos se organizan, tomará los planos de evacuación de planta y se
dirigirá a los puntos críticos para realizar una evacuación ordenada.
Ordenará a sus alumnos ya preparados que salgan ordenadamente.
Velará por que los alumnos formen únicamente dos filas pegadas a las paredes de los
pasillos.
Dirigirá el flujo de salida, procurando que el orden sea:
La planta baja y primera simultáneamente.
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La planta segunda esperará en fila ordenada desde el comienzo de las escaleras, hasta
que se hayan desalojado las plantas a las que tienen que acceder para terminar la
evacuación
El desalojo de cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas
más próximas a las escaleras o puertas de salida, en secuencia ordenada y sin
mezclarse los grupos.
Comprobará que el aula y recintos que tiene asignados queden vacíos, y que las
ventanas y la puerta estén cerradas, y que ningún alumno quede en los servicios y
locales anexos.
En todo momento el profesor velará porque sus alumnos evacuen en silencio y sin
correr, formando una sola fila ordenada.
En el caso de que la vía, pasillo o escalera, esté ocupada, se esperará a que se
desocupe para iniciar la salida.
El profesor saldrá con sus alumnos, hasta el punto de encuentro, donde los contará y
si hubiera alguna falta, lo notificará al jefe de intervención.
Evacuará la planta en último lugar e informará al Jefe de Intervención y emergencia de
que su planta ha sido evacuada.

INSTRUCCIONES PARA LOS CONSERJES
Recibirán las órdenes del jefe de intervención
CONSERJE 1
Accionarán la señal de alarma.
Cortará el fluido eléctrico.
Abrirá las dos alas de las puertas de salida de emergencia de la planta primera.
Esperará órdenes del jefe de intervención.
CONSERJE 2
Abrirá las dos alas de las puertas de salida de emergencia de la planta baja.
Volverá con el jefe de intervención y esperará órdenes del mismo.

INSTRUCCIONES PARA EL JEFE DE INTERVENCIÓN
Ordenará que se emita la señal de alarma.
Decidirá el momento de evacuación del centro.
Dirigirá el equipo de alarma y evacuación.
Ordenará que se avise al equipo de primeros auxilios, si fuese necesario.
Avisará e informará del suceso a los familiares del herido.
Recibirá información de los grupos de alarma, primera intervención y evacuación.

INSTRUCCIONES PARA EL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
Prestará asistencia al herido.
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Evaluará la lesión e informará de la misma al jefe de intervención y emergencia.
Preparará al herido por si fuese necesario su traslado.
Acompañará al herido al centro sanitario.
Redactará

un

informe

de

las

causas,

proceso

y

consecuencias.

INSTRUCCIONES PARA EL RESPONSABLE DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
Tranquilizar al personal que requiera su actuación, para ello:
Preguntar cómo se encuentran, si necesitan algo.
Dejar que se expresen, lloren,…
Ver qué pensamientos negativos tienen. Intentar corregir cogniciones negativas. No
presionar.
Ver si están desorientados. Ayudarles.
Escucha empática.
Comprender y aceptar sus sentimientos.
Hacer técnicas de relajación.

1.1.26 PROTOCOLO DE EVACUACIÓN EN EL HORARIO DE TARDE.
El protocolo de evacuación en el horario de tarde se conserva tal y como en el de
mañana. Únicamente variará en cuanto a los cargos de Jefe de Evacuación,
encargados de planta y Actuaciones de los Conserjes.
En el horario de tarde dirigirá el protocolo de actuación el miembro del equipo directivo
que durante ese día se encuentre en el centro. Solamente habrá un encargado de
planta ya que todas las clases se desarrollan en una misma planta del edificio. Dicho
encargado será el profesor que se encuentre en el aula más cercana a la puerta
principal del edificio en el momento de desarrollarse la alarma. La Conserje de la tarde
será la encargad a de accionar la alarma y abrir las puertas de evacuación.

INSTRUCCIONES EN CASO DE TERREMOTO.
Un terremoto, es un fenómeno natural, el cual consiste en un movimiento brusco de la
tierra acompañado de vibraciones. La magnitud del mismo viene determinada por la
Escala de Richter, no es un movimiento aislado, sino que suele estar acompañado de
réplicas, las cuales son movimientos de tierra de menor intensidad que el primero.
Las consecuencias dependerán no solo de la intensidad del mismo, sino por un
desconocimiento de la población de las acciones a emprender antes, durante y después
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de un terremoto.
Las actuaciones a emprender antes de un terremoto consisten en la identificación de
los puntos de seguridad dentro y fuera del centro escolar.
En el centro escolar se consideran puntos de seguridad (son los mismos puntos que
en cualquier edificio): Muros de carga, Columnas, Marcos de puertas, Mesas y
escritorios.
Lejos de: ventanas, estanterías, lámparas o cualquier objeto que pueda caer.
En un espacio abierto: Lejos de tendidos eléctricos.
Lejos de edificios de grandes ventanales, cornisas, persianas, etc.
Por tanto, una primera medida de autoprotección es tener perfectamente identificados
y definidos los puntos de seguridad.
Las acciones a emprender en caso de un terremoto, distinguiremos durante y después
del terremoto.
Durante un terremoto, hemos de:
 Conservar la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será
interpretada por los niños.
 Ubicarse en los puntos de seguridad.
 Recordar que un terremoto dura tan solo unos segundos.
 Protegerse la cabeza.
 Si es posible cortar la corriente eléctrica, gas, agua.
 Alejarse de ventanas.
 No situarse cerca de ventanas, estanterías, o zonas donde puedan caer
objetos tales como cuadros, lámparas, etc.
 No obstaculizar las salidas.
Después de un terremoto las acciones a emprender serían las siguientes:
 Comprobar que no se tienen heridas.
 Ver si hay lesionados y no movilizarlos si con ello agravamos más la situación.
 En caso de incendio u olor a gas, aviso a los bomberos y proceder a la
evacuación.
 Recordar de que a pesar de haber terminado pueden venir réplicas, pero
recordar que son de intensidad menor.
 No bloquear las líneas telefónicas.
 Seguir las instrucciones de los equipos.
 No propagar ni hacer caso de rumores infundados
 Alejarse de las zonas de peligro.
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 Valoración de daños producidos.
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ANEXO I
SENTIDO DE EVACUACIÓN
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B
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LEYENDA DE ICONOS
UBICACIÓN DE LAS BOCAS DE INCENDIO:
UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES:
FLUJO DE EVACUACIÓN
PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA

A
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LEYENDA DE ICONOS:

UBICACIÓN DE LAS BOCAS DE INCENDIO:

UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES:

FLUJO DE EVACUACIÓN

PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA

209
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UBICACIÓN DE LAS BOCAS DE INCENDIO:
UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES:
FLUJO DE EVACUACIÓ
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3.11.

PLAN DE FORMACIÓN

La necesidad de formación del profesorado se plantea a principio de curso en CCP
y se lleva a reunión de departamento y se devuelven las posibles propuestas por
parte de éstos. Las peticiones se canalizan a través del responsable de formación
del Centro que coordina las labores entre el CPR y el centro.
Este curso hemos realizado autoformación para uso de plataformas de uso general
en el centro.

3.12.

BANCO DE LIBROS

Publicado en el BORM la ley 2/2018, de 26 de marzo, de gratuidad de Libros de
Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se promueve
el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares para la
educación básica en centros sostenidos con fondos públicos, se pone en marcha
esta acción en nuestro Centro.
Dicha Ley se concreta en la Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección
General de Centros Educativos, por la que se dictan las instrucciones en relación
con el “Banco de Libros” dirigido a centros docentes sostenidos con fondos públicos
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes que imparten enseñanzas
obligatorias en la Comunidad Autónoma de Murcia, para el curso 2018/2019.
La gratuidad en el curso 2018/2019 y 2019/2020 afecta a la Formación Profesional
Básica en sus cursos 1º y 2º, y a la Educación especial. En el curso presente se
ha iniciado par a1º de la ESO.
La persona designada, oído el claustro, para coordinar el programa es D. Pedro
Guerrero López.

Objetivos del programa:
Facilitar el acceso a los libros de texto de todo el alumnado del centro.

Contenidos y estrategias organizativas:
Los libros de texto y el material curricular han sido seleccionados por los profesores
implicados en estos niveles educativos y se mantendrá por un periodo de tiempo
de cuatro años a partir del curso 2018/19. Los libros y el material curricular son
comprados y custodiados por el Centro.
La propiedad de los libros corresponde a la Administración Educativa que los pone
a disposición de los alumnos/as. Una vez finalizado el curso los alumnos/as
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devolverán los libros de texto al centro donde se custodiarán hasta su uso el
próximo curso.
El alumnado adherido al sistema de préstamo está obligado a hacer un uso
adecuado y responsable de los libros de texto prestados y deberán reintegrarlos el
centro en buen estado de conservación una vez finalizado el curso escolar o en el
momento de causar baja en el centro, para lo cual entregarán firmada una ficha de
aceptación de las normas de préstamo, que son las siguientes:

a) Respetar las normas establecidas en los documentos de organización y
funcionamiento del centro, relativas a la utilización y conservación de los libros
de texto y material curricular que forma parte de su banco de libros.
b) Cuidar y devolver en plazo los libros y el material cedido.
c) En caso de traslado del alumno a otro centro educativo durante el curso escolar,
los libros serán devueltos al centro prestatario.
d) En caso de deterioro o extravío de los libros o materiales cedidos, los padres,
madres o representantes legales del alumnado participante estarán obligados a
su reposición en las condiciones que establezca el centro educativo.
Una vez que los tutores legales han aceptado la participación en el banco de libros,
el propio alumno/a firmará un recibí en el que aparezcan detallados los datos de
los libros recibidos y en el que se comprometen a devolver en perfecto estado
cuando termine el curso o antes en caso de abandonar los estudios o trasladarse
a otro centro y en caso de no hacerlo se comprometen a reponerlos nuevos.
El deterioro o extravío de los libros de texto prestados supondrá la obligación por
parte de los representantes legales del alumnado, de reponer el libro o libros
deteriorados o extraviados, sin que ello conlleve la pérdida definitiva del derecho a
la gratuidad de los libros de texto y el material curricular.
Todo el alumnado se entenderá que participa en el banco de libros salvo el caso
de aquellos alumnos que a través de sus tutores legales renuncien de forma
expresa mediante formulario a la participación en el banco de libros.
Para el seguimiento del sistema de préstamo se constituye en el seno del Consejo
Escolar una comisión de gestión del sistema de préstamo presidida por la directora
o la persona en quien delegue y dirigidos por la coordinadora del programa y en la
que están representados todos los sectores de la comunidad educativa y cuyas
funciones serán:

a) Organizar la recogida y catalogación de las donaciones de libros y material
curricular.
b) Evaluar el buen estado de los libros con vistas a su reutilización
c) Registrar e inventariar los libros y material curricular que entran a formar parte
del banco.
d) Evaluar los fondos precisos para completar el banco de libros para el siguiente
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curso escolar, tras realizar un proceso interno de asignación, una vez conocidas
las devoluciones de libros y las donaciones a efectuar por parte del alumnado
y, en su caso, por otras entidades y conocidas también las peticiones
expresadas en las solicitudes del alumnado participante y las existencias con
las que cuente el banco.
e) Distribuir y entregar los libros y el material curricular al alumnado participante.
Además, el centro incluye en su plan de acción tutorial mecanismos encaminados
a promover el valor pedagógico del sistema de préstamo de libros y material
curricular supervisando a lo largo del curso la correcta utilización de los libros y
hacer de este uso una ocasión para mejorar la educación en valores y actitudes.
Para participar en el banco los alumnos matriculados en el curso 2017-18 que
quieran hacerlo deberían haber traído al centro sus libros del curso en perfecto
estado y donarlos de manera voluntaria, haciéndolo constar en la ficha de solicitud
de participación y poner también los que desean recibir. Además hay que incluir en
el banco para el próximo curso los libros que tramita el AMPA.

ORGANIZACIÓN DEL PRÉSTAMO DEL BANCO DE LIBROS

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1.- La dirección del Centro dispondrá lo necesario para que el desarrollo del
Programa de Gratuidad sea conocido por todos los sectores de la comunidad
educativa del centro. Se informará a los alumnos/as cada curso a través de las
tutorías de las características del banco de libros, a los padres por publicidad en
los tablones de anuncios y en las webs del centro y a través de AMPA. Asimismo,
se informará a las familias o representantes legales del alumnado, que en ningún
caso estarán obligados a adquirir libros de texto para los cursos en los que esté
implantado el Programa de Gratuidad de Libros de Texto
2.- El Centro concretará e informará, para el alumnado de cada curso escolar, las
fechas de entrega de los Cheque-libros que se llevará a cabo durante la primera
quincena de septiembre del curso escolar correspondiente y el procedimiento de
recogida de los libros de texto para la reutilización de los mismos que se llevará a
cabo durante la última quincena de junio del curso correspondiente.
3.- Una vez realizada la selección por parte de los Departamentos Didácticos del
Centro, se obtendrá el listado impreso de los libros de texto elegidos, el cual se
expondrá en el tablón de anuncios del centro.
4.- El centro tendrá a disposición de las familias que lo soliciten un impreso de
renuncia voluntaria al Programa para el alumnado que no desee formar parte de él
que deberá entregarse en su centro docente junto con el impreso de matrícula. El
centro docente, una vez recibida esta renuncia voluntaria, lo consignará en
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Edubanc. Este documento deberá ser entregado por la familia al Centro en la
última quincena del mes de junio del curso anterior a su aplicación.
Documento de renuncia:

INFORMACIÓN SOBRE LOS LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO.
Los libros de texto aprobados en claustro para el curso actual, se encuentran
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relacionados en la dirección: https://www.ieseduardolinareslumeras.com/libros-detexto1.html. Estos libros tienen una vigencia de 4 años.
En cuanto a la ley 2/2018 de gratuidad de libros de texto de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, establece la incorporación paulativa de la
gratuidad de los libros libros y su vigencia mínima de 4 cursos escolares.
En Formación profesional Básica se establece el mantenimiento y la continuidad
de la vigencia de los actuales libros de texto y materiales curriculares, adquiridos
el curso 18/19 para 1º FPB, el 19/20 para 2º curso y el actual curso para 1º de ESO.
La Ley 2/2018 en su artículo 8.2 faculta a la Administración educativa a decidir el
modelo de gestión del sistema de préstamo de libros de texto. En su virtud, esta
Administración Educativa ha decidido que la gestión se haga mediante la aplicación
informática Edubanc, creada al efecto, y que la compra de los libros se realice
mediante la entrega de cheque-libros de manera individual y directa a los
representantes legales del alumnado beneficiario.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de
los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se entiende
por libro de texto el material curricular, no fungible y autosuficiente destinado a ser
utilizado por el alumnado, y que desarrolla de forma completa el currículo
establecido en la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el área, materia, módulo o ámbito que en cada curso, nivel, tramo o
etapa educativa corresponda.
No tendrán la consideración de libro de texto aquellos materiales asociados a los
libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el
alumnado en cursos sucesivos.
Los libros de texto podrán estar editados en formato impreso o en formato digital
y, en ningún caso, contendrán elementos que precisen de licencias de terceros
para su uso o acceso a los contenidos que se incluyan.
Los libros de texto en formato impreso no contendrán apartados destinados al
trabajo personal del alumnado que impliquen su manipulación
El formato de los libros de texto en su edición digital, se ajustará, en cuanto al uso
de software libre en el entorno educativo, al equipamiento instalado en los centros
docentes de la Región de Murcia, garantizando de esta forma su compatibilidad
con las tecnologías de la información de las que se dispone en los mismos.
Los libros de texto en formato digital distribuidos on-line, deberán contener material
de apoyo que permita el trabajo off-line que facilite al alumnado el desarrollo de
actividades del currículo establecido para el área, materia, ámbito o módulo
correspondiente.

80

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 20182019
I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS

SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA SU INCLUSIÓN EN EL BANCO DE
LIBROS
Los centros docentes que tengan que realizar la selección de los libros de texto,
impresos o digitales, deberán usar el programa informático Edubanc y los
seleccionarán entre aquellos incluidos en el Catálogo de libros de Texto de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Este Catálogo puede consultarse
en la página web de esta Consejería y a través de Edubanc. No podrá
seleccionarse para el Sistema de Gratuidad ningún libro de texto que no se
encuentre en el catálogo citado.
La vigencia mínima de la selección realizada será de cuatro cursos escolares, de
acuerdo con el artículo 4 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los
Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El procedimiento de selección de libros de texto en la aplicación Edubanc se
realizará para todos los cursos, incluidos aquellos en los que no se generan
cheque-libros, cargando la selección del curso anterior en el caso de los cursos
que aún no han completado su periodo de vigencia.
Una vez realizada la selección, los centros deberán obtener el listado impreso de
los libros de texto elegidos, el cual se expondrá en el tablón de anuncios del centro.
ORGANIZACIÓN DE PRÉSTAMO Y RECOGIDA DE LIBROS Y MATERIALES

Todos los libros de texto adquiridos a través del Sistema de Gratuidad serán
propiedad de la Administración educativa, y permanecerán, una vez concluido el
curso escolar, en el centro docente donde el alumno o alumna haya cursado las
enseñanzas, se recuperarán los libros de forma que puedan ser reutilizados por
otro alumnado en cursos académicos sucesivos.
Todos los libros de texto adquiridos a través del Sistema de Gratuidad se
identificarán con los datos del alumnado y curso escolar, según el modelo del
Anexo V, con el estampillado o las etiquetas que se imprimirán desde la aplicación
informática Edubanc.
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Los Equipos Directivos adoptarán las medidas precisas para que todo el alumnado
tenga los libros que va a utilizar al comienzo del curso escolar.

CHEQUE LIBRO
En los cursos que haya que comprar libros nuevos, se generarán los cheque- libros
a través del programa informático Edubanc, según el modelo que aparece en el
Anexo VI.
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Junto a estos cheques-libros, el centro podrá entregar a las familias la relación
completa de libros de texto del curso con todas las materias en las que esté
matriculado el alumnado, con indicación del tipo de formato, con el modelo incluido
como Anexo VIII y que será emitido junto al cheque-libros.
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El centro docente conservará un registro de entrega de cheques-libros generado a
través del programa Edubanc.
La dotación económica máxima para el curso 2019-2020, así como para los
materiales curriculares de uso común será la que se refleja en el cuadro
relacionado.
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En cualquier caso, el centro no podrán requerir a las familias ningún tipo de
contribución económica para la adquisición de libros de texto.
Los centros docentes reflejarán en el programa Edubanc el estado de gastos
derivado de la facturación asociada al Programa de Gratuidad de Libros de Texto
mediante el asiento correspondiente de las facturas presentadas por las librerías o
establecimientos comerciales, tanto las pendientes de pago como las pagadas a
dicha fecha.
los centros docentes, procederán a la mayor brevedad posible al abono de las
facturas que hayan sido presentadas por las librerías o establecimientos
comerciales, procurando siempre que no se produzcan retrasos en estos abonos y
siempre antes del 31 de diciembre,

Antes del 10 de julio de cada año los centros exportarán a la aplicación Edubanc
los datos actualizados en el sistema de gestión “Plumier XXI” de la relación de
alumnos y alumnas inscritos en cada uno de los cursos de la enseñanza obligatoria
en los que corresponda la dotación de libros de texto, así como la de aquellos que
no desean ser incluidos en el programa de gratuidad.
Si transcurrido el período mínimo de cuatro años necesario para realizar la
sustitución de los libros de texto, el centro opta por la continuidad de los mismos,
podrá renunciar a la sustitución y proceder a la reposición los materiales
deteriorados.

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO NUEVOS
Para la adquisición de los libros de texto nuevos, se procederá de la siguiente
forma:
a) La dirección del Centro entregará durante la primera quincena de septiembre,
de manera individual y presencial, a los representantes legales del alumnado
beneficiario, debidamente cumplimentados, los Cheque-Libros, Anexo VI.
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Es imprescindible la entrega de los Cheque-Libros, por parte de los equipos
directivos de los centros, de manera individual y directa a los representantes
legales del beneficiario, los cuales deberán tener la libertad de poder obtener los
libros de texto mediante su presentación en la librería o establecimiento comercial
elegido.
No está permitida la gestión de los Cheque-Libros por parte de AMPAS,
Asociaciones, Fundaciones, o los propios centros docentes, excepto cuando
cumplan los requisitos legalmente establecidos por las distintas Administraciones
para ejercer el comercio de librería. La Inspección de Educación podrá requerir la
información necesaria de los centros docentes y velará para evitar malas prácticas
en este sentido.
Una vez comenzado el curso escolar, previa inclusión en la aplicación Edubanc, en
los casos individualizados en que las familias no hayan recogido el Cheque-Libros,
a fin de garantizar que todo el alumnado disponga de libros de texto, será el centro
el encargado de canjear los Cheque- Libros, y entregar los libros al alumnado,
siempre que la familia no haya solicitado el cheque-libros, en cuyo caso
prevalecerá esta solicitud. Se utilizará el anexo VII.
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En el caso de libros en formato digital serán el Centro el que adquieran
directamente las licencias a las editoriales.
Una vez que las librerías o establecimientos comerciales presentan la facturación,
el centro docente debe comprobar que se trata de los Cheque-Libros debidamente
firmados y sellados, sin enmiendas ni tachaduras o modificaciones.
Si una librería o establecimiento comercial no pudiera suministrar la totalidad de
los libros de texto incluidos en el Cheque-Libros en un plazo razonable de tiempo,
el centro docente puede admitir facturas, de sólo los libros de texto entregados a
las familias, en la que se indique claramente qué libros son los suministrados y será
el propio centro el que deberá adquirir directamente el libro o libros no
suministrados. El importe máximo a abonar por la Administración educativa en
estos casos estará en función de los datos existentes en el aplicativo Edubanc y
de los libros que finalmente hayan sido facturados.
ORGANIZACIÓN DE LA RECOGIDA DE LIBROS
Durante la segunda quincena del mes de junio se establecerán unos plazos e
instrucciones para la recogida del material prestado. Los alumnos/as deberán
entregar los libros utilizados, en caso de promocionar en junio, o durante la primera
semana de septiembre, en caso de llevar materias pendientes, en los siguientes
puntos de recogida:
1.- Despacho del AMPA, que colaborará en la recogida de los mismos y controlará
el buen estado de los materiales recogidos, informando en caso contrario al/a la
responsable del banco del libros de dicho deterioro para que se proceda a
sancionar dicha situación en caso de ser necesario.
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2.- Local habilitado por el Centro para la recepción de los libros bajo la
responsabilidad de la comisión de supervisión del banco de libros.
3.- En caso excepcional en la conserjería del centro.
Los puntos de recogida de materiales dispondrán de un listado actualizado de los
alumnos/as que participan en el banco de libros, en el que se anotará la fecha de
entrega y las condiciones de la misma, si han sido devueltos todos los libros y el
estado en que s encuentran.
La Comisión de seguimiento del programa de gratuidad de libros de texto del
centro, procederá, antes del 30 de junio de cada año, a la revisión de todos los
libros de texto que no hayan cumplido el período de cuatro años de uso establecido
con carácter general.
Con los listados actualizados de cada punto de recogida el/la coordinadora del
banco de libros completará la aplicación edubanc y editará un listado de alumnos
que pasan a participar directamente en el banco del curso siguiente, pasando a
realizar las reclamaciones oportunas en los casos en que sea necesario y a
paralizar su participación en el banco de libros hasta que sean subsanados los
fallos.
Una vez revisados, comunicarán a los representantes legales del alumnado que
haya realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material
extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo
para hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir
de la recepción de dicha comunicación. Si, una vez transcurrido dicho plazo, los
representantes legales del alumnado no hubiesen procedido a la reposición del
material, el alumno o alumna podrá ser sancionado de acuerdo con lo que
establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.
Los libros recogidos cada año se custodiarán en un lugar seguro habilitado para
ello en el Centro.
REPOSICIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO.
Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro
años establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, podrán darse
de baja con anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no permita su
utilización por otro alumnado en cursos sucesivos.
La Dirección del centro grabará, antes del 10 de julio de cada año, en la aplicación
Edubanc las necesidades de reposición de libros de texto, así como los nuevos
lotes que pudieran ser necesarios por incremento respecto del año académico
anterior del alumnado inscrito en algún curso.
En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto superasen el
2% del total, la Dirección del centro elaborará un informe en el que justificará, de
forma individualizada para cada libro, las causas por las que se requiere su
reposición y por qué éstas no son imputables al alumnado del centro. El informe
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remitido a la Dirección General de Centros Educativos, para su revisión.
Procedimiento para la reposición de los libros de texto.
Para la adquisición de los libros de texto que deban reponerse por aumento de
matrícula, o por deterioro o extravío antes de los cuatro años de utilización general
de los mismos, se procederá de la siguiente forma:
a) La dirección del centro, una vez autorizada por la Dirección General de Centros
Educativos la reposición de los libros de texto y con anterioridad al comienzo del
curso escolar, procederán a comprar los correspondientes libros de texto en
librerías o establecimientos comerciales.
b) Las librerías o establecimientos comerciales remitirán al centro las
correspondientes facturas a nombre de la Consejería de Educación, figurando
entre paréntesis la denominación del centro. Dichas facturas deberán contemplar
todos los requisitos formales exigibles a las mismas.
c) Las facturas a que se refiere el apartado anterior serán presentadas con
anterioridad al 15 de noviembre de cada año, y el centro procederá a su abono en
el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su presentación o, si se
presentan antes del 1 de octubre, un mes a contar desde esta última fecha.
d) Los establecimientos comerciales no podrán emitir facturas a un mismo centro
educativo público por un importe total mayor al de 15.600 euros.

INFORMACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDAD PARA PERCIBIR AYUDAS
DIRIGIDAS A LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO POR MEDIO DEL
BANCO DE LIBROS:
La participación en el programa de gratuidad de libros de texto será incompatible
con la percepción de ayudas para la misma finalidad que pudiera financiar cualquier
otra entidad pública o privada. A tales efectos, la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones o Entes
Públicos o privados, nacionales o internacionales, deberá ser comunicada por el
beneficiario a la Administración educativa, de inmediato y por escrito.

ALUMNADO N.E.A.E.

a) Alumnado con N.E.A.E., que cursa estudios utilizando los mismos materiales
que el resto de los alumnos y alumnas de su curso: este alumnado se contabilizará,
a todos los efectos, dentro del grupo de alumnos y alumnas de su curso, y se
procederá a la emisión del cheque-libros, o a la preparación y entrega de los libros
recogidos para su reutilización, según la etapa educativa correspondiente
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b) Alumnado con N.E.A.E. que cursa estudios utilizando materiales curriculares
que pertenecen a otros cursos o niveles educativos o material adaptado a las
necesidades individuales de este alumnado: se le asigna la dotación económica
del curso correspondiente o los libros existentes en el centro en el que esté
matriculado. Esta incidencia deberá reflejarse en la aplicación Edubanc marcando
en la casilla correspondiente la opción “Dotación específica” o “Libros de otros
cursos”.
c) Para el alumnado con necesidades educativas especiales, diagnosticado como
tal, y que en lugar de libro de texto utilice un material curricular que no puede ser
reutilizable por estar adaptado a sus necesidades individuales, se asignará la
dotación anual que se determine para la adquisición de dicho material. En este
casola dirección del centro procederá a la compra de dicho material en
establecimientos comerciales consignando las correspondientes facturas en la
cuenta de gestión del centro en la dotación asignada al sistema de gratuidad de
libros.
d) Los materiales curriculares adaptados utilizados por este alumnado podrán ser
renovados todos los cursos, en caso de que no puedan ser utilizados en cursos
sucesivos por otros alumnos y alumnas, previa justificación del centro mediante
informe dirigido a la Dirección General de Centros Educativos antes del 1 de julio.
INCORPORACIÓN DE ALUMNADO A LO LARGO DEL CURSO.
El centro está habilitado para la adquisición de nuevos libros de texto para las
incorporaciones de nuevo alumnado a lo largo del curso escolar que ha podido
estar matriculado en otro centro o incorporarse por primera vez al sistema
educativo, en caso de no poder atender a este alumnado con los libros disponibles
en el centro. Dichas adquisiciones deberán ser realizadas en establecimientos
comerciales y nunca directamente con las editoriales.
b. No se contempla como alumnado de nueva incorporación aquél que se traslade
de centro por motivos de trabajo temporal de los progenitores por un período
limitado, para reincorporarse más tarde a su centro de origen.
c. Cuando un alumno o alumna se traslade de un centro a otro, se pondrá especial
cuidado en que entregue los libros de texto en el centro en el que estaba, y se
emitirá un certificado (que figura como Anexo IV) en el que se informará al nuevo
centro de la entrega y el estado de conservación de los libros. Dicho certificado
será remitido al nuevo centro junto con la documentación del traslado de
expediente
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d. En caso de ser necesario, el centro adquirirá los libros según los procedimientos
indicados en los apartados anteriores, y atenderá los gastos ocasionados con las
cantidades asignadas para el Programa de Gratuidad. Si dichas cantidades no son
suficientes para atender estos gastos, la Dirección del centro podrá realizar una
solicitud de aumento de cuantía a la Dirección General de Centros Educativos
según el modelo que se incluye como Anexo IX.
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SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD EN EL CENTRO

Se ha constituido en el seno del consejo escolar, una comisión de gestión del
sistema de préstamo presidida por el director o directora o persona en quien
delegue y en la que estén representados todos los sectores de la comunidad
educativa:
Pedro Guerrero López, Coordinador
Teresa Hernández Planes, PAS
Jesús Gómez Carrasco, Padre.
Se acuerda, a no estar presentes los miembros representantes de alumnos que en
el próximo Consejo Escolar elegir un alumno/a para la comisión.

El centro organizará la recogida, comprobación, preparación, marcado y
distribución de los libros de texto y el material curricular para su reutilización, así
como el resto de tareas que se regulen reglamentariamente.
Se prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos por el
alumnado al finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del fondo de
lotes de libros para revisarlos y prepararlos para el curso siguiente. De esta forma
se podrá solicitar a través de la aplicación edubanc la reposición o compra del
material necesario antes del 10 de julio.
Para todo lo concerniente a la entrega y reutilización de los libros de texto, se
requerirá la colaboración de los padres y madres o representantes legales del
alumnado en la forma que determine la Comisión del centro, la cual también
arbitrará las medidas que sean precisas para que el alumnado que lo requiera
pueda disponer de los libros de texto durante los periodos vacacionales, así como
mantener la misma dotación de libros al alumnado repetidor.
La comisión de gestión del banco de libros se encargará directamente o con la
colaboración de las personas que se presten a ello, las siguientes instrucciones:
Organizar la recogida de libros, incluidas las donaciones
Comprobar el estado del material
Preparar el material para el curso siguiente y marcarlo
Distribuir el material entre los alumnos de cada curso
Registrar e inventariar los libros nuevos
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Establecer previsiones

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR PARTE
DE LOS CENTROS DOCENTES.
La justificación de ingresos y gastos de dicha actividad se llevará a cabo en un
plazo máximo de dos meses a partir de la finalización del curso correspondiente,
mediante la aprobación por el Consejo Escolar de un informe específico del estado
de cuentas del centro para la adquisición de libros de texto, según el modelo que
figura como Anexo III.
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3.13.

PLAN DE ACOGIDA
El Plan de acogida tiene dos ejes, la “acogida” a padres y la acogida a
alumnos.
La “acogida a padres” se realiza a principio de curso dando la bienvenida
al centro a todos los padres nuevos, poniéndolos en contacto con los padres
de alumnos del curso anterior, según se indica en el punto 5 del PEC.
Este curso por las circunstancias generadas por la situación sanitaria, las
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reuniones de padres se realizarán telemáticamente,
videoconferencia, el día 3 de noviembre de 2020.

a

través

de

El Plan de acogida a alumnos lo describimos a continuación.
INDICE DE CONTENIDOS
1. JUSTIFICACIÓN.
2. OBJETIVOS DEL PLAN.
3. DESTINATARIOS DEL PLAN DE ACOGIDA:
3.1. Alumnos de nueva incorporación al centro: 1º de ESO.
3.2. Alumnos de incorporación tardía.
3.3. Familias.
3.4. Profesorado de nueva incorporación
3.5. Profesorado interino de incorporación tardía.
4. CUADRO DESARROLLO DEL PLAN DE ACOGIDA.
5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA.

1º JUSTIFICACIÓN:

La intención de nuestro Plan de Acogida es facilitar la adaptación del nuevo
profesorado y alumnado al centro escolar. Hemos establecido actuaciones a llevar
a cabo con el profesorado que llega nuevo al centro, puesto que consideramos que
cuanto más rápido sea el proceso de adaptación y acomodación al nuevo centro
escolar, a su organización, y funcionamiento; cuanto antes conozca los distintos
proyectos y programas, la tipología de alumnado que caracteriza a nuestra
población escolar, etc..., antes podrá llevar a cabo la adaptación de su práctica
educativa a la realidad escolar con la que cuenta.
En relación a los alumnos, se encuentran dentro de este colectivo, tanto
los alumnos de nueva incorporación a 1º de ESO, como los alumnos que se van
incorporando a nuestro sistema educativo a lo largo del curso. Finalmente
consideramos la acogida que el centro quiere dar a las familias de nuestros
alumnos.
La parte del Plan de Acogida dirigida al alumnado inmigrante se basa en
tres premisas:
1º La realidad de nuestro entorno en el que se observa cada año y de forma
progresiva un aumento de alumnos inmigrantes.
2º La situación de los alumnos inmigrantes, los cuales presentan una serie de
características, que condicionan su plena inserción en el sistema educativo y que
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tanto hemos de tener en cuenta:
•
•

•
•
•
•

•
•
•

El aprendizaje de la lengua vehicular.
Utilización de una lengua diferente en su vida cotidiana, con su familia, con
su ámbito de amistades, etc., y que suele ser la lengua materna, que es
en la que mejor manifiestan sus inquietudes.
Diferentes referentes culturales: el que le ofrece la escuela y el que
encuentra en casa.
Diferentes niveles académicos (algunos alumnos presentan uno o dos
cursos de desfase curricular con relación a su edad.)
La dificultad de integración al sistema educativo.
Debilidad económica de las familias (falta, a veces, de material escolar
imprescindible, falta de condiciones de habitabilidad en sus viviendas,
precariedad laboral de los progenitores…)
Problemas de adaptación al barrio.
Su matriculación irregular, ya que ésta se lleva a cabo a su llegada a
España, que no suele coincidir con el inicio del curso.
Absentismo escolar.

Por tanto, es de gran importancia que perciban que su lengua y su cultura
de origen se le da la importancia que merece.
3º El marco legislativo:
La Constitución Española atribuye a todos los españoles el derecho a la
educación y encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones y
eliminen los obstáculos para que este derecho sea disfrutado en condiciones de
igualdad por todos los ciudadanos.
La Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio del Derecho a la Educación
(LODE), reconoce este derecho a todos los españoles y a los extranjeros
residentes en España, sin que en ningún caso el ejercicio del mismo pueda estar
limitado por razones sociales, morales, de raza, económicas y de residencia.
La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) de 3 de octubre de 1990, permitía avanzar en la lucha contra la
desigualdad y discriminación, dedicando el Título V en su totalidad a establecer los
principios básicos de la compensación de estas desigualdades, asignando a los
poderes públicos la obligación de desarrollar acciones de carácter compensador
en relación con las personas y grupos sociales que se encuentren en situaciones
desfavorecidas, debido a factores sociales, económicos, culturales, geográficos,
étnicos o de otra índole. Todo ello desarrollado a través del Real Decreto,
299/1996 de 28 de febrero, de Ordenación de las acciones dirigidas a la
compensación de desigualdades en educación, que trataba de regular las
medidas dirigidas a prevenir y compensar las desigualdades en educación por
causa de tener una cultura o un origen étnico diferente. En él hace mención
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expresa a las minorías étnicas y culturales.

La aprobación de la Ley Orgánica 4/2000 y su posterior modificación
8/2000, conocida como Ley de extranjería, supuso un cambio significativo en la
legislación referida a los inmigrantes, ya que la Ley avanza hacia la plena
integración de estos, concediéndoles "a los residentes derechos y obligaciones
comparables a la de los ciudadanos de la Unión, así como fomentar la ausencia de
discriminación en la vida económica, social y cultural y al desarrollo de medidas
contra el racismo y la xenofobia".

La Ley Orgánica de Calidad en la Educación, 10/2002, de 23 de
diciembre, en el capítulo VII del Título I, presta especial atención a los alumnos
extranjeros y a los alumnos con necesidades educativas especiales estableciendo
un marco general que permita a las Administraciones educativas garantizar, en
todos los casos, una adecuada respuesta educativa a las circunstancias y
necesidades que en estos alumnos concurren.

La Resolución de 29 de abril de 1996, de la Dirección General de Centros
Escolares, contempla la actuación con alumnado de compensación educativa.

La Resolución de 13 de septiembre de 2001, dictando medidas para la
organización de las actuaciones de compensación educativa en la Etapa de ESO
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Murcia. Esta Resolución fue modificada por Resolución de 22 de
febrero de 2002.

La interculturalidad y compensación de las desigualdades, sigue
reflejándose en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. Dicha Ley
en su Título Preliminar, capítulo I, referido a principios y fines de la
educaciónmodificada por la Ley Órgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece
entre otros estos principios:
1.) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno
desarrollo de la personalidad a trvés de la educación, la inclusión
educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a
superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la
educación, y que actúe como elemento compensador de las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con
especial atención a las que deriven de cualquier tipo de discapacidad.
2.) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad,
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la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a
superar cualquier tipo de discriminación.
Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, en su Capítulo III Necesidades específicas de apoyo
educativo, artículo 14 Integración tardía en el sistema educativo español aborda la
respuesta educativa que ha de dársele al alumnado que presenta necesidades
específicas de apoyo educativo y su escolarización de tal forma que se garantice
el derecho a la educación, y el acceso en condiciones de igualdad, entre otras. En
su Capítulo IV dedicado a la compensación de las desigualdades en educación se
cita la necesidad de garantizar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional de este alumnado.

2º OBJETIVOS DEL PLAN.
1. Establecer un protocolo de actuación para los alumnos que se incorporan
a 1º de ESO.
2. Establecer un protocolo de actuación para los alumnos que se incorporan
una vez comenzado el curso.
3. Dar a conocer las normas de funcionamiento.
4. Planificar de forma coordinada con los centros de Educación Primaria la
integración de los alumnos que terminan la etapa de Primaria, a la etapa de
Secundaria.
5. Asumir como centro los cambios que comporta la interacción cultural con
alumnos procedentes de otros países.
6. Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el
alumnado y en especial de los alumnos de nueva incorporación.
7. Establecer un protocolo de actuación para los profesores/as que se
incorporan por primera vez al centro, así como para aquellos que lo hacen
una vez comenzado el curso.
8. Favorecer un clima social de convivencia respeto y tolerancia.
9. Fomentar la información y participación de las familias en la vida del centro.
10. Promover la igualdad de oportunidades de acceso como de permanencia
y promoción a una educación de calidad.

3º DESTINATARIOS DEL PLAN DE ACOGIDA:
3.1. Alumnos de nueva incorporación al centro: 1º de ESO.
3.2. Alumnos de incorporación tardía.
3.3. Familias.
3.4. Profesorado de nueva incorporación
3.5. Profesorado interino de incorporación tardía.
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Dentro de nuestro Plan de Acogida hemos determinado estos destinatarios
porque consideramos que es normal que las personas recién llegadas estén
desorientadas y les resulte difícil hacerse con los códigos de comunicación y las
normas de funcionamiento que se aplican en la nueva realidad.
Con cada uno de ellos se van a llevar a cabo una serie de actuaciones
diferentes y dependiendo del destinatario. A continuación, enmarcamos los
agentes, temporalización y actuación con cada uno de los destinatarios
anteriormente mencionados.
Este curso, se cancela la visita por el centro, los alumnos serán atendidos
en sus respectivas aulas.

CUADRO DESARROLLO DEL PLAN DE ACOGIDA.
ALUMNOS/AS 1º ESO
QUIÉN

CUÁNDO

Equipo directivo

Día inicio de las
clases
Jornadas de
acogida durante
los días 14,15 y
16 de septiembre.

Tutores 1º ESO

CÓMO
-

Bienvenida y recibimiento en
sus aulas.
Tutores:
• En clase:
 Plan de Contingencia.
 Plan digital.
 Proyecto Volvamos +
cercanos.

ALUMNADO INCORPORACIÓN TARDÍA1
Jefatura de Estudios

1º día llegada

-

Secretaría
PTSC

PROCESO DE INFORMACION

1ª semana

Carpeta informativa (ANEXO
2)
MATRICULACION Y ENTREVISTA
FAMILIAR
Una vez realizada la matrícula:
-

Entrevista
alumno

con

familia

104

y

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 20182019
I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS

Datos de coordinación
didáctica

1ª semana

EVALUACION INICIAL
-

Evaluación nivel competencia
curricular del alumno en las
áreas
Evaluación de la competencia
lingüística del alumno (casos de
alumnos con desconocimiento
de idioma)

Los departamentos y profesor del Aula
de Acogida en su caso, aportan esta
información a la orientadora.
PTSC
Jefatura de Estudios

Reunión
tutores

de ADSCRIPCIÓN
CLASE
-

Orientadora

-

Tutor

Tutor

2ª semana

-

Jefe/a de Estudios,

2ª semana

-

Tutor

2ª semana

-

Tutor

A lo largo del
curso

-

PTSC, u orientador

PTSC

-

A

UN

GRUPO-

Se adscribe al alumno a un
grupo (Jefatura)
Se determina el tipo de apoyo a
recibir (Dpto de Orientación)
Se elabora una carpeta de
acogida dirigido al tutor
(PTSC)
Reunión
Equipo
docente
(material escolar que va a llevar
el
alumno,
posibles
adaptaciones
curriculares,
horario del Aula de Acogida en
su caso…).
Traslado de información sobre
el alumno a partir del informe
de acogida.
Acompañamiento del alumno a
su aula en la hora de clase del
tutor.
Actividades de presentación
Seguimiento de los alumnos con
dominio del castellano.
Seguimiento de los alumnos con
desconocimiento del idioma

FAMILIAS
QUIÉN

CUÁNDO

CÓMO
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TUTOR/
JEFTURA DE
ESTUDIOS/
PTSC

A lo largo del
curso.
La primera
reunión con las
familias de
alumnos de 1º
ESO tiene lugar
con el equipo
directivo. Se
celebra antes
del comienzo de
las clases, el
10/09/2020.
La siguiente
reunión con las
familias se celebra
el 3 de noviembre
y son los tutores
los encargados de
su desarrollo, con
un guion facilitado
por el Equipo
Directivo.

-

-

Información a las familias sobre:
• Los programas del centro donde su
hijo/a estará incorporado.
• Plan de Contingencia.
• Plan Digital.
• Aplicación TokApp como medio de
comunicación.
• Presentación de la página web del
centro.
• Semipresencialidad.
• El funcionamiento general del centro:
horarios, tutorías, ayudas materiales,
recursos sociales de la zona que
pueden favorecer la integración social
y escolar, remitiéndoles a las
entidades
que
se
consideren
oportunas.
Coordinación con recursos externos e
internos de otros miembros de la
comunidad educativa y social ( AMPA,
Ayuntamiento…) con la finalidad de
satisfacer las necesidades de las familias
de carácter:
• Económico: para la compra de
materiales, realización de visitas
culturales, etc.
• Sociales:absentismo,
organización
familiar y ayuda al estudio en casa,
hábitos sociales básicos de higiene y
salud, etc.

PROFESORADO NUEVA INCORPORACION
QUIÉN

CUÁNDO

Equipo directivo

Septiembre

CÓMO
-

Reunión informativa

PROFESORADO QUE SE INCORPORA A LO LARGO DEL CURSO
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Jefatura de Estudios
Departamento
Orientación

Todo el curso
de

-

Recibimiento por Jefatura
(ANEXO 1) y en caso de
docencia en grupos diversos,
derivación
al
Dpto.
Orientación.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACOGIDA:
PLAN DE ACOGIDA DE ALUMNOS DE 1º DE ESO: La evaluación de los
objetivos, contenidos y actividades llevados a cabo en el MES DE ACOGIDA, serán
evaluadas a través de:
- A través de las reuniones de coordinación de tutores.
PLAN DE ACOGIDA PARA ALUMNOS/AS CON DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA O
DESFASE CURRICULAR SIGNIFICATIVO. COMPENSATORIA.
Según la Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de
Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para
la identificación y respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo asociadas a desconocimiento del español o desfase curricular
significativo, por integración tardía en el sistema educativo o por condiciones
personales o de historia escolar, en centros sostenidos con fondos públicos de la
Región de Murcia que impartan las enseñanzas de Educación Primaria o Educación
Secundaria Obligatoria, se benefician de este medida aquellos alumnos que:
•

Presentan desconocimiento del español como lengua de instrucción,
entendido como la carencia de la mínima competencia lingüística que
permita al alumnado integrarse académicamente en el aula y seguir las
clases de las distintas asignaturas del currículo.

•

Desfase curricular significativo en, al menos, Lengua Castellana y
Literatura o Matemáticas. El desfase curricular significativo queda
definido como la diferencia de dos o más cursos entre el nivel de
competencia curricular del alumnado y el curso en el que se encuentra
escolarizado.
El profesorado con funciones de compensación educativa será el responsable
de evaluar el nivel del alumnado, en colaboración con el equipo docente o los
diferentes departamentos didácticos, y con el asesoramiento de los servicios de
orientación educativa.
Se realizará un seguimiento trimestral que deberá quedar recogido en las actas
de las sesiones de evaluación, si continúa existiendo, o no, el desconocimiento del
español o el desfase curricular significativo en, al menos, Lengua Castellana y
Literatura o Matemáticas.
Tras la finalización del primer y segundo trimestre y en función del grado de
consecución de los estándares de aprendizaje de su adaptación curricular y, en su
caso, del aprendizaje del español como segunda lengua, el equipo docente dispondrá
de un plazo de dos semanas para elaborar las adecuaciones o las adaptaciones
curriculares individuales para el segundo y tercer trimestre respectivamente, las cuales
serán entregadas por el tutor a jefatura de estudios.
La evaluación y calificación obtenida por el alumnado destinatario de esta
resolución, en las distintas áreas o materias, vendrá determinada por el grado de
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consecución de los criterios de evaluación y su concreción en estándares de
aprendizaje evaluables, del curso en el que se encuentre matriculado, considerando
las posibles medidas de su Plan de Trabajo Individualizado,

ANEXOS PLAN DE ACOGIDA
ANEXO 1. CARPETA ACOGIDA TUTOR 1º ESO:
-

Modelo de cuestionario de recogida inicial de información.

-

Modelo brecha digital.

-

Planos e información sobre el Plan de Contingencia.
Dinámicas de grupo para la acogida.
Actividades recogidas en el Programa Volvamos+ Cercanos.
Normas de funcionamiento del centro.
Horario grupo
Listado profesorado

ANEXO 2. CARPETA INFORMATIVA para ALUMNOS/AS
Jefatura de Estudios:
-

3.14.

Hoja documentación para matrícula.
Plan de Estudios (Hoja de matrícula).
Horario y teléfono del IES “Eduardo Linares Lumeras”.
Calendario escolar.
Documento justificativo de faltas.
Normas de funcionamiento del centro.

PROYECTO DE BIBLIOTECA

Situación de la Biblioteca escolar del IES Eduardo Linares Lumeras en elcaso de volver a la
enseñanza presencial.
Mientras dure el estado de crisis sanitaria y la enseñanza siga un modelo semipresencial o
telemático, la biblioteca no se usará como tal, sino como aula de referencia de 2º de bachillerato B.
por lo que la funcionalidad de la biblioteca como tal quedará cancelada.
En caso de enseñanza presencial, la Biblioteca escolar estará abierta a los alumnos durante los
recreos de lunes a viernes.

Se dedicarán dos horas semanales a terminar de fichar, tejuelar, forrar… los ejemplares de
distintas donaciones (profesorado, instituciones o editoriales) y al mantenimiento del catálogo.
Esta labor será continuada por la Coordinadora de la Biblioteca los lunes de 12:25 a 14:15.
Debido a la situación económica del centro no hay ninguna asignación de fondos para la
Biblioteca desde hace 4 años, por lo tanto cualquier proyecto de renovación de fondos o
108

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 20182019
I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS

mobiliaria resulta ocioso.
Existe un proyecto que lleva cuatro años en el mismo punto al necesitar para su realización
dotación económica y profesorado con tiempo destinado a la promoción de actividades
culturales en este espacio.
Nos ratificamos en el mismo e insistimos en presentarlo a la espera de poder llevarlo a cabo:
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JUSTIFICACIÓN
La intención de este proyecto es comprometernos con la continuación del trabajo realizado en
la creación y puesta en marcha de la biblioteca escolar del centro debido fundamentalmente
a las siguientes razones:
La aprobación de la LOE que recoge estos aspectos en su artículo 113 Bibliotecas escolares
:
1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar.
2. Las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de los centros
públicos de forma progresiva. A tal fin elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo
dentro del periodo de implantación de la presente Ley.
3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la
información y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda
formarse en el uso crítico de los mismos. Igualmente, contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto
en los artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley.
4. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen como un
espacio abierto a la comunidad educativa de los centros respectivos.
5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos, para el uso de
bibliotecas municipales con las finalidades previstas en este artículo.
La convocatoria por parte de la Consejería de Educación, Formación y Empleo a través de la
Dirección General de Promoción Educativa e Innovación de la quinta fase del Programa de
Bibliotecas Escolares, cuyo objetivo es convertir las bibliotecas escolares en centros de
recursos y documentación, que faciliten el aprendizaje activo en las distintas áreas y materias,
y fomenten la lectura y la dinamización cultural de la comunidad educativa.
En definitiva, lo que deseamos conseguir con este proyecto, teniendo en cuenta todo lo
anterior, es convertir la Biblioteca, a medio plazo, en centro de recursos que, además de
conservar y ofrecer documentos, organice y realice actividades formativas y educativas,
facilitando el acceso y uso de los documentos a todos los miembros de la comunidad
educativa, difundiendo los fondos existentes, formando a los usuarios, fomentando la lectura,
la cultura etc., abandonando así la idea generalizada que considera la biblioteca como
almacén de libros, con horario limitado y escasa utilización. La biblioteca se debe convertir en
referencia y fuente de convocatorias, actividades y patrocinios.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA Y SU CONTEXTO.
El centro cuenta con una sala destinada a biblioteca de unos 85 metros cuadrados que
está situada en la planta baja del edificio. Es un lugar apartado del bullicio ordinario de las
clases pero de fácil acceso para profesores y alumnos. Por su localización se convierte en un
lugar ideal para desarrollar actividades extraescolares, ya que también se puede acceder a
ella sin necesidad de pasar por las aulas.
En lo que se refiere a medios informáticos contamos con cinco ordenadores con
conexión a Internet, de los cuales uno está reservado para la gestión de la biblioteca y los
restantes son para uso de los alumnos y profesorado. Contamos también con impresora, lector
de código de barras, escáner y una pizarra digital con su proyector y un ordenador portátil.
En cuanto al mobiliario, en la biblioteca disponemos de diez mesas para trabajar en
grupo, con unas 60 sillas, una mesa para el ordenador de gestión de uso exclusivo del equipo
de la biblioteca, nueve estanterías-todas ellas abiertas y de fácil acceso para colocar los
fondos bibliográficos- y un mueble expositor con espacio de almacenaje protegido con
cerradura.
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Si bien partimos de una situación “buena” en cuanto al espacio y al equipamiento (mobiliario
y equipos informáticos) no podemos decir lo mismo en relación con los fondos, que siguen
siendo escasos. La implicación del profesorado ha mejorado notablemente desde la apertura
del centro, sobre todo desde que la mayoría de los miembros del Departamento de Lengua
decidió destinar voluntariamente algunas de sus horas de CACE al trabajo de catalogación de
fondos y mantenimiento general de la biblioteca. Durante la media hora diaria que permanece
abierta al público (tres días de once a once y media de la mañana, coincidiendo con el recreo)
suele llenarse de usuarios que acuden a sacar libros de lectura en préstamo, a estudiar o a
jugar al ajedrez.
La biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico de aproximadamente 600 ejemplares, de los
cuales 50 son libros de consulta, diccionarios y enciclopedias, y el resto lo componen libros
de lectura. También hay un fondo muy reducido de cómics, algunas películas en DVD (quince
en total) y varias revistas especializadas. Aunque a lo largo del curso 2010-2011 se propuso
dotar a la biblioteca de revistas especializadas, la precaria situación económica que se
mantiene desde el curso 2011-2012, ha provocado que no se destine presupuesto alguno para
invertir en la biblioteca y ha hecho que se paralicen estas novedades.
Se observa que los alumnos de la ESO que provienen de un centro de primaria con biblioteca
en funcionamiento han sido buenos usuarios, familiarizados con la biblioteca, pero que en esta
nueva etapa, menos dirigida, van dejando de lado la lectura en beneficio de los recursos
tecnológicos. Prefieren “bajarse” y oír música, jugar con la videoconsola y, en lugar de
consultar, son especialistas en “cortar” y “pegar”. Los alumnos de bachillerato se interesan
sobre todo por los libros de obligada lectura. Las consultas son más trabajadas, pero son
pocos los que leen por verdadero placer.

NECESIDADES ACTUALES. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL
PROYECTO.
a) CON RESPECTO AL ESPACIO Y AL MOBILIARIO.
La Biblioteca cuenta ahora con un total de nueve estanterías, y a ello se le añadió un
mueble expositor con almacenaje dotado de cerradura, en el que se guardan las películas en
Dvd y algún archivo sonoro. Dado que para este curso no se puede realizar ninguna
adquisición más, sería deseable que, al menos en breve plazo, se dispusiera de otras dos
estanterías (con lo que ya estaría completo el espacio para el almacenaje de libros).
b) PARA EQUILIBRAR Y AUMENTAR EL FONDO ACTUAL
Incorporar a la biblioteca las publicaciones periódicas que se consideren de interés tanto para
su uso como para archivar: revistas infantiles y juveniles, diarios local, regional y nacional y
revistas profesionales. Por ejemplo: Diarios El País, El Mundo, La Verdad; revistas como
Speak up, Nacional Geographic, PC Computer, Muy Interesante Junior, así como revistas
juveniles francesas, inglesas y alemanas para la práctica de dichos idiomas.
Costo estimado: 400 Euros
Elaborar un plan anual de adquisiciones con su presupuesto específico, hasta alcanzar la
cantidad de 10-12 volúmenes por alumno como dotación inicial, con un crecimiento de 3
volúmenes por alumno al año. En cualquier caso, al menos 2.400 obras, 70% obras de
consulta, 30% obras literarias
Costo estimado de la adquisición de enciclopedias, diccionarios y otras obras de consulta:
7.000
Costo estimado compra obras de lectura: 5.000.- Euros.
Costo estimado material audiovisual: 5.000.-Euros.
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c) PARA FOMENTAR LA LECTURA ENTRE LOS ALUMNOS.
Plan para el fomento del hábito lector a través de actividades de animación a la lectura
(dotación económica para la programación de visitas de autores, cuenta-cuentos,
representaciones teatrales, etc.…).
Costo estimado: 2.500.- Euros

OBJETIVOS.
El objetivo último de toda biblioteca escolar es ser centro dinamizador de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, dando lugar a situaciones de comunicación y encuentro con la
cultura, el saber y la ciencia, permitiendo el uso democrático de sus recursos y poniendo los
medios para que cada alumno adquiera el hábito lector y las habilidades necesarias para
localizar, procesar y usar la información de manera eficiente a partir de una amplia gama de
fuentes; de este modo, estará preparado para tomar decisiones documentadas a nivel
personal, profesional y social.
Este objetivo podemos concretarlo en los siguientes objetivos generales y específicos:
Objetivos generales
Convertir la biblioteca en un centro de información dinámico al servicio de alumnos,
profesores, colaboradores y padres del centro.
Dotarla de materiales y recursos actualizados y de calidad que contribuyan a ayudar en el
proceso de formación.
Difundir entre toda la comunidad escolar la costumbre de utilizar las bibliotecas con el fin de
satisfacer las necesidades de ocio, información y formación de cada persona.
Promover e impulsar programas y actividades propias de la práctica bibliotecaria.
Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje e impulsar el
cambio educativo.
Objetivos específicos
Utilizar de forma autónoma los recursos de la biblioteca.
Ser capaces de encontrar, clasificar y utilizar los recursos que permiten ampliar los
conocimientos adquiridos en las aulas.
Aprender a crear y respetar el ambiente adecuado que un lugar como la biblioteca debe
tener.
Favorecer la autonomía y la responsabilidad del alumnado en su aprendizaje.
Ofrecer determinados recursos (ordenadores, equipos de audición…) que algunos de los
alumnos no pueden adquirir por sus propios medios.
Crear y fomentar en los alumnos el hábito y el gusto por leer y de utilizar las bibliotecas a lo
largo de toda su vida.
Fomentar la expresión y la creatividad mediante actividades extraescolares que usen la
biblioteca como marco de actuación.
Mejorar permanentemente la biblioteca con propuestas de actualización del espacio físico, de
sus fondos y materiales, especialmente recursos y complementos de apoyo para el alumnado
con necesidades especiales y para la formación e integración del alumnado extranjero.

ACTUACIONES POR TRIMESTRE.
I. Actividades relacionadas con la organización de la biblioteca.
a) Decorar, informar, atraer. Periódicamente se dará un aire nuevo a la biblioteca
aprovechando alguna fiesta, la visita de un autor, el tratamiento de algún tema de interés, etc.
Además se mantendrá un clima acogedor con plantas, grandes ilustraciones, luces indirectas,
etc. Esta tarea se complementará con información que se facilitará a los usuarios
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en un tablón de anuncios que se situará a la entrada de la biblioteca y que proporcionará
información actualizada sobre listas de novedades, programación de actividades, avisos,
anuncios de los lectores, artículos de prensa o titulares de interés, programación de
actividades de interés del barrio o localidad, etc.
Temporalización: Todo el curso escolar.
b) Continuar con el proceso técnico de catalogación, tejuelado, forrado, colocación etc. de los
documentos que se vayan adquiriendo.
Temporalización: Todo el curso escolar
II. Actividades para la formación de usuarios y la educación documental.
a) Convocatoria de concurso de eslóganes: los alumnos podrán aportar ideas de eslóganes
para el fomento de la lectura. Dos veces por trimestre, los responsables de la Biblioteca
elegirán los cinco mejores eslóganes, que permanecerán expuestos en las paredes de la
biblioteca, una vez editados y plastificados. Se puede trabajar la creación de eslóganes como
un ejercicio dentro de la clase de Lengua Castellana. Es útil, para el desarrollo de esta
actividad, visitar la página del Ministerio de Educación y descargar los distintos carteles de
fomento de la lectura, así como otros carteles de las diversas ferias del libro del territorio
español e hispanoamericano.
Temporalización: 1er trimestre.
b) Elaboración de folletos informativos y carteles sobre el funcionamiento de la biblioteca.
-Para los alumnos: horario de atención al público, sistema de préstamos, normas de uso de
los ordenadores con conexión a Internet, significado de los tejuelos y su relación con la CDU,
etc
-Para el profesorado: qué ofrece la biblioteca, recursos didácticos, cuadrante de actividades a
desarrollar en la biblioteca e, incluso, para dar clases; en definitiva, animar a los compañeros
a usar la biblioteca como fondo de recursos.
Un ejemplo de cartel con el que ilustrar al profesorado sobre su labor como animador a la
lectura:http://www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/tareas_files/poster.pdf
Temporalización: 1er trimestre.
c) Creación de un directorio: organizado por áreas temáticas de aquellas páginas web cuyo
contenido pueda tener un valor profesional, académico, cultural, informativo o de ocio tanto
para profesores y alumnos como para padres. La elaboración de este recurso debe se una de
las labores más destacadas de la biblioteca. Esa guía que todo usuario precisa para no
perderse en la maraña de la red es imprescindible para aquellos que se están formando en la
consulta, manejo y tratamiento de la información y sus fuentes.
d) Visitas colectivas a la biblioteca:
Durante todo el curso se organizarán visitas a la biblioteca de los alumnos para conocer
sus reglas de funcionamiento, la distribución de los fondos etc. Las visitas se realizarán en
horas de tutoría o actividades de estudio y durante ellas se realizarán actividades cuyo objetivo
será que los alumnos conozcan todo lo que la biblioteca les puede ofrecer y prepararlos para
que puedan hacer uso de ello. Por esto, las actividades irán variando conforme se vaya
profundizando en el conocimiento de la biblioteca.
Algunos ejemplos de actividades que se realizarán en estas visitas son los siguientes:
El juego de los soportes documentales: uno de los primeros conocimientos con los que debe
contar un usuario es la diferenciación de los distintos soportes documentales en los que se
puede hallar la información y su forma de consulta. Para conseguirlo se prepara un conjunto
de tarjetas en cada una de las cuales planteamos una necesidad que se puede satisfacer a
través de alguno de los documentos existentes en la biblioteca. Por otra parte, en una gran
mesa se coloca al menos un documento de cada uno de los tipos con los que contamos en
nuestro fondo. A través de estrategias de búsqueda y de dinámicas de grupo, los muchachos
tendrán que localizar, poner en común y justificar la elección de ese recurso en
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concreto. A partir de aquí podemos pedirles que localicen el lugar de la biblioteca donde se
ubica el documento que le ha tocado y así poder hablar de la organización de los mismos.
Juegos de simulación y web-quest: por medio de las TIC podemos realizar un viaje virtual a
través de la biblioteca, mediante juegos de simulación, web-quest y otros instrumentos
digitales. Para ello se fotografían las distintas secciones de la biblioteca con la cámara digital
y se propone un recorrido en cada uno de los cuales el lector incorpora indicativos o
documentos que se han eliminado y que él tiene que tomar de un depósito o de una carpeta.
¿Qué nos dicen los tejuelos?: un grupo de niños se convierte en libros. Cada uno de ellos
lleva colgada la réplica de la portada de un libro y su correspondiente tejuelo, con letras y
símbolos que lo identifican. Según van entrando en la biblioteca, otro grupo de muchachos
(los bibliotecarios) se encarga de guiarlos hasta su lugar de reposo, donde deben permanecer
hasta que el grupo de usuarios vaya solicitando aquel que le interese de una lista de libros
que se le ha proporcionado al llegar. De nuevo el grupo de bibliotecarios es el encargado de
localizar cada libro y emparejarlo con el usuario que lo ha solicitado.
Mi álbum de cromos de la biblioteca: se trata de preparar la reproducción de las cubiertas de
un conjunto de libros en pequeño formato. Se proporciona a cada uno el álbum y, a través de
una dinámica de juego en la que se impliquen los profesores de distintas asignaturas, se van
entregando los cromos. Cada vez que se entrega un cromo nuevo el alumno debe encontrar
en la biblioteca el libro correspondiente mediante unas pistas que se indican en dicho cromo.
Una vez que localice la obra, dispondrá de la información necesaria para descubrir la página
del álbum donde lo debe pegar.
El viaje a través de...Con la estrategia de la preparación de un viaje, se propone a los
participantes elaborar una guía que permita ir paso a paso por una ciudad, un país, un río...,
mencionando aquellos lugares de interés o respondiendo a una serie de preguntas que el
bibliotecario ha propuesto. Es una actividad muy apropiada para trabajar con los atlas, pero
se puede complementar con enciclopedias e incluso con monografías sobre costumbres,
geografía, etc. Esa misma propuesta se puede hacer para «viajar por el cuerpo humano»,
«viajar por el proceso de fabricación de un producto», «viajar en el tiempo a través de la
historia»...
Taller de elaboración de marca páginas (se puede realizar con la colaboración del
departamento de Educación Plástica).
Temporalización: todo el curso escolar.
e) Creación de la figura del alumno ayudante.
Pretendemos que los alumnos, el grupo más numeroso de usuarios, se conviertan en
agentes activos y en colaboradores permanentes de la actividad diaria. Los alumnos
colaborarán con el equipo de biblioteca realizando las siguientes funciones:
Control de acceso a la biblioteca.
Control de acceso a los ordenadores e internet.
Búsqueda de libros solicitados por los alumnos, a través del programa ABIES.
Búsqueda y colocación de libros en los estantes, mediante el conocimiento de la CDU.
Forrado, tejuelado y sellado de libros.
Se seleccionará a un grupo de unos 15 alumnos que cubran, durante los cinco días de la
semana, las cinco tareas de ayuda descritas.
La formación de estos alumnos se realizará en la biblioteca durante las horas de tutorías, por
parte del equipo de biblioteca.
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La identificación de alumnos durante los recreos se hará mediante tarjeta personalizada que
llevarán en lugar visible, con su foto, nombre y función.
Los beneficios que obtendrán los alumnos seleccionados serán: posibilidad de obtener doble
préstamo, preferencia en el uso de los ordenadores de la biblioteca, prioridad para la
participación en actividades extraescolares, etc. Al final de curso se les entregará un lote de
libros y material multimedia en reconocimiento de su labor.
Temporalización: la selección y formación se realizará durante el primer trimestre y realizarán
su labor durante todo el curso.
III. Actividades para el fomento del hábito lector y la escritura.
a) Exposiciones de libros y guías de lectura: con motivos diferentes (vacaciones de Navidad,
día del libro, día de la mujer trabajadora, vacaciones de verano, etc) prepararemos una
exposición en la que aparecerán todos los documentos de nuestra biblioteca que estén
relacionados con dicho tema. También elaboraremos una guía de lectura que recoja una
referencia de cada obra con información complementaria, para que cualquier usuario pueda
buscar documentación sobre el tema tratado.
Temporalización: al menos una exposición al trimestre.
b) Las tarjetas de intercambio, los populares y el libro del mes:las tarjetas de intercambio son
sencillas cartulinas que el bibliotecario a disposición del lector, en la que éste consigna título
y autor de una obra, con una breve indicación de por qué le ha gustado o qué ha encontrado
de interés en la misma. Esa cartulina se coloca en un panel dispuesto especialmente para ello
en una zona muy visible de la biblioteca, donde otros alumnos pueden aprovechar la opinión
de sus propios compañeros. El cuadro de los populares consiste en una tabla de doble entrada
en la que se van consignando el título de una serie de libros y el nombre de quienes los han
leído, con una valoración (numérica o con símbolos) de si les ha gustado mucho, bastante o
poco. De esta forma, un posible lector conoce la opinión de otros compañeros antes de tomar
en préstamo ese libro. Con la información recogida en esa tabla puede salir periódicamente
«El libro del mes», aquel que ha sido valorado con la puntuación más alta por el mayor número
de lectores.
Temporalización: durante todo el curso
c) Presentación de libros y novedades: En horario previamente acordado, los alumnos de los
distintos cursos irán pasando por la biblioteca para presentar las novedades adquiridas.
d) Encuentros con autores: al menos una vez cada trimestre se llevarán a cabo encuentros
con autores de los cuales habremos leído al menos un libro del que se charlará con él.
Temporalización: al menos una vez al trimestre.
e) Club de lectura:
La finalidad del club de lectura es divertirse con una actividad tan enriquecedora como es la
lectura que nos puede abrir un mundo cultural que tenemos tan cerca pero nos parece tan
lejano.
El club de lectura estará formado por un grupo de personas que lee al mismo tiempo
un libro. Cada uno lo hace en su casa, pero una vez a la semana, en un día y a una hora fija,
se celebrará una reunión para comentar las páginas avanzadas desde el encuentro anterior.
En las reuniones se debate sobre lo que se ha leído en casa: acción, personajes, estilo literario
del autor, predicciones sobre lo que puede llegar a ocurrir unas páginas más allá, opiniones
sobre los fragmentos que más nos han gustado, si algún fragmento o capítulo nos ha gustado
en especial podemos leerlo en voz alta para compartir la emoción estética que nos ha
causado…
En cada reunión se acuerda lo que se va a leer en los días posteriores y es eso lo que
se comenta en la reunión siguiente. Si a alguien no le da tiempo a leer todo lo seleccionado
para ese día puede acudir y escuchar a los compañeros y si alguien ha avanzado más no
puede de ninguna manera revelar lo que ha ocurrido.
Para comprobar las lecturas se animará a cada miembro del club a que elabore su
propio diario de lectura donde irá anotando:
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Tema: idea central del libro
Argumento: hacer un resumen del libro.
Personajes: diferenciando principales de secundarios.
Vocabulario desconocido y definición del diccionario.
Identificación de figuras retóricas empleadas por el autor que den fuerza expresiva o
embellezcan el texto, incluida la captación del doble sentido de los textos que lee: ironía,
humor, etc.
Género y subgénero literario al que pertenece la obra.
Fragmentos que hayan sido de su gusto y explicación del porqué.
Los alumnos que pertenezcan al club de lectura contarán con “VENTAJAS” como:
Visionado de películas basadas en el libro que se está leyendo.
Asistencia al teatro, al cine o a exposiciones relacionadas con el libro que se está leyendo.
Los clubs de lectura se organizarán por niveles o por ciclos, según el número de
participantes y los grupos serán reducidos (máximo 10-12 alumnos).
Temporalización: De Noviembre a Mayo.
f) La revista bibliotecaria: se elaborará una revista informativa sobre temas relacionados con
la biblioteca, novedades, entrevistas, recomendaciones de lecturas, etc.
Temporalización: Se realizará durante el curso y se editará en el mes de Mayo
g) Preparación de un recital de poesía: Los alumnos memorizarán una poesía que recitarán
en la fiesta de fin de curso. La poesía podrá ir acompañada de imágenes que se proyectará
mientras se recita, así como de la música elegida por el alumno para dicha poesía.
Temporalización: Tercer trimestre.
IV. Otras actividades para el fomento de las artes y la cultura.
Proyección de cortos durante el recreo.
Como novedad este curso y a propuesta de una profesora del departamento de Lengua vamos
a realizar una programación de cortos en el aula de audiovisuales a fin de no interrumpir el
funcionamiento de la Biblioteca.
La selección de cortos seguirá un criterio de actualidad, fomento del visionado de cine en
versión original, temas de actualidad etc.
El seguimiento de la actividad se hará mediante un control de los asistentes, que recibirán
un carnet de espectador y participarán evaluando los cortos a los que asistan.
Los profesores que coordinan esta actividad dedican su tiempo de recreo generosamente.

TIPO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
Se pretende crear un equipo de biblioteca que se encargue de su funcionamiento
formado por profesores y alumnos voluntarios que colaboren en los recreos en las distintas
tareas.
Para facilitar la gestión del equipo de biblioteca se han creado cuatro áreas de
trabajo:
Área de gestión de fondos: el responsable coordina todas las actividades relacionadas con el
sellado, registro, clasificación con CDU, catalogación, etc., es decir, todas las actividades que
permitan mantener al día el depósito bibliográfico.
Área de información, formación y sensibilización: el responsable gestionará todas las
actividades que sirvan para la difusión de la biblioteca a través de concursos, charlas, etc. A
su vez será el principal animador de las campañas de animación a la lectura que se hagan y
el organizador de los cursos de formación programados.
Área de gestión de nuevas tecnologías: el responsable coordinará el uso del material
tecnológico presente en la biblioteca (ordenadores, video, DVD, pizarra digital…) custodiará
su buen uso y potenciará actividades que tengan como instrumento las nuevas tecnologías.
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Área de gestión de recursos: el coordinador velará `por la buena gestión de los recursos
económicos, bibliográficos y humanos de la biblioteca. Será el encargado de presentar las
memorias económicas y de actividades al Consejo Escolar y al Equipo Directivo para su
aprobación anual. Preparará el presupuesto anual asesorando sobre la viabilidad o no de las
posibles compras propuestas y, por último, se encargará de buscar el patrocinio de algunas
actividades que, por su coste, requieran de ello.
La existencia de estas cuatro áreas de actuación no supone de ninguna manera que sean
órganos independientes sino un modelo de organización que se fundamenta en el equipo de
biblioteca que se reunirá periódicamente para aportar ideas y programar las actuaciones
necesarias para el buen funcionamiento de la misma. Hay que señalar que existen muchas
actividades que no son propias de una de las áreas y que tendrán que desarrollarse en
colaboración.
Para asegurar una integración total del funcionamiento de la biblioteca en el centro formarán
parte permanente del equipo de biblioteca: un componente del departamento de actividades
extraescolares, un miembro del equipo directivo y responsable de medios informáticos.

HORARIO PREVISTO
El horario de apertura de la biblioteca para el alumnado es de once a once y media
durante los cinco días lectivos. En este periodo los alumnos podrán acudir a la misma para
realizar el préstamo o devolución de ejemplares, estudiar o jugar al ajedrez. Durante el periodo
lectivo estará principalmente a disposición de las actividades que cada profesor tenga con su
grupo de alumnos, mientras que durante los recreos podrá ser utilizada por todos los usuarios.
Un profesor hará guardia en la biblioteca durante este periodo y será el encargado de realizar
dicho préstamo. Para evitar el trasiego de alumnos por los pasillos durante las horas de recreo,
se fijará una hora límite de acceso a la biblioteca del centro (las 11.10h.). Después de esa
hora, ningún alumno podrá acceder a la misma.
* NOTA: Dado que un proyecto de esta envergadura necesita de la colaboración de un grupo
cohesionado de profesores, se propone que en vistas a próximos años se plantee la creación
de un grupo de trabajo que aporte horas de formación a los docentes encargados, y que les
proporcione el tiempo necesario para el desarrollo apropiado del proyecto. Actualmente, la
coordinadora de la Biblioteca dispone de dos horas de reducción horaria para su labor,
Asimismo, los profesores colaboradores sólo disponen de un recreo a la semana para
ocuparlos en las labores de puesta en marcha de la biblioteca. Todo ello dificulta su labor, así
como la necesaria coordinación entre los miembros del equipo responsable. De igual manera
no disponemos de presupuesto específico para la Biblioteca desde hace cuatroaños.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
El modelo de evaluación se va a centrar en la satisfacción del usuario y en la idoneidad
de los servicios prestados, es decir, valoraremos los servicios que hemos prestado y su
adaptación a los usuarios y a los objetivos educativos planteados.
Los criterios serán los siguientes:
Disponibilidad de uno o varios profesores que asuman las funciones de bibliotecario con
dedicación horaria suficiente.
Modificaciones y mejoras que se produzcan en las infraestructuras y en el mobiliario de la
biblioteca.
Funcionamiento y utilidad del programa ABIES para la catalogación de recursos y estadísticas
de libros y de usuarios.
Organización y disponibilidad de los documentos tanto para alumnos como para profesores.
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Nivel de formación de usuarios y capacidad de alumnos y profesores para localizar y utilizar
los documentos de la biblioteca y de los recursos informáticos e Internet.
Grado de uso de la biblioteca como centro de recursos del centro, así como implicación en
las diversas tareas de la misma.
Desarrollo del programa de actividades de animación a la lectura. Mejoras del hábito lector
producidas en los alumnos.
Nivel de utilización, y consecuencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las
nuevas tecnologías de la información.
Nivel global de funcionamiento del proyecto en su conjunto y continuación del mismo o
modificaciones para el curso siguiente.
La evaluación de la biblioteca se enmarca dentro del proceso general de evaluación del centro
que forma parte de la P.G.A.. Por tanto, realizaremos una evaluación inicial o predictiva al
comienzo de cada año académico que nos permita detectar carencias del curso anterior y
diseñar nuevos servicios y actuaciones. Trimestralmente haremos una evaluación de
seguimiento o procesual para tener datos constantes del proceso con el fin de realizar en cada
momento los ajustes oportunos. Por último, realizaremos una evaluación final o de control
para establecer el grado de consecución de los objetivos planteados.
Los agentes de la evaluación serán los encargados de la biblioteca: equipo directivo,
profesor coordinador de la biblioteca, profesores del equipo y consejo escolar.
Los instrumentos serán variados:
Estadísticas de préstamos y consultas en sala.
Fichas de observación y seguimiento para constatar el número y tipo de actividades
realizadas y resultados obtenidos.
Fichas de evaluación para rellenar por profesores y alumnos.
Fichas para el seguimiento de los presupuestos y compras.
Formularios para la recogida de sugerencias y reclamaciones.
Etc.

ANEXO:
Documentos y direcciones de Internet útiles para los responsables de Biblioteca:
La biblioteca escolar. Un espacio para leer, escribir y aprender.
http://www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/tareas_files/Blitzverde1_1.pdf
La formación de usuarios y el uso de la información:
http://www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/tareas_files/verde5.pdf
Modelo bibliográfico para una biblioteca escolar de Educación Secundaria:
http://www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/tareas_files/blitzam10c.pdf

Los fondos de la biblioteca escolar y los planes de lectura de centro:
http://www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/tareas_files/blitzazul5%20cas.pdf
El plan de lectura en los centros de Educación Infantil y Primaria:
http://www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/competencias_files/Blitzam9c.pdf
Proyecto para la mejora de las competencias implicadas en la lectura:
http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/planlectura.pdf
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Diploma lector:
http://www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/familialectora_files/DIPLOMA%20cast_1.p
df
Con la lectura ganamos altura:
http://www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/familialectora_files/conlalecturaIIpep_1.pdf
¿Jóvenes y lectura?:
http://www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/familialectora_files/jovenesylectura_1.pdf
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Biografía Lectora del alumno/a:
Nombre y apellidos:
“Creo que vale la pena leer
……………………………
porque los libros ocultan países
……………………………
maravillosos que ignoramos,
……………………………
contienen experiencias que no
………………
hemos vivido jamás. Uno es
indudablemente
más
rico
Curso:
después de la lectura”.
Año:
Adolfo Bioy Casares.
1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN

Valoración
M: Libro Malo
R: Libro Aceptable
B: Libro Bueno
MB: Libro Muy Bueno

3ª EVALUACIÓN

Título:

Título:

Título:

Autor:

Autor:

Autor:

Editorial:
Valoración:

Editorial:
Valoración:

Editorial:
Valoración:

Título:

Título:

Título:

Autor:

Autor:

Autor:

Editorial:
Valoración:

Editorial:
Valoración:

Editorial:
Valoración:

Título:

Título:

Título:

Autor:

Autor:

Autor:

Editorial:
Valoración:

Editorial:
Valoración:

Editorial:
Valoración:

Título:

Título:

Título:

Autor:

Autor:

Autor:

Editorial:
Valoración:

Editorial:
Valoración:

Editorial:
Valoración:

El libro que más me ha gustado ha sido:
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3.15.

PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA PGA

Con objeto de evaluar y revisar haciendo un seguimiento de la PGA, vamos a
desarrollar modelos de evaluación a través de dos sistemas.
a. En junio se valorará en CCP, Claustro
y Consejo Escolar
el
seguimiento de la misma.
b. Se realizarán encuestas a los miembros de la comunidad educativa,
que recojan sus opiniones.
c. Las memorias de los departamentos y las actas de evaluación final de
equipos docentes.
Las personas responsables de su realización son el equipo directivo, jefes de
departamento y coordinadores de programas.

4. PROPUESTA CURRICULAR
4.1.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Los alumnos deben acudir al centro con los materiales necesarios para el trabajo diario en cada una
de las materias.
En la asignatura de Educación Física los alumnos están obligados a acudir al centro con las prendas
necesarias para la correcta realización de las actividades. Están exentos de ello los alumnos que acudan
con justificante oficial.

4.2.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación y calificación del alumno se harán respetando su derecho a:
a) Una valoración objetiva y justificada de su rendimiento académico y de sus actitudes.
b) La información sobre los instrumentos de evaluación y sobre los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje para su calificación.
c) La revisión de sus calificaciones en los términos establecidos por la ley. Sobre estos
principios generales, deberán tenerse en cuenta las siguientes normas:
a) Los exámenes de final de evaluación o trimestre o de recuperación, se programarán y
comunicarán a los alumnos con la suficiente antelación, procurando dentro de lo posible, que se
repartan equitativamente.
b) Todos los exámenes o pruebas deben ser realizados en el horario de esa materia. De no ser así,
debe consultarse a los alumnos y profesores afectados. Se excluyen de esta norma las pruebas,
si existieran, de final de curso y las de la convocatoria de septiembre, así como todas las pruebas
que realicen los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores, que serán coordinadas
por la Jefatura de Estudios.
c) Ningún alumno podrá entrar en el aula después de comenzada la prueba, salvo si el profesor lo
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considera oportuno.
d) Los alumnos de la ESO no podrán abandonar el aula hasta que concluya la clase. Los alumnos
de Bachillerato podrán abandonar el aula antes de las 14:15 si tienen examen a última hora y son
mayores de edad.
e) Durante la realización de un examen, los alumnos no podrán comunicarse de ninguna forma con
sus compañeros, ni podrán utilizar materiales y medios no autorizados. Se considerará que un
alumno está copiando cuando se detecte que tiene consigo, además de "chuletas", apuntes,
libros, auriculares, teléfonos, calculadoras no autorizadas u otros dispositivos electrónicos que
sean programables, con capacidad para el almacenamiento de datos o transmisión de los mismos.
f)

Los alumnos que estén sancionados con la inasistencia a clase por uno o más días podrán realizar
las pruebas escritas u orales que vayan a tener lugar en esos días; sin embargo, tendrán que salir
del centro una vez realizadas las mismas. Los tutores legales de los alumnos menores de edad
se comprometerán a recogerlos una vez realizada la prueba.

g) Se procurará no convocar exámenes o entregas de trabajos en los días en que vaya a celebrarse
una actividad extraescolar o complementaria, aprobada en la PGA. En todo caso, los alumnos
que asistan a esa actividad realizarán la prueba escrita o entregarán el trabajo en otro momento.
h) La anulación de la convocatoria de una prueba escrita o entrega de un trabajo, por enfermedad
del profesor u otras causas, la decidirá el profesor, el jefe de estudios o el director. El profesor una
vez incorporado, comunicará a los alumnos la nueva fecha de realización.
i)

La repetición de una prueba a algún alumno que no la haya podido realizar por alguno de los
motivos justificables recogidos en este reglamento, se fijarán en el momento que el profesor
estime oportuno. En estos casos el profesor decidirá el agrupamiento y número de pruebas a
realizar por el alumno.

a) Los profesores conservarán todas las pruebas y exámenes escritos que hayan realizado sus
alumnos durante el curso, hasta el treinta de octubre del curso escolar siguiente, salvo en los
casos en que medie una reclamación, en los que se conservarán hasta su resolución.
b) Los departamentos didácticos establecerán en sus programaciones, los sistemas extraordinarios
de evaluación a aquellos alumnos a los que no sean de aplicación los criterios generales de
evaluación continua.

4.3.
INSTRUCCIONES Y ACUERDOS SOBRE ESTRATEGIAS Y CRITERIOS
DE EVALUACIÓN.
SESIONES DE EVALUACIÓN

Las sesiones de evaluación, tanto la inicial, las parciales 1ª y 2ª, como la final se
establecen en CCP y serán comunicadas a través de los Jefes de Departamento y por
la publicación de un calendario por parte de Jefatura de Estudios, que será expuesto en
las cristaleras de entrada a la sala de profesores, así como en el tablón de anuncios que
hay en la entrada al centro.
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La evaluación inicial se hace en los 30 primeros días lectivos del curso para alumnos de
ESO, FPB y Bachillerato y se dedicará para recoger la información necesaria para poder
conocer mejor las características globales de cada grupo, individuales dentro de cada
grupo, preferencias de agrupamiento, conocer a los alumnos con necesidades
educativas especiales y específicas, situación del alumnado con asignaturas
pendientes, adecuación de las programaciones, etc. Para dicha evaluación se utilizará
el modelo de acta que se recoge en el anexo I.

En el resto de evaluaciones se ratificarán o modificarán las calificaciones de los alumnos
puestas previamente por los profesores. Estas sesiones de evaluación se desarrollarán
utilizando el programa de gestión Plumier XXI “in situ”, no pudiendo modificar después
los resultados. En las evaluaciones finales ordinaria de junio y extraordinaria de
septiembre, además se firmará el acta de evaluación y el acta de
pendientes al finalizar la sesión. Si hubiese una reclamación a las notas y hubiera que
modificarlas, se hará una diligencia al acta que firmará el profesor implicado y la
directora.

CALIFICACIONES

Las notas de los alumnos se introducirán en el programa del profesor Plumier XXI al que
se puede acceder a través de nuestro perfil de educarm. Al publicar el calendario de las
evaluaciones, se indicará el día límite para la introducción de notas.

Las notas que se han de introducir son:
ESO:
Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7.
Sobresaliente: 9 ó 10.
•
•
•
•

No se puede calificar con 0.
Solo se puede poner no presentado (NP) en la evaluación extraordinaria de
septiembre.
Los Departamentos pueden otorgar Menciones Honoríficas (ME), para
aquellos alumnos con calificación de 10 en una materia del curso.
Al finalizar la etapa, los equipos docentes de 4º ESO, podrán conceder de
manera colegiada Matrícula de Honor (MH) a aquellos alumnos que hayan
superado todas las materias de etapa y en los que la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en las materias de cuarto curso sea igual o superior a 9.
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FPB Y CICLO DE GRADO MEDIO.
La evaluación del aprendizaje de los alumnos que cursen los ciclos formativos de
formación profesional se efectuará por módulos profesionales. La superación de un ciclo
formativo requerirá la evaluación positiva de todos los módulos profesionales que lo
componen.
Los alumnos matriculados únicamente en el módulo de FCT, o de FCT y proyecto en el
caso de ciclos formativos de grado superior, serán evaluados y propuestos para título
cuando concluyan sus actividades formativas, aunque ese momento no coincida con
alguna de las evaluaciones tipificadas.
Los módulos profesionales convalidados, o que hayan sido objeto de correspondencia
con la práctica laboral se calificarán, respectivamente, con las expresiones convalidado
«CV» y exento «EX».
Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo,
se determinará la calificación final del mismo a través de la evaluación final para
obtención del título. Para ello, se calculará la media aritmética simple de las
calificaciones de todos los módulos profesionales que tienen valoración numérica; del
resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, redondeando
por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resultase ser igual o superior
a 5. En dicho cálculo, por tanto, no se tendrán en cuenta las calificaciones de «AP»,
«CV», y «EX».
•
•

Módulo en centros de trabajo: apto / no apto
Módulos profesionales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

•

A los alumnos de Formación Profesional, que obtengan en un determinado
módulo profesional de un ciclo formativo la calificación de diez podrá
otorgárseles una «Mención Honorífica».

•

El número de Menciones Honoríficas que se podrán conceder en cada módulo
profesional, por curso académico, será como máximo igual al 10 por 100 de los
alumnos matriculados. Cuando la matrícula sea inferior a 10 alumnos solo se
podrá conceder una.

•

Los alumnos con Mención Honorífica serán calificados en el correspondiente
módulo profesional con la expresión «MH».

Obtención de matrícula de honor
A aquellos alumnos de ciclos formativos de Formación Profesional del sistema
educativo, que hayan superado todos los módulos del mismo, cuya nota final del ciclo
formativo sea igual o superior a nueve se les podrá conceder «Matrícula de Honor».
El número de Matrículas de Honor que se podrán conceder en un ciclo formativo, en
cada curso académico, será como máximo de dos, salvo que el número de alumnos
matriculados sea inferior a 25, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de
Honor.
Los criterios para desempatar en caso de mayor número de alumnos propuestos que de
matrículas a asignar, serán los mismos que de bachillerato, pero referidos a la formación
profesional.
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BACHILLERATO
•
•
•

Calificaciones numéricas del 0 al 10, considerándose suspenso por debajo del
5.
Solo se puede poner no presentado (NP) en la evaluación extraordinaria de
septiembre.
Los Departamentos pueden otorgar Menciones Honoríficas (ME), para
aquellos alumnos con calificación de 10 en una materia del curso.

Obtención de matrícula de honor
En segundo curso se puede conceder Matrícula de Honor (MH) a aquellos
alumnos que hayan superado todas las materias y tengan una media de sus
calificaciones igual o superior a 9. El número máximo será de 1 de cada 10
alumnos matriculados en segundo curso.
Criterios de desempate.
En caso de que hubiera mayor número de alumnos que de matrículas para
conceder, sse procederá a ordenar a los alumnos de todas las modalidades en
una única lista, aplicando los criterios que se indican y, en el orden de aplicación
que figura a continuación:
En primer lugar, valoraríamos en 2º curso:
1. Media de curso.
2. Media de la etapa.
3. Número de menciones de honor.
4. Número de dieces.
Si aún persistiese el empate se aplicarían por orden los criterios 1, 3, y 4 en 1º
de Bachillerato.
Si aún persistiera el empate, se optaría por conceder la matrícula de honor por
sorteo público en el que asistirían los miembros de los equipos docentes.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se realizará al finalizar
cada evaluación, en tres ocasiones a lo largo del curso.
Para realizar esta evaluación, se han realizado documentos de recogida de datos para
el profesorado, equipo docente, claustro y familias que se exponen a continuación:

4.4.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN.
ESO

CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Conforme a la LOMCE y su desarrollo en nuestra Comunidad, los alumnos
promocionarán con un máximo de dos materias suspensas siempre que no sean Lengua
Castellana y Matemáticas, y repetirán si suspenden más de dos, o esas dos son
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. No obstante, se
pueden aplicar criterios excepcionales en los siguientes casos:
CRITERIOS DE CENTRO PARA APLICAR LA EXCEPCIONALIDAD
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1. En el caso de evaluación negativa en tres materias, se aplicará la excepcionalidad
siempre que se cumplan los tres criterios siguientes:
•

. si dos de las materias no son simultáneamente Lengua Castellana y Literatura
y Matemáticas.

•

. si la media de todas las asignaturas es superior o igual a 5.

•

. si la calificación obtenida en cualquiera de las materias suspensas es mayor o
igual a 4.

•

. si el alumno no presenta absentismo reiterado o abandono de la materia.

2. En el caso de evaluación negativa en dos materias, y estas son Lengua Castellana
y Literatura y Matemáticas se aplicará la excepcionalidad si:
. La media de todas las asignaturas es igual o superior a 5.
. La calificación obtenida en las materias suspensas no es inferior a 4.
. No se da la circunstancia de absentismo reiterado o abandono de la materia.
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA APLICAR LA EXCEPCIONALIDAD

Absentismo reiterado: en una o ambas de las materias pendientes. Será demostrable
a través de las faltas detalladas en la ficha del alumno, la comunicación de las mismas
a la familia y la comunicación al interesado, así como, la comunicación sobre la
imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación en el proceso de evaluación continua,
de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de Régimen Interior.
Abandono de materias, aunque sigan asistiendo a clase. Será demostrable al quedar
reflejado en la ficha del alumno la actitud negativa o pasiva ante la materia, mediante la
no participación reiterada en clase, la relación de los trabajos o ejercicios no realizados
y los exámenes con calificación ínfima o en blanco. Asimismo, estarán registradas las
medidas que se han puesto en marcha para su solución. Dichos hechos deberán haber
sido puestos puntualmente en conocimiento del alumno y su familia, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el Reglamento de Régimen Interior.

El alumno puede repetir una sola vez cada curso y dos máximo en la etapa. Si la
segunda repetición se produce en 3º o 4º curso, se prolongará un año el límite de edad
regulado por la LOE. (art. 4.2.: alumnos con derecho a permanecer en régimen ordinario
hasta los 18 años cumplidos en el año en que finalice el curso.).

CRITERIOS TITULACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.1 y 21.2 del Real Decreto
1.105/2014, de 26 de diciembre, al finalizar el cuarto curso los alumnos podrán
presentarse a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria cuando hayan
obtenido evaluación positiva en todas las materias, o bien evaluación negativa como
máximo en dos materias, siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas.
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Para el alumnado de la Formación Profesional Básica:
Se estará a lo dispuesto en lo establecido en el artículo 2, apartado 5 del Real Decreto
562/2017, de 2 de junio, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de
9 de diciembre, ”los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional
Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que
han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las
competencias correspondientes. En estos casos, la calificación final de Educación
Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida en los módulos asociados a
los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo”.
Para aquellos alumnos que obtengan el título de Formación Profesional Básica pero no
sean propuestos al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, dado que
el título de Formación Profesional Básica se obtiene una vez superados todos los
módulos que corresponden a esta enseñanza y teniendo en cuenta que los módulos
profesionales de Comunicación y Sociedad I y II, y Ciencias Aplicadas I y II tienen como
referente el currículo de las materias de la ESO, se deberá motivar adecuadamente las
circunstancias por las cuales el alumno no es propuesto para el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de evitar posibles reclamaciones, de
acuerdo con lo dispuesto en la Circular de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General
de Calidad Educativa y Formación Profesional.
La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media
obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

FPB
( Decreto 12/2015, y Circular de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación
profesional , febrero 2016)
 1º FP Básica.
a) Evaluación ordinaria de junio:
Los alumnos podrán promocionar cuando los módulos profesionales suspensos
asociados a unidades de competencia no superen el 20 % del horario semanal. Los
porcentajes que suponen estos módulos en 1º son:
Preparación del entorno profesional: 13 %
Lavado y cambios de forma del cabello: 20 %
Depilación mecánica y decoloración del cabello: 13 %
Cambio de color del cabello: 16,7 %
Es decir, el alumno solo puede suspender un módulo profesional y además, han de tener
aprobado el módulo de Comunicación y Sociedad o el de Ciencias Aplicadas.
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b) Evaluación extraordinaria: Septiembre.
En el mes de septiembre se realizará la evaluación final extraordinaria del 1er curso,
calificándose los módulos no superados en la convocatoria ordinaria. En esta sesión de
evaluación se decidirá la promoción o no de los alumnos en base a los requisitos
establecidos en el artículo 21 del Decreto no 1212015, de 13 de febrero.
Los alumnos que repitan curso realizarán de nuevo la totalidad de los módulos
profesionales del 1er curso del ciclo formativo.
 2º FP Básica.
Además de la evaluación inicial, se realizarán tres sesiones de evaluación:
o
o
o

Primera evaluación
Final ordinaria
FCT y extraordinaria

b) Evaluación final ordinaria: Abril.
- La evaluación final ordinaria de 2º curso se realizará, preferentemente, en la segunda
quincena del mes de abril.
En esta sesión de evaluación se calificarán los módulos de 2º curso y, en su caso, los
módulos profesionales de 1er curso pendientes de superación y que el alumno haya
cursado con anterioridad.
- En esta sesión de evaluación se decidirá:
•
•

La promoción a la FCT de los alumnos con evaluación positiva en todos los
módulos profesionales del ciclo correspondiente.
La evaluación extraordinaria de junio para los alumnos que no hayan superado
todos los módulos del ciclo.

- Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la FCT con
módulos asociados a los bloques comunes pendientes en las siguientes situaciones:
•

•

cuando el alumno sólo tenga pendiente un módulo profesional asociado a los
bloques comunes. En este caso el alumno realizará la evaluación del módulo
pendiente en la convocatoria extraordinaria de junio.
Cuando el alumno tenga pendientes dos o tres módulos profesionales asociados
a los bloques comunes pero, oído el alumno, y sus padres o tutores legales si
es menor de edad, se decida la conveniencia de realizar la FCT para facilitar así
su incorporación al mundo laboral. En esta situación, se tendrá en cuenta y se
informará al alumno de la posibilidad, en caso de no superar en la convocatoria
extraordinaria los módulos pendientes, de repetir curso con la totalidad de
los módulos, o de finalizar la enseñanza en educación para personas adultas.

c) Evaluación extraordinaria: Junio.
- La evaluación final extraordinaria de 2º curso se realizará en el mes de junio, según
fechas previstas en el calendario escolar de cada curso académico.
- En esta sesión se evaluará la FCT, todos los módulos pendientes de 2º curso y de
primer curso que no hayan sido superados en la convocatoria ordinaria del mes de abril.
- En esta sesión de evaluación se decidirá:
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•
•
•

Propuesta para la obtención del título a los alumnos que hayan superado todos
los módulos del ciclo correspondiente.
Promoción a FCT en el curso académico siguiente (septiembre) para aquellos
alumnos que hayan superado todos los módulos pendientes.
Repetición de curso para los alumnos con módulos no superados.

- Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la FCT con
sólo un módulo de segundo de los asociados a los bloques comunes pendiente. En esta
situación, se informará al alumno, y a sus padres o tutores legales si es menor de edad,
de la posibilidad de cursar de nuevo el módulo pendiente en el curso siguiente o finalizar
la enseñanza en educación para personas adultas.
Los alumnos que deban repetir curso realizarán de nuevo todos los módulos cursados,
a excepción de aquellos módulos del primer curso superados.
En el primer curso, para tener derecho a reserva de plaza como alumno repetidor se
deberá tener calificación positiva en al menos uno de los módulos profesionales en los
que tenga matrícula vigente, de acuerdo a los datos del acta de la segunda evaluación.
Asimismo, decaerán en sus derechos de reserva de plaza en primer curso si el ciclo
formativo dejara de ofertarse para ese curso académico por no haber alcanzado un
número suficiente de alumnos para formar grupo

GRADO MEDIO´
Los acuerdos respecto a la promoción que se pueden adoptar dependiendo de la
evaluación son los siguientes:
•

Promociona a segundo curso «SI / NO».

•

Tiene módulos profesionales pendientes de superar con la posibilidad de
presentarse en la siguiente convocatoria ordinaria «A sigte Conv.».

•

Accede al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo «A FCT ».

•

Propuesta título «SI / NO».

•

En el caso de agotar todas las convocatorias disponibles «Termina».

Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas o notaciones literales relativas
a otras situaciones de la siguiente forma:
•

Los módulos profesionales que hayan sido objeto de un procedimiento de
acreditación en virtud de lo recogido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral, se calificarán con la expresión de convalidado «CV».

•

La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los
que el alumnado se encuentre matriculado se reflejará con la expresión renuncia
«RE».

Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo,
se determinará la calificación final del mismo a través de la evaluación final para
obtención del título. Para ello, se calculará la media aritmética simple de las
calificaciones de todos los módulos profesionales que tienen valoración numérica; del
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resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, redondeando
por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resultase ser igual o superior
a 5. En dicho cálculo, por tanto, no se tendrán en cuenta las calificaciones de «AP»,
«CV», y «EX».
Los alumnos o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones sobre las
calificaciones de acuerdo con el procedimiento que se recoge, en tanto no se establezca
normativa específica, en la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la
evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado
Superior.

Promoción del primer al segundo curso en títulos LOE.
En régimen ordinario, con carácter general el alumnado promocionará a segundo curso
en los siguientes casos:
•

Cuando haya superado todos los módulos profesionales del primer curso.

•

Cuando los módulos profesionales pendientes de superación de primer curso
en conjunto, tengan asignado un horario semanal que no exceda de ocho horas
lectivas.

•

Podrán establecerse casos excepcionales de promoción para facilitar la
movilidad del alumno entre distintas administraciones educativas, y en los casos
de incorporación a un título LOE que sustituye a otro LOGSE, previa petición a
la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas
Adultas, con informe, si procede, por parte de la Inspección de Educación.

Promoción al módulo profesional de FCT en títulos LOE.
El alumno matriculado en títulos LOE podrá cursar el módulo profesional de FCT
cuando haya superado todos los módulos profesionales restantes correspondientes a
la titulación, a excepción del módulo profesional de proyecto en los ciclos formativos de
grado superior, que se cursará a la vez que el módulo profesional de FCT.
En caso de superarse el módulo de FCT en la primera convocatoria ordinaria de junio
y no obtener evaluación positiva en el módulo de proyecto, este último debe ser
evaluado, previa matriculación del mismo para el curso escolar siguiente, antes de la
primera quincena de octubre en segunda convocatoria, quedando establecida para
diciembre la siguiente convocatoria ordinaria de recuperación.

Títulos y certificados académicos.
El alumno o la alumna que supere en su totalidad las enseñanzas de un ciclo formativo
obtendrá un título de formación profesional:
•

El correspondiente título de Técnico, si supera las enseñanzas de formación
profesional de grado medio.

•

El correspondiente título de Técnico Superior, si supera las enseñanzas de
formación profesional de grado superior.

Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas del ciclo formativo podrán solicitar
un certificado académico que acredite la superación de módulos profesionales
concretos. Se hará constar la relación entre módulos profesionales superados y las
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unidades de competencia acreditadas del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
El alumnado que se matricule parcialmente en determinados módulos profesionales o
en los programas formativos señalados en el capítulo V del título I de este real decreto
recibirá, previa solicitud, una certificación académica expedida por la Administración
educativa que acreditará los módulos superados con la finalidad de acumular la
formación conducente a la obtención de un título de formación profesional o un
certificado de profesionalidad.

BACHILLERATO
Los alumnos de 1º podrán promocionar a 2º curso con dos materias suspensas.
Los alumnos podrán repetir una vez cada curso como máximo y excepcionalmente y
previo informe favorable del equipo docente, podrán repetir uno de los cursos por
segunda vez, sin superar nunca el plazo establecido por la LOE (art. 32.4. los alumnos
podrán permanecer en régimen ordinario durante cuatro años).
Los alumnos de 2º curso titularán con todas las materias aprobadas. Los alumnos que
repitan lo harán de las materias suspensas únicamente.
Los alumnos podrán repetir una vez cada curso como máximo y excepcionalmente y
previo informe favorable del equipo docente, podrán repetir uno de los cursos por
segunda vez, sin superar nunca el plazo establecido por la LOE (art. 32.4. los alumnos
podrán permanecer en régimen ordinario durante cuatro años).

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA APLICAR EN EL
SISTEMA DE ENSEÑANZAS EN LENGUAS EXTRANJERAS
INCORPORACIÓN AL SISTEMA EN CURSOS DISTINTOS DE 1º ESO:
Si el alumno no ha cursado el idioma objeto del sistema plurilingüe con anterioridad
como segunda lengua extranjera, el director podrá autorizar su incorporación previa
comprobación de su competencia lingüística en este idioma.
Para lo cual se le realizará una prueba de nivel que será evaluada por el profesor de
idioma correspondiente, el cual informará por escrito de si el alumno supera o no el nivel
requerido para pertenecer al grupo bilingüe.

ABANDONO DEL SISTEMA
El director autorizará el abandono de este sistema de enseñanza por el alumnado, en
los siguientes casos:
1. Cuando sea solicitado por sus padres o tutores legales, por documento escrito y
firmado por ambos en cualquier momento del curso escolar, siempre que existan
vacantes en los grupos ordinarios.
2. Cada curso escolar, a través de la matrícula del alumno, los padres pueden optar
por el cambio a una enseñanza de ESO ordinaria, abandonando de este modo
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la enseñanza plurilingüe. Esta opción también está supeditada a que existan
plazas vacantes.
3. A través de la propuesta del equipo docente, de aquellos alumnos del centro que
no estén cursando con aprovechamiento el programa. El Director estudiará la
viabilidad de esta propuesta que debe estar realizada en función de los
resultados del alumno en las materias impartidas en una lengua extranjera.

CRITERIOS DE PRELACIÓN
Si la demanda supera la oferta se tendrán criterios de prelación para aquellos alumnos
que no provienen de este sistema.
1. Los alumnos que provienen del sistema de lenguas extranjeras
2. Los alumnos con altas capacidades
3. Los alumnos que tengan mejor calificación en Primera Lengua Extranjera.

4.5.
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE
ALUMNADO ACNEE
- La evaluación y promoción del ACNEE tendrá como referente los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje fijados en los Planes de Trabajo
Individualizados. Las materias con adaptaciones curriculares significativas se
consignarán en los documentos de evaluación con un asterisco (*) junto a las
calificaciones de las mismas.
- La evaluación permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan de
trabajo, así como la modalidad de escolarización, de modo que pueda favorecerse,
siempre que sea posible, el acceso del alumnado a un régimen de mayor integración.
- La evaluación de estos alumnos es continua y se basa en el trabajo diario de los
alumnos. Todos los elementos del currículum se modifican en función de las
necesidades de cada uno de ellos trimestralmente en su PTI.
- La evaluación trimestral de los alumnos se realiza conjuntamente entre la profesora de
P.T. y los profesores implicados.

Criterios a tener en cuenta para la promoción:
1.
2.
3.
4.
5.

Avance del alumno/a teniendo en cuenta el grado y medida de sus posibilidades.
La integración social en el grupo de referencia.
La reducción de ayudas en la ejecución de sus tareas.
El grado de esfuerzo, interés... y no solo el grado de ejecución.
La reducción de la significatividad de las AACC.

4.6.
CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
HORARIOS.
Los criterios aprobados en Claustro son los siguientes:
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•

Impartir las materias de modalidad en Bachillerato de Artes en dos horas
seguidas.

•

Impartir las materias de modalidad de la FPB en bloques de 2 o 3 horas
seguidas.
Evitar que las mismas materias se impartan siempre a última hora.
Procurar crear un grupo adicional de los asigandos en 1º y 2º de ESO en
Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura e Inglés, utilizando para ello las
horas de desdoble o apoyo.

•
•

4.7.
DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA
METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La actual situación de un mundo más globalizado y el impacto de las nuevas tecnologías
han influido en la manera de aprender, comunicarnos y abordar nuestros problemas,
evidentemente estos aspectos tienden a contribuir en la metodología que desarrollamos
en nuestras aulas.
La metodología ha de basarse en la calidad y en la equidad con objeto de conseguir el
éxito de los alumnos teniendo en cuenta las diferencias en sus necesidades educativas.
Las concreciones metodológicas propias de cada área serán desarrolladas en sus
programaciones considerando algunos de los siguientes principios de carácter general:
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

Metodologías que busquen que el alumnado sea el propio agente de su
aprendizaje y el profesor un agente facilitador
La coeducación, en el que se haga efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.
Educación en valores, que prepare al alumno para que sea un buen ciudadano
y le permita participar en una sociedad democrática, de forma responsable y
reflexiva.
Tendencia hacia un aprendizaje globalizado, a través de actividades
integradoras, basada en proyectos de trabajo, desarrollando la autonomía y la
creatividad.
Desarrollo de la compresión lectora trabajado desde todas las áreas como un
objetivo interdisciplinar, que mejore la capacidad lectora de los alumnos a través
del uso sistemático de unas pautas comunes para la enseñanza de conceptos e
ideas en las distintas áreas.
Propuestas de situaciones de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de las
competencias básicas.
Potenciar actividades que promuevan el trabajo en grupo y colaborativo
Se incidirán en estrategias de aprendizaje, basadas en el método científico,
como la resolución de problemas, investigación, experimentación y manejo de
distintas fuentes de información.
Que las unidades de programación partan de los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes previos del alumno junto a la realidad del aula, así como
dar una atención adecuada, dentro de nuestras posibilidades, al alumnado
NEAE.
Utilización de las nuevas tecnologías y diferentes medios audiovisuales como
recursos didácticos desde todas las áreas y herramienta de apoyo en el proceso
de aprendizaje.
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•

Propiciar que las actividades complementarias formen parte de una formación
integral del alumno.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS
Los departamentos didácticos son los responsables de seleccionar los materiales,
recursos y libros de texto específicos para cada una de las materias que tienen
asignadas, siguiendo los siguientes criterios:
•
•

•
•

Deben atender al cumplimiento del currículo establecido en el diseño curricular
base de cada materia vigente.
Los libros de texto han de ser comunicados a la Jefatura de Estudios en la
segunda semana del mes de junio, a efectos de informar a las familias durante
el período de matrícula.
Los libros de texto han de tener al menos cuatro cursos de vigencia para
garantizar su máximo aprovechamiento.
Los libros de texto y materiales podrán consultarse en la web del centro.

Los principales recursos didácticos que utilizará el centro son:
•
•
•

Material impreso: libros de texto, dosieres elaborados por los departamentos,
periódicos, etc….
Material audiovisual (Cds, DVD, audios)
Medios informáticos (diversas aplicaciones informáticas, libros digitales, acceso
a Internet, pizarra digital)

Los criterios para su selección estarán basados en su adecuación al contexto,
disponibilidad y en posibilidad de atender a la diversidad del alumnado.
En cuanto a la organización de los espacios comunes, se dispondrá en la Sala de
profesores de medios para la reserva de cada espacio: biblioteca, aula Plumier,
audiovisuales y Salón de Actos.

4.8.
DECISIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Según instrucciones recibidas acerca del tratamiento y difusión de las actividades
complementarias que se realicen en el centro y con el fin de garantizar el derecho que
asiste a los padres a que sus hijos reciban una educaciónque esté de acuerdo con sus
propias convicciones, hemos desarrollado un protocolo de funcionamiento para hacer
llegar la información a las familias.
Todas las actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro seguirán
las indicaciones publicadas en la Resolución de 29 de agosto de 2019 por la que se
dictan instrucciones de comienzo del curso actual, según se indica en el punto 25. sobre
actividades programadas por los centros. Para la consecución de este objetivo, los
profesores tienen que comunicar al responsable DACE sus actividades que, junto con
dirección coordinará y supervisará el desarrollo de esta norma.
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Todas las actividades complementarias recogidas en la PGA, se publicitarán en la web
del centro a través de las programaciones didácticas de los distintos departamentos, y
se hará entrega de la información de cada una de ellas, en las reuniones de tutores con
padres que tienen lugar el mes de octubre.
Aquellas actividades que se programen fuera de la PGA, serán objeto de las siguientes
actuaciones:
1. Subir a la web del centro la actividad programada publicitando su contenido,
persona que la llevará a cabo, así como la asociación o institución a la que
pertenece y fecha de impartición.
2. Subir a la web del centro un documento modelo para que las familias puedan
manifestar su disconformidad. Los padres pueden manifestar su disconformidad
a través de este modelo o de cualquier otro, siempre que lo manifiesten por
escrito. Esta declaración se nos hará llegar personalmente o a través del alumno.
3. Comunicación a las familias de la existencia de una nueva actividad
complementaria con suficiente antelación, para que consulten en la web del
centro las características de dicha actividad programada.

4.9.
DECISIONES GENERALES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA
EDUCACIÓN EN VALORES
Las decisiones van encaminadas a la realización de actividades coherentes con
los valores en los que hemos decidido trabajar este curso y que hemos reflejado
anteriormente (respeto, solidaridad, participación democrática, respeto al medio
ambiente, igualdad de género)
El valor del respeto al otro, se trabaja tanto en las aulas (ver planes de tutoría)
como en la aplicación de medidas disciplinarias, cuando son necesarias.
El valor de igualdad de género se trabaja en colaboración con la concejalía de la
mujer del ayuntamiento.
Los valores de la interculturalidad y la solidaridad se van a potenciar en las
sesiones de tutoría. Además, se van a realizar unas Jornadas contra la pobreza infantil.
El valor de la participación democrática se está potenciando igualmente, de una
parte en las sesiones de tutoría en ESO, y de otra con las intervenciones sobre Bachiller
para que aprendan a tomar decisiones.
El respeto por el medio ambiente se fomenta tanto en las actitudes cotidianas (
no encender luces innecesarias, apagar aire acondicionado, recogida de pilas,
separación de papeles y residuos orgánicos, etc) como en las áreas de Biología y C.
Naturales.

4.10.
DECISIONES GENERALES SOBRE COORDINACIÓN CON LOS
SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS MUNICIPALES
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COORDINACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES.
La coordinación con los Servicios Sociales municipales se realiza, tanto a nivel
verbal como escrito, por parte del Profesor de Servicios a la Comunidad como por el
orientador del centro, cuando existen alumnos en los que detectamos problemas que
pueden ser atendidos también por este servicio.

COORDINACIÓN CON SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES EN EL
PROGRAMA DE “EXPULSIÓN EDUCATIVA”
Cuando un alumno es expulsado, la coordinación con los servicios educativos
municipales se realiza de manera conjunta entre Jefatura de Estudios y el Profesor de
Servicios a la Comunidad.
El tutor y equipo docente del alumno expulsado, debe velar para que al alumno
y al personal municipal no les falten materiales suficientes para trabajar durante dicho
periodo.

COORDINACIÓN CON EOEPS
Al menos una vez al trimestre se realizan reuniones de coordinación con el
EOEPS y el departamento de orientación (Orientador y Profesor de Servicios a la
Comunidad)
En el tercer trimestre del curso se realizan varias reuniones para propiciar el
traspaso de información y favorecer el cambio de etapa de los alumnos de primaria a
secundaria, además de obtener información sobre de los alumnos que van a llegar
nuevos al centro educativo y que disponen de informe psicopedagógico.
Igualmente se realiza con cada miembro del EOEP cuando es necesario para
recabar mayor información de la que presentan los Dictámenes o Informes
Psicopedagógicos. Esta información es canalizada a través del Departamento de
Orientación y las reuniones tienen lugar en la sede del EOEPS o en el Departamento de
Orientación del centro.

4.11.
DECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
Al finalizar cada evaluación,
Cada profesor hará un análisis de los resultados, causas del fracaso escolar y
propuestas de mejora. Para ello podrá utilizar los modelos Excel que se encuentran en
la web del centro y que a continuación se incluyen.
Cada Departamento valorará la Coordinación Docente, el ajuste de la programación
docente, la consecución de los estándares de aprendizaje por niveles (marcando las
diferencias entre los distintos grupos de un mismo nivel), los resultados de evaluaciones
externas, si procede y, por último, los planes de mejora, en su caso.
Cada equipo docente valorará los resultados de los alumnos según sus circunstancias
y evaluará las diferencias significativas de resultados entre las distintas materias.
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Los padres podrán evaluar el proceso de enseñanza a través de una encuesta a la que
pueden acceder a través de la web del centro.
El claustro aprobará por fin la memoria de los resultados de la evaluación o del curso,
según proceda, en base a los datos recogidos en los apartados anteriores.
Los modelos a seguir para llevar una unidad en la recogida de datos se exponen a
continuación.
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IES EDUARDO LINARES LUMERAS

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 1ª EVALUACIÓN. Curso 2017-2018
Profesor:

Curso:

Materia:
Nºdealumnos/grupo:

1. CAUSAS DEL FRACASO PRODUCIDO

Porcentaje:

Nº alumnos

Porcentaje/Su
spensos

Absentismo
Desmotivación, falta de atención en clase
Actitud negativa ante la asignatura
Bajo nivel de competencia curricular, problemas de adaptación al
Abandono de la asignatura

2. PLANES DE MEJORA A ADOPTAR

0
0
0
0
0

APLICADOS
EN 1
º EV

100%

Porcentaje/
Total
0
0
0
0
0

APLICAR EN
2
º EV

Trabajartécnicas de estudio
Premiar el esfuerzo
Trabajarmateriales de refuerzo
Comunicación con los padres
Comunicación con el tutor
Incidir en los contenidos más importantes
Reforzar los contenidos ya adquiridos
Adoptar medidas disciplinarias dentro del aula
Formación de grupos de trabajo
Seguimiento sistemático del trabajo diario
Realización de más pruebas escritas
Informar a los alumnos de sus errores para que puedan
Explicar y entregar resúmenes que faciliten el estudio

Otros
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IES EDUARDO LINARES LUMERAS

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 2ª EVALUACIÓN. Curso 2017-2018

Profesor:

Curso:

Materia:

Nºdealum

1. CAUSAS DEL FRACASO PRODUCIDO

Porcentaje:

1

Nº alumnos

Porcentaje/Sus
pensos

Absentismo
Desmotivación, falta de atención en clase
Actitud negativa ante la asignatura
Bajo nivel de competencia curricular, problemas de
Abandono de la asignatura

2. SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DEMEJORA

0
0
0
0
0

r conu

APLICADOS
EN 2 º EV

100%

Porcentaje/
Total
0
0
0
0
0

APLICAR EN 3
º EV

Trabajartécnicas de estudio
Premiar el esfuerzo
Trabajarmateriales de refuerzo
Comunicación con los padres
Comunicación con el tutor
Incidir en los contenidos más importantes
Reforzar los contenidos ya adquiridos
Adoptar medidas disciplinarias dentro del aula
Formación de grupos de trabajo
Seguimiento sistemático del trabajo diario
Realización de más pruebas escritas
Informar a los alumnos de sus errores para que puedan
Explicar y entregar resúmenes que faciliten el estudio

Otros
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 3ª EVALUACIÓN. Curso 2017-2018

Profesor:

Materia:

Curso:

1

de alumnossuspens

Nºdealumnos/grupo:

1. CAUSAS DEL FRACASO PRODUCIDO

Porcentaje:

Nº alumnos

Porcentaje/Sus
pensos

Absentismo
Desmotivación, falta de atención en clase
Actitud negativa ante la asignatura
Bajo nivel de competencia curricular, problemas de
Abandono de la asignatura

2. SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DEMEJORA

0
0
0
0
0

r conu

100%

Porcentaje/
Total
0
0
0
0
0

APLICADOS
EN 3 º EV

Trabajartécnicas de estudio
Premiar el esfuerzo
Trabajarmateriales de refuerzo
Comunicación con los padres
Comunicación con el tutor
Incidir en los contenidos más importantes
Reforzar los contenidos ya adquiridos
Adoptar medidas disciplinarias dentro del aula
Formación de grupos de trabajo
Seguimiento sistemático del trabajo diario
Realización de más pruebas escritas
Informar a los alumnos de sus errores para que puedan
Explicar y entregar resúmenes que faciliten el estudio

Otros
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
POR PARTE DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:
EVALUACIÓN:

COORDINACIÓN
DOCENTE

Nº de reuniones de
mantenidas
Principales
adoptados

departamento

acuerdos

pedagógicos

¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los
grupos de los mismos cursos de la etapa?
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE

Especificar por curso, si fuera necesario.
Diferencias producidas entre los diferentes
grupos del mismo curso de la etapa
Posibles causas
detectadas

CONSECUCIÓN DE
LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

de

las

diferencias

Grado de consecución por los alumnos en
los distintos grupos de los mismos cursos de
la etapa.
Especificar por curso, si fuera necesario.
Análisis de las diferencias advertidas
Datos cuantitativos por grupos

RESULTADOS DE
EVALUACIONES
EXTERNAS, SI
PROCEDE

Diferencias producidas entre los distintos
grupos del mismo curso de la etapa
Posibles causas
detectadas

de

las

diferencias

PLANES DE MEJORA,
EN SU CASO
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
POR PARTE DEL EQUIPO DOCENTE
GRUPO:
EVALUACIÓN:
ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
CITAR POSIBLES
CAUSAS DE LA
DESVIACIÓN
PRODUCIDA POR
DEPARTAMENTO, EN
SU CASO
ACCIONES O PLANES
DE MEJORA A
ADOPTAR, EN SU
CASO

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 20182019
I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS

ENCUESTA A LAS FAMILIAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
TRIMESTRE CURSO

Escala: 1: Nada satisfecho; 2: Poco satisfecho; 3: Satisfecho; 4: Muy satisfecho

1. Recibe una atención adecuada en general en el Centro, es decir, le resulta fácil ser
atendido y recibir la información que usted requiere (Oficinas, Conserjería, etc.).

1

2

3

4

2. Recibe una atención adecuada por parte del Equipo Directivo (Director, Jefatura
de Estudios, Secretaria), en forma y tiempo y adecuada a sus solicitudes y
demandas.
3. Recibe una atención adecuada por parte del tutor/a, de los profesores de su
hijo/a y del resto del profesorado, en forma y tiempo, de manera adecuada a
sus solicitudes y demandas dentro del horario establecido por el centro.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4. Las actividades y actuaciones que se realizan para mantener y mejorar la
convivencia son adecuadas
5. Está satisfecho/a con el desarrollo de las actividades extraescolares y
complementarias propuestas por el Centro (talleres, charlas, excursiones, etc.)
6. Las enseñanzas adquiridas por su hijo/a en cuanto a conocimientos
establecidos por ley son adecuadas a sus expectativas de futuro.
7. Las enseñanzas recibidas por su hijo son adecuadas respecto a su desarrollo
personal, habilidades sociales, orientación académica y profesional, etc.
(talleres educativos, charlas, ponencias, etc.)
8. Considera adecuada la labor de orientación y asesoramiento que su hijo/a
recibe desde el Centro (Equipo Directivo, Orientador, Profesor de Servicios a la
Comunidad).
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
POR PARTE DEL CLAUSTRO DE PROFESORES
FECHA DE CLAUSTRO:
EVALUACIÓN:
Datos cuantitativos
grupos
RESULTADOS
ACADÉMICOS

por

Diferencias producidas entre
los diferentes grupos del
mismo curso de la etapa
Observaciones

GRADO DE
SATISFACCIÓN DE
LAS FAMILIAS

Colaboración con las familias
Grado de satisfacción
Reclamaciones presentadas
Datos cuantitativos
grupos

RESULTADOS DE
EVALUACIONES
EXTERNAS, SI
PROCEDE

por

Diferencias producidas entre
los distintos grupos del
mismo curso de la etapa
Posibles causas de
diferencias detectadas

las

PLANES DE MEJORA,
EN SU CASO
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4.12.
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
CURSO:
2020/21

Lidia Solano

Belmonte INDICE

1. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE)
1.1. Composición del DACE
1.2. Funciones del DACE
1.3. Objetivos del DACE
1.4. Normas básicas de actuación del DACE
1.5. Los departamentos y los profesores colaboradores con el DACE
2. Extracto del Reglamento Orgánico de los IES sobre el DACE
3. Extracto del Reglamento de Régimen Interno del centro relacionado con el
DACE
4. Las Competencias Básicas en relación con las Actividades Complementarias
y Extraescolares (ACE)
5. Bloques de Contenido:
5.1. Relación de las ACE programadas por los Departamentos Didácticos:

5.1.1. Lenguas Extranjeras
5.1.2 Filosofía
5.1.3. Artes Plásticas
5.1.4. Imagen Personal
5.2. Cuadro de planificación de las actividades de los departamentos por
evaluación y nivel.
5.3. Relación de las ACE específicas del DACE:
6. Materiales
7. Metodología
8. Autoevaluación y Propuestas de Mejora
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1

DEPARTAMENTO

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

EXTRAESCOLARES

Esta programación ha sido realizada con la finalidad fundamental de regular las
competencias del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE).

COMPOSICIÓN DEL DACE
El DACE está integrado por el Jefe del Departamento, la profesora Lidia Solano
Belmonte, y por todos aquellos profesores colaboradores a quienes Jefatura de Estudios, en
cumplimiento de la normativa vigente, les asigne responsabilidades propias de dicho
departamento; especialmente las relacionadas con los Viajes de Estudios, la Biblioteca del
Centro y actividades de Navidad y Santo Tomás de Aquino.

Lamentablemente, durante este curso, debido a la pandemia provocada por el
COVID-19, en principio, no se van a llevar a cabo dichas actividades. De hecho,
serán suspendidas o aplazadas todas las actividades complementarias
previstas para el período no presencial o mixto, o se sustituirán por otras que
puedan desarrollarse de forma telemática (kahoots, breakeadu colectivos,
actividades en colaboración con otros centros o instituciones, visitas virtuales guiadas
a museos, espacios o lugares singulares, etc)

FUNCIONES DEL DACE
La jefa del DACE se responsabilizará de coordinar, junto con Jefatura de Estudios, las
diferentes actividades programadas. Igualmente pondrá a disposición de los departamentos
o profesores organizadores de las actividades aquellos recursos de que disponga el centro
y puedan ser utilizados para la realización de las mismas.
Entre sus funciones figuran las siguientes:

1.1.1. Atender

las

peticiones

realizadas

por

aquellos

profesores

y

departamentos que planifiquen realizar algún tipo de actividad complementaria o
extraescolar.
1.1.2. Realizar una planificación trimestral de las actividades propuestas que
se hará pública en el tablón de anuncios de la Sala de Profesores.
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1.1.3. Hacer propuestas que redunden en la optimización de las
actividades, así como elaborar una memoria final de las actividades propias de su área de
responsabilidad que se incluirá en la Memoria Final del DACE.

1.1.4. Organizar la clausura del curso académico (Este año no va a realizarse)
1.1.5. Cualquier otra de las recogidas en la Programación General Anual.

OBJETIVOS DEL DACE
Las Actividades Complementarias y Extraescolares (ACE) son un factor enriquecedor
en la educación de nuestros alumnos, pues amplían su información y los forman en diferentes
facetas de su personalidad.
Los objetivos que se persiguen con la realización de las ACE en el centro son:

1.1.6. Enriquecer la formación de nuestros alumnos desde las distintas áreas.
1.1.7. Interesar a los alumnos en su propio proceso educativo mediante
actividades que se produzcan fuera del ámbito de la clase.
1.1.8. Favorecer la convivencia tanto entre los propios alumnos como entre
éstos y sus profesores y con otras personas y entidades de interés cultural.
1.1.9. Fomentar la implicación, integración y acceso del alumnado en el ámbito
cultural.
1.1.10. Desarrollar el espíritu crítico de nuestros alumnos, sensibilizándolos y
preparándolos para apreciar todas las manifestaciones artísticas, el respeto por las
ideas; para fomentar la educación multicultural, la convivencia, y para educar en el
respeto hacia la opinión de los demás.
1.1.11.

Promover

en

la

Comunidad

Educativa

la

participación

responsable y respetuosa en actividades colectivas.
1.1.12.

Actuar como elemento directivo de la contribución al consumo de

cultura como forma de ocio alternativo.
El DACE tiene por objetivo la promoción, organización y animación de las ACE que
se realicen en el Centro. Por tanto, anima a todos los Departamentos Didácticos, a las
Asociación de Padres y Alumnos y a la Junta de Delegados a sugerir, promover, aportar y
trabajar activa y participativamente en la realización de dichas actividades.

Teniendo en cuenta las necesidades educativas de nuestro centro, así como los
artículos 45, 46 y 47 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, este DACE pretende alcanzar estos objetivos aunque a través de la
realización de actividades de carácter telemático.
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1.1.13. Aportar al proyecto curricular de centro las actividades
complementarias para contribuir a la formación de unas señas de identidad propias
de este Instituto.
Propiciar la relación y participación de alumnos y profesores en

1.1.14.

torno a actos educativos que favorezcan la integración en la vida escolar.
1.1.15. Colaborar con la introducción en el currículo de los temas
transversales, en la adquisición de conceptos directamente relacionados con la
realidad cotidiana.
1.1.16. Motivar a los alumnos para que participen en la elaboración de
actividades, tomando iniciativas y haciéndoles partícipes de la vida del centro
evitando

una

actitud

meramente

pasiva

y

receptora

y

favoreciendo

el

constructivismo.
1.1.17. Definir

y

separar

las

actividades

en

bloques

temáticos

interdisciplinares, evitando la reiteración, y buscando la complementariedad.
1.1.18. Desarrollar en el alumno la capacidad de emplear convenientemente el
tiempo
libre.

1.1.19. Dotar a los alumnos de los medios necesarios para el desarrollo de la
personalidad.

1.1.20. Animar la vida social y cultural de los alumnos.
1.1.21. Fomentar la apertura del centro al entorno y propiciar las relaciones con
otros entes públicos o privados.
1.1.22. Despertar interés en la CCP del centro e implicarla en las actividades
complementarias y extraescolares que se presentan en esta programación y en las
que surjan sobre la marcha y cuenten con la aprobación del Consejo Escolar.

NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DEL DACE
Todas las actividades que promueva este departamento deberán conectarse con las
distintas materias ofertadas en el centro. De esa manera, la realización de las mismas deberá
ser una tarea compartida entre el DACE y los distintos Departamentos Didácticos.

1.1.23.

Salvo que se indique expresamente en la programación la

obligatoriedad de la actividad, las actividades complementarias y extraescolares
tendrán carácter voluntario para alumnos y profesores, no constituirán discriminación
para ningún miembro de la comunidad educativa y carecerán de ánimo de lucro. En
cualquier caso, el alumno deberá justificar la no asistencia a las mismas.
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1.1.24.

Todos los niveles educativos y todos los grupos tendrán una

oferta equilibrada de actividades organizadas por los Departamentos Didácticos, tanto en el
número de actividades como en su secuenciación temporal por trimestres.

1.1.25.En todas las actividades extraescolares se planteará por escrito el
interés pedagógico y didáctico (objetivo) que tiene dicha actividad en una ficha
informativa que se hará llegar a las familias del alumnado, y en ella se incluirá la
correspondiente autorización de la misma. (Anexo I).
1.1.26.

La responsabilidad de la coordinación de las actividades recae

en el jefe del DACE, pero la organización de cada actividad concreta es competencia
directa de los departamentos y profesores organizadores de la misma.
1.1.27.

A principio de curso, el jefe del DACE elaborará una programación

que incluirá las actividades programadas por los diferentes departamentos; a final de
curso, presentará una Memoria del DACE compuesta por todas las memorias
individuales elaboradas por el responsable de cada una de las ACE que se lleven a
cabo.

LOS DEPARTAMENTOS Y PROFESORES COLABORADORES CON
EL DACE TENDRÁN EN CUENTA LAS SIGUIENTES NORMAS DE
FUNCIONAMIENTO.
Por motivos ya indicados anteriormente, las siguientes normas de
funcionamiento se adaptarán a las actividades de tipo telemático y también
serán de aplicación a aquellas actividades que pudieran ser aplazadas a otras
fechas con posibilidad de realización.

1.

Las actividades extraescolares y complementarias que cada Departamento

programe deberán estar contempladas en la PGA. Para ello, cada jefe de departamento
deberá rellenar la plantilla de actividades extraescolares. Los departamentos no podrán
realizar más de una actividad por grupo.
2. Toda actividad no contemplada en la PGA debe pasar por el Claustro para su
aprobación.
3. Con antelación a la realización de cualquier actividad, Jefatura de Estudios debe
tener conocimiento de:
•

Nombre de los profesores responsables.

•

Nombres de profesores acompañantes.

•

Listado por grupos de alumnos que participan en la actividad.
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4. En el caso de actividades que supongan aportación económica por parte de los
alumnos, una vez fijado el precio y gestionada la actividad, sólo se devolverá el dinero a
aquellos alumnos que no puedan participar por causa suficientemente justificada, si esto no
supone un
incremento económico para el resto de los compañeros. En el caso de alumnos con dificultades
económicas podrá solicitarse ayuda económica al AMPA.

5. Cualquier actividad que se realice fuera del centro debe ser informada a los
padres con suficiente antelación y será necesaria su autorización en todo caso. Si esta
actividad excede los horarios lectivos, se comunicará a los padres la hora aproximada de
llegada y lugar de recogida de los alumnos.
6. No se realizará ninguna actividad que no cuente con el 60% de participación del
total de alumnos a la que va dirigida, y si no alcanza ese porcentaje, no se podrá hacer
extensible a otros grupos a los que no iba dirigida inicialmente. En el caso de las materias
optativas, el 60% se aplicará al número de alumnos que cursen la optativa. Se tendrá en
cuenta el número de alumnos absentistas a la hora de calcular dicho porcentaje.

7. Los alumnos que no asistan a la actividad están obligados a venir a clase, y
además, tendrán que realizar un trabajo relacionado con la actividad a la que no asisten y
que será propuesto y puntuado por el profesor organizador de dicha actividad, existiendo
como excepción el caso de actividades cuyas características específicas impidan que se
cumpla ese porcentaje, tales como via- jes de estudios o carreras organizadas por el
ayuntamiento, por ejemplo.
8. Si asisten a la actividad programada más del 75% de los alumnos de una clase,
no se podrá avanzar materia.
9. La ausencia de los alumnos que asistan a la actividad extraescolar, no
computará como falta de asistencia, SÍ computará como falta de asistencia la de los
alumnos que no asistan a la actividad y falten a clase los días de la salida programada,
sea o no viaje de estudios.
10.

En la reunión de padres de inicio de curso se informará de que todos los

alumnos que no participen en las actividades complementarias estarán obligados a venir
a clase.
11.

Cuando se convoque una actividad complementaria con profesionales ajenos

al claustro de profesores, ésta tendrá que ser autorizada previamente por los padres o
tutores legales de los alumnos participantes. .En ese papel se reiterará que quien no
participe está obligado a asistir a clase.
12.

Los alumnos que no participen tendrán que realizar un trabajo relacionado
15
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con la actividad propuesto por el profesor organizador de la misma, que será calificado
por el docente.
13.

A partir de MAYO y con la excepción de los últimos días de Junio donde se

sitúa los viajes a los parques temáticos y las actividades de intercambio bilingüe (que no
se van a realizar este curso), NO se podrán organizar actividades extraescolares, si hay
alguna excepción que se considere oportuna, esta será valorada aparte.
14. Se procurará que los alumnos de bachillerato no participen en actividades
extraescola- res durante el tercer trimestre. Tanto para alumnos de 1º como de 2º de
bachillerato, se evitarán las actividades que supongan salidas de más de un día a partir
del segundo trimestre, y especialmente en el tercer trimestre. Excepto cuando el tercer
trimestre comience la última semana antes de se- mana santa, tiempo en el que se suelen
situar los viajes de estudios, pero sólo para 1º de Bachille- rato. Este curso, sin embargo,
debido a la situación provocado por el Covid-19 no se realizarán actividades
complementarias y por lo tanto, no se realizará el Viaje de Estudios.
15. No se organizarán actividades complementarias durante las dos semanas
previas a las sesiones de evaluación, por ser un periodo de exámenes.
16. Cualquier incidencia durante la actividad deberá ser comunicada al centro y a
las familias.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:
El profesor encargado de la preparación de la actividad informará al Jefe del DACE de la realización
de la actividad telemática a realizar.

2. EXTRACTO DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA SOBRE EL DACE

A continuación, se citan los artículos sobre el DACE existentes en el Real Decreto
83/1996, de 26 de enero de 1996, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria. (B.O.E. de 21 de febrero):

Artículo 45. Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
1. El departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de
promover, organizar y facilitar este tipo de actividades.
2. Este departamento estará integrado por el jefe del mismo y, para cada actividad
concreta, por los profesores y alumnos responsables de la misma. En aquellos
16
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institutos que tengan adscrita una residencia, estarán integrados en este
departamento los responsables de las actividades de ocio y tiempo libre de la misma.
Artículo 46. Designación del jefe del departamento de actividades complementarias
y extraescolares.
1. El jefe del departamento de actividades complementarias y
extraescolares será designado por el director por un período de
cuatro años.
2. La jefatura del departamento será desempeñada por un profesor con destino
definitivo en el instituto, a propuesta del jefe de estudios.
3. El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares
actuará bajo la dependencia directa del jefe de estudios y en estrecha colaboración
con el equipo directivo. Artículo. 47. Funciones del jefe del departamento de
actividades complementarias y extraescolares.
El jefe del departamento de actividades complementarias y extraescolares tendrá las
siguientes funciones:

a) Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa.
b) Elaborar el programa anual de las actividades complementarias y extraescolares
en el que se recogerán las propuestas de los departamentos, de los profesores, de
los alumnos, de los padres y, en su caso, del equipo educativo de las residencias.
c) Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades
del departamento.
d) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el
claustro, los departamentos, la junta de delegados de alumnos, las asociaciones de
padres y de alumnos y, en su caso, del equipo educativo de las residencias.
e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y
cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos.
f) Distribuir los recursos económicos destinados por el consejo escolar a las
actividades complementarias y extraescolares.
g) Organizar la utilización de la biblioteca del instituto.
h) Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades
realizadas que se incluirá en la memoria de la dirección.

3. EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO
RELACIONADO CON EL DACE
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TÍTULO VI- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Artículo 53-Las actividades complementarias y extraescolares estarán contempladas en la
Programación General Anual.
Artículo

54-Cuando se considere oportuno

realizar

una actividad

complementaria o extraescolar no prevista en la P.G.A. se requerirá la aprobación del
Consejo Escolar.
Artículo 55- Los alumnos que no participen en las actividades complementarias o
extraescolares deberán asistir a clase. A tal efecto los profesores, tutores y Jefatura de
Estudios adoptarán las medidas necesarias para la efectividad de las citadas clases.
Artículo 56-Los profesores responsables de estas actividades, determinarán un plan de
trabajo para que los profesores de guardia lo apliquen a los alumnos que no participen en las
mismas. Artículo 57-Las normas aplicables a estas actividades son las siguientes:
57.1-En todas las actividades los alumnos deberán cumplir estrictamente las
instrucciones de los profesores y/o personal autorizado, así como los horarios previstos
durante el itinerario.
57.2-Se deberá observar un respeto máximo a personas, lugares o instalaciones
objeto de visita y/o alojamiento. Cualquier actitud contraria será objeto de sanción asumiendo
la responsabilidad quien la cometa.
57.3-Si se produce una incidencia relevante, deberá ser comunicada telefónicamente
al Centro y a las familias interesadas.
Artículo 58-El Director designará a propuesta del Departamento organizador de la actividad
a los profesores acompañantes.
58.1-Profesores del propio departamento.
58.2-Profesores afines a dicho departamento, el curso y grupo que realice la actividad,
teniendo prioridad el tutor del grupo y considerando el número de horas de clase que quedan
sin impartir.
58.3-La ratio alumnos profesor será un máximo de 25.
Este año, debido a la pandemia provocada por el Covid-19 no se va a realizar el Viaje de
Estudios ni Viajes de Intercambio con alumnos de otros países.

 En cuanto a las medidas correctoras que aluden a las ACE, en el título V. LA
CONVIVENCIA EN EL CENTRO, encontramos los siguientes artículos reguladores:
Artículo 49-Corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia
(Decreto.115)
1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas
con las siguientes medidas educativas:

a) Amonestación privada o por escrito.
b) Comparecencia inmediata ante el Jefe de estudios o el Director del
centro.
18
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c) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días.
d) Realización de tareas educadoras para el alumno, fuera del horario lectivo, o, si
procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones, material del centro
o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. La realización
de estas tareas no se podrá prolongar por un periodo superior a cinco días lectivos.
e) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias
del centro por un periodo máximo de cinco días lectivos.
Artículo 50-Corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del
centro (Decreto 115.)
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro previstas
en las letras b), f), i), l) y m) del artículo 51 del presente Decreto, podrán ser corregidas
con las siguientes medidas educativas:

a) Realización de tareas educadoras para el alumno, fuera del horario lectivo,
o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones, material
del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa,
por un periodo superior a cinco e inferior a dieciséis días lectivos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias
del centro por un periodo superior a cinco e inferior a dieciséis días lectivos.

Este curso, por motivos ya indicados anteriormente, las medidas correctoras
se adaptarán a las actividades de carácter telemático.

4. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN RELACIÓN CON LAS ACE

Hacer competentes a los alumnos ha sido siempre objetivo prioritario de todos los
sistemas educativos. Pero las competencias necesarias para desenvolverse en el mundo
contemporáneo son, sin duda, distintas a las que se exigían a los individuos en el pasado.
La mayor complejidad del mundo actual, reflejada en los adelantos científicos y técnicos, la
evolución de los derechos y deberes ciudadanos, la enorme cantidad de información que los
seres humanos tenemos a nuestra disposición, exigen ser adecuadamente competente, ser
capaz de lidiar con las nuevas tareas y responsabilidades, sin olvidar la dimensión humana
de la persona en su relación con los demás. Es por ese motivo que Gobiernos y
organizaciones supranacionales tratan de definir qué competencias mínimas son esenciales
para un ciudadano del mundo actual. Así, desde la Unión Europea, llega al sistema educativo
español esta línea de acción, incluyendo un marco mínimo de ocho competencias en las que
es necesario pensar cuando diseñamos los currículos educativos, fundamentalmente en los
niveles obligatorios, la ESO en nuestro caso. No son las únicas, y cualquier programación
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didáctica puede contener otras tan o más valiosas, pero si son las que en este momento se
consideran irrenunciables para definir los contenidos, los criterios de evaluación del alumnado
y las metodologías más adecuadas para la práctica docente. Las ocho competencias básicas
propuestas son las siguientes:
1.-Competencia en comunicación
lingüística. 2.-Competencia matemática.
3.-Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo
físico. 4.-Tratamiento de la información y competencia digital.
5.-Competencia social y
ciudadana. 6.-Competencia
cultural y artística.
7.-Competencia para aprender a
aprender. 8.-Autonomía e iniciativa
personal.
En el campo de las actividades complementarias y extraescolares se puede contribuir
de manera importante al logro de las competencias básicas. No todas serán igual de
importantes a la hora de realizar una determinada actividad, pero la propia naturaleza de
estas actividades, muchas veces transversales en el currículo, las hace espacialmente
valiosas para conseguir determinadas competencias.
Referido a nuestro centro docente, si examinamos las propuestas de actividades
complementarias y extraescolares que se presentan para este curso, se observa que la
mayoría trabaja más de una competencia y que, en muchos casos, las actividades
propuestas son la única vía de perfeccionar ciertas competencias. Veamos algunos
ejemplos.

A) Asistencia a un concierto, una obra de teatro o una conferencia:
Tanto si se desarrolla en el aula, como en nuestro Salón de Actos o en un recinto ajeno
al Centro es evidente que cualquiera de ellas trabaja la competencia social y ciudadana: hay
que tener un modo particular de comportamiento en grupo grande, cumplir unas normas de
civismo, con respeto al que actúa o expone, valorando su trabajo a través de nuestra
satisfacción con lo allí acontecido, cumplir el turno de palabra si el evento da lugar a preguntas,
etc.
Todas esas actividades promueven la competencia lingüística, bien porque se basen en textos
y en la propia palabra hablada, como en otros metalenguajes, como el de la
Música. Y, en el caso de las conferencias, su contenido puede abarcar desde la competencia
matemática, al conocimiento del mundo físico, y en definitiva, a la competencia cultural y
artística, entendiendo por cultura cualquier manifestación del pensamiento humano.
Aprender a deducir conocimientos a través de las actuaciones de otros es una de las muchas
formas de aprender a aprender, y la observación de las aplicaciones técnicas (luz, sonido,
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medios informáticos) en un concierto o una conferencia tiene que ver directamente con la

5. BLOQUES
DE CONTENIDO:
competencia
digital,
porque nos muestra el potencial que cualquiera de nosotros puede tener
para comunicar información si domina esas técnicas. Observar el trabajo de otros también
estimula en nosotros el deseo de emularlos, contribuyendo a la autonomía e iniciativa
personal.

B) Participación en certámenes.
Aparte de las competencias concretas (matemática, lingüística, del medio físico,
artística, digital, etc.) que el contenido del certamen pudiera trabajar, es evidente que
además pone al que participa en contacto con otros desconocidos de su mismo nivel
(competencia social) y contribuye a aumentar su autoestima, autonomía e iniciativa personal.

C) Salidas didácticas.
Por cercano al centro docente que esté el destino de una salida, ya supone una
ruptura del marco escolar que requiere habilidades sociales y ciudadanas específicas, con
unos comportamientos cívicos diferentes a los de permanencia en clase. Pero es que
además es la única forma de conocer “en vivo” muchos contenidos tratados en clase: las
obras de un museo, la naturaleza..., por lo que la competencia cultural y artística y la de
interacción con el medio físico no quedan completas sin este tipo de actividad.
Por otro lado, la preparación de una salida requiere acopiar gran cantidad de
información, sea por escrito o a través de medios audiovisuales o informáticos, lo que trabaja
la competencia de tratamiento de la información. Aprender a aprender se ve reforzado por otro
modo de adquisición de conocimientos: directamente de la realidad y no de los libros. Los
trabajos posteriores que resumen lo aprendido trabajan de nuevo la competencia lingüística
y, quizá, la digital. Los trabajos con mapas, esquemas, gráficos y porcentajes, refuerzan la
competencia matemática.
Son sólo tres ejemplos, pero podrían ponerse muchos más sin agotar el tema. El
trabajo por competencias no cambia de modo sustancial lo que hacíamos, pero nos hace
reflexionar de manera más profunda en el sentido de nuestra labor y nos puede animar a
continuar haciendo actividades extraescolares, pese a todo el esfuerzo y el riesgo que
conllevan su preparación y desarrollo, porque también ellas sirven para afianzar las
competencias básicas.
Dichos bloques han sido estructurados en cuatro apartados. El primero de ellos
reproduce las ACE programadas por cada Departamento Didáctico tal y como los jefes de
éstos las han transmitido a la jefa del DACE. En el segundo, las ACE han sido divididas por
cursos al tiempo que han sido clasificadas por su carácter, el periodo de realización por
evaluaciones y meses, y los departamentos que colaboran en ellas todo queda reflejado en
un Cuadro. El tercero muestra las ACE específicas del DACE. Los siguientes puntos
consisten en los Materiales, Metodología, Propuestas de Mejora, y Anexos.
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Por los motivos expuestos anteriormente, este año se ha reducido drásticamente
el número de actividades a realizar durante este curso.
Solamente los Departamentos de Inglés, Artes Plásticas, Filosofía e Imagen
Personal han propuesto una serie de actividades durante el presente curso,
principalmente de carácter telemático junto con otras que están sujetas a la
evolución de la pandemia y por tanto, corren el riesgo de suspenderse o
posponerse.

RELACIÓN DE LAS ACE PROGRAMADAS POR LOS
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS:
5.1.1. LENGUAS EXTRANJERAS

22

I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: DEPARTAMENTO DE INGLÉS- CURSO 2020/2021

ACTIVIDAD

Concurso
Eu- ropeo
"Ju- venes
Translatores"

FECHA Y
DU- RACIÓN

CURSO

20
2º BTO
Noviembre,
2020 -3horas
aprox

1er trimestre 1º ESO
Charla
Cultural
con un nativo
de
lengua
inglesa

Nª ALUMNOS

PROFESORES
IMPLICADOS

LUGAR

6

Toñi Serna

Por
determinar

Todos
los
grupos

Google meet
Los que
impar- ten
clase en ese
nivel – Dpto
inglés

CONTENIDOS

Traducción de
textos
(Estánda- res
del Bloque III
y IV)

OBJETIVOS

Desarrollar las
destrezas de
com- prensión y
expre- sión
escrita Potenciar la
adquisición de
vocabulario.
Premiar a los
me- jores
traductores
jóvenes
Información
Motivar al
so- bre cultura alumno con una
y tradiciones charla- co- loquio
con un na- tivo
bri- tánicasExplotar los
Se tra- bajan aspec- tos
todas las
culturales
destrezas (Es- Desarrollar las
destrezas de
tándares del
com- prensión y
los Bloques I, expre- sión oral.
II, III y IV)
Potenciar la
adqui- sición de
vocabu- lario

ASOCIACIÓN O
INSTITUCIÓN
IMPLICADA

Comisió
n
Europea

Burlington
Books
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ACTIVIDAD

FECHA Y
DU- RACIÓN

CURSO

Teatro en in- 2º Trimestre

2º y 3º

glés

ESO

Inmersión
Lingüística"La Toma del
Agua:
English

Junio de
2021

1º ESO
A
yB

Nª ALUMNOS

Aprox 100

Aprox 30

PROFESORES
IMPLICADOS

Los que
imparten clase en
estos gruposDpto Inglés

LUGAR

(por definir)

OBJETIVOS

ASOCIACIÓN O
INSTITUCIÓN
IMPLICADA

Teatro Villa de Destrezas de
Molina

Ángel J. Gon- Riópar
zález y un
acompañante

CONTENIDOS

Compañía de
Motivar al
alumno con una
comprensión y obra tea- tral
teatro
adaptada a su
expresión oral nivel de idioma.
Explotar los
(Estándares
aspec- tos
del
culturales que de
Bloque I y II)
la asistencia a
una obra de
teatro se deriva.
Desarrollar las
destrezas de
com- prensión y
expre- sión oral.
Poten- ciar la
adquisición de
vocabulario.

Se trabajan
todas
las destrezas
(Estándares
del
los Bloques I,
II,

El aprendizaje y
la práctica de la
len- gua inglesa,
sobre todo a
nivel oral, dentro
de un me- dio
natural e inter-

15

TownRiopar"

III y IV)

activo.
Pretendemos
que los alumnos
se
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ACTIVIDAD

FECHA Y
DU- RACIÓN

CURSO

Nª ALUMNOS

PROFESORES
IMPLICADOS

LUGAR

CONTENIDOS

OBJETIVOS

ASOCIACIÓN O
INSTITUCIÓN
IMPLICADA

diviertan aprendiendo y
usando la
lengua inglesa.
Se potencia el
uso del inglés a
través de
talleres y actividades en
inglés con
monitores nativos. Mejorar el
uso de la lengua
con confianza,
comprender el
idioma y
mejorar su
expresión.
Formar en
valores como la
tolerancia,
solidaridad,
convi- vencia,
respeto a los
demás y al medio ambiente así
como aprender a
trabajar en
equipo.

16

ACTIVIDAD

FECHA Y
DU- RACIÓN

CURSO

Nª ALUMNOS

PROFESORES
IMPLICADOS

LUGAR

CONTENIDOS

OBJETIVOS

ASOCIACIÓN O
INSTITUCIÓN
IMPLICADA

Fomentar la
creati- vidad y la
imagi- nación

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El departamento de inglés lleva a cabo numerosas actividades complementarias dentro del aula, actividades de carácter cultural con la intención
de
potenciar el interés del alumnado por el aprendizaje de idiomas

-

Concurso de Posters temáticos

-

Juegos en equipo

-

Concurso de karaoke en inglés (Karaoke Contest)

-

Películas en inglés

-

Cazas del tesoro virtuales (Treasure Hunts) y webquests

Conocimiento de la celebración de festividades como: Halloween (concursos de decoración, de disfraces, pasaje del terror), Bonfire Night,
Thanksgiving Day, Christmas, St Valentine's Day, St Patrick's Day, Easter, April´s Fool Day, 4th July Independence Day , etc
El Departamento de Inglés colabora con el DACE en el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. Este departamento llevará a
cabo cualquier actividad que surja a lo largo del curso y sirva para desarrollar y mejorar la convivencia y el conocimiento de nuestra u otras culturas y
sociedades.
La siguiente programación la presentamos teniendo en cuenta que durante el curso escolar pueden darse diferentes escenarios que permitan reunir
a varias personas en un teatro o en un campamento. En caso contrario, quedará pospuesto o cancelado.

17
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5.1.2 FILOSOFÍA

ACTIVIDAD

FECHA Y
DURACIÓN

Asistir a
Marzo,
charlas o
dos
conferencia horas.
sobre
valores
éticos, o de
contenidos
relativos a
la
mencionad
a
asignatura.
Podrán
realizarse
aquéllos
talleres que
se
impartieron
el curso
pasado del
tipo:
coeducación
y violencia
de género o
similares
que están
relacionados
con las
competencia
sy
contenidos
curriculares.
Febrero
Asistir a
charlas o
conferencia
sobre valores
éticos, o de
contenidos
relativos al
temario
Filosofía, así
mismo,
podrán
realizarse
aquéllos

CURSO

4º ESO

1º Bach

Nª ALUMNOS

PROFESORE
S
IMPLICADOS

LUGAR

30 (Se
Teresa
asistiría con Puerta
los grupos Gómez
recomenda
do s por la
propia
institución
que
promueve
la actividad.

Teatro Villa de
Molina u otro
propuesta
alternativa del
Ayuntamiento
de Molina.

80 alumnos Teresa
Puerta
Gómez y
Consuelo
Ahijado

Teatro Villa de
Molina u otra
propuesta
alternativa del
Ayuntamiento
de Molina.

CONTENIDOS

OBJETIVOS

ASOCIACIÓN
O
INSTITUCIÓN
IMPLICADA

Por determinar
dependiendo
del tema de la
conferencia.

Por determinar Ayuntamiento
(pues dependen de Molina
del asunto a
tratar en el taller,
charla o
conferencia).

Por determinar
dependiendo
del tema de la
conferencia.

Por determinar
(pues dependen
del asunto a
tratar en el taller,
charla o
conferencia).

En caso de
ser taller de
género, se
impartiría en
el IES

En caso de
ser taller de
género, se
impartiría en

Ayuntamiento
de Molina, en
el ciclo
Educación
para el s. XXI
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nuestro IES

talleres que
se
impartieron
el curso
pasado del
tipo:
coeducación
y violencia
de género o
similares
que están
relacionados
con las
competencia
sy
contenidos
curriculares.

5.1.3 ARTES PLÁSTICAS
ACTIVIDAD

VISITA
VIRTUAL A
MUSEOS

FECHA Y
DURACIÓN

CURSO

Nª ALUMNOS

2º Evaluación TODA
Todos los
LA ESO alumnos
Y
del centro
BACHIL
LERATO

PROFESORE
S
IMPLICADOS

Todo el
departamen
to

LUGAR

En el aula y
dispositivos
de los
alumnos

CONTENIDOS

Se utilizará
como recurso
de apoyo
tanto de las
clases
teóricas
relacionadas
con la historia
del arte (FUA,
CUA), como
inspiración
para el bloque
de Lenguaje
Audiovisual
en
la ESO

OBJETIVOS

Que los
alumnos
conozcan
museos y
analicen sus
obras tanto
objetiva como
subjetivamente,
sirviendo de
inspiración a
sus creaciones.

ASOCIACIÓN
O
INSTITUCIÓN
IMPLICADA

El Museo del
Prado, Reina
Sofía,
Thyssen,
Louvre,
Metropolitan...
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VISITA
VIRTUAL A
LA
ESCUELA
DE ARTE

Noviembre

1º Y 2º
BACH
ARTE
S

PARTICIPA No se puede Todos
los
CIÓN DE
especificar
alumnos
LOS
fechas, se
del
ALUMNOS estará
centro
EN
pendiente de
CONCURSO convocatorias
S
REFERENT
ES A LAS
MATERIAS
IMPARTIDA
S POR EL
DEPARTAM
ENTO

TODOS
LOS
ALUMNOS
DE
BACHILLE
RATO DE
ARTES

Mayte
Ayala,
Rocío
Pacheco

En el aula

Todo el

En el aula

departamento realizando
ejercicios de
clase

Conocer
Está orientado y
futuras salidas conoce las
profesionales posibilidades
del Dibujo
Artístico en las
Enseñanzas
Artísticas con
ejemplos claros
con contacto
directo con
escuelas reales
En la ESO, los Apreciar el

ESCUELA DE
ARTES DE
MURCIA

Todas
aquellas
referentes a
trabajo realizado entidades que
lenguaje visual en el aula,
convoquen
y
valorando el
concursos
propio como el
de
los compañeros.
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5.1.4 IMAGEN PERSONAL

ACTIVIDAD

Taller de
ergonomía

FECHA Y
DURACIÓN

Primer
trimestr
e
Un día

Visita virtual 2º trimestre
Museo
Raffel
Pagés

CURSO

2º FPB

Nª
ALUMNOS

44

1ºy2º
CFG
M

1º y 2º
CFG
M

PROFESORE
S
IMPLICADOS

María
Salud
Marín

LUGAR

CONTENIDOS

29

ASOCIACIÓN
O
INSTITUCIÓN
IMPLICADA

IES Eduardo
Linares
(gimnasio,
patio o taller)

Higiene
postural y
hábitos
saludables

Que el
alumnado
adopte
posturas
saludables en
el desempeño
de su profesión

Fisioterapeu
ta del mismo
centro
educativo

Aulas IES

Historia y
evolución
del peinado

Mostrar al
alumnado
aspectos
enriquecedores
para su
profesión

IES
centro
educativo

Motivación

IES centro
educativo

Mar Reina
Margarita
Hernánde
z
María
Salud
Marín

OBJETIVOS

Mar Reina

Útiles y
herramient
as

Museo
Raffel Pagés

Conocimient
o del sector
Exposición:

2º trimestre

“Creamos” Una
y “Útiles del semana/d
pasado”
os
semanas

1º y 2º
CFGM

29

Mar Reina
María
Salud
Marín
Margarita
Hernánde
z

IES Eduardo
Linares
Mudem

Historia del
peinado
Útiles y
herramient
as
Peinar y
recoger el
cabello
Desarrolla
r
destrezas
Innovación

Trabajo en
equipo
Trabajo de
investigació
n
Implicación y
conocimiento
del sector

Mudem

Visualizació 21 diciembre 1º y 2º
CFGM
n
película/doc 2 horas
u mental

29

María
Salud
Marín
Mar Reina

Salón de
actos del
instituto

Peinados,
conocer el
sector,
modos
diferentes
de trabajo

Que el
alumnado
conozca otros
modos de
trabajo.
Ampliar
conocimiento
s
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FECHA Y
DURACIÓN

ACTIVIDAD

CURSO

Nª
ALUMNOS

PROFESORE
S
IMPLICADOS

LUGAR

CONTENIDOS

OBJETIVOS

Margarita
Hernánde
z
Nocheviej
a 2020

22
diciembre

1º y 2º
CFG
M

29

Un día

María
Salud
Marín

Taller de
peluquerí
a

Peinado
s,
recogido
s

Mar Reina
Rulos,
tenacillas, etc

Poner en
práctica lo
aprendido en el
primer trimestre
en un entorno
real

Margarita
Hernánde
z
Celebració
n día
mujer
trabajadora

8 marzo 2021 1º y 2º
CFG
Un día
M

29

María
Salud
Marín
Mar Reina

( con límite
de aforo y a
ser posible
con
convivientes,
uno por
alumno)

Talleres centro Peinados
y
recogidos
Realización
de color
Manicuras
Cortes
de
cabello

Desarrollar lo
aprendido en
un
entorno real

ASOCIACIÓN
O
INSTITUCIÓN
IMPLICADA
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CUADRO DE PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS POR EVALUACIÓN Y NIVEL.
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CURSO

1º ESO

Halloween, Bonfire Night, Thanksgiving Day and
Christmas activities (Inglés)
Charla Cultural con un nativo de habla inglesa
(Inglés) Concurso Artes Plásticas (Artes
Plásticas)

Teatro en inglés (Inglés)
St.Valentine, St Patrick, Easter, April´s Fool Day
Activities (Inglés)
Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)

Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)

Halloween, Bonfire Night, Thanksgiving Day and
Christmas activities (Inglés)

Teatro en inglés (Inglés)

Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)

2º ESO
Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)

Inmersión Lingüística “La Toma del Agua:English
Town- Riopar”

St.Valentine, St Patrick, Easter, April´s Fool Day
Activities (Inglés)
Visita Virtual a Museos (Artes Plásticas)
Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)
Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)

3º ESO

Halloween, Bonfire Night, Thanksgiving Day and
Christmas activities (Inglés)
Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)

Teatro en inglés (Inglés)
St.Valentine, St Patrick, Easter, April´s Fool Day
Activities (Inglés)
Visita Virtual a Museos (Artes Plásticas)
Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)

4º ESO

Halloween, Bonfire Night, Thanksgiving Day and
Christmas activities (Inglés)
Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)

St.Valentine, St Patrick, Easter, April´s Fool Day
Activities (Inglés)
Charlas/talleres del Ayuntamiento sobre temas
relacionados con la asignatura (Filosofía)
Visita Virtual a Museos (Artes Plásticas)
Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)

Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)

1ºBACHILLE Visita Virtual a la Escuela de Arte (Artes
RATO
Plásticas) Concurso Artes Plásticas (Artes
Plásticas)

2ºBACHILLE Concurso “Juvenes Translatores”
RATO
Visita Virtual a la Escuela de Arte (Artes Plásticas)

Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)
Charlas/talleres del Ayuntamiento sobre temas
relacionados con la asignatura (Filosofía)
Visita Virtual a Museos (Artes Plásticas)
Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)
Visita Virtual a Museos (Artes Plásticas)
Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)

Concurso Artes Plásticas (Artes Plásticas)

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CURSO 2020/21 I.E.S. EDUARDO LINARES LUMERAS
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Taller de Ergonomía (Imagen Personal)
2ºFPB

1ºCFGM

2ºCFGM

Taller de Ergonomía (Imagen Personal)
Visualización película/documental (Imagen
Personal) Nochevieja 2020 (Imagen Personal)
Celebración Día de la Mujer Trabajadora (Imagen
Personal)
Taller de Ergonomía (Imagen Personal)
Visualización película/documental (Imagen
Personal) Nochevieja 2020 (Imagen Personal)
Celebración Día de la Mujer Trabajadora (Imagen
Personal)

Visita Virtual Museo Raffel Pagés (Imagen
Personal) Exposición “Creamos” y “Útiles del
Pasado” (Imagen Personal)

Visita Virtual Museo Raffel Pagés (Imagen
Personal) Exposición “Creamos” y “Útiles del
Pasado” (Imagen Personal)
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RELACIÓN DE LAS ACE ESPECÍFICAS DEL DACE:
Durante este curso, como ya hemos expuesto anteriormente, NO se llevarán a
cabo las actividades propias del DACE, como el Viaje de Estudios, Graduaciones Fin
de Curso y Salida a Terra Mítica. En períodos como Navidad, Halloween, Santo Tomás
de Aquino o San Valentín se intentarán adaptar las actividades usuales en estas fechas
al formato telemático.

MATERIALES
Seguimos sin material propio del DACE.

METODOLOGÍA
Para conseguir los objetivos propuestos, la planificación de las actividades se mantendrá las
siguientes pautas:

1. Actuar en estrecha colaboración con el Equipo Directivo, y de forma más concreta con la
Jefatura de Estudios.
2. Recoger las sugerencias de alumnos, a través de los Delegados; de padres a través de
las asociaciones y la representación del consejo escolar; del profesorado, como
consecuencia de sus deliberaciones en los departamentos, y del equipo directivo.
3. Propiciar actividades que desarrollen tanto la expresión oral, como la expresión escrita,
así como otras que contribuyan a la consecución de los objetivos previstos por los distintos
departamentos en sus respectivos proyectos curriculares.
4. Informar puntualmente de la puesta en marcha y del desarrollo de estas actividades a todas
las instancias representativas de la Comunidad Educativa del Centro.
5. Se pretende que haya un equilibrio en el número de actividades para cada nivel,
posibilitando que todos los grupos puedan tener acceso a estas actividades.

Para conseguir una metodología plenamente eficaz y concreta, durante este curso,
intentaremos que en la CCP, Claustros y en el Consejo Escolar, se vayan aprobando
concreciones a este respecto.

8. AUTOEVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA
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Durante este curso, debido a la situación especial provocada por la pandemia, se intentarán promover,
en colaboración de los distintos departamentos, actividades de tipo telemático en sustitución de las
actividades usuales. Estas circunstancias, nos obligan a abordar las cosas de otra manera y a
adaptarnos a ellas. Por ello, se hará un posterior análisis de dichas actividades y se propondrán
mejoras de las mismas para poder afrontar posibles situaciones futuras de este tipo.

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.

4.13.

PERFIL COMPETENCIAL

Para valorar el grado de adquisición de las competencias del currículo, los
departamentos de coordinación didáctica deberán elaborar los perfiles de éstas, para lo
cual se relacionarán los estándares de aprendizaje de cada materia con la competencia
o las competencias a las que dichos estándares contribuyan más directamente.
Las competencias clave del currículo son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

Estas competencias vienen definidas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero.
Los perfiles competenciales de los distintos departamentos, vienen recogidos en sus
respectivas programaciones de área.

4.14.

PROGRAMACIONES DOCENTES

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato constituyen la base sobre la
que se elaborará esta programación didáctica, conjuntamente con lo establecido por el
Decreto 220/2015 y 221/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
Las programaciones docentes desarrolladas por los departamentos didácticos son las
propias y las que se determinan a continuación:
•

ECONOMÍA.
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•

EDUCACIÓN FÍSICA.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

EDUCACIÓN PLÁSTICA.
GEOGRAFÍA E HISTORIA.
RELIGIÓN CATÓLICA.
ORIENTACIÓN:
AULA ABIERTA.
IMAGEN PERSONAL:
• FPB
• GRADO MEDIO
CIENCIAS NATURALES
FILOSOFÍA
FÍSICA Y QUÍMICA:

•

LATÍN

•

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

•
•
•

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
1ª LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS.
2ª LENGUA EXTRANJERA:
• ALEMÁN
• FRANCÉS
MATEMÁTICAS:
MÚSICA
TECNOLOGÍA

•
•
•

4.15.
MODIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y DE LAS
PROGRAMACIONES DOCENTES A CAUSA DEL COVID_19

Debido al Estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, el centro ha tenido que hacer modificaciones en lo
referente a su funcionamiento, teniéndose que adaptar a las nuevas necesidades
surgidas.
Todas las reuniones de coordinación y de órganos colegiados, se realizarán a través
de videollamada y en su defecto por email corporativo, o a través de la plataforma
Infoalu.
Los calendarios de actuaciones programados en esta PGA, siguen vigentes.
Se ha realizado un proyecto de adaptación de enseñanza, así como de reincorporación
progresiva que quedan inmersos en esta PGA a través de los siguientes enlaces:
Proyecto de estudio telemático:
https://drive.google.com/open?id=1tEXqUPGtU_BLozrulLAXRL-mqsRUoxWH
Proyecto de reincorporación progresivo:
https://drive.google.com/open?id=1CdCxR1HHeIYqPJ0srNLDRrO4KfX76Lyj
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Este último se irá ampliando conforme lo requieran las necesidades de reincorporación
de los miembros del centro.

5. OTROS PLANES DE ACTUACIÓN
5.1.

Programa Erasmus +

PROYECTO ERASMUS + MULTILATERAL KA2 229-047666_4
El Proyecto Erasmus + 2018-2020 Escape Classroom-Digital Turn, con
número de referencia 2018-1-EL01-KA229-047666_4 tiene como principal
objetivo el intercambio de buenas prácticas para conseguir una Educación
abierta y prácticas innovadoras en la era digital.
Las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en nuestra escuela
dieron origen a la idea de iniciar el proyecto E.C.D.T (siglas del Proyecto).
Queremos que la educación sea más atractiva e innovadora al
separarnos de la
forma tradicional de enseñar, introduciendo tecnología digital y aplicando
una enseñanza innovadora con enfoques como el Flipped Classroom.
Deseamos eliminar las restricciones de tiempo y lugar entre profesores
y alumnos. Para nosotros es obvia la necesidad de abordar una forma
innovadora el aprendizaje, motivar a los estudiantes y hacer frente al abandono
escolar, preocupaciones comunes de todas las escuelas europeas.
Si tuviéramos que describir nuestro proyecto en dos palabras, sería "dejar
de enseñar", es decir, el maestro ahora se convierte en el facilitador del
aprendizaje, que revisa la manera y los medios por los cuales los problemas son
dado a los alumnos para ser resueltos.
El E.C.D.T. tiene como objetivo hacer que los estudiantes sean capaces
de gestionar la información para que esta pueda ser recordada, comprendida,
aplicada, analizada, evaluada y especialmente fomentar la capacidad de
creación, en otras palabras, que aprenda cómo aprender.
El proyecto se centra en un aprendizaje basado en la investigación y el
desarrollo de la creatividad, la personalización de la educación y también tiene
como objetivo facilitar este aprendizaje a los alumnos con necesidades
educativas especiales.
Objetivo principal de E.C.D.T. es involucrar a tantos estudiantes como
sea posible en el proceso de aprendizaje.
La clase digital también es respetuosa con el medio ambiente ya que
utilizamos menos papel desde las actividades (pruebas, tareas, hojas de trabajo,
etc.) se llevan a cabo en línea, ahorrando así recursos valiosos para la escuela.
Es un proyecto fundamental para aprender de los diferentes sistemas y
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contextos educativos en Europa y para desarrollar una conciencia de las
dimensiones europeas de la enseñanza.
No hace falta decir que cualquier cambio o innovación requiere
cooperación, intercambio de buenas prácticas e incluso fallos. Al tomar riesgos,
discutir, incluso en desacuerdo, llegamos a conclusiones.
Por estas razones, necesitamos cooperar con socios experimentados y
confiables con quienes trabajaremos. para lograr nuestros objetivos.
Por último, pero no menos importante, los proyectos Erasmus constituyen
la mejor motivación para que los profesores exploren oportunidades que los
llevarán a la clase del mañana.
El Proyecto es coordinado por el Instituto
1. GYMNASIO & L.T. KYRIAKIOY de GRECIA y participan como socios:
2. IES Eduardo Linares Lumeras de Molina de Segura (ESPAÑA)
3. ISS F.sco D'Aguirre-Dante Alighieri de Salemi (ITALIA)
4. Sportowa Szkola Podstawowa nr 29 w Zespole Szkol z Oddzialami
Sportowymi nr 1 de Poznan (POLONIA)
5. Vilniaus savivaldybes Grigiskiu Sviesos gimnazija de Vilnius
(LITUANIA)
6. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA
de Tavira (PORTUGAL)

PROYECTO ERASMUS + MULTILATERAL 2019-1-IT02-KA229-063047_2
El Proyecto Erasmus + 2019-2021 PLURIS ACTORS, en el marco del
programa Erasmus+, Acción Clave 2, tiene como principal objetivo principal
fortalecer las habilidades interculturales y cívicas de los alumnos que participen
para que les ayuden en su crecimiento personal, autonomía y confianza en sí
mismos, realizando una serie de actividades en nuestro centro y participando en
intercambios con alumnos del otro país, en este caso con alumnos que estudian
en centros educativos de Italia y Francia.
Está dirigido a alumnos de 2º ESO fundamentalmente.

5.2.

Programa Argos
Es un programa educativo dirigido a prevenir los problemas relacionados con el
consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas. Está dirigido a población adolescente
de 1º de ESO. Gira en torno a la visita de las clases de alumnos a una exposición
itinerante de carteles en el Centro de Salud de referencia. Se desarrollan 3 Unidades
Didácticas con los alumnos. Con este programa el alumno contará con información
realista sobre los efectos y consecuencias derivados del consumo de bebidas
alcohólicas. Reflexionará sobre los distintos puntos de vista en relación con el alcohol y
sobre las diferencias entre lo que se espera conseguir al beber y lo que ocurre
realmente. Cada alumno habrá formado una opinión propia, individual, sobre las
consecuencias de consumir bebidas con alcohol, sustentada en la reflexión y en la
información objetiva. Como resistencia a la presión de grupo, se remarca que la última
decisión sobre beber o no hacerlo siempre es individual.
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5.3.

Plan Director

Programa en el que participan la Consejería de Educación, Cultura y Universidades
junto con la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, tiene como objetivo
responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad
de los niños/as y jóvenes en el centro educativo y su entorno, fortaleciendo la
cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la
convivencia y la seguridad en el ámbito educativo.
Entre otras actuaciones, se realizan conferencias y actividades dirigidas a menores y a
jóvenes, cuyo contenido (prevención en materia de drogas, de acoso, bandas, riesgos
de Internet, prevención de la violencia de género) se extiende también a padres de
alumnos, y tareas de vigilancia en las inmediaciones de los centros escolares.

5.4.

Colaboración con la Fundación CEPAIM
La Fundación Cepaim, junto con el respaldo de la Obra Social “la Caixa”, lucha por
romper el círculo de la pobreza infantil, garantizando el acceso de niños y niñas en riesgo
de exclusión social a las mismas oportunidades tanto de salud, como sociales y
educativas mediante el programa CaixaProinfancia.
Este programa va dirigido a proporcionar tanto los recursos como las bases y directrices
necesarias para evitar que los niños y niñas se encuentren en situación de
vulnerabilidad. Ofrecen en el centro educativo durante dos tardes a la semana, refuerzo
educativo, actividades de ocio educativas, atención psicoterapéutica familiar, apoyo a la
alimentación e higiene infantil o ayudas para el equipamiento escolar, gafas o audífonos.

5.5.
Jornadas “Una Educación para el Siglo XXI. Miradas desde las
Ciencias y las Artes “
El compromiso de nuestro centro de apoyar y valorar el desarrollo de las “artes” nos
lleva a colaborar con el Ayuntamiento de Molina de Segura y con la la Asociación de
Personas Jubiladas y Pensionistas-Intersindical, que se llevará a cabo en el mes a lo
largo del curso 2018/2019. Serán actividades interdisciplinares en las que colaborarán
los siguientes departamentos didácticos que quieran adscribirse. El pasado curso lo
hicieron: Departamento de Plásticas, Departamento Música, Departamento de Lengua
y Literatura, y Departamento de Extraescolares.

5.6.

Programa educativo de coros escolares “Cantemus”

Este programa queda en suspenso hasta la normalización de la crisis sanitaria.
El IES Eduardo Linares Lumeras se incorpora este curso 2017-18 al Programa
Educativo de Coros escolares de la Región de Murcia "Cantemus". De esta forma da
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continuidad a las actividades musicales que se han estado llevando a cabo durante los
últimos años en este centro para los distintos eventos, tales como Fiesta de navidad o
Graduaciones.
Además, canalizamos las múltiples iniciativas relacionadas con la música, y
especialmente con la música vocal en este centro y fomentamos el canto coral también
dentro de las propias clases, difundiendo repertorios de diversa índole, popular
moderna, clásica o música folklórica.
El centro y en especial el departamento de música cree que un objetivo principal
en este tipo de actividades es favorecer la interrelación alumno-profesor a todos los
niveles, y favorecer la la convivencia de los alumnos, además de la interrelación con
alumnos de otros institutos a través de la asistencia de los centros participantes a los
encuentros de coros escolares impulsados por la Consejería de Educación. Todo ello
con un objetivo común, cantar juntos y disfrutar de ello, dentro del marco de la no
competitividad que el propio programa "Cantemus" impulsa en sus bases.

5.7.

PROYECTO CrEaTiVo
Pretende plantear la creatividad como un elemento esencial dentro de la educación
de nuestros alumnos, dicha creatividad, que será un plus dentro de su futura formación,
es considerada esencial en nuestro centro y consideramos que la realización de
diferentes proyectos de este tipo les llevará a destacar en aquella faceta que intenten
desarrollar en el futuro.
Para ello, cada semana habrá un trabajo destacado dentro de distintos ámbitos
artísticos: ARTES PLÁSTICAS, FOTOGRAFÍA, VÍDEO, LITERATURA…
El contenido de los trabajos seleccionados será, sobre todo, visual debido a las
características de las redes sociales en las que se va a llevar a cabo.
Se planteará hacer una selección de aquellos trabajos mejores en diferentes
categorías y que en fechas señaladas, tipo navidad, Santo Tomás o fin de curso, tener
un detalle con ellos o que sean las destacadas de la evaluación. El premio podrá ser
que se imprima y que quede expuesto en el centro.
Determinaremos en función de la marcha del proyecto, si cada semana hay una
modalidad sólo o buscamos un premio para cada una. Es decir, destacada foto, dibujo,
literatura o bien si se establece por categorías o niveles ESO, Bachillerato.

Objetivos:
•
•
•
•

Incrementar la comunicación con los alumnos con el centro a través de una vía
de comunicación muy cercana a ellos como son las redes sociales.
Desarrollar las competencias digitales de todos los alumnos del centro a través
de sus propias redes sociales, haciéndolo un uso educativo de ellas.
Premiar el esfuerzo de aquellos alumnos que trabajan y se ilusionan con los
proyectos planteados.
Aumentar la autoestima de los alumnos que, al verse seleccionados, ven que
su trabajo es importante y les estimula a esforzarse.

