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1. INTRODUCCIÓN 

La Programación General Anual se entiende como la concreción dentro de cada curso escolar de los objetivos 

y líneas de actuación recogidas en el Plan de Centro. En la programación general para el curso 2020-2021 se 

recogen las propuestas de mejora y actuaciones previstas para este periodo y se elabora principalmente 

teniendo en cuenta las principales conclusiones de la memoria final de curso, las propuestas de mejora 

resultantes del proceso de autoevaluación de centro aprobadas por la dirección en el pasado Consejo Escolar 

Ordinario de 29 de junio de 2020, las propuestas del Proyecto de Dirección, las orientaciones del servicio de 

inspección y las obligaciones y novedades normativas. Se trata de un compendio anexo a todo el desarrollo 

del Plan de Centro y cuyos puntos más destacables se incluyen como permanentes en los diferentes 

documentos que lo engloban (Proyecto Educativo, ROF y Proyecto de Gestión). Este documento será el 

referente de la actividad a realizar en el Centro para la consecución de los objetivos, los cuales están 

recogidos en nuestro Proyecto Educativo. Intentamos que sea un instrumento útil, conocido y asumido por 

la comunidad educativa y nos sirva para concretar y desarrollar el Plan de Centro. 

Los Objetivos Generales del Plan de Centro se plantean de forma concreta para el presente curso y recogen 

propuestas realizadas desde los distintos sectores. Estos objetivos serán revisados durante todo el curso y 

será el claustro a través del ETCP el encargado de realizar las modificaciones que se consideren necesarias 

para su mejora. 

El programa de organización y funcionamiento de Lectura y Biblioteca, así como el resto de programas de los 

que somos partícipes formarán parte integral del presente programa anual. 

En la planificación de las actividades complementarias y extraescolares se recogen los objetivos, órganos 

responsables, niveles de aplicación y la temporalización de las mismas.  



Son también documentos básicos el Plan de Formación del profesorado, el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial (según esquema resumen anexo al Proyecto Educativo y donde se concretan las actuaciones para 

este curso), el Plan de Igualdad anual, el Programa de Tránsito de Educación primaria a Secundaria, los Planes 

de Trabajo de los diferentes departamentos didácticos, el programa de refuerzo educativo y de recuperación 

de materia pendientes. 

El plan de reuniones de los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente podrá ser modificado 

y/o ampliado según la marcha del curso.  

El Equipo Directivo y el ETCP coordinan, junto a los responsables asignados, el desarrollo de este Plan a partir 

de las tareas a desarrollar y el departamento de Formación Evaluación e Innovación Educativa será el 

encargado de su revisión y seguimiento trimestral y evaluación y cuyas conclusiones serán presentadas y 

debatidas en el Claustro y el Consejo Escolar durante el segundo y tercer trimestre. 

El Equipo Directivo estará presente en todo el proceso y se encargará de difundir el presente Plan a todos los 

sectores de la comunidad educativa a través de todos los cauces de comunicación de los que dispone el 

centro: tablones de anuncios, correo electrónico web de centro y redes sociales. 

Normativa reguladora 

-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4 de mayo de 2006). 

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

-Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

-Orden de 20 de Agosto de 2010 por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria[...]. 

Es competencia del director o directora: 

Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la programación general anual. 

Es competencia del Consejo Escolar:  

Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del 

profesorado en relación con la planificación y organización docente.     
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2. OBJETIVOS PRIORIZADOS 2021-2022 Y PLAN DE MEJORA.  

Un Plan de Mejora se puede definir como una actuación intencional mediante la cual un centro articula un 

proceso que le permita reforzar aquellos aspectos considerados positivos y modificar o eliminar aquellos 

que se juzgan negativos resultantes de su proceso de autoevaluación previo. 

La situación de partida del centro debe orientar la priorización de los objetivos reflejados en el Plan de 

Centro, siendo necesario que se ponga el énfasis en lo fundamental, de la manera más objetiva y 

participada, permitiendo determinar cómo se encuentra, hacia dónde debe de ir y qué hacer. 

Este plan de mejora relaciona los factores clave con los objetivos del Plan de Centro priorizados y las 

propuestas de mejora para alcanzarlos. 

OBJETIVOS PRIORIZADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia de propuestas planteadas en base a necesidades detectadas: 

INSP.: Derivadas de la intervención o asesoramiento de la Inspección en los Factores Clave. 

I.H.: Necesidades detectadas a partir de los resultados de los Indicadores Homologados. 

E.P.: En Proceso de trabajo de la memoria de autoevaluación del curso anterior. 

P. DIR: Propuesta del Proyecto de Dirección. 

DPTO.: A propuesta de los departamentos en la memoria final. 

NEC.: Necesidades detectadas por los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

Nº1.- ALCANZAR UN ADECUADO ÍNDICE DE ÉXITO ESCOLAR DE NUESTRO ALUMNADO Y LA MEJORA DE LOS 

RESULTADOS ACADÉMICOS Y EDUCATIVOS. 

Nº2.- REFORZAR EL MODELO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MEDIANTE EL ANÁLISIS 

PERMANENTE DE LOS PROCESOS EN LOS DIFERENTES ÓRGANOS. 

Nº3.- MEJORAR LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE NUESTRO ALUMNADO MEDIANTE 

LA OPTIMIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA DEL CENTRO. 

Nº4.- MEJORAR LOS NIVELES DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y EL TRATAMIENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

Nº5.- FOMENTAR EL APRENDIZAJE DE LAS LEGUAS EXTRANJERAS Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DE NUESTRAS 

ENSEÑANZAS. 

Nº6.- FOMENTAR LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y LA PARTICIPACIÓN EN PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

QUE REPERCUTAN EN LA MEJORA EDUCATIVA DE NUESTRO ALUMANDO. 

Nº7.- FOMENTAR EL USO DE LA BIBLIOTECA Y EL GUSTO E INTERÉS POR LA LECTURA, ASÍ COMO EL TRABAJO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

Nº8.- FOMENTO DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A TODOS LOS NIVELES, ADAPTÁNDONOS A LAS NUEVAS 

EXIGENCIAS PROFESIONALES Y SOCIALES. 

Nº9.- FACILITAR EL TRABAJO PERSONAL Y EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

Nº10.- MEJORA PERMANENTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL MODELO DE SOSTENIBILIDAD. 
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FC1. Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo 

de los aprendizajes en el aula. 

1.1.- Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

Propuesta de mejora 

PM1. Adecuar el perfil del profesorado que imparte clases en FPB 

y PMAR con el compromiso de desarrollar metodologías basadas 

en proyectos y trabajar desde la perspectiva de una educación 

más emocional. 

Objetivos 

Nº1.- ALCANZAR UN ADECUADO ÍNDICE DE ÉXITO ESCOLAR DE NUESTRO ALUMNADO Y 
LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y EDUCATIVOS. 

Nº3.- MEJORAR LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE 
NUESTRO ALUMNADO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA DEL 
CENTRO. 

Procedencia de la propuesta Necesidades detectadas memoria autoevaluación. Indicadores Homologados. 

Indicador(es) 

1.1. Porcentaje de horas impartidas por profesorado predefinido o con  
experiencia previa en  impartir docencia en estas enseñanzas (al menos el 
70% de las horas). 

1.2.  Incrementar las horas de taller en los módulos de carácter práctico (al 
menos 6  horas semanales en tienda y huerto escolar (al menos 20% horas) 

1.3. Mejorar los resultados globales del alumnado de 1º de FPB. Mejora de la 
promoción (65% de tasa de promoción) 

Responsable/Temporalización Equipo directivo/Equipo docente      Mes de septiembre y octubre 

Resp. Seguimiento./Temp. Departamento de Convivencia                      Trimestral 

Tareas a desarrollar 

-Seleccionar durante el mes de julio y septiembre el profesorado que impartirá 
los módulos de aprendizaje y de competencias.  
-Preseleccionar la persona encargada de la tutorización.  
-Recoger acuerdos metodológicos en los equipos docentes sobre desarrollo en el 
aula del aprendizaje basado en proyectos. Recoger en programaciones. 
-Incrementar las horas de taller en los diferentes módulos de carácter práctico 
(al menos 20% horas de taller)  
-Establecer criterios objetivos para valorar la titulación en Educación Secundaria 
Obligatoria no estableciendo que esta sea automática, vincular criterios de 
evaluación convivenciales que comiencen por: valorar, respetar, 
responsabilizar,… 
-Establecer estrategias y proyectos para la mejora de la educación emocional de 
este alumnado. 

Estrategias de control 
-Actas de departamento de convivencia. 
-Actas de equipos docentes. 
-Resultados de la 1ª y 2ª evaluación. 

Datos de Seguimiento y 
consecución 

1.1. Actualmente en 1º FPB: 63% y en 2º FPB: 70%  
-Actualmente en PMAR; PMAR I: 100% horas ámbitos; PMAR II: 100% horas. 
 

 

1.2- Cumplimiento del calendario laboral y escolar y control de ausencias del personal del centro. 

1.3.- Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

FC2.- La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al 

contexto, y la planificación efectiva de la práctica. 

2.1.- Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la 

etapa, con integración de programaciones de áreas o materias, o por cualquier otro procedimiento de 

ordenación del currículum (proyectos, tareas …), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas 
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2.2.- Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

Propuesta de mejora 

*PM2. Mejorar la aplicación del Plan de Lectura en el aula, 

garantizando un horario diario dedicado a trabajar la comprensión 

lectora en las diferentes materias.  Crear planes de trabajo 

(objetivos) para el desarrollo del tiempo de lectura en clase, con 

la implicación de todos los departamentos, para el desarrollo 

óptimo y real de la comprensión lectora de diferentes tipos de 

texto.  

Objetivo 

Nº1.- ALCANZAR UN ADECUADO ÍNDICE DE ÉXITO ESCOLAR DE NUESTRO ALUMNADO Y 

LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y EDUCATIVOS. 

Nº7.- FOMENTAR EL USO DE LA BIBLIOTECA Y EL GUSTO E INTERÉS POR LA LECTURA, ASÍ 

COMO EL TRABAJO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

Procedencia de la propuesta Memoria de autoevaluación. Adecuación de la aplicación normativa (NORM.) 

Indicador(es) 

2.1. Se dedican 20-25 minutos diarios en cada grupo a la lectura en el aula (100% 

grupos de ESO) 

2.2. El alumnado completa la lectura de su itinerario lector en cada curso de la 

etapa. (16/16 libros leídos: 100%). 

Responsable/Temporalización ETCP/ Departamentos Profesorado                         Septiembre 

Resp. Seguimiento./Temp. Equipo directivo/ Dpto. FEIE                          Mensual 

Tareas a desarrollar 

-Elaboración del horario diario de lectura en cada grupo. 

-Se ha integrado el tiempo reglado en el Plan General de Lectura. 

-Se han descrito los objetivos de lectura en los tiempos reglados. 

-Los departamentos trabajarán mensualmente/bimensualmente  los diferentes 

objetivos de lectura con constancia de los acuerdos en las actas. 

-Se llevarán a cabo registros de la evaluación de la lectura por parte del 

profesorado. 

Estrategias de control 

-Memorias trimestrales 

-Formulario a delegados de curso sobre su cumplimiento. Test de coordinación 

digital y tratamiento de la lectura del dpto de FEIE. 

-Visita a las aulas en horario de lectura. 

Datos de Seguimiento y 

consecución 
 

 

 

 

Propuesta de mejora 
PM3. Desarrollar estrategias didácticas coordinadas para la 

resolución de problemas en el área científico-tecnológica, 

incorporando los métodos acordados al Programa de Tránsito. 
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Objetivo 

Nº1.- ALCANZAR UN ADECUADO ÍNDICE DE ÉXITO ESCOLAR DE NUESTRO ALUMNADO Y 
LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y EDUCATIVOS. 

Nº3.- MEJORAR LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE 
NUESTRO ALUMNADO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA DEL 
CENTRO. 

Procedencia de la propuesta Programa de Tránsito: departamentos didácticos. 

Indicador(es) 
-Igualar la eficacia del tránsito mediante la tasa de éxito educativo en 1º ESO con 
los datos ISEC (95% alumnado con 0 suspensos que tenía 0 suspensos en 6º EP) 

Responsable/Temporalización Área científico-tecnológica           Segundo Trimestre 

Resp. Seguimiento./Temp. Informe Dpto FEIE           Segundo y tercer trimestre 

Estrategias de 
ejecución/Tareas 

-En las diferentes reuniones del área acordar las estrategias completas. 
-Desarrollar un manual de estilo para la resoluciones de problemas. 
-Presentar al ETCP y aprobar en Claustro. 
-Acordar los métodos con el centro de primaria en las diferentes reuniones de 
tránsito. 
-Poner en práctica en el aula. 
-Revisar muestras en cuaderno y pruebas escritas. Seleccionar trabajos a mostrar 
en el área y ETCP (segundo y tercer trimestre) 

Estrategias de control 

-Actas del área 
-Actas de tránsito 
-Cuaderno del alumnado (valorar por FEIE) 
-Pruebas del alumnado. 

Datos de Seguimiento y 
consecución 

 

 

 

FC3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de 

mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje. 

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación 

Propuesta de mejora 
PM4. Implementar la evaluación criterial en las enseñanzas de FP 

a través del sistema de información Séneca. 

Objetivo 

Nº6.- FOMENTAR LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y LA PARTICIPACIÓN EN PLANES Y 

PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE REPERCUTAN EN LA MEJORA EDUCATIVA DE NUESTRO 

ALUMNADO. 

Nº8.- FOMENTO DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A TODOS LOS NIVELES, 

ADAPTÁNDONOS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS PROFESIONALES Y SOCIALES. 

Procedencia de la propuesta Proyecto de dirección. 

Indicador(es) 

4.1. Nº de profesores que imparten módulos de FP que hacen uso de la 

evaluación criterial a través del cuaderno Séneca (total/24 profesores; objetivo: 

cercano al 100%)  

Responsable/Temporalización                    Profesorado de FP Primer trimestre 

Resp. Seguimiento./Temp.                      Dpto. de FEIE Mensual 

Tareas a desarrollar -Se verificará la ponderación de los RA y Criterios de Evaluación adecuándolos a 

las programaciones. 
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-Se perfeccionará la formación del profesorado y se formará al nuevo profesorado 

en el uso del cuaderno Séneca. 

-Se dará asesoramiento continuo del profesorado por parte de los responsables 

del departamento formación. 

Estrategias de control 

-Control de grabación de actividades evaluables a través de los criterios de 

evaluación por parte de los responsables de formación y el equipo directivos a 

través del Panel de control de Séneca. 

-Memorias trimestrales de departamento. 

Datos de Seguimiento y 

consecución 
 

 

 

3.2 Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

 

Propuesta de mejora 

*PM5. Mejorar la aplicación de una evaluación objetiva a través 

de la técnica de escala de observación unificada por los 

departamentos didácticos, evitándose el uso de estrategias de 

evaluación subjetivas. Utilizar,  al menos,  tres instrumentos de 

evaluación por trimestre*. 

Objetivo 
Nº 1.- ALCANZAR UN ADECUADO ÍNDICE DE ÉXITO ESCOLAR DE NUESTRO 

ALUMNADO Y LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y EDUCATIVOS. 

Procedencia de la propuesta Adecuación de la aplicación normativa (NORM.) 

Indicador(es) 

5.1. Cada departamento cuenta con su escala de observación (puede ser la misma 

que la de centro) y se ha incluido en las precisiones de la programación. (objetivo 

100% departamentos) 

Responsable/Temporalizaci

ón 
Departamentos didácticos                   Primer trimestre 

Resp. Seguimiento./Temp. ETCP/Dpto FEIE                       Trimestral 

Estrategias de 

ejecución/Tareas 

-Se define la medida a través del ETCP. 

-Se presentan las mismas al área de competencia y al Claustro. 

-Se incluye en el apartado Precisiones sobre la Evaluación de las programaciones 

didácticas. 

-Dar a conocer al alumnado la escala de observación a través de los criterios y 

procedimientos de evaluación de la materia. 

Estrategias de control -Presencia en las actas y en las programaciones. 

-Conocimiento de las mismas por parte de los delegados en la Junta trimestral. 

Datos de Seguimiento y 

consecución 
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FC4.- La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje 

como respuesta educativa a todo el alumnado. 

4.1 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

 

4.2 Programación adaptada. 

Propuesta de mejora 

*PM6. Incrementar la participación en olimpiadas convocadas por el 
Ministerio y Universidades, torneos y certámenes de la Consejería de 
Educación y pruebas de aptitud en idiomas (DELF, Trinity) vinculados, 
en determinados casos, a los programas de profundización 
ANEAE. 

Objetivo 

Nº1.- ALCANZAR UN ADECUADO ÍNDICE DE ÉXITO ESCOLAR DE NUESTRO ALUMNADO Y 
LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y EDUCATIVOS. 

Nº3.- MEJORAR LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE 
NUESTRO ALUMNADO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA DEL 
CENTRO  

Procedencia de la propuesta Proyecto de dirección. Adaptación de la normativa. 

Indicador(es) 

6.1. Porcentaje  de alumnado NEAE  con programa de profundización vinculado  
(al menos 50% del alumnado NEAE censado). 
6.2. Tasa de departamentos que participan de estas estrategias de 
enriquecimiento ( al menos 7/13) 
6.2. Porcentaje  del alumnado de las materias preparatorias de lenguas 
extranjeras que se presenta a pruebas de aptitud B1/B2 por fomento del  centro.  
(% de Francés 1º ID y de materia de diseño propio que se presentan, al menos 20 
%) 

Responsable/Temporalización 
ETCP/ Departamento de 
Orientación/Profesorado Octubre-Noviembre (programación) 

Resp. Seguimiento./Temp. 
Dpto de Orientación/ Informe de Dpto.  

FEIE           Trimestral (memorias) 

Estrategias de 
ejecución/Tareas 

-Impartir la materia de diseño propio Skills Workshop. 
-Los departamentos programan objetivos y metas vinculados a los planes de 
profundización a desarrollar en el horario lectivo, adecuando dicho objetivo al 
curriculum de la materia (todos los departamentos diseñan estrategias propias). 
-El alumnado objeto de profundización participará en las estrategias de excelencia  
a través del desarrollo de programas de profundización vinculados a los criterios 
de evaluación de su nivel curricular. Dichos programas se desarrollarán en las 
programaciones didácticas. 
-Trabajar con los departamentos del área de ciencias para el fomento de la 
participación en las olimpiadas que convocan las universidades. 

Estrategias de control 

-Plan de trabajo de los departamentos. 
-Memorias trimestrales de los departamentos. 
-Los resultados de los programas se hacen constar en las actas de equipos 
docentes de seguimiento (noviembre,  febrero y sesiones de evaluación) 

Datos de Seguimiento y 
consecución 

 

 
 

4.3 Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

Propuesta de mejora 

PM7. (en proceso PM9 curso anterior) Incrementar el alumnado que 

continúa estudios posteriores a la finalización de las etapas educativas 

mediante procedimientos de orientación adecuados y la aplicación de los 

criterios de titulación según futuro académico y laboral del alumnado. 
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Objetivo 
Nº3.- MEJORAR LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE 

NUESTRO ALUMNADO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA DEL 

CENTRO. 

Procedencia de la propuesta INDICADORES HOMOLOGADOS 

Indicador(es) 
7.1. Mejorar el porcentaje del alumnado que continúa estudios posteriores al 

finalizar ESO (Incrementar 5% para alcanzar al menos el 95%). IH 

Responsable/Temporalización 
Dpto de Orientación 

          Segundo y tercer trimestre 

Resp. Seguimiento./Temp. 
Equipo directivo 

                   Tercer trimestre 

Estrategias de 

ejecución/Tareas 

-Incrementar las sesiones de orientación con el alumnado del curso 4º de 

enseñanzas aplicadas. 

-Comenzar desde el primer trimestre la orientación vocacional en 4º ESO 

-Adelantar la solicitud de intención de estudios posteriores del alumnado de 4º 

ESO al primer trimestre. Dejar constancia de ello en el POAT anual. 

-Realizar una sesión informativa a las familias de 4º ESO aplicadas en primer 

trimestre. 

-Jornadas de orientación del alumnado de Ciclos formativos de grado medio y 

superior al alumnado de 4º y 2º bachillerato respectivamente (incluir en POAT). 

Estrategias de control 

-Figura en el Plan de Orientación y Acción tutorial. 

-Se verifica, por parte del equipo directivo, que se van llevando a cabo las 

acciones con alumnado y familias en las memorias trimestrales. 

Datos de Seguimiento y 

consecución 
 

 

 

FC5.- Una dirección y una coordinación del centro orientada a la eficacia de la 

organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el 

alumnado. 

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente. 

 

5.2. Los documentos de planificación. 

FC6.- La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 

apropiado clima escolar 

6.1. Regulación y educación para la convivencia. 

Propuesta de mejora 
PM8. Incorporar el programa de puntos en convivencia de forma 

generalizada tras la fase experimental (Ya implantado).  

Objetivo Nº4.- MEJORAR LOS NIVELES DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y EL TRATAMIENTO DE LA 

IGUALDAD DE GÉNERO. 

Procedencia de la propuesta  Indicadores Homologados y proyecto de dirección. 

Indicador(es) 
8.1. Mantener la tendencia descendente en conductas contrarias (por debajo de 

ISEC) 
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8.2. Mantener  la tasa de reincidencia por debajo del 5% 

8.3. Disminución del porcentaje de abandono escolar en ESO (<2%)**  

Responsable/Temporalización Departamento de Convivencia 

/Jefatura de Estudio 
            Trimestral 

Resp. Seguimiento./Temp. Equipo directivo             Trimestral 

Estrategias de 

ejecución/Tareas 

-Llevar a cabo los registros en el formulario compartido por el departamento de 

convivencia. 

-Analizar los casos semanalmente en el Departamento de Convivencia, 

estableciendo las estrategias para recuperar los puntos. 

-Implementar la estrategia , como una de las 4-5- prioritarias, de forma detallada 

en el Plan de Convivencia. 

Estrategias de control 
-Análisis trimestral de resultados en convivencia y exposición al Claustro y 

Consejo Escolar. 

-Comparativa con resultados de cursos anteriores. 

Datos de Seguimiento y 

consecución 
 

 

Propuesta de mejora 
PM9. Mejorar los niveles de Convivencia del alumnado de FPB y 

con ello los resultados globales del centro (relacionada con la PM1) 

Objetivo 

Nº1.- ALCANZAR UN ADECUADO ÍNDICE DE ÉXITO ESCOLAR DE NUESTRO ALUMNADO Y 

LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y EDUCATIVOS. 

Nº4.- MEJORAR LOS NIVELES DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y EL TRATAMIENTO DE LA 

IGUALDAD DE GÉNERO. 

Procedencia de la propuesta Necesidades detectadas: memoria de autoevaluación. Indicadores homologados 

Indicador(es) 

9.1. Incrementar el porcentaje de alumnado co-tutorizado del total de FPB 

respecto a curso anterior 

9.2. Incrementar el porcentaje de alumnado que cumple las normas en FPB 

(incremento del 30%) 

9.3. Disminuir el nº de conductas contrarias en el nivel de 1º de FPB y con ello los 

resultados globales del centro. (Resultado esperado: disminuir el 50% de los 

partes disciplinarios respecto al curso anterior) 

Responsable/Temporalización Departamento de Convivencia                Primer trimestre 

Resp. Seguimiento./Temp. Equipo Directivo y departamentos         Segundo y tercer trimestre 

Tareas a desarrollar 

-Incrementar las co-tutorizaciones con el alumnado de FPB para recuperar unos 

niveles adecuados de convivencia en este nivel.  

-Incorporar a los tutores de FPB en las reuniones de tutores con orientación para 

la intervención y mejora en la orientación de los aspectos de E-A, convivenciales 

y emocionales del alumnado.  

- Creación del “Aula Emocional” con un espacio físico y asesoramiento 

especializado por parte de expertos externos y profesorado formado en estas 

dinámicas.  
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Estrategias de control 

Actas del departamento de convivencia y memoria trimestral. Incorporar estos 

datos en las memorias trimestrales en base a lo que realizan de forma real. 

Los departamentos recabarán las horas de talleres a desempeñar en el horario 

semanal 

Seguimiento mensual a través de Séneca- 

Análisis de convivencia trimestral en FPB.  

Datos de Seguimiento y 

consecución 
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3. PROYECTO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

3.1. Introducción. 
 

▪ Justificación y Responsables 

 El marco legal y la normativa anual del departamento es la siguiente: 

- Decreto 327/2010 13 julio. Establece la composición y las funciones del Departamento FEIE en 
los centros de Secundaria. 

- Orden del 31 julio 2014. Aprueba el III Plan Andaluz de Formación del profesorado en el que, con 
carácter plurianual, se determinan las Líneas Prioritarias. 

- Decreto 92/2013. Regula la formación inicial y permanente del profesorado, así como el Sistema 
Andaluz de Formación Permanente del profesorado. 

- Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección general de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa, por la que se aprueban proyectos de investigación e innovación educativa 
y de elaboración de materias curriculares para el año 2021. 

 

Entre las funciones que el Decreto 327/2010 de 13 de julio establece para el Departamento de Formación 

Evaluación e Innovación Educativa está la de “proponer al Equipo Directivo las actividades formativas que 

constituirán, cada curso, el Plan de Formación del Profesorado, para su inclusión en el Proyecto Educativo”. 

La vigencia de este Plan es anual, al igual que el resto del Proyecto Educativo es aprobado en Claustro y 

se verá sujeto a revisiones trimestrales. 

¿Qué es? Es el listado de actividades formativas que el profesorado que ha querido comprometerse, va 

a desarrollar durante el curso. 

Estas actividades han surgido de un proceso de diagnóstico que realizó de manera conjunta por el CEP y 

le Departamento de FEIE durante el mes de mayo y junio con los resultados de la Memoria de Autoevaluación 

y los resultados de la valoración del PAD. 

Las asesorías del CEP participan en la elaboración del Plan de Formación del Profesorado siendo función 

de las mismas velar porque el Plan sea correcto. (Artículos 50 y 58 del Decreto de Formación del Profesorado; 

BOJA 30 de Agosto de 2013) 

 

▪ Situación de Partida 

En el curso 2021-2022 una parte de la plantilla del centro se ha renovado y la otra parte la forman la 

plantilla que repite en el centro  junto con la plantilla definitiva.  Esta semi-situación de inestabilidad, 

compensada con la permanencia de profesorado no definitivo se debe principalmente al incremento de 

unidades, la concesión de comisiones de servicio a otras localidades y el concursillo. 

Por ello nos vemos en la necesidad de crear un sistema de formación para integrar al profesorado de 

nueva incorporación a la forma de trabajo de nuestro centro.  

Además, las nuevas tendencias educativas tanto a nivel metodológico como de evaluación, que parten 

de las exigencias normativas, nos encaminan a la puesta al día de todo el profesorado.  

Queremos que esta formación sea la más adecuada para que el profesorado se sienta involucrado en 

estos procesos de cambio y se integre en los mismos. Con ello mejoraremos los resultados del aula y la 

coordinación global de todo el personal docente del centro. 
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Y por último debido a la actual situación de pandemia los centros en este momento están en un modelo 

de presencialidad en todas las clases del centro pero para poder continuar las clases con los alumnos/as 

confinados de cualquier grupo en cualquier momento y por un futuro confinamiento es necesario continuar 

con una formación adicional al profesorado del centro. 

Por todo ello se han priorizado las acciones de autoformación: Grupos de trabajo, el Programa 

Tratamiento de Digitalización Educativa (TDE), y la Formación en Centros orientada a la formación que 

necesita el programa de TDE. 

Y por parte el CEP este curso se va a impartir cursos online para que todo profesorado pueda inscribirse, 

debido a la situación aún no serán presenciales. Habrá también  dos convocatorias de cursos regionales y 

otras 2 convocatorias de cursos del INTEF. 

 

3.2. Objetivos de Plan. 
• Actualizar la evaluación del currículum por criterios e instrumentos variados en Educación 

Secundaria y Bachillerato estableciendo estrategias de trabajo y herramientas optimizadas 

para ello. 

• Mejorar la aplicación de una evaluación objetiva a través de la técnica de una escala de 

observación unificada por el centro o departamentos. 

• Fomentar la Coordinación para trabajar la interdisciplinariedad de los contenidos, el trabajo 

basado en proyectos y el trabajo colaborativo. 

• Fomento de las competencias digitales docentes para el trabajo de aula: uso de aulas 

virtuales como entornos dinámicos de aprendizaje, del cuaderno séneca del profesor, Apps 

educativas, e-rúbricas, etc 

• Continuación del PLC con el Plan Comunica.  

• Difundir prácticas en el centro desde la perspectiva de la igualdad de género y la mejora de 

la convivencia positiva mediante la intervención e implicación del propio alumnado. 

• Incrementar las metodologías de aula que faciliten el desarrollo del espíritu emprendedor. 

• Fomento de estrategias metodológicas y de evaluación del alumnado en la Formación Dual 

y en general en todo el centro. 

• Fomentar nuevas metodologías de trabajo para grupos de FP Básica y trabajar desde la 

perspectiva de una educación emocional. 

 

3.3. Detección de Necesidades. 
 

Con los resultados de la Memoria de Autoevaluación del centro del curso 20-21, los resultados de la 

valoración del PAD y en concordancia con las líneas estratégicas que se desarrollan en el Plan Andaluz de 

Formación del Profesorado concretado por resolución para el curso 2021-2022 de los CEPs de Andalucía, 

nuestro centro concreta las siguientes líneas generales de formación para la solicitud de actividades 

formativas de nuestro profesorado: 

 

• Profundización en metodologías activas e innovadoras que apoyen el desarrollo del currículo. 



14 

• Estrategias de intervención innovadoras en las aulas que compensen las situaciones de vulnerabilidad en 
las que se encuentra el alumnado, mediante el fomento del rendimiento y el éxito escolar y el desarrollo 
de las competencias clave. 

• Asesoramiento en la gestión y organización de los centros en los procesos de Transformación Digital 
Educativa para los responsables de la coordinación TDE y los equipos directivos. 

• Fomento de la competencia digital del profesorado ajustándose al Marco Europeo de la Competencia 
Digital Docente (DigCompEdu). 

• Asesoramiento en la participación en el nuevo Programa Erasmus+ 2021-2027 para la 
internacionalización de los centros educativos y difusión de la plataforma eTwinning. 

• Formación de las personas responsables de los planes de prevención COVID-19 de los centros educativos. 

• Apoyo a la formación para una enseñanza semipresencial  y Blended Learning. 

• Formación en la creación de materiales y recursos digitales para el alumnado así como en la edición de 
vídeos educativos. 

• Fomento de la individualización del aprendizaje y de metodologías activas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

• Fomento de la individualización del aprendizaje y de metodologías activas que favorezcan el abordaje de 
los Programas para la Innovación Educativa en contextos flexibles y versátiles. 

• Difusión y asesoramiento en los proyectos de trabajo de los Programas para la Innovación Educativa: 
cambio climático, desarrollo sostenible, competencia ecosocial, competencia digital, comunicación 
audiovisual, competencias blandas (Soft Skills) en situaciones críticas, uso positivo de las TIC y/o 
autocuidados. 

• Formación en estrategias metodológicas para formación semipresencial en Formación Profesional. 

• Difusión de los procedimientos y estrategias conducentes a las acreditaciones profesionales. 
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▪ Niveles e instrumentos  

 Al introducir los datos en la II Fase de Detección de Necesidades (página Web de CEP, apartado “Diagnóstico de Necesidades”, La Jefa de Departamento de 

FEIE junto con la Asesora del CEP determinaron los siguientes Niveles e Instrumentos: 

Propuesta de mejora 
Ámbito 

prioritario 
Temática prioritaria Origen Nivel Contenido Observaciones 

PdM: Continuar la adopción y 

promoción del uso de 

metodologías activas, incluyendo 

las estrategias facilitadas por las 

tecnologías. 

1.-Enseñanza-

aprendizaje 

1.3.-Integración de las 

TIC en el desarrollo del 

currículo  

Plan de 

Actualización 

Digital (PAD) 

Internivel 

Metodologías 

activas (ABP).  

Metodologías 

colaborativas. 

 

PdM: Desarrollo de habilidades 

en el alumnado para llevar una 

vida saludable. 

4.- Formación 

específica para 

Planes y 

Programas 

4.3.-Apoyo a Programas 

Educativos del tipo P2 

Planes y 

Programas 

Secundaria 

Obligatoria 
Forma Joven  

PdM: Establecer actividades que 

promuevan las relaciones 

personales y los valores 

4.- Formación 

específica para 

Planes y 

Programas 

4.3.-Apoyo a Programas 

Educativos del tipo P2 

Planes y 

Programas 
Internivel 

Ajedrez. Aula de 

Jaque 
  

PdM: Incrementar las 

cotutorizaciones con el alumnado 

de FBB para recuperar los niveles 

adecuados de convivencia en este 

nivel 

3.- Clima y 

convivencia 

 

3.2.-Convivencia escolar 

y Cultura de paz y no 

violencia 

. Memoria de 

Autoevaluación y 

Mejora 

FormaciÃ³n 

Profesional 
 

Plan de convivencia, 

alumnos mediadores y 

cotutorización del 

alumnado difícil en FP 
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PdM: Internacionalización del 

centro 

4.- Formación 

específica para 

Planes y 

Programas 

 

4.6.-Erasmus+ y 

Plurilingúísmo 

Planes y 

Programas 
Internivel  Erasmus +  

PdM: Mejorar la atención a la 

diversidad en el aula a través de 

la realización de proyectos. 

2.- Atención a 

la diversidad 

2.1.-Estrategias para la 

diversidad.  

Detección de 

necesidades 

realizada por 

responsable de 

Formación 

Internivel 

Realización de 

proyectos (ABP 

para ESO y 

Bachillerato). 

  

PdM: Mejorar las aplicaciones de 

estrategia de educación 

medioambiental en el centro. 

4.- Formación 

específica para 

Planes y 

Programas 

4.2.-Apoyo a Programas 

Educativos del tipo P1 

Planes y 

Programas 
Internivel Programa Aldea   

PdM: Mejorar los resultados de la 

competencia lingüística. Fomento 

del trabajo para la mejora en la 

comprensión y expresión oral y 

escrita. 

4.- Formación 

específica para 

Planes y 

Programas 

4.3.-Apoyo a Programas 

Educativos del tipo P2 

Planes y 

Programas 
Internivel Comunica   

PdM: Potenciar los aspectos 

emocionales y sensoriales del 

Patrimonio.  

4.- Formación 

específica para 

Planes y 

Programas 

4.3.-Apoyo a Programas 

Educativos del tipo P2 

Planes y 

Programas 
Internivel 

Vivir y sentir el 

patrimonio. El 

flamenco 
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PdM: Programar un itinerario 

realista de fomento a la lectura 

4.- Formación 

específica para 

Planes y 

Programas 

4.2.-Apoyo a Programas 

Educativos del tipo P1 

Planes y 

Programas 
Internivel 

Bibliotecas 

escolares   

PdM: Uso del cuaderno Séneca 

para profesores de nueva 

incorporación. 

1.-Enseñanza-

aprendizaje 

1.1.-La integración de las 

CC en el desarrollo del 

currículum. 

Plan de 

Actualización 

Digital (PAD) 

Internivel 

Aplicativo séneca 

para nuevas 

incorporaciones. 
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3.4. Actividades de Formación curso 2021-2022. 
 
3.4.1. AUTOFORMACIÓN EN CENTRO 

 

1. Programa TDE. Formación en Centros 
Coordinador Sergio Rodríguez Fernández 

Objetivo-Contenido El contenido de TDE incluye el conjunto de actuaciones orientadas a la mejora 
y modernización de los procesos, procedimientos, hábitos y 
comportamientos de las organizaciones educativas y de las persona que, 
haciendo uso de las tecnologías digitales mejoren su capacidad de hacer 
frente a los retos de la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de 
un aprendizaje competencial, en la mejora de la experiencia, de los resultados 
de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad. La TDE se encuadra dentro de 
los marcos de referencia relativos a la Competencial Digital. 

Temporalización Septiembre a mayo 

Modalidad Programa (con autoformación) 

Recursos TIC del Centro, portátiles de la junta y de profesores/as 

Desarrollo  
¿Qué se va a trabajar en este programa a nivel formativo? 

➢ Organización y funcionamiento. 

• Optimizar el uso de la dotación de portátiles, a través de un 
aula móvil con reserva de carro/espacios en Moodle (ROF art 
31) 

• Calendario digital de eventos y reuniones (ROF art 64.17) 

• Control de presencia séneca (ROF art 25.6) 
➢ Información y comunicación 

• Compartir calificaciones con las familias de 1º a 3º de la ESO 
(PE y ROF art 62) 

• Creación del blog de biblioteca y del blog de 
internacionalización del centro (PGA y ROF art 61.13) 

• Radio escolar (PE) 
➢ Enseñanza-aprendizaje 

• Cuentas g.educaand implementadas para alumnado y 
profesorado del centro. Aplicaciones internas y externas (PE) 

• Ahondar en la estrategia de Aprendizaje colaborativo en línea 
(PE) 

 
Temporalización de las sesiones de la formación en centros que se realizarán 
por videoconferencia a lo largo del curso: 
 

➢ 1ª sesión: 13 septiembre. “Transferir clases de classroom y 
archivos drive a la nueva cuenta corporativa” 

➢ 2ª sesión: 29  septiembre. “Cuaderno séneca I. 
Programaciones” 

➢ 3ª sesión: 6 octubre. “Cuaderno séneca II. Actividades 
evaluables” 
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➢ 4º sesión: noviembre. “Reserva de carro/espacios en Moodle 
del aula móvil” 

➢ 5ª sesión: diciembre 
➢ 6ª sesión: enero. 
➢ 7ª sesión: febrero. 
➢ 8ª sesión: marzo. 
➢ 9ª sesión: abril. 
➢ 10ª sesión: mayo. 

 

2. Grupo de Trabajo: “Erasmus e internacionalización del centro”. 

Coordinadora Mª Jesús Páramo Gutiérrez 

Objetivo-Contenido • Formar al profesorado novel. 

• Buscar proyectos que puedan ser de interés para el alumnado. 

• Participar en proyectos etwinning. 

• Desarrollar actividades que den soporte a la implementación del 
KA122 Watering our Future y del eTwinning del mismo nombre. 

Temporalización De octubre a mayo 

Modalidad Grupo de trabajo 

Recursos TIC del Centro, portátiles de la junta y de profesores/as. 

Desarrollo --- 

 

3. Grupo de Trabajo: “Estadística en Bachillerato”. 

Coordinador Miguel Espigares Nayach 

Objetivo-Contenido Crear banco de actividades para la asignatura y la coordinación de la misma. 

Temporalización De octubre a mayo 

Modalidad Grupo de trabajo 

Recursos TIC del Centro, portátiles de la junta y de profesores/as. 

Desarrollo ---- 

 

4. Grupo de Trabajo: ”Adaptación de contenidos y de metodología a Moodle Centros”. Continuación 

Coordinador Juan Luis Vega Valle  

Objetivo-Contenido Uso del aula virtual Moodle Centros y creación de contenidos adaptados a la 
plataforma. 

Temporalización De octubre a mayo 

Modalidad Grupo de trabajo 

Recursos TIC del Centro, portátiles de la junta y de profesores/as. 

Desarrollo  

 

5. Grupo de Trabajo: ” Uso de cuaderno Séneca en FP”. Continuación 

Coordinador David Moreno Ortiz 

Objetivo-Contenido Uso del cuaderno séneca en los ciclos tras las modificaciones. 

Temporalización De octubre a mayo 

Modalidad Grupo de trabajo 

Recursos TIC del Centro, portátiles de la junta y de profesores/as. 

Desarrollo  



20 

 

3.4.2.  PLANES Y PROGRAMAS ANUALES 
 

1. Programa Comunica (P2) 
Coordinadora Mónica Luna Gavilán. 

Objetivo-Contenido Tiene como objetivo primordial el ofrecer estrategias y recursos 
metodológicos que puedan complementar el currículum escolar. Esta 
propuesta se enmarca dentro de las medidas de apoyo a la lectura y escritura 
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado. El proyecto de este curso será la continuación de la Revista Escolar 
del centro y la iniciación en la radio escolar 

 

Temporalización Octubre a mayo 

Modalidad Planes y Programas Educativos (P2) 

Recursos TIC del Centro, portátiles de la junta y de profesores/as. 

 

2. Programa Aldea (P2) 
Coordinadora Verónica Santos Castro 

Objetivo-Contenido Desarrollar un proyecto de educación ambiental con temáticas concretas 
Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global. Educación 
Ambiental para la conservación de la biodiversidad. Educación Ambiental en 
los Espacios Naturales. 

Temporalización Todo el curso 

Modalidad Planes y Programas Educativos (P2) 

Recursos Huerto Escolar, sistemas de reciclaje. 

 

3. Forma Jóven (P2) 
Coordinadora Herminia Gámez Ramírez 

Objetivo-Contenido Forma Joven pretende contribuir al desarrollo, en la población joven y 
adolescente, de las competencias básicas necesarias para su crecimiento 
personal y social, especialmente en los aspectos relacionados con su salud 
física, psíquica y social y con la salud del entorno; ayudando a detectar 
precozmente problemas de salud o situaciones de riesgo. 

Temporalización Octubre a mayo 

Modalidad Planes y Programas Educativos (P2) 

Recursos Actividades con los alumnos desde tutoría y de planes del centro 

Desarrollo  

 

4. Aula de Jaque (P2) 
Coordinadora Ignacio Díaz Montenegro 

Objetivo-Contenido Formar y capacitar al profesorado de los distintos ciclos educativos, a fin de que 
puedan implementar el ajedrez como una herramienta pedagógica en el aula. 

Temporalización De octubre a mayo 

Modalidad Planes y Programas Educativos (P2) 

Recursos Material del departamento de matemáticas y Tablet alumnos. 
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Desarrollo El juego en el aula del taller de matemáticas del ajedrez para favorecer, entre 
otras capacidades, la memoria, la concentración, la toma de decisiones, la 
reflexión, la visión espacial o el razonamiento lógico-matemático.  

 

5. Red Andaluza Escuela Espacio de Paz 
Coordinadora Miguel Ruíz Marín 

Objetivo-Contenido Realizar actividades que contribuyan a la mejora de la convivencia en el Centro, 
al respeto a la diversidad cultural, racial o de opinión, a la lucha contra las 
desigualdades de cualquier tipo, a la prevención y detección de la violencia, y 
al desarrollo de programas de mediación. 

Temporalización De octubre a mayo 

Modalidad Proyecto Educativo 

Recursos TIC del Centro, cuadernos de trabajo, formularios. 

Desarrollo Las actividades se desarrollarán en los días de conmemoración de alguna 
efeméride en el Centro y en los momentos determinados en el Plan de Acción 
Tutorial. 

 

6. Vivir y sentir el patrimonio. El flamenco (P2) 

Coordinadora Mª Jesús Herrero González 

Objetivo-Contenido El objetivo principal es conocer el concepto de patrimonio. El Flamenco será la 
línea de trabajo de este plan. 

Temporalización De octubre a mayo 

Modalidad Proyecto Educativo 

 

3.4.3 PROGRAMAS ESTRATÉGICOS CON VINCULACIÓN EN FORMACIÓN. 

1. Erasmus+ 

Coordinadora Mª Jesús Páramo Gutiérrez 

Objetivo-Contenido Líneas de actuación 
- Implementación del proyecto KA122 Watering our Future 
- Coordinación Implementación del eTwinning Watering our future 
- Desarrollo de los proyectos eTwinning 2021-22 
Etwinnings 
1º ESO: Let's become city guides  
2º ESO: Tell me your story  
4C Skills: Not just a Holiday  
2BAC 2º idioma: Book Club  
 
1ESO: Dar a conocer la ciudad, los monumentos, conocer otros lugares, etc 
2ESO: Dar a conocer leyendas locales 
4ESO C: Hablar sobre festividades tanto religiosas como laicas de carácter 
nacional 
2 BAC: Crear un club literario donde se intercambian ideas sobre 4 clásicos 
 

Temporalización Todo el curso 

Modalidad Erasmus+ 
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2. Plan de Igualdad  
Coordinadora Mª Luz Terán Santander 

Objetivo-Contenido Favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en educación 
Realización de un diagnóstico los factores visibles e invisibles de la situación 
actual para proponer intervenciones alternativas. 

Temporalización Todo el curso 

Modalidad Proyecto Educativo 

Recursos Los del Centro y los que instituciones pongan a nuestra disposición. 

Desarrollo Elaboración de actividades y recursos docentes sobre igualdad en educación  
que a lo largo de todo el curso se puedan desarrollar en el Centro 
especialmente en fechas más significativas tales como Jornada contra la 
Violencia de Género, Día de la mujer Trabajadora. Vigilancia del uso no sexista 
del lenguaje en documentos del Instituto. 

 

3.5. Seguimiento y Evaluación. 
 

▪ Criterios: Que el objetivo marcado para cada actividad se esté consiguiendo. 

▪ Instrumentos: Los grupos de Trabajo tienen su seguimiento en Séneca. Para las demás modalidades 

se pasará  formulario a los coordinadores de cada una de ellas antes de la revisión trimestral del Plan de 

Centro (ver más abajo).   

▪ Agentes: La persona encargada del seguimiento y evaluación de las actividades que pertenecen a 

la modalidad “Grupo de Trabajo” es el Asesor del CEP. Para las actividades de las modalidades Planes y 

proyectos, será un profesor del departamento FEIE el encargado. 

▪ Desarrollo en el tiempo: A lo largo de todo el curso con recogida de datos trimestrales.  

▪Seguimiento de las Actividades de Formación de Planes y Proyectos: los coordinadores/as  envían 

una memoria trimestral al responsable de su actividad en el FEIE que contiene los siguientes puntos: 

 

1. Grado de alcance de los objetivos a la fecha. 
2. Grado de cumplimiento de lo establecido en el Plan de reuniones. 
3. Seguimiento del Plan y Programa:  

3.1. Acciones realizadas por los coordinadores y equipos de apoyo en el 
trimestre. 

3.2. Repercusión sobre el alumnado a la fecha. 
3.3. Acciones a desarrollar para el siguiente trimestre. 
3.4. Difusión de las producciones en los medios y Redes Sociales. 

4. Seguimiento de las actividades formativas realizadas por el profesorado a nivel de 
centro y a nivel de CEP. 

5. Propuestas de mejora en cuanto a innovación y evaluación de los procesos en el 
centro. 
 

▪ Profesorado del FEIE o asesora del CEP encargado del seguimiento de Planes, Proyectos y GT. 
Actividad Encargado del Seguimiento 

GT “Estadística en Bachillerato” Mercedes Martínez (Asesora CEP) 

GT “Erasmus e internacionalización del centro” Mercedes Martínez (Asesora CEP) 
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GT “Adaptación de contenidos y de metodología a 

Moodle Centros”  

Mercedes Martínez (Asesora CEP) 

GT “Uso de cuaderno Séneca en FP” Mercedes Martínez (Asesora CEP) 

TDE y Formación en centros Mª Auxiliadora Gamero Rojas 

Comunica Mª Auxiliadora Gamero Rojas 

AulaDEjaque Juan Luis Vega Valle 

Plan de Igualdad Mª Jesús Páramo Gutiérrez 

Escuela Espacio de Paz Macarena Pérez Pérez 

Erasmus + Mª Auxiliadora Gamero Rojas 

Plan Aldea Sergio Rodríguez Fernández 

Vivir y sentir el patrimonio Macarena Pérez Pérez 

Forma Joven Mercedes López Guerrero 
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4. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CENTRO. 

 

El Plan de Centro es un documento de carácter plurianual que debe ser revisado periódicamente para 

adaptarlo a las nuevas necesidades y realidades que demanda el centro educativo. Será objeto de 

modificación según se recoge en el art. 28 del decreto 327/2010 sobre organización y funcionamiento en 

base a las propuestas de mejora recogidas en los procesos de autoevaluación anuales. Las diferentes 

modificaciones que nos exige el Centro en nuestro día a día nos lleva a revisar y actualizar los aspectos que a 

continuación se relacionan. 

 

 
ACTUALIZACIÓN PLAN DE CENTRO:  PROYECTO EDUCATIVO 

 

Actualización normativa nuevas Órdenes y 
modificaciones del Decreto. 

-Justificación normativa 

**Nueva oferta de materias derivada de la 
Orden de 15 de enero de 2021, itinerarios 
propuestos e incremento de horas de ámbitos 
en PMAR 

-Criterios para la organización de las materias de LCA y 
Diseño Propio. Itinerarios. 

Pág. 12 en adelante 

**El ETCP y las áreas de competencia 
determinarán la forma de trabajar 
multidisciplinarmente cada curso quedando 
las UDIs registradas en Séneca  (autoeval 20-
21) 

 
Metodología (adecuación normativa) 

Pág 31 

Plan individualizado de recuperación 
extraordinaria en 4º ESO y 2º de bachillerato. 
(Orden de 15 de enero de 2021) 

Anexo 11b:  
Modelo del Plan individualizado. 

Características de la evaluación 
-Criterios y procedimientos generales de 
evaluación: eliminación de la posibilidad de la 
evaluación por instrumentos. 
-**Normativa-Objetividad de la evaluación: 
calificaciones diarias mediante escala de 
observación. 

 
-Objetividad de la evaluación: instrumentos variados, uso 

de rúbricas y escalas de observación del 
centro/departamentos. 

Pág. 42-43 

**Creación de la comisión de 
internacionalización y horas de dedicación de 
la coordinadora y horario de los 
componentes. 

Actualización de las horas dedicadas a las funciones de 
coordinación. 

Pág. 62 

**Criterios para la elaboración de las 
programaciones didácticas y guía para la 
elaboración de las mismas. 

Índice y guion de elaboración de las programaciones 
adaptada a la Orden de 15 de enero de 2021 

Pág. 66 

**Revista escolar como proyecto general de 
centro vinculado al PLC y programa Comunica 
(autoeval. 20-21) 

Objetivo del PLC vinculado al programa Comunica 
Pág 74 

Lista de control para aprobación de las 
programaciones.  

Anexo renovado. 
Certificado del jefe/a de departamento. 

Sesión informativa a las familias de 4º de 
ESO sobre las salidas académicas del 
alumnado. 

 
POAT (Orientación alumnado y familias) 

Pág. 92 
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Sesión informativa a familias de 4º D en 
1º triemstre. 
Adelantar a la 1ª evaluación la orientación 
vocacional en 4º ESO. 
**Plan de atención a la diversidad: 
-Alternativas a los desdobles en caso de falta 
de cupo en materias instrumentales: apoyo a 
grupos reducidos o doble profesor en aula 2 
h/semana. 
-Programas de Refuerzo del Aprendizaje 

• Modelo de programa de pendientes y 
evaluación del programa por 
instrumentos asociados a criterios no 
superados. 

• Modelo alum. NO promociona 
(programa hasta en 3 materias) 

• Guía alumnado con dificultades de 
aprendizaje (NEAE). 

-Programas de Profundización. 

 
 

 
Actualización del Plan de Atención a la Diversidad 

Págs. 129 a 135 

**Medidas metodológicas generales 
recomendadas: Trabajo colaborativo en línea. 
Como instrumento de evaluación recogido en 
la normativa y en la memoria de 
autoevaluación 20-21 y PAD 20-21. 

 
Inclusión como medida general del Plan de Atención a la 

Diversidad planes de actuación digital. 
Pág. 135 

**Desarrollo de la Internacionalización en el 
centro, vinculado a los departamentos de 
idiomas y la coordinación Erasmus+. 
Actividades a desarrollar por estos 
departamentos para alcanzar los objetivos del 
Plan de Centro. 

 
Estrategias para la mejora de la inmersión lingüística en 

Lenguas Extranjeras (apdos. 15.4 y 19.3) 
Págs. 155 y 183 

**Aspectos educativos aprobados en Claustro. 

ACTUALIZACIÓN PLAN DE CENTRO:  PLAN DE CONVIVENCIA 

Estado de la Convivencia del centro y 

contexto  

Actualización resultados en base a los indicadores 
homologados y de satisfacción de las encuestas realizadas. 

Págs. 4-5 

Estudio de opinión de las familias 
Actualización de datos de encuesta de familias realizadas 

en abril-mayo de 2021. Págs. 8-9 

Medidas correctivas por mal uso de la Tablet 
Se añade al cuadro de correcciones y medidas disciplinarias 
                                            Pág. 33 

Actualización de talleres de recreos inclusivos 
                       Se añade el Taller de Flamenco. 
                                             Pág. 45 

Medidas aplicadas en el centro pare prevenir, 
y mejorar la convivencia: 

Programa de recuperación de Conductas 
(Programa de puntos) 

Se añade como medida el “Programa de recuperación de 
conductas-Programa de puntos” (Gestionado por el Dpto. 

de Convivencia. 
Pág. 49 
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                                                           ACTUALIZACIÓN PLAN DE CENTRO:  ROF 

 
Control de presencia digital 

Art. 25.6 
-Regulación del control de presencia digital y diligencias a 

través de Séneca. 

Aulas de informática desplazables y 
préstamos de dispositivos. 

Art.31 
 

Carros de portátiles y préstamos de dispositivos. 
                  Presente en el Plan de Actuación Digital 

 
Cauces de comunicación centro-profesorado-

alumnado. 
Uso de cuentas corporativas autorizadas 

Art. 61.2 

Uso generalizado de las cuentas corporativas de la 
Consejería de Educación Geducaand. 

 

ACTUALIZACIÓN PLAN DE CENTRO:  PROYECTO DE GESTIÓN 

Ayudas por desplazamiento para el 
seguimiento DUAL y FCT 

Son objeto de indemnización por desplazamiento las 
empresas de fuera de la localidad, excepto Puerto y 

polígonos industriales que si se consideran. 

Ayudas al alumnado por desplazamiento a 
empresas DUAL y FCT 

             Nuevo modelo oficial unificado de seguimiento FCT 

 
 

 
OTROS DOCUMENTOS 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID19 
                                           Anexo al Plan 

Plan de Igualdad 2021-2022 
Anexo al Plan 

Actualización del Plan de Autoprotección en 
base a las inspecciones realizadas en nuevo 

módulo Séneca. 
 

Anexo al Plan 
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5. PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA:  

 

5.1. Introducción   

1.- SITUACIÓN ACTUAL: 

La Biblioteca escolar del IES Isla Verde ha experimentado desde los últimos cursos importantes y 
necesarias  mejoras en cuanto a la rehabilitación de su espacio y mobiliario. Del mismo modo, las 
actuaciones programadas han ido encaminadas al uso cada vez mayor de la misma, cobrando 
protagonismo en la vida cotidiana del centro y con la finalidad de convertirse  en uno de los centros 
neurálgicos del mismo.  El objetivo es que sea una auténtica BECREA (Biblioteca Escolar Centro de 
Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje) presente, por su relevancia, en los planes y programas 
educativos de la Junta de Andalucía y del profesorado. Sería positivo en un futuro poder contar con 
la creación de diferentes espacios dentro de la BE con mobiliario modular, acción que fomentaría 
el trabajo cooperativo. 

En este curso de nuevo, los servicios y actuaciones de la Biblioteca se verán notablemente 
afectados. Cabe puntualizar que la Biblioteca estaba integrada en el proceso educativo del centro, 
hasta el momento, ofrecía servicios de préstamo de los fondos catalogados, lectura y estudio en 
sala, así como acceso a Internet. A través del Departamento de Lengua se planificaban y realizaban 
múltiples actividades relacionadas con el fomento de la lectura, y desde hace varios cursos se ha 
tratado de integrar al resto de los departamentos en la realización de actividades relacionadas con 
dicho fomento.A principios de cada curso se llevaba a cabo un programa formativo de nuevos 
usuarios y a lo largo del mismo se participaba en los distintos proyectos y actividades que se 
organizaran en el centro. 

Actualmente, la Biblioteca se ha visto forzada a convertirse en aula debido a las circunstancias 
provocadas por la pandemia, primando en esta decisión el criterio sanitario. Es por ello, que se ha 
perdido el espacio físico de la misma por segundo curso consecutivo. En consecuencia, se ha creado 
una pequeña biblioteca en la Sala de profesores para prestar servicio a los departamentos en el 
desarrollo del itinerario lector. El objetivo es, por tanto, proveer de ejemplares al alumnado que 
careciera de medios para su adquisición. 

La Biblioteca escolar se incorporó al nuevo programa de gestión Biblioweb-Séneca el curso pasado, 
habiendo recibido formación la persona responsable. 

Dispone de sitio web, consulta de catálogo en línea así como presencia en las redes sociales 
(especialmente Facebook). El planteamiento desde este punto de partida es impulsar  nuestra 
presencia virtual, dotándola de una mayor visibilidad y la inclusión de contenidos y recursos útiles 
para el alumnado. Estas actuaciones pasarían por el uso de la web,ampliación de la presencia en 
las redes (Instagram), la creación de entornos informacionales específicos con la inclusión de 
repositorios de contenidos y producciones digitales que se alojarían en la Web. 

 La biblioteca es un apoyo a las tareas docentes en el fomento de la lectura, la promoción de 
experiencias lectoras y el desarrollo de las competencias. Tras el diagnóstico inicial,  podemos decir 
que la BE se encuentra en situación C. Si bien es cierto que habría que retomar acciones de la Línea 
2  especialmente en lo que concierne a la presencia efectiva en las programaciones a través de 
actuaciones encaminadas a la mejora de la competencia informacional. 

La BE cuenta con un presupuesto adecuado a sus necesidades y, desde hace varios cursos ha 
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ampliado y mejorado los fondos existentes con títulos más adecuados tanto para los gustos y 
preferencias del alumnado juvenil, como a las necesidades de los distintos departamentos 
didácticos, los cuales se apoyan en los fondos de la biblioteca del Centro para poner en marcha sus 
correspondientes planes de lectura. En este sentido, se estableció el curso pasado  como una 
prioridad la disponibilidad de fondos del itinerario lector que el centro ha diseñado para su 
alumnado. 

En este curso 2021-2022, el equipo de Biblioteca forma parte del Servicio de Guardia para realizar 
tareas de gestión, así como labores de Guardia en el control de la zona asignada y en las clases del 
profesorado ausente. 

Actualmente se encuentran una gran parte de los ejemplares catalogados pero hay que tener en 
cuenta que existen numerosos fondos  antiguos catalogados a mano, no registrados aún en el 
programa Biblioweb- Séneca. 

Desde hace varios cursos se ha comenzado la reorganización de la biblioteca siguiendo el criterio 
de la Clasificación Decimal Universal con el fin de adecuar nuestra BECREA a las instrucciones de la 
Junta de Andalucía: DR 2. Organización y funcionamiento de  la biblioteca escolar (sistema de 
clasificación más extendido que garantiza la continuidad entre los centros de enseñanza y entre 
estos y las bibliotecas universitarias y las públicas). La adaptación de la CDU que para las bibliotecas 
escolares de secundaria se ha realizado en Andalucía, y que se ha tenido en cuenta para la 
organización de nuestra biblioteca, se puede consultar en la siguiente dirección web: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/ fb398b57-2cd8-
48f1-a7d7-232ae795581f 

En caso de revertirse la situación provocada por la COVID-19, se continuaría con la labor de 
unificación de CDU, especialmente en lo concerniente al 8 (Literatura), debido a multitud de 
criterios seguidos en la gestión técnico-organizativa durante los últimos cursos. Asimismo se 
catalogarían  aquellos ejemplares no informatizados. 

Invertiremos nuestros esfuerzos en: 

 

– Uso de Biblioweb Séneca. 

– La organización del canon lector. 

– La actualización de los carnés del alumnado. 

– La puesta en marcha de un sistema de préstamos de los títulos del itinerario lector para 

fomentar la lectura en aquellos alumnos con necesidades económicas, dentro del objetivo 

de la Biblioteca como agente igualitario. 

– Revisión de préstamos vencidos. 

– Promoción de una identidad de biblioteca virtual. 

– Apoyo a los programas y proyectos del centro. Este curso, trabajaríamos de forma estrecha 

con el programa ComunicA. 
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– Creación de entornos informacionales específicos. 

– Conversión de la biblioteca en un lugar más atractivo para nuestro alumnado, a través de la 

realización de diferentes actividades de fomento de la la lectura, ya sea mediante la 

participación en concursos, la exposición/publicación de sus producciones o la celebración 

de diferentes efemérides. 

 

 
 

 

5.2. Objetivos generales de mejora 

 

El plan de trabajo de nuestra biblioteca escolar establece unos objetivos mínimos para el presente 
curso escolar debido a la situación sanitaria en que nos encontramos, por lo que serían revisables, 
en caso de mejorar la misma. En resumen, se expondrán los objetivos que permanecerían vigentes 
si se da la posibilidad. 

A. Objetivos organizativos: 

A.1. Continuar actualizando la colección de la biblioteca con títulos que se consideren de interés, de 
calidad y demandados por el alumnado y el profesorado respondiendo a los siguientes requisitos: 

– Adecuación de la colección al alumnado, sus necesidades. Para ello y teniendo en cuenta el 
programa Comunica, además de nuestra pertenencia durante tres cursos a PLC, nos 
centraremos en el Plan Lector del centro, colaborando en la configuración del itinerario lector. 

– Variedad: la colección de la biblioteca debería incorporar documentos audiovisuales y 
electrónicos que respondan a las necesidades informativas, formativas y de ocio de los usuarios.  
En este sentido, sería conveniente mejorar el fondo de materiales audiovisuales, además de 
completar la colección de materiales en lengua inglesa y francesa para uso del alumnado. 

– Actualización: en el curso 2018-2019 se inició una profunda labor de expurgo por parte de 
los departamentos, la cual no pudo llevarse  a cabo por el confinamiento que dejó todos los 
trabajos a medio hacer. A principios d curso, se habilitó el espacio bibliotecario como aula y, esos 
fondos fueron depositados temporalmente en cajas, por lo que cuando acabe la situación, 
habría que retomar toda el trabajo de expurgo y remodelación de la Biblioteca, para ofrecer  a 
sus usuarios una información actualizada y equilibrada. 

– Interés: además de los documentos más directamente relacionados con el aprendizaje de 
los alumnos en los distintos ámbitos formativos, deberían considerarse otros que reflejen sus 
aficiones e intereses, destinados a favorecer la lectura recreativa y de ocio. En nuestra BE 
representaban esta idea el “Rincón lector” ,el cual posee los títulos más atractivos de literatura 
juvenil, y los anaqueles de “Diverguardias”, que contiene lecturas recreativas para el alumnado 
y sus intereses tales como libros de curiosidades,  biografías de personajes ilustres, revistas,- 
entre otros. TEMPORALMENTE estas secciones estarían inutilizadas, por lo que vamos a 
potenciar nuestra presencia virtual con el fin de ofrecer al alumnado herramientas, recursos e 
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información de corte lúdico relacionados con la cultura y el fomento de la lectura. 

– Atención a la diversidad:  Una posible propuesta para tener en cuenta a medio plazo, podría 
ser la creación de repositorios digitales con contenidos digitales adaptados a las necesidades del 
alumnado. Para llevar a cabo estas medidas  sería de vital importancia trabajar con el apoyo del 
Departamento de Orientación. En el momento de apertura de la Biblioteca sería relevante poner 
especial  atención a la petición en la adquisición de material para el alumnado con NEE, puesto 
que la biblioteca carece del mismo. 

 A.2. Informar convenientemente a la comunidad educativa de los aspectos organizativos de 
biblioteca -difusión de normas, usos, actividades, proyectos, etc., y los de comunicación con 
usuarios, convocatorias de certámenes literarios, comentarios y relatos realizados por el 
alumnado, entre otros. 

A.3. Promover el uso de las TIC en la biblioteca escolar. 

A. 4. Unificación de los criterios de catalogación, especialmente con respecto a las zonas del 
catálogo con más peso (8 y 9, Literatura y Geografía/Historia, respectivamente). Este objetivo 
quedaría supeditado a la apertura de la Biblioteca. 

Actuaciones previstas, por tanto: 

• Posible adquisición de títulos en otros idiomas (inglés y francés) y para alumnado con NEE 
así como material audiovisual (libro electrónico). 

• Catalogación en Biblioweb Séneca de todos los nuevos ejemplares que se adquieran 
((novedades, itinerario lector y/o donaciones). 

•  Actualización  de los carnés del alumnado en el programa sin imprimir en formato físico, 
ya que el curso pasado se generaron documentos con un período de  validez para la etapa. 
Creación de carnés para el alumnado y profesorado nuevos. 

• Resolución de problemas de catalogación. Se han detectado varios casos de mismos 
ejemplares catalogados siguiendo diferentes criterios, por lo que algunos integrantes del 
equipo de apoyo se podría encargar de re-catalogar los ejemplares detectados. 

• Mejora de la visibilidad de la Biblioteca en el instituto y en la comunidad educativa. 
Potenciar, con la colaboración del Director y del Asesor TIC, el apartado de la biblioteca en 
la página web IES Isla Verde en la que se proporcionará información acerca de las normas, 
usos, actividades, proyectos, novedades, alertas informativas y actividades de 
dinamización. 

• Creación de un espacio virtual en la Web para la mejora de la competencia informacional 
del alumnado, a través de la creación de un apartado con enlaces de interés en todas las 
materias para la búsqueda de información, así como otros de corte más lúdico. 

• Valoración de  las aportaciones del alumnado, del profesorado del equipo de apoyo y del 
profesorado en general para la autoevaluación. 

•  Realización de un expurgo de los fondos de la biblioteca con el fin de mantenerla 
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actualizada y adecuada a las necesidades del alumnado, guardando o  eliminando 
aquellos fondos que no se ajusten a los criterios establecidos. 

B. Objetivos pedagógicos: 

• B.1. Convertir la biblioteca del centro en un espacio integrador de la acción educativa y un recurso 
útil para el fomento de la lectura y los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

• B.2. Favorecer la adquisición de competencias básicas, en especial, la informacional (esta asume la 
competencia lingüística, digital y de aprender a aprender) para el  el aprendizaje autónomo. 

• B.3. Crear y consolidar hábitos de lectura y escritura, incidiendo especialmente en el tratamiento 
de la lectura comprensiva en todas las áreas y materias curriculares, y en todo tipo de soporte. 

• B.4. Integrar la experiencia lectora como práctica positiva en el tiempo de ocio. 

• B.5. Favorecer la integración de las tecnologías de la comunicación y de la información en la 
búsqueda, localización, selección, recogida, tratamiento y producción de la información, y en la 
selección de lecturas. Desarrollar así la competencia del tratamiento de la información y la 
competencia digital. 

• B.6. Apoyar y facilitar los objetivos del Proyecto Educativo del Centro trabajando con el alumnado, 
el profesorado, la administración del Centro y las familias para cumplir dichos objetivos. 

• B.7. Ofrecer los recursos documentales y didácticos necesarios para alcanzar los objetivos 
educativos. Y, en especial, favorecer la formación y reflexión conjunta del profesorado sobre 
la lectura, escritura y el acceso a la información en nuestra sociedad. 

Actuaciones previstas: 

• Realizar actividades específicas de fomento de la lectura desde las distintas  materias y la 
Biblioteca virtual para mejorar la inclusión, participación e implicación del alumnado en la 
misma, especialmente de la ESO u optativas de Bachillerato como Literatura Universal 
(lectura de poemas, reseñas de libros, comentarios u opiniones, concursos, etc.) 
 (Objetivos B 1, 2, 6). 

• Celebrar ciertas efemérides que posibiliten el mayor uso y difusión de la biblioteca, 
buscando siempre la participación activa del alumnado (31 de Octubre- Día de Todos los 
Santos/Halloween; 16 de noviembre-Día de la Tolerancia;16 de diciembre- Día de la 
Lectura en Andalucía; 30 de enero - Día Escolar de la No Violencia y la Paz; 14 de febrero- 
san Valentín; 8 de Marzo- Día de la Mujer, 23 de abril –  Día del Libro). 

Se trabajará en colaboración con los departamentos, sirviendo de apoyo para las actividades 
realizadas por los diferentes planes y programas educativos del centro: ComunicA, Escuela de 
paz, Proyecto Aldea, Plan de Igualdad .(B 1, 2, 6). 
 

• Poner en marcha el itinerario lector, proyecto que comenzó el curso pasado como parte 
de las actuaciones del PLC, siguiendo las indicaciones del resto del profesorado de todas 
las áreas curriculares en los distintos departamentos didácticos, quienes seleccionaron 
una serie de lecturas para trabajar durante el curso con el alumnado del Centro. En este 
sentido se trabajará el proyecto lector en estrecha relación con el programa ComunicA. (B 
3, 3,6,  7). 

 

• Elaborar por parte de nuestro alumnado-lector materiales, tales como cartelería de 
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animación a la lectura,  fichas de lectura, resúmenes y reseñas de los libros leídos que se 
difundirán a través de los espacios del espacio virtual de la Biblioteca. 

 

• Creación de repositorios de contenidos y producciones digitales: crear un tablero con 
distintos contenidos, códigos QR, algún book trailer de los libros leídos, que se difundirán 
a través de Internet (página web, blog, Facebook)  para el fomento de la lectura.  (B 3, 4, 
5). 

 

• Colaborar con la revista del centro: el alumnado se valdría de la selección de fondos de la 
BE así como de sus servicios. (B2 y B3) 

 

• Usar el espacio de biblioteca en la Web del Centro/Facebook e Instagram, incluyendo el 
catálogo completo del material de lectura que se ofrece al alumnado, recomendaciones 
de lecturas a los distintos sectores del alumnado, etc. con el fin de promocionar el uso de 
la Biblioteca y también formar en habilidades de búsqueda específicas tanto de materiales 
físicos como digitales en Internet para el desarrollo de la competencia informacional 
(creación de entornos informacionales específicos) (B 4 y B5)  

 

• Adquirir material para el alumnado con programas de diversificación curricular, de 
adaptación curricular, de apoyo, de refuerzo educativo y de altas capacidades. 
 

C. Objetivos sociales: 

• C.1. Actuar como agente de compensación social, dando apoyo a las familias, al ofrecer a 
todos los usuarios la posibilidad de un acceso igualitario y eficiente a los bienes culturales 
y sus recursos. 

• C.2. Fomentar redes de difusión e intercambio de información. 

Actuaciones previstas: 

•  Disponer de un número razonable de copias de los distintos libros incluidos en el 
itinerario lector, con el fin de que el alumnado tenga acceso a los mismos,  (C1). Se 
facilitará un sistema de préstamos  adaptado a la situación sanitaria. Los ejemplares serán 
prestados por medio del sistema de gestión de Biblioweb Séneca y un fichero con los 
préstamos de cada grupo con el fin de seguir la trazabilidad de los mismos. (C1) 
  

• Mejorar la presencia de la BE a través de los tablones de anuncios del centro, de las aulas , 
en la sala de profesores y en las redes. (C2) 
 

• Difundir las actuaciones de la BE en las redes sociales (Facebook, Instagram) y/o el blog de 
la biblioteca: alertas informativas, página de novedades, difusión selectiva de la 
información, etc. (C2) 

• Mejorar la colaboración y participación social a través de las actividades de la semana 
cultural y la organización de algún acto conjunto con las familias como una lectura 
colectiva o  una pequeña tertulia sobre un tema del interés de la comunidad. Solo si las 
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circunstancias lo permitieran. 
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5.3. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre el equipo de trabajo de la biblioteca – responsable y equipo de apoyo- (Exponer la relación de 
tareas, distribuir entre cada una de las personas que se encargarán, en algunos casos, son las tutorías u otro profesorado del centro.) 

 

TAREAS/ACTIVIDAD RESPONSABLE SECTOR DE LA 
COMUNIDAD 

EDUCATIVA A QUE VA 
DIRIGIDA 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS (OPCIONAL) 

Catalogación ejemplares del 
canon lector 

Coordinadora 
 

Departamentos Primer trimestre  

Confección de carnet 
profesorado 

Coordinadora 
Equipo(2 
miembros) 

Profesorado Primer trimestre  

Creación de entornos 
informacionales 

Coordinadora 
Equipo 
(informáticos) 

Alumnado y 
familias 

Primer y 2º 
trimestre 

 

Recuperación libros del curso 
pasado 

Coordinadora y 
equipo. 

Alumnado Primer trimestre  

Realización de préstamos Coordinadora y 
equipo 

Departamentos Todo el curso  

Renovación presencia en la 
Web 

 Coordinadora y 
un miembro o 
dos del equipo 
(Formación 
Profesional y 
Tecnología) 

Comunidad 
educativa 

Primer trimestre  

Forrado de ejemplares del 
itineario lector 

Equipo Comunidad 
educativa 

Todo el curso  
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Renovación presencia en 
Redes sociales 

 Coordinadora y dos 
miembros del equipo 
(Lengua y 
Tecnología) 

Comunidad 
educativa 

Todo el curso  

Actividades de fomento de la 
lectura 

Equipo: 
Departamento de 
Lengua 

Comunidad 
educativa 

Todo el curso  

Información actuaciones de la 
Biblioteca 

Coordinadora y 
miembro del 
equipo 
responsable de 
Convivencia e 
Igualdad 

Comunidad 
educativa 

Todo el curso.  
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5.4. Servicios de la biblioteca 

5.4.1- Servicios generales: 

Servicios tradicionales y de la BECREA en la sociedad en red: 

Los servicios que prestaba nuestra biblioteca al alumnado y sus familias eran los siguientes: a) 

Préstamos de libros en soporte papel y revistas. Préstamo en sala de otros materiales no 

librarios: enciclopedias, juegos, -entre otros. b) Consulta de libros en sala de cualquiera de sus 

fondos. c) Consulta en línea. d) Utilización de los ordenadores ubicados en la sala de lectura. 

g) Servicios derivados de la utilización de la biblioteca como Centro de Recursos para el 

Aprendizaje (conferencias, talleres, exposiciones, recitales, etc.).h) Formación de nuevos 

usuarios. i) Plataforma digital para las acciones de difusión. 

ACTUALMENTE, los servicios generales que presta: 

a) Consulta del catálogo en línea. 

b) Préstamo de los libros del canon al alumnado. Se estudiará si se pueden realizar otros 

préstamos bajo petición. 

 c) Plataforma digital para las acciones de difusión:  la BE en la Web, Facebook e Instagram, 

principalmente. En estas se encontrarán las novedades, recomendaciones, guias de lectura, 

(guia de la BE, boletines en caso de apertura)- entre otros. 

Servicios específicos: 

Este curso se procurará dotar de los siguientes servicios: 

 Itinerario lector: dotar a la BE de los recursos necesarios para el apoyo de los itinerarios 

lectores que contribuirán a la constitución de un canon literario para nuestro centro. Estos 

serán configurados por el profesorado  y el ETCP en colaporación con la BE. 

5.4.3.- Préstamos: 

Nuestra biblioteca contempla una política de préstamos para la circulación (préstamo, 

devolución y prórroga) de los fondos que integran la colección. Esta política de préstamos está, 

hasta la fecha, determinada en el programa Biblioweb-Séneca y recoge de modo expreso los 

siguientes puntos: los documentos que se prestan y los que no se prestan, los tipos de lectores, 

la duración de los préstamos y el número de documentos que se prestan de una vez. Esta 

gestión se complementa con la revisión periódica en Biblioweb-Séneca del préstamo para 
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detectar los casos de morosidad o las posibles pérdidas derivadas de la circulación de fondos.  

El alumnado tiene su carné de biblioteca con el que, de revertirse la situación, podría acceder 

a un préstamo de 15 días con un máximo de tres libros a la vez por usuario y renovable otros 

7 a 15 días, así como al servicio de reserva de ejemplares. 

ACTUALMENTE, se  realiza préstamos al alumnado bajo petición al equipo de Biblioteca. Las 

actuaciónes que se está llevando a cabo en este sentido son: la creación de un pequeño 

espacio bibliotecario en la Sala de profesores con el fin de facilitar la consecución del itinerario 

lector, a través del préstamo al alumnado que lo solicit; b) la solicitud de los ejemplares 

prestados el curso pasado (y anteriores)  urgiendo su pronta recuperación. 

 

5.5. Mecanismos e instrumentos para la circulación y difusión de la información 
referidos a servicios y programas articulados desde la biblioteca. 

La BE se encuentra recogida en los principales documentos del centro. A saber,  ROF y 

programaciones. 

La información sobre los servicios que ofrece a la comunidad educativa se realizará a través de 

los siguientes canales. 

- Difusión de la información: 

• Tablones de anuncios (en Biblioteca, en Sala de profesores y aulas) 
   

●  Página web del Centro (nuevo blog) 
   

●  Facebook/Twitter/Instagram 
   

●  Servicio de consulta de catálogo online 
 

- Presencia en la Web del centro: 

La Biblioteca tiene una sección en la página web de nuestro centro. 

http://www.iesislaverde.es/ 

Esta sección dentro de la web del centro lleva al usuario a varios enlaces diferente: la consulta del Blog 

de la Biblioteca de nueva creación, catálogo a través de Biblioweb-Séneca, Revista escolar y PLC. 

http://www.iesislaverde.es/
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En el Blog se podrán encontrar, además de los eventos y actividades llevadas a cabo en la biblioteca, 

recomendaciones de lectura, noticias de última hora, visitas virtuales a museos, enlaces directos a 

“wikis” y a bibliotecas de diversos lugares del mundo y diccionario de la RAE, entre otras. 

Los enlaces son: 

Blog: 

https://www.iesislaverde.es/index.php/blog-de-biblioteca/ 

Catálogo: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/senecav2/seneca/biblioweb/portal/11000368 

- Presencia en las redes sociales: 

La BECREA del IES Isla Verde tiene perfil en la redes sociales Facebook,Twitter e Instagram, a través de 

las cuales se difundirán las actividades realizadas y se interactuará con los usuarios y resto de la 

comunidad educativa. Tras observar la influencia de las Redes sociales en los alumnos, sería 

conveniente un mayor uso de Instagram por el calado que pueda tener en este perfil.  Se continuará 

con el uso activo de Facebook que parece abarcar un sector más amplio , (especialmente familias, 

comunidad educativa, ciudad) y se irá evaluando el proceso de difusión de la información 

progresivamente y su impacto en la comunidad educativa. 

A continuación, se indican los enlaces para acceder a ellas: 

FACEBOOK: 

https://www.facebok.com/iesislaverde/ 

TWITTER IES ISLA VERDE @BiblioIslaVerde (URL): 

https://twitter.com/BiblioIslaVerde (se renovará este curso) 

INSTAGRAM: 

https://instagram.com/iesislaverde 

PINTEREST 

https://www.pinterest.es/bibliotecaiesislaverde/_saved/ (se renovará este curso) 

GOODREADS 

https://www.goodreads.com/?ref=nav_home 

Creación de Pinterest y Goodreads (o similar) con Web corporativa. 

https://www.iesislaverde.es/index.php/blog-de-biblioteca/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/senecav2/seneca/biblioweb/portal/11000368
https://www.facebok.com/iesislaverde/
https://twitter.com/BiblioIslaVerde
https://instagram.com/iesislaverde
https://www.pinterest.es/bibliotecaiesislaverde/_saved/
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5.6. Política documental. Actuaciones sobre secciones documentales de aula. 

La BE con ayuda de los departamentos podría contribuir a las necesidades documentales e 

informativas de los proyectos del centro a través de: 

• La ayuda en la configuración de los itinearios lectores: selección y adquisición de libros 
y recursos de la información. 

• La realización de entornos informacionales específicos: en la BE, en las aulas y en la 
Web. 

• La creación de repositorios digitales con las producciones propias. 

 

5.7.  Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura. 

La lectura es una necesidad del ser humano, un instrumento esencial para el aprendizaje, eje 

fundamental de la educación y de la economía del conocimiento. Los avances tecnológicos vienen como 

una oportunidad para estimular la lectura y su fomento. Desde la biblioteca escolar se ha de aprovechar 

al máximo las oportunidades de aprehender mejor el mensaje de los textos vengan estos alojados en 

un dispositivo de lectura electrónica, en una tableta, en un te-léfono inteligente, en un ordenador... 

La biblioteca escolar se posiciona hoy como entorno de convergencias y maridajes de la cultura digital 

y la cultura impresa, lugar polivalente de experiencias lectoras y de aprendizajes. 

Los objetivos que se marcaría la BE en este ámbito sería la combinación de los siguientes aspectos: 

• Los servicios bibliotecarios. 

• Las actuaciones llevadas a cabo en la misma desde las distintas materias y/o propuestas desde 
la BE  (en punto 3 del Plan de trabajo: objetivos):A: Celebraciones y efemérides  B: Producción 
E: Colaboración. Participación social 

• La vinculación con las TIC: el alumnado y las familias están habituados a la interacción en la 
red, por lo que la BE explorará la manera de llegar por esta vía a la comunidad educativa, a ese 
espacio colectivo, a través del uso de  las redes sociales, principalmente. Internet ofrece 
multitud de posibilidades de lectura (enlaces a páginas  y artículos de interés, incorporación en 
las colecciones de recursos digitales seleccionados y organizados...) y se convierte en un nuevo 
cauce para llegar a la población no lectora. 

• Los itinerarios de lectura abordados en el centro, participando en su configuración, 
selección y adquisición. La BE aporta esta reflexión o propuesta tomada de los 
documentos de referencia:  “el aumento del peso de la lectura en todas las áreas y 
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materias del currículo y la reconsideración del tratamiento educativo que recibe” . 
Habría que distinguir para la creación del canon del centro los siguientes aspectos: la 
lectura que: a) desarrolla la comprensión lectora, es decir, el alumno aprende a leer distintos 
tipos de texto, en distintos soportes, con formatos variados; b) fomenta el hábito lector: el 
alumno disfruta con la lectura y la integra en su vida personal; c) aprende: el alumno sabe 
utilizar las estrategias lectoras adecuadas a las tareas concretas de aprendizaje, según las 
características de cada situación y cada materia.1 Podría decirse, por tanto, que existen distintos 
tipos de lectura: funcional y recreativa. El papel de la enseñanza y de la BE debe ser la de 
generar los ambientes, entornos y acciones idóneas para el aprecio por la lectura y su 
desarrollo. Las cuestiones técnicas (cómo fomentar al lector literario2) le competerían al área 
de Lengua y Literatura, pero no recae en esta solo la generación del gusto por la lectura o cómo 
leer más y mejor, ya que existen textos de todas las materias y son susceptibles de provocar 
dicha afección por los libros. 

 

 

5.8. Contribución al acceso y uso de la información. Programas de formación básica de 
usuarios/as de la biblioteca y de educación en habilidades estratégicas para aprender, 
investigar e informarse. 

Participación en la Red Profesional de Lectura y Bibliotecas de la provincia de Cádiz 

Atendiendo a la normativa actual, la persona responsable de la biblioteca participa en dicha red, a través 

de la cual recibirá asesoramiento e indicaciones para un mejor uso de la biblioteca en la Línea 3. 

Asimismo, participará de manera cooperativa del intercambio de recursos, ideas, documentos, 

materiales y buenas prácticas. 

Desde la BECREA se facilita información sobre los programas de educación en información y de recursos 

para el aprendizaje que se ofertan desde la consejería o, a través de los CEPs. 

En las programaciones didácticas de todo el profesorado ha de contemplarse tanto las medidas para 

fomentar el hábito de la lectura y la expresión oral y escrita del alumnado en todas las áreas, como los 

libros y recursos necesarios para llevarlas a cabo. Es un reto para la biblioteca escolar apoyar al 

profesorado en sus programaciones didácticas para facilitarle el desarrollo de las medidas que se 

arbitren al respecto y los recursos necesarios.  Siguiendo el modelo de las tres fases propuesto por Anna 

Blasco y Glòria Durban (2011) se tratará de acercar este enfoque epistemiológico a la enseñanza, que 

se fundamenta en la idea de cómo se transforma el conocimiento en aprendizaje.Las actuaciones 

previstas pasarían por los siguientes pasos: 

1) Programa formativo en el conocimiento de la biblioteca y los recursos que ofrece 
(especialmente en 1º y 2º de ESO).  La idea es que el alumnado sea capaz de acceder a 
cualquier información contenida en los diversos documentos que esta le ofrece de manera 

 
 

1 Jualián Pascual (DR3). 
2Guadaluoe Jover (2007) 
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autónoma. Todo ello puede llevarse a cabo como actividades breves y aisladas, pequeñas tareas 
que tengan como objetivo no la realización de un proyecto de investigación con la elaboración 
de un producto comunicativo, sino únicamente la localización de recursos informativos 
pertinentes y útiles para una determinada necesidad informativa. El objetivo es pautar 
estrategias y mostrar modelos de actuación para que el alumnado vaya adquiriendo 
autonomía. 

2) Programa formativo en habilidades y estrategias para aprender e informarse (1º, 2º , 
focalizando en 3º, 4º y Bachillerato). La BE ofrecería un entorno de aprendizaje que asume la 
provisión y selección de recursos tanto en soporte papel como digital. También, el 
asesoramiento al profesorado con el fin de que se puedan articular las intervenciones 
relacionadas con la elaboración de proyectos documentales, de investigación y proyectos aula-
biblioteca.  Los objetivos propuestos a este nivel tienen que ver con que el alumnado sepa 
organizar y planificar proyectos de investigación y disponga de estrategias lectoras para 
comprender y reorganizar la información que consulta. Y, por lo que se refiere a la 
comunicación, se precisa saber explicar y compartir aquello aprendido con la generación de 
contenidos propios, exposiciones orales y publicación de contenidos en internet. Esto requerirá 
la lectura de textos expositivos y argumentativos y la reelaboración de la información. El 
profesorado acompañará los procesos mostrando pautas y modelos de actuación. 

En todo el proceso jugaría un papel muy importante el uso de las plataformas como  Classroom para el 

fomento de la competencia informacional y del hábito lector. El IES Isla Verde(impulsado por la Junta 

de Andalucía) abastece al profesorado de cuentas con memoria ilimitada, acción idónea para poder 

trabajar de manera cooperativa, dando la posibilidad de compartir contenidos, hospedar trabajos desde 

las distintas plataformas digitales que se están usando de un modo fehaciente. Además, el profesorado 

recibe asesoramiento en el uso de las TIC de forma periódica y asiste a cursos para la mejora de su 

propia competencia informacional. 

3) Apoyo a los proyectos aula-biblioteca, proyectos documentales, trabajos monográficos 

interdisciplinares, especialmente a la Revista escolar. En este punto se encontrarían las producciones 

del alumnado: exposiciones temáticas, trabajos, contenidos digitales, - entre otros. La BE podría 

trabajar como novedad en la creación de repositorios digitales con dichos productos, a través de algún 

tablero, estantería digital, biblioteca sonora (...) 

Por todo ello, la idea es trabajar en la unificación de criterios para la mejora de la competencia 

informacional que pasa por la voluntad de conocimiento de los recursos que  la BE puede ofrecer desde 

las distintas materias y trazar actividades de forma conjunta en pos de dicha mejora. 

 

5.9. Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos del centro. 

 
En el apartado anterior. 
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5.10. Atención a la diversidad y compensación educativa. 

– Aportación de enlaces de interés para los alumnos con NEAE y sus familias con el asesoramiento 
del Departamento de Orientación. 

– Recomendaciones de lectura para el alumnado NEAE. 

 

5.11. Acciones de colaboración. Actuaciones para las familias y su implicación en 
actividades de la biblioteca escolar. Colaboración con otros sectores, organismos o 
entidades y/u otras bibliotecas escolares. Apertura extraescolar. 

El entorno familiar es un pilar fundamental en el fomento de la lectura, ya que escuela y familia 

deberían trabajar de forma conjunta para conseguir un mismo fin. Las familias son el espejo donde los 

alumnos se miran y, al igual que con otras aficiones, el amor por la lectura, la valoración de su 

importancia también les viene de ellos en gran medida desde que les leían los primeros cuentos 

infantiles. Para ello, habría que tener en cuenta las transformaciones sociales que influyen en las 

familias actuales así como las condiciones familiares en relación a la lectura (disponibilidad de libros u 

otras herramientas para la lectura en casa), pues todo ello configuran la biografía lectora del alumnado. 

En este punto, es de enorme relevancia el papel de las nuevas tecnologías en el desarrollo del hábito 

lector. No se puede ignorar la omnipresencia del mundo digital. Por este motivo, habría que extraer la 

idea de un uso positivo y no percibirlo solo como una amenaza. Los jóvenes han nacido en la era digital 

y demonizar su modo de vida no parece la mejor solución si lo que se pretende es crear o alimentar 

una afición y una herramienta de aprendizaje para la vida. Por tanto, la BE debería acercar estas ideas 

a las familias actuando como una pasarela entre la “escuela” y la casa. 

 ¿Qué puede hacer la BE en relación al uso de la información y los recursos para 

el aprendizaje? 

• Utilizar la sección BECREA de la web y redes sociales del centro para informar de las actividades 
de fomento de la lectura. 

• Poner a su disposición (desde la Web, blog o redes) distintos portales como Familias lectoras, 
Leer.es, FOLEC,Libro abierto,- entre otras. La finalidad es crear entre las familias hábitos 
lectores que sirvan de ejemplo a sus hijos y actúen como mediadores. 

• Propiciar algún encuentro de lectura compartida en la BE con motivo de efemérides, 
del Centro de Interés de este curso o de alguna lectura escogida a modo de tertulia.La 
finalidad es el fomento de las relaciones escuela-familia e implicar a estas en el proceso 
de e-a de sus hijos.Actualmente, podrían explorarse otras vías de encuentro: lectura 
compartida de algún libro y encuentro virtual, por ejemplo. 

• Proporcionar a los padres y madres el carné de la biblioteca para utilizar el servicio de 
préstamo, promoviendo así el conocimiento de los servicios, de los programas y del 
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potencial dinamizador de la biblioteca escolar (si las circunstancias lo permiten). 

 

5.12. Formación 

 
La persona responsable participará en la Red de Bibliotecas de su provincia. Recibirá la 
formación necesaria para acometer las actuaciones previstas, tratando de reflejar el 
aprendizaje adquirido en la vida del centro. 
 

 

5.13. Recursos materiales y económicos (presupuesto). 

La biblioteca tiene un presupuesto para gastos de funcionamiento y material, similar al de los restantes 

departamentos del centro con más de un profesor. La cantidad asignada puede variar cada curso en 

función de los recursos económicos del centro. 

 

5.14. Evaluación. 

 
 El proceso de evaluación se lleva a cabo, fundamentalmente, a través de la Memoria anual 
que la persona responsable tiene que cumplimentar en el programa Séneca al finalizar el 
curso en la que se hará una valoración del grado de cumplimiento de los objetivos marcados 
y las actuaciones previstas para este curso, al igual que se harán propuestas de mejora para 
el curso próximo. 
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6. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. Extracto del plan anual 

y resumen de acciones y actividades. 

Se expone resumen elaborado a partir de la documentación del punto 9 del Proyecto Educativo y 

de la programación anual (POAT) del Departamento de Orientación. 

 

6.1. OBJETIVOS GENERALES.  
El Departamento de Orientación tiene como fin contribuir a la mejora de la práctica escolar 

y el apoyo permanente al alumnado, colaborando con el centro en la formulación y puesta en 

práctica de una respuesta educativa a todo tipo de necesidades. 

Estos objetivos actuarán como hipótesis de trabajo y guías de la acción orientadora en 

nuestro instituto. Cada uno de ellos afectará al conjunto de la comunidad educativa (profesorado, 

alumnado, familias y centro). Para una mayor claridad los objetivos irán distribuidos entre los 

siguientes elementos: 

Objetivos con respecto al alumnado  como grupo. 

• Favorecer la acogida, la integración y la participación del alumnado en el instituto. 

• Fomentar la participación del alumnado en la vida del Centro. 

• Implicar al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la adquisición de las 
competencias clave.                                                                                                                                                                                                  

• Actuar desde una perspectiva preventiva, detectando problemas y estableciendo planes de 
actuación que den respuesta a las mismas. 

• Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación académica y profesional.                                                                                                                                              

• Fomentar actitudes de tolerancia, solidaridad, responsabilidad desde un punto de vista 
integral, justo e igualitario, promoviendo la adecuada convivencia y el respeto a las normas en el 
centro.                                                                                 

• Aplicar técnicas de dinámica de grupos, fomentando la integración social y procurando la 
creación de un clima de confianza y cooperación.                                                                        

• Favorecer una actitud reflexiva con respecto a todo lo que nos rodea y actuar en consecuencia.                               

 

Objetivos con respecto a los alumnos/alumnas individualmente.    

• Detectar y conocer las dificultades y problemas curriculares, emocionales y personales que le 
impidan un adecuado desarrollo de sus capacidades. 

• Conocer y facilitar el desarrollo y la adaptación personal, familiar y social del alumno/alumna, 
así como la promoción de los hábitos de vida saludable. 

• Procurar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y presentar las 
respuestas educativas más adecuadas en función de las necesidades individuales de cada uno.                                                                                                                                                                     

• Proporcionar información sobre las distintas alternativas educativas y/o profesionales y 
orientar al alumno/a académica y profesionalmente, atendiendo a sus aptitudes, motivaciones, 
intereses, etc. 

• Colaborar en  el proceso de evaluación del alumno/alumna.   
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• Facilitar la toma de decisiones del alumnado sobre su futuro académico y profesional.                                                                                           

• Favorecer que el alumnado conozca y valore sus propias capacidades, motivaciones e 
intereses. 

• Detectar posibles alumnos/as que  puedan ser objeto del Programa de Mejora del Aprendizaje 
y Rendimiento y Formación Profesional Básica. 

• Fomentar actitudes reflexivas y críticas con cuanto nos rodea asumiendo la responsabilidad 
personal de cada decisión.     

• Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Realizar compromisos  y contractos de convivencia con el alumnado.                                                                                            

 

Objetivos con respecto al  profesorado. 

• Colaborar en el proceso de evaluación y aportar la información sobre los alumnos/alumnas del 
grupo.                                                                                                                                               

• Coordinar la elaboración, realización y evaluación  del Plan de Acción Tutorial.   

• Asesorar al profesorado sobre las medidas necesarias para atender al alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.                                           

• Colaborar, apoyar y ofrecer soporte al profesorado.                                                                                                                                                                               

• Colaborar en el seguimiento global de los procesos de enseñanza-aprendizaje y detectar 
dificultades y necesidades educativas.   

                                                      

Objetivos con respecto a los órganos de dirección del centro. 

o Participar en la elaboración de las medidas de atención a la diversidad que sean necesarias. 
o Colaborar en las actividades que se establezcan.    

 

Objetivos con respecto a las familias. 

• Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas que favorezcan el intercambio de 
información y promuevan su colaboración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Informar a las familias sobre cualquier asunto relacionado con la educación de sus hijos / hijas, 
prestando especial atención a los procesos de evaluación. 

• Informar y orientar a los padres y madres sobre las medidas a tomar para la atención a las 
necesidades educativas de su hijo o hija. 

• Facilitar información a las familias sobre las distintas opciones formativas y/o laborales 
relacionadas con cada etapa educativa y, en especial, sobre aquellas que se ofrezcan en su 
entorno. 

 
6.2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
 
-MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERNA: 
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• Se celebrarán reuniones semanales del Departamento de Orientación para el seguimiento 
del plan de acción tutorial y la atención a la diversidad. Se reúnen principalmente la 
orientadora y PT (jefa de departamento). Podrá asistir el Jefe de Estudios. 

• Se celebrará una reunión semanal de tutoras/es de la ESO (a la que también podrá asistir el 
Jefe de Estudios). La profesora especialista de PT asistirá a las reuniones semanales con los 
tutores de 1º y 2º de ESO. 

• Se celebrará una reunión mensual con los tutores de bachillerato y FPB coincidente con  la 
hora de tutoría administrativa. 

• La jefa de departamento participa en el ETCP. 

• Este departamento también participará en la Junta de Delegadas/os en caso de ser necesaria 
su presencia. 

• Tendrá representación en el Departamento de Convivencia y las acciones acordadas 
figurarán en el POAT anual. 

• La Orientadora del centro asistirá a las sesiones de evaluación de todos los cursos de ESO. 
En caso de coincidencia en horario entre las sesiones en esta etapa y para garantizar la 
presencia del Departamento de Orientación en todas las sesiones de evaluación y reuniones 
de equipos docentes, se priorizará la presencia de la especialista PT en 1º y 2º de ESO y en 
los grupos con alumnado NEAE. En caso de existencia de alumnado NEAE en bachillerato 
asistirá la Orientadora del centro. 

 

RELACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS ASIGNADAS A LOS GRUPOS PARA LLEVAR A CABO LA 

FUNCIÓN TUTORIAL: 

Curso Tutor/a 

1º ESO A Juan Cristóbal Rodríguez Moreno 

1º ESO B María José Navarro Castillo  

1º ESO C Roberto Ayala Moreno 

1º ESO D Luís Machado Quiñones 

2º ESO A Beatriz Faciaben Guerras 

2º ESO B Verónica Sánchez Camacho 

2º ESO C Tamara Jiménez Pérez del Camino 

2º ESO D Mónica Paola Guerrero López 

3º ESO A Marina Fernández Montesinos 

3º ESO B Fco. Javier Virués Vallejo  

3º ESO C Amaya Ruiz Damas  

3º ESO D Nuria María Martínez Talavera 
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4º ESO A Rocío Pérez Martínez 

4º ESO B Elisa Gómez Valencia 

4º ESO C Francisco Javier Sánchez Muñoz 

4º ESO D Cristina Muñoz Salas 

1º BACH A Victoria Frederiksen 

1º BACH B Mª Ángeles Rodríguez Marmolejo 

1º BACH C Sergio Moya López 

1º BACH D Teresa Ramos Martínez 

2º BACH A Antonio Vega Rosado 

2º BACH B Nicolás Fernández Arjona 

2º BACH C Marta Vela Sánchez 

2º BACH D Juan Luis Blanco Cuenca 

1º FP BÁSICA Manuel Eliche Perea 

2º FP BÁSICA Rosa María Quevedo Bonilla 

1º COMERCIO GM Mª Mercedes Caro Miranda 

2º COMERCIO GM Mercedes Lajara Oliver 

1º C. INTERNACIONAL A Juan Luis Vega Valle 

1º C. INTERNACIONAL B Pedro Corbacho Zapata 

2º C. INTERNACIONAL A              Juan Antonio Villalobos Castilla 

2º C. INTERNACIONAL B Antonio Gallego Conejo 

1º TRANSPORTE Y LOGISTICA Prado Fernández Pérez 

2º TRANSPORTE Y LOGISTICA María Palma López Lizaur 

 
 
-MECANISMOS DE COORDINACIÓN EXTERNA: 
 

• Coordinación con el EOE: Comisiones Zonales de Orientación Educativa con el fin de 
favorecer los procesos de tránsito de Educación primaria a Secundaria, establecer los 
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criterios en el ámbito de la orientación y potenciar la red de orientación educativa y 
profesional. Las reuniones se convocarán trimestralmente por la persona que coordine el 
EOE. Se pondrán en conocimiento de los Directores para su inclusión en el PAC. Dichas 
reuniones se convocarán en los periodos siguientes.   

-Primer trimestre: segunda semana de septiembre o primera de octubre. 
-Segundo trimestre: Febrero 
-Tercer trimestre: Primera quincena de junio. 

 

• Coordinación con los DO de los IES: Para la coordinación entre profesionales de la 
orientación y potenciar la red de orientación educativa y profesional. 

Se convocarán preferentemente, un viernes lectivo de cada mes, por el coordinador o la 
coordinadora que se nombre entre los Orientadores y Orientadoras de los Departamentos de 
Orientación.  

 

• Coordinación con otros servicios e instituciones del entorno. (Ayuntamiento, Servicios de 
Salud, USMIJ, Instituto de la mujer, etc.)  

 

6.3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS TUTORÍAS.- 

• Las tutorías se organizarán y adaptarán a los niveles, aunque seguirán una línea común de 
trabajo en toda la etapa de la ESO. En cursos terminales (4º ESO, 2º Bachillerato) y en FP, se 
priorizará la orientación académica y profesional. 

• Conviene que en la programación de las actividades se respeten los acuerdos alcanzados con el 
Dpto. de Orientación, con el fin de que los contenidos de las sesiones sean variados y no se repitan 
a lo largo de los cursos, con la consiguiente desmotivación por parte del alumnado. 

• El Departamento de Orientación facilitará la coordinación y reunión de tutores y tutoras. De 
igual modo habilitará horas, para la atención del alumnado y, finalmente, reservará tiempo para 
la atención a familias.  

• En las reuniones de tutores y tutoras de 1º y 2º de ESO asistirá la maestra de PT para mejorar 
la coordinación y el asesoramiento para la atención del alumnado NEAE. 

• Dada la especial complejidad de la actividad tutorial creemos que es necesario  remitir a la 
temporalización  desarrollada en este documento, así como las programaciones y/o actuaciones 
que destacamos basándonos en las necesidades del centro. No obstante, es necesaria la 
flexibilidad a la hora de programa el plan de acción tutorial, por ello semanalmente la orientadora 
revisará y planificará las actividades que se facilitarán a toda la comunidad educativa. 

• La acción tutorial en enseñanzas post obligatoria (Ciclos formativos de grado medio y superior 
y Bachillerato) recaerá sobre el tutor o tutora de la clase. No obstante, el Departamento de 
orientación entregará al profesorado tutor todo aquel material necesario para la acción tutorial. 
El material será facilitado usando todas las herramientas online disponibles. Así mismo, la 
orientadora atenderá tanto a los tutores como al alumnado y las familias de estos niveles siempre 
que lo requieran. Ello no exime de las intervenciones grupales para atender la orientación 
académica y profesional. 

• Como novedad este curso y debido a la existencia de grupos semipresenciales EN 3º Y 4º ESO 
y los desdobles en 2º ESO, las tutorías lectivas tendrán que repetirse dos semanas consecutivas. 
Por ello, el calendario para este año es mucho más reducido que en años anteriores. Aún así, se 
trabajarán los contenidos que el Departamento de Orientación considera fundamentales. 
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6.3.1. TUTORÍAS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

PRIMERO DE ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUES ACTIVIDADES SEMANA 

PRESENTACIÓN/ACOGIDA  Ficha del alumno y recordatorio 
del protocolo COVID del centro. 

15-17 sept. 

COHESIÓN GRUPAL/APOYO 
SOCIOEMOCIONAL 

Mis escudos de armas 20-24 sept. 

Los carteles 27-01 oct. 

 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO 

Derechos y Deberes. Elaboración 
de las Normas de Convivencia. 

04-08 oct. 

Elección de los delegados/as de 
clase 

11-15 oct. 

 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Visionado del corto “la salud 
mental en los jóvenes”. 
Celebración 10 octubre 

11-25 oct. 

Acercamiento al mundo del 
teatro 

18-22 oct. 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Cuestionario sobre estrategias 
de aprendizaje y reglas para 
aprovechar las clases. Uso de la 
agenda.  

25-29 oct. 

Reglas de oro para la 
planificación del horario de 
tarde. Prepararse para los 
exámenes. 

02-05 nov. 

COHESIÓN GRUPAL Convivencia: los motes 08-12 nov. 

 

DESARROLLO PERSONAL (igualdad, 
coeducación, prevención violencia 
de género) 

¿Eres un chico del Siglo XXI? 
¿Qué significa hacer las cosas 
como una niña? 

15-19 nov. 

Visibilidad de la violencia en la 
adolescencia. Celebración 25 
noviembre 

22-26 nov. 
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Actividad relacionada con día 
discapacidad. Celebración 3 
diciembre 

29-03 dic. 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de preevaluación 6-10 dic 

DESARROLLO VOCACIONAL 

(libre de sesgo de género) 

Actividad conociéndonos y mis 
sueños 

13-17 dic. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de post-evaluación 10-14 en. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Aprende a comer de forma 
saludable. Elaboro mi plato de 
Harvard. 

Visionado del corto: The mirror 
(anorexia) 

17-21 en. 

DESARROLLO PERSONAL Actividad celebrar el día de la 
paz. Refugiados, inmigración, 
etc. 

24-28 en. 

DESARROLLO PERSONAL Actividad celebrar el día de la 
paz. Refugiados, inmigración, 
etc. 

31-04 febr. 

DESARROLLO VOCACIONAL 

(libre de sesgo de género) 

Inspirando el futuro sin 
estereotipos 

07-11 febr. 

 

 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Aprender a decir No, ante las 
presiones de grupo. Cuestionario 
vida saludable 

14-18 febr. 

Habilidades socioemocionales: 
visionado del corto Hermann 

21-25 febr. 

Programa para trabajar la 
Educación Emocional. Diputación 
Guipúzcoa. Fichas secundaria 12-
14 

28-04 mzo. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

Actividades relacionadas con el 
empoderamiento de las mujeres 

07-11 mzo. 

Educación emocional: visionado 
corto Hermann 

14-18 mzo. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Planificación de los exámenes y 
manejo de la ansiedad. 

21-25 mzo. 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de preevaluación 28-01 abr. 

DESARROLLO PERSONAL Educación afectivo sexual: El 
Baúl mágico y mi cuerpo cambia. 

 

04-08 abr. 

TERCER TRIMESTRE 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de post evaluación 18-22 abr. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Kontuszdatos…Decides Tú. Como 
proteger tu privacidad. Era solo 
una broma. 

25-29 abr. 

 

DESARROLLO VOCACIONAL 

(libre de sesgo de género) 

Rueda de prensa 02-06 my. 

Bailarines y camioneras o 
aprendiendo a decidir 

09-13 my. 

Alternativas académicas en ESO 16-20 my. 

DESARROLLO PERSONAL “las gafas de color violeta” 23-27 my. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Mis batallas internas proyectan 
incoherencias. 

30-03 jun. 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de preevaluación 06-10 jun. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS  DE VIDA 
SALUDABLE 

26 junio. Día mundial contra las 
drogas. 

Droga:  derribemos los mitos 

13-17 jun. 

 

 

SEGUNDO DE ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUES ACTIVIDADES SEMANA 

PRESENTACIÓN/ACOGIDA  Ficha del alumno y recordatorio 
del protocolo COVID del centro. 

15-17 sept. 

COHESIÓN GRUPAL/APOYO 
SOCIOEMOCIONAL 

Resolver el problema chicas-
Beatles 

20-24 sept. 
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Mi escudo de armas 27-01 oct. 

 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO 

Derechos y Deberes. Elaboración 
de las Normas de Convivencia. 

04-08 oct. 

Elección de los delegados/as de 
clase 

11-15 oct. 

 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Visionado del corto “la salud 
mental en los jóvenes”. 
Celebración 10 octubre 

11-25 oct. 

Día de la alimentación: visionado 
del vídeo aprende a comer de 
forma saludable 

18-22 oct. 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Cuestionario sobre estrategias 
de aprendizaje y reglas para 
aprovechar las clases. 
Autochequeo de agendas. 

25-29 oct. 

 

 

DESARROLLO PERSONAL (igualdad, 
coeducación, prevención violencia 
de género) 

 

En este mes de noviembre, dos 
tutorías realizarán la dinamización 
teatral y las otras dos las 
actividades planificadas en el PAT 

Dinamización teatral contra el 
acoso escolar. Reglas de oro para 
la planificación del horario de 
tarde. Prepararse para los 
exámenes. 

02-05 nov. 

Dinamización teatral contra el 
acoso escolar. Convivencia: los 
motes. Mediación escolar 

08-12 nov. 

Dinamización teatral contra el 
acoso escolar. ¿Eres un chico del 
Siglo XXI? ¿Qué significa hacer 
las cosas como una niña? 

15-19 nov. 

Dinamización teatral contra el 
acoso escolar. Visibilidad de la 
violencia en la adolescencia. 
Celebración 25 noviembre. 

22-26 nov. 

Actividad relacionada con día 
discapacidad. Celebración 3 
diciembre 

29-03 dic. 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de preevaluación 6-10 dic 

DESARROLLO VOCACIONAL 

(libre de sesgo de género) 

¡Adivina quién soy! 13-17 dic. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de post-evaluación 10-14 en. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Aprende a comer de forma 
saludable. Elaboro mi plato de 
Harvard. 

Visionado del corto: The mirror 
(anorexia) 

17-21 en. 

DESARROLLO PERSONAL Actividad celebrar el día de la 
paz. Refugiados, inmigración, 
etc. 

24-28 en. 

DESARROLLO PERSONAL Actividad celebrar el día de la 
paz. Refugiados, inmigración, 
etc. 

31-04 febr. 

DESARROLLO VOCACIONAL 

(libre de sesgo de género) 

Soñando.. 07-11 febr. 

 

 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Educación afectivo-sexual: 
cuerpo y deseo. La respuesta 
sexual humana. 

14-18 febr. 

Habilidades socioemocionales: 
visionado de un cortometraje.  

21-25 febr. 

Programa para trabajar la 
Educación Emocional. Diputación 
Guipúzcoa. Fichas secundaria 12-
14 

28-04 mzo. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

Actividades relacionadas con el 
empoderamiento de las mujeres 

07-11 mzo. 

Educación emocional: visionado 
de un cortometraje. 

14-18 mzo. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Planificación de los exámenes y 
manejo de la ansiedad. 

21-25 mzo. 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de preevaluación 28-01 abr. 

DESARROLLO PERSONAL Educación afectivo sexual: El 
Baúl mágico y mi cuerpo cambia. 

 

04-08 abr. 
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TERCER TRIMESTRE 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de post evaluación 18-22 abr. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Kontuszdatos…Decides Tú. Como 
proteger tu privacidad. Era solo 
una broma. 

25-29 abr. 

 

DESARROLLO VOCACIONAL 

(libre de sesgo de género) 

Rueda de prensa 02-06 my. 

Mercado laboral y profesionales 
invisibles 

09-13 my. 

Alternativas académicas en 3º 
ESO 

16-20 my. 

DESARROLLO PERSONAL Cómo construir tu propio 
modelo de belleza I y II 

23-27 my. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Mis batallas internas proyectan 
incoherencias. 

30-03 jun. 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de preevaluación 06-10 jun. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

26 junio. Día mundial contra las 
drogas. 

Droga:  derribemos los mitos 

13-17 jun. 

 

 

TERCERO DE ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUES ACTIVIDADES SEMANA 

PRESENTACIÓN/ACOGIDA  Ficha del alumno y recordatorio 
del protocolo COVID del centro. 

15-17 sept. 

COHESIÓN GRUPAL/APOYO 
SOCIOEMOCIONAL 

Resolver el problema chicas-
Beatles 

20-24 sept. 

Perdidos en la luna, expedición al 
Kilimanjaro. 

27-01 oct. 

 Derechos y Deberes. Elaboración 
de las Normas de Convivencia. 

04-08 oct. 
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ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Elección de los delegados/as de 
clase 

11-15 oct. 

 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Visionado del corto “la salud 
mental en los jóvenes”. 
Celebración 10 octubre 

11-25 oct. 

Día de la alimentación: visionado 
del vídeo aprende a comer de 
forma saludable 

18-22 oct. 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Cuestionario sobre estrategias 
de aprendizaje y reglas para 
aprovechar las clases.  

25-29 oct. 

Reglas de oro para la 
planificación del horario de 
tarde. Uso método de estudio. 
Prepararse para los exámenes. 

02-05 nov. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

El peligro de las redes sociales: 
sexting, sextorsión, 
cyberbullying, etc. 

08-12 nov. 

¿Eres un chico del Siglo XXI? 
¿Qué significa hacer las cosas 
como una niña? 

15-19 nov. 

Visibilidad de la violencia en la 
adolescencia. Celebración 25 
noviembre 

22-26 nov. 

Actividad relacionada con día 
discapacidad. Celebración 3 
diciembre 

29-03 dic. 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de preevaluación 6-10 dic 

DESARROLLO VOCACIONAL 

(libre de sesgo de género) 

Autoconocimiento: conoce bien 13-17 dic. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de post-evaluación 10-14 en. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Aprende a comer de forma 
saludable. Elaboro mi plato de 
Harvard. 

17-21 en. 
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Visionado del corto: The mirror 
(anorexia) 

DESARROLLO PERSONAL Actividad celebrar el día de la 
paz. Refugiados, inmigración, 
etc. 

24-28 en. 

DESARROLLO PERSONAL Actividad celebrar el día de la 
paz. Refugiados, inmigración, 
etc. 

31-04 febr. 

DESARROLLO VOCACIONAL 

(libre de sesgo de género) 

Yo decido y Opciones 

Proyecto de vida 

07-11 febr. 

 

 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Educación afectivo sexual. 
Genially. 

14-18 febr. 

Habilidades socioemocionales: 
visionado de un cortometraje. 

21-25 febr. 

Programa para trabajar la 
Educación Emocional. Diputación 
Guipúzcoa. Fichas secundaria 14-
16 

28-04 mzo. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

Actividades relacionadas con el 
empoderamiento de las mujeres 

07-11 mzo. 

Educación afectivo-sexual: 
¿Cómo digo te quiero? 

14-18 mzo. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Planificación de los exámenes y 
manejo de la ansiedad. 

21-25 mzo. 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de preevaluación 28-01 abr. 

DESARROLLO PERSONAL Educación afectivo sexual: 
Amores no correspondidos y 
detectando la violencia 

04-08 abr. 

TERCER TRIMESTRE 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de post evaluación 18-22 abr. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Kontuszdatos…Decides Tú. Como 
proteger tu privacidad. Era solo 
una broma. 

25-29 abr. 

 Rueda de prensa 02-06 my. 
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DESARROLLO VOCACIONAL 

(libre de sesgo de género) 

Mercado laboral y profesionales 
invisibles 

09-13 my. 

Alternativas académicas en 3º 
ESO 

16-20 my. 

DESARROLLO PERSONAL Cómo construir tu propio 
modelo de belleza I y II 

23-27 my. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Mis batallas internas proyectan 
incoherencias. 

30-03 jun. 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de preevaluación 06-10 jun. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

26 junio. Día mundial contra las 
drogas. 

Concienciando sobre la sumisión 
química. 

13-17 jun. 

 

 

CUARTO DE ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUES ACTIVIDADES SEMANA 

PRESENTACIÓN/ACOGIDA  Ficha del alumno y recordatorio 
del protocolo COVID del centro. 

15-17 sept. 

COHESIÓN GRUPAL/APOYO 
SOCIOEMOCIONAL 

Resolver el problema chicas-
Beatles 

20-24 sept. 

La balsa salvavidas. Dilemas 
morales 

27-01 oct. 

 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO 

Derechos y Deberes. Elaboración 
de las Normas de Convivencia. 

04-08 oct. 

Elección de los delegados/as de 
clase 

11-15 oct. 

 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Visionado del corto “la salud 
mental en los jóvenes”. 
Celebración 10 octubre 

11-25 oct. 

DESARROLLO VOCACIONAL Test de motivación hacía los 
estudios 

18-22 oct. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Cuestionario sobre estrategias 
de aprendizaje y reglas para 
aprovechar las clases.  

25-29 oct. 

Reglas de oro para la 
planificación del horario de 
tarde. Uso método de estudio. 

02-05 nov. 

 

DESARROLLO VOCACIONAL 

Cuestionario sobre las decisiones 
vocacionales para el próximo 
curso. 

08-12 nov. 

Video motivación tomar 
decisiones. Yo decido y opciones. 
Proyecto de vida 

15-19 nov. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

Visibilidad de la violencia en la 
adolescencia. Celebración 25 
noviembre 

22-26 nov. 

Actividad relacionada con día 
discapacidad. Celebración 3 
diciembre 

29-03 dic. 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de preevaluación 6-10 dic 

DESARROLLO VOCACIONAL 

(libre de sesgo de género) 

Autoconocimiento de las 
aptitudes, valores, intereses 
profesionales, reflexión del 
rendimiento académico..etc. 

13-17 dic. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de post-evaluación 10-14 en. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Aprende a comer de forma 
saludable. Elaboro mi plato de 
Harvard. 

Visionado del corto: The mirror 
(anorexia) 

17-21 en. 

DESARROLLO PERSONAL Actividad celebrar el día de la 
paz. Refugiados, inmigración, 
etc. 

24-28 en. 

 

DESARROLLO VOCACIONAL 

Autoconocimiento de las 
aptitudes, valores, intereses 
profesionales, reflexión del 
rendimiento académico..etc. 

31-04 febr. 
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(libre de sesgo de género) Conocimiento alternativas 
académicas y profesionales: 
pruebas de acceso al grado 
medio, residencias escolares, 
etc. 

07-11 febr. 

 

 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Educación afectivo sexual. 
Genially. 

14-18 febr. 

Habilidades socioemocionales 
necesarias para el mundo laboral 

21-25 febr. 

Programa para trabajar la 
Educación Emocional. Diputación 
Guipúzcoa. Fichas secundaria 14-
16 

28-04 mzo. 

 

DESARROLLO PERSONAL 

Actividades relacionadas con el 
empoderamiento de las mujeres 
en el mundo laboral. 

07-11 mzo. 

 

 

DESARROLLO VOCACIONAL 

Conocimiento alternativas 
académica: modalidades de 
bachilleratos, familias ciclos 
formativos, enseñanzas de 
régimen especial. 

14-18 mzo. 

Habilidades socioemocionales 
necesarias para el mundo 
laboral. 

21-25 mzo. 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de preevaluación 28-01 abr. 

DESARROLLO PERSONAL Educación afectivo sexual: 
Amores no correspondidos y 
detectando la violencia. 

04-08 abr. 

TERCER TRIMESTRE 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de post evaluación 18-22 abr. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Kontuszdatos…Decides Tú. Como 
proteger tu privacidad. Era solo 
una broma.  

25-29 abr. 

 

DESARROLLO VOCACIONAL 

(libre de sesgo de género) 

Rueda de prensa 02-06 my. 

Mercado laboral y profesionales 
invisibles. 

09-13 my. 

Transición a la vida activa 16-20 my. 
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DESARROLLO PERSONAL Comunicándose con el cuerpo. 23-27 my. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

El peligro de las redes sociales: 
sexting, sextorsión, 
cyberbullying, etc. 

30-03 jun. 

ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO Sesión de preevaluación. 06-10 jun. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

26 junio. Día mundial contra las 
drogas. 

Concienciando sobre la sumisión 
química. 

13-17 jun. 

  

 

 

6.3.2. TUTORÍAS ESPECÍFICAS DEL PMAR 

Las sesiones que se trabajarán con el alumnado de PMAR son las recogidas en las diferentes 
tablas, estas sesiones serán flexibles pudiéndose trabajar en distintas fechas y/o cambiar 
dependiendo de las necesidades del grupo y su funcionamiento 

2º PMAR 

ÁMBITO ACTUACIONES FECHA 

ACOGIDA Y APOYO 
SOCIOEMOCIONAL 

Presentación. Ficha del alumno 23/09 

Dinámicas de educación emocional 30/09 

Tus derechos y deberes. Elección 
delegado/a.. 

07/10 

Dinámicas de educación emocional. 14/10 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de estimulación cognitiva.  21/10 

Actividades de estimulación cognitiva. 28/10 

Dinámicas de educación emocional 04/11 

Promoción de hábitos de vida saludable. 
Redes sociales. 

11/11 

Actividades complementarias: Día contra la 

violencia de género (uso de videos con su 

ficha técnica).  

18/11 
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APOYO AL PROCESO E-A 
Y DESARROLLO 

PERSONAL 

 

 

 

 

Actividades complementarias: Día contra la 
violencia de género (uso de videos con su 
ficha técnica). 

25/11 

Trabajar el día de la discapacidad (3 
diciembre).  

02/12 

Sesión de preevaluación. 09/12 

Forma joven: inteligencia emocional 16/12 

Reflexión y autoevaluación personal tras 
los resultados de la primera evaluación. 

Material: Los niños estaban solos (texto de 
Jorge Bucay sobre motivación). 

13/01 

Educación en valores a través de 
largometrajes. 

20/01 

Actividad complementaria: Día de la No-
violencia y la paz (29 de enero). 

27/01 

Educación en valores a través de 
cortometrajes 

03/02 

Actividad de promoción de hábitos de vida 
saludable: autoestima 

10/02 

Actividad de promoción de hábitos de vida 
saludable: trastornos de la alimentación  

17/02 

Dinámicas de educación emocional 24/02 

Actividad complementaria: Día de la mujer 03/03 

Día de la mujer, 8 marzo: trabajo con 
anuncios sexistas. 

10/03 

 

 

DESARROLLO PERSONAL  

Dinámicas de educación emocional 17/03 

Prevención de los riesgos de internet 24/03 

Prevención de los riesgos de internet 31/03 

Prevención de los riesgos de internet 07/04 

Promoción de hábitos de vida saludable: 
educación afectiva-sexual. 

14/04 
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Educación en valores a través de 
cortometrajes 

21/04 

Habilidades sociales y comunicativas 28/04 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

Autoconocimiento: intereses profesionales 05/05 

Conozco mis opciones: OAP 12/05 

Conozco mis opciones: OAP 19/05 

Actividades de estimulación cognitiva. 26/05 

Actividades de estimulación cognitiva. 02/06 

Intereses académicos y profesionales: OAP 09/06 

Valoración general de la tutoría específica 16/06 

 

3º PMAR 

ÁMBITO ACTUACIONES FECHA 

ACOGIDA Y APOYO 
SOCIOEMOCIONAL 

Presentación. Ficha del alumno 22/09 

Dinámicas de educación emocional. 
Visionado del video de Piper.  

29/09 

Tus derechos y deberes. Elección 
delegado/a.. 

06/10 

Visionado del video LEGO. 
Emprendimiento. 

13/10 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de estimulación cognitiva.  20/10 

Texto Quisiera Ser (Autoestima). Visionado 
de un video de autoestima. 

27/10 

Dinámicas de educación emocional 03/11 

Promoción de hábitos de vida saludable. 
Redes sociales. 

10/11 

Actividades complementarias: Día contra la 

violencia de género (uso de videos con su 

ficha técnica).  

17/11 
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APOYO AL PROCESO E-A 
Y DESARROLLO 

PERSONAL 

 

 

 

 

Actividades complementarias: Día contra la 
violencia de género (uso de videos con su 
ficha técnica). 

24/11 

Trabajar el día de la discapacidad (3 
diciembre).  

03/12 

Sesión de preevaluación. 08/12 

Forma joven: inteligencia emocional 15/12 

Reflexión y autoevaluación personal tras 
los resultados de la primera evaluación. 

Material: Los niños estaban solos (texto de 
Jorge Bucay sobre motivación). 

12/01 

Educación en valores a través de 
largometrajes. 

19/01 

Actividad complementaria: Día de la No-
violencia y la paz (29 de enero). 

26/01 

Educación en valores a través de 
cortometrajes 

02/02 

Actividad de promoción de hábitos de vida 
saludable: autoestima 

09/02 

Actividad de promoción de hábitos de vida 
saludable: trastornos de la alimentación  

16/02 

Dinámicas de educación emocional 23/02 

Actividad complementaria: Día de la mujer 02/03 

Día de la mujer, 8 marzo: trabajo con 
anuncios sexistas. 

09/03 

 

 

DESARROLLO PERSONAL  

Dinámicas de educación emocional 16/03 

Prevención de los riesgos de internet 23/03 

Prevención de los riesgos de internet 30/03 

Prevención de los riesgos de internet 06/04 

Promoción de hábitos de vida saludable: 
educación afectiva-sexual. 

13/04 
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Educación en valores a través de 
cortometrajes 

20/04 

Habilidades sociales y comunicativas 27/04 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

Autoconocimiento: intereses profesionales 04/05 

Conozco mis opciones: OAP 11/05 

Conozco mis opciones: OAP 18/05 

Actividades de estimulación cognitiva. 25/05 

Actividades de estimulación cognitiva. 01/06 

Intereses académicos y profesionales: OAP 08/06 

Valoración general de la tutoría específica 15/06 

 

 

 

6.3.3. TUTORÍAS EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. BLOQUES DE 

CONTENIDOS Y CONCRECIÓN DE ACTIVIDADES. 

 

En esta formación el peso de la tutoría recaerá sobre el tutor o tutora de la clase. No 
obstante, el Departamento de Orientación entregará al profesorado tutor todo aquel material 
necesario para unas tutorías activas, dinámicas y favorecedoras del desarrollo integral del 
alumnado. El material será facilitado usando todas las herramientas online disponibles. Así mismo, 
la orientadora atenderá tanto a los tutores como al alumnado y su familia de la formación 
profesional básica siempre que lo requieran. 

 
1.-OBJETIVOS:  
 
• Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal, habilidades sociales relacionadas con 
la autoestima y el tránsito a la vida adulta. 
• Facilitar el autoconocimiento y mejorar la autoestima del alumnado, proporcionándoles 
estrategias para conocer sus propias posibilidades y limitaciones, sus valores e intereses que le 
permitan proponerse los objetivos necesarios para desarrollar un proyecto de vida adecuado a las 
características personales.  
• Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas de forma que 
les permitan una mejora de su rendimiento académico.  
• Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje y la 
toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a saber asumir y aprender de los 
errores que se puedan cometer. 
• Ayudar al alumno y alumnas a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así como de la 
estructura del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y profesional.  
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• Facilitar la orientación vocacional con autonomía, desarrollando la iniciativa responsable, 
apoyando los procesos de maduración vocacional, que permitan optimizar los procesos de toma de 
decisiones y elaboración de un proyecto personal del alumnado tanto a nivel académico como 
profesional.  
• Desarrollar en el alumnado la adquisición, asimilación de conocimientos y experimentación de 
algunas habilidades, destrezas y actitudes para la búsqueda activa y conservación de empleo.  
• Asesorar a las familias para una correcta intervención en la educación de sus hijos/hijas, 
especialmente en lo que se refiere a la orientación personal, académica y profesional del alumnado. 
 
2.- CONTENIDOS 
 
Las actividades específicas para el alumnado de Formación Profesional Básica quedarán organizadas 
de la siguiente manera desarrolladas en tres bloques de contenidos: 
 

BLOQUES CONTENIDOS 

Desarrollo personal y social 

1. Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las 
diferentes aptitudes, valores y actitudes, destacando los aspectos 
positivos y potenciando los puntos fuertes de cada alumno o 
alumna.  
2. Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en 
las propias posibilidades. 
 3. Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma 
autónoma y responsable su conducta, autorregulando su propio 
comportamiento. 
 4. Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: 
habilidades comunicativas y resolución de conflictos.  
 

Apoyo a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

1. Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 
 2. Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo 
intelectual. 

Desarrollo del proyecto 
vital y profesional 

1. Autoconocimiento e identidad personal. 
2. Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema 
educativo y acercamiento al mundo de las profesiones.  
3. Análisis de expectativas escolares y profesionales.  
4. Toma de decisiones.  
5. Establecimiento de compromisos. 

 
3.- ASPECTOS METODOLÓGICOS:  
 
• Atención personalizada: Para contribuir a su éxito escolar es necesario personalizar la enseñanza 
respetando su ritmo de aprendizaje y sus necesidades específicas de formación. Asimismo, el 
seguimiento personalizado nos permite tener en cuenta los elementos sociales que rodean al 
alumno o alumna y que pueden estar influyendo de forma decisiva en su propio desarrollo como 
persona. De esta forma, será necesario en estas enseñanzas complementar la atención grupal con 
la atención individual que el tutor/a llevará a cabo con cada uno de los alumnos y alumnas, 
otorgando tanta importancia al trabajo colectivo como al individual.  
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• Responsabilidad: Es importante que este alumnado aprenda a asumir las consecuencias de sus 
actos. Es necesario que les ayudemos a establecer consensos en límites y normas. A nivel grupal 
será necesario fomentar el trabajo el equipo y la distribución de responsabilidades. A nivel individual 
es importante el establecimiento de compromisos así como la revisión semanal de dichos 
compromisos, esto permitirá la autonomía y reafirmación del alumno o alumna, el fomento de la 
responsabilidad y el reforzamiento de la consecución de lo establecido así como la motivación 
intrínseca.  
• Refuerzo positivo: La baja motivación del grupo y su autoconcepto de fracaso hacen necesario el 
uso de refuerzos positivos tanto individuales como grupales. Con ello se pretende romper el círculo 
vicioso de su historial de fracasos y la discriminación a partir de la obtención de beneficios derivados 
del cambio de comportamiento que a su vez provoquen una confianza positiva en el cambio en el 
alumnado.  
• Comunicación: Se fomentará la comunicación fluida entre los distintos agentes implicados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo: tutor/a, familia, equipo docente, alumnado. Será 
necesario establecer cauces y mecanismos de comunicación entre todos los miembros de la 
comunidad educativa como elemento esencial para favorecer la información recíproca y la 
participación conjunta.  
• Participación: Se tendrá en cuenta a la hora de abordar las diferentes actividades los intereses del 
grupo, partiendo así de temas cercanos y temas a los que ellos le vean utilidad para su vida diaria. 
Como principio fundamental para que el aprendizaje sea significativo y funcional será necesario 
conectar con lo que al alumno o alumna les resulte familiar y a su vez con aquellos aspectos que 
despierten su interés y curiosidad como elemento básico para aumentar su motivación por las 
actividades académicas. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

La temporalización  de la hora de tutoría lectiva abarcará todo el curso escolar. A excepción 
del bloque del desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera, que se realizará en el tercer 
trimestre. El resto de las actividades se desarrollarán a lo largo de todo el curso. A continuación 
presentamos la planificación para el curso 2018-2019: 
 
PLANIFICACIÓN PARA 1º DE FPB: 
 

1º TRIMESTRE 

OCTUBRE 

• Conocimiento del alumnado. 
• Normas y gestión del aula. 
• Elección de delegado/delegada. 
• Técnicas de atención y concentración. 
• Programa Construye tu Mundo: módulos 1 y 2. 

NOVIEMBRE 

• Programa Construye tu Mundo: módulos 3, 4 y 5.  
• 25 Noviembre: Coeducación.  
• Taller prevención de violencia de género (Ayuntamiento)  
• Técnicas de Organización y trabajo en casa.  
• Compromisos educativos y de convivencia. 

DICIEMBRE 
• 6 Diciembre: Día de la Constitución. 
• Talleres Proyecto Diversidad (Consiste en trabajar la diversidad funcional, 
sexual, familiar y cultural). 
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• Programa Construye tu Mundo: módulo 6  
• Preevaluación. 

 

2º TRIMESTRE 

ENERO 

• Postevaluación. 
• Programa Construye tu Mundo: módulo 7 y 8.  
• Taller de Habilidades Sociales. 
• Concurso fotografía “convivencia positiva” 30 de enero. 
• 31 Enero: Día de la Paz (Espacio Paz). 

FEBRERO 
• Programa Construye tu Mundo: módulo 9.  
• 28 Febrero: Día de Andalucía. 

MARZO 
• Programa Educación Emocional: módulo 3, 4 y 5.  
• 8 Marzo: Actividad sobre Igualdad de Género. 

ABRIL 

• Programa Alumnado Ayudante en Red.  
• Repasamos curso y técnicas de estudio en casa.  
• Preevaluación. 
• Plan director: Alcohol y drogas 

 

3º TRIMESTRE 

ABRIL 

• Postevaluación 
• Concurso fotografía “la otra cara de la violencia” (todo el trimestre). 
•Taller búsqueda de empleo: currículum, servicios para el empleo, curso de 
formación... 
• Taller de Educación emocional.  

MAYO • Actividades de alumnado ayudante.  
• Visita Andalucía Orienta: información del servicio, elaboración de 
currículum, entrevista…  
• Oferta Municipal. Taller de salud sexual (pendiente de determinar). 
• Orientación profesional. Fuerzas Armadas. 

JUNIO 

• Actividad “el próximo curso”  
• Encuesta y propuestas de mejora para la tutoría.  
• Preevaluación. 
•Fin de curso. 

 
PLANIFICACIÓN PARA 2º DE FPB: 
 

1º TRIMESTRE 

OCTUBRE 

• Conocimiento del alumnado  
• Normas y gestión del aula  
• Elección de delegado/delegada 
• Programa Construye tu Mundo: módulos 1 y 2. 

NOVIEMBRE 

• Programa Construye tu Mundo: módulos 3, 4 y 5.  
• 25 Noviembre: Coeducación.  
• Taller prevención de violencia de género (Ayuntamiento)  
• Compromisos educativos y de convivencia 

DICIEMBRE 
• 6 Diciembre: Día de la Constitución  
• Programa Construye tu Mundo: módulo 6  
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• Talleres Proyecto Diversidad (Consiste en trabajar la diversidad funcional, 
sexual, familiar y cultural) 
• Preevaluación. 

 

2º TRIMESTRE 

ENERO 

• Postevaluación 
• Programa Construye tu Mundo: módulo 7 y 8.  
• Talleres prevención de la drogodependencia. Oferta municipal (por 
determinar). 
• 30Enero: Día de la Paz.  
• Concurso fotografía “convivencia positiva” 30 de enero  

FEBRERO 

• Programa Construye tu Mundo: módulo 9. 
•Sesión informativa para el alumnado de 2º. Orientación educativa-
profesional: itinerarios, estudios posteriores. 
• Taller de Habilidades Sociales.  
• 28 Febrero: Día de Andalucía. 

MARZO 
• Programa Educación Emocional: 7 módulo 3, 4 y 5.  
• 8 Marzo: Actividad sobre Igualdad de Género.  

ABRIL 

• Programa Alumnado Ayudante en Red (refuerzo del Plan Director). 
• Plan director: Alcohol y drogas. 
•Taller búsqueda de empleo: currículum, servicios para el empleo, curso de 
formación... 
• Repasamos curso y técnicas de estudio en casa.  
• Preevaluación. 

 

3º TRIMESTRE 

ABRIL 

• Postevaluación. 
•Concurso fotografía “la otra cara de la violencia” (todo el trimestre) 
•Taller búsqueda de empleo: currículum, servicios para el empleo, curso de 
formación, itinerarios, estudios postobligatorios… 

MAYO 

• Oferta Municipal. Taller de salud sexual (pendiente de determinar). 
• Visita Andalucía Orienta: información del servicio, elaboración de 
currículum, entrevista…   
• Orientación profesional. Fuerzas Armadas 

JUNIO 

• Orientación académico-profesional: consejo orientador final.  
• Encuesta y propuestas de mejora para la tutoría.  
• Preevaluación.  
• Fin de curso. 

 
 La siguiente planificación puede variar en base a las necesidades del grupo-clase y de la 

disponibilidad de los organismos que imparten los talleres. 
 

 

6.3.4. TUTORÍAS EN BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS. 

 

Se convocará una reunión mensual en horario no regular con los tutores de las enseñanzas 
post-obligatorias para coordinar las diferentes acciones. 
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En estos niveles de enseñanza, el peso de la tutoría caerá en cada tutor/tutora de clase. No 
obstante, el Dpto. de Orientación establecerá unos cauces de coordinación y actividades específicas 
mediante herramientas online. Cada trimestre se seleccionará aquellas actividades relacionadas con 
los siguientes ámbitos: 
 

1º Trimestre 

• Acogida 

• Cuestionarios iniciales 

• Conocimiento de grupo 

• Elección de delegado/delegada. 

• Evaluación. 

2º Trimestre 

o Post-evaluación 
o Orientación vocacional 
o Conocimiento del entorno laboral 
o Evaluación. 

3º Trimestre 

• Post-evaluación 

• Información sobre oferta educativa y laboral 

• Toma de Decisiones 

• Atención individualizada 

• Evaluación final. 
 

 
6.4. SESIONES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. FINALIZACIÓN DE ETAPA. 

Durante el último curso en el que el alumnado finaliza etapa (ESO y Bachillerato) el 
departamento de orientación organizará sesiones informativas específicas donde se le orientará y 
guiará acerca de su futuro académico y profesional. 

Para trabajar la orientación académica y profesional nos proponemos las siguientes 
actividades: 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 

Adelanto de los bloques Toma de decisiones y Autoconocimiento 
con el alumnado de 4º de ESO D 

     1º Trimestre 

Charla de la orientadora al alumnado de 4º de ESO para informar 
sobre itinerarios educativos, académicos y/o profesionales.  

Marzo (4º A, B, C) 
         Enero (4ºD) 

 

Charla con alumnado de 3º de ESO para informar de las optativas y 
los itinerarios educativos, así como de otras posibilidades. 

Abril 

Sesión informativa con el alumnado de 2º FPB Enero-Febrero 

Sesión de orientación con el alumnado de 2º de bachillerato y 2º 
CFGS con el representante de la Universidad donde se explica el 
desarrollo de la prueba de bachillerato para el acceso a la 
Universidad (prueba de acceso y prueba de admisión, coeficientes 

Pendiente de 
determinación por 

Universidad 
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de ponderación, opción preferente de acceso, tipo de pruebas, 
etc.) 

Sesiones informativas con el alumnado de 2º de bachillerato que 
no desea presentarse a la PEVAU y opta por otras opciones 
formativas: CFGS, Enseñanzas Régimen Especial, fuerzas armadas, 
etc. 

Pendientes de la fecha de 
la prueba de acceso al 
CFGS- Tercer trimestre 

Charla con las familias del 4º de ESO D en el primer trimestre, para 
favorecer su implicación en el proceso vocacional de sus hijos/as. 

Primer trimestre 

Charla con las familias de 4º ESO sobre orientación vocacional y 
salidas académicas 

Abril-Mayo 

 

6.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON LA 

ORIENTACIÓN  Y ACCIÓN TUTORIAL.- 

 

TEMPORALIZACIÓN 
TRIMESTRAL 

ACTIVIDADES NIVELES FECHAS 

 

 

 

 

PRIMER 
TRIMESTRE 

Dinamización teatral contra el acoso 
escolar 

2º ESO noviembre 

Concurso de fotografía y exposición 

fotográfica: “Género y nuevas 

masculinidades” y “Empoderamiento 

de las mujeres” 

 

TODOS       25 
noviembre 

Forma Joven: taller a cargo del 
profesional del centro de salud: 
factores para promocionar la salud 
física, mental y social. 

1º a 4º ESO 

FPB 

Por 
determinar 

Visionado de cortometrajes sobre 
personas con capacidades diferentes 
(recreos) 

1º y 2º ESO 3 de 
diciembre 

Taller para familias: temáticas del 
Forma Joven 

ESO/FPB Por 
determinar 

 

 

 

 

Forma Joven: taller a cargo del 
profesional del centro de salud: La 
educación afectivo-sexual en la 
adolescencia. 

3º y 4º ESO 

FPB 

Por 
determinar 

Plan Director: prevención de acoso 
escolar 

1º ESO Por 
determinar 
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SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

 

 

 

Plan Director: riesgos de internet 2º ESO Por 
determinar 

Plan Director: violencia de género 4º ESO /FPB Por 
determinar 

Policía-tutor: redes sociales 1º ESO Por 
determinar 

Policía-tutor: educación vial 2º ESO Por 
determinar 

Policía-tutor: alcohol y drogas 3º ESO Por 
determinar 

Policía-tutor: responsabilidad penal 
del menor 

4º ESO y 
FPB 

Por 
determinar 

Policía-tutor: violencia de género 1º BTO Por 
determinar 

Policía-tutor: unidad canina 
antidrogas 

3º y 4º 
ESO/FPB 

Por 
determinar 

Taller orientación académica y 
profesional para las familias 

4º ESO, 2º 
FPB, 2º BTO, 
2º CFGM Y 

GS. 

Por 
determinar 

Charlas orientación universitaria 
(UCA) 

2º BTO, 2º 
CFGS 

Por 
determinar 

Taller para familias: temáticas del 
Forma Joven 

ESO/FPB Por 
determinar 

Charla del técnico del Andalucía 
Orienta 

FPB y 2º 
CFGM 

Por 
determinar 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

Taller para familias: temáticas del 
Forma Joven 

ESO y FPB Por 
determinar 

Visita al campus Bahía de Algeciras de 
la UCA (presencial/online) 

2º BTO/ 2º 
CFGS 

Por 
determinar 

Visita de las fuerzas armadas 4º ESO/ 1º 
BTO /FPB 

Por 
determinar 

Taller para familias: temáticas del 
Forma Joven 

ESO/FPB Por 
determinar 
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Así, el cuadro-resumen quedaría modificado de la siguiente manera: 

TEMPORALIZACIÓN 
TRIMESTRAL 

ACTIVIDADES NIVELES FECHAS 

 

 

 

 

PRIMER 
TRIMESTRE 

Dinamización teatral contra el acoso 
escolar 

2º ESO noviembre 

Concurso de fotografía y exposición 

fotográfica: “Género y nuevas 

masculinidades” y “Empoderamiento 

de las mujeres” 

 

TODOS       25 
noviembre 

Forma Joven: taller a cargo del 
profesional del centro de salud: 
factores para promocionar la salud 
física, mental y social. 

1º a 4º ESO 

FPB 

Por 
determinar 

Visionado de cortometrajes sobre 
personas con capacidades diferentes 
(recreos) 

1º y 2º ESO 3 de 
diciembre 

Taller para familias: temáticas del 
Forma Joven 

ESO/FPB Por 
determinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

Forma Joven: taller a cargo del 
profesional del centro de salud: La 
educación afectivo-sexual en la 
adolescencia. 

3º y 4º ESO 

FPB 

Por 
determinar 

Plan Director: prevención de acoso 
escolar 

1º ESO Por 
determinar 

Plan Director: riesgos de internet 2º ESO Por 
determinar 

Plan Director: violencia de género 4º ESO /FPB Por 
determinar 

Policía-tutor: redes sociales 1º ESO Por 
determinar 

Policía-tutor: educación vial 2º ESO Por 
determinar 
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Policía-tutor: alcohol y drogas 3º ESO Por 
determinar 

Policía-tutor: responsabilidad penal 
del menor 

4º ESO y 
FPB 

Por 
determinar 

Policía-tutor: violencia de género 1º BTO Por 
determinar 

Policía-tutor: unidad canina 
antidrogas 

3º y 4º 
ESO/FPB 

Por 
determinar 

Taller orientación académica y 
profesional para las familias 

4º ESO, 2º 
FPB, 2º BTO, 
2º CFGM Y 

GS. 

Por 
determinar 

Charlas orientación universitaria 
(UCA) 

2º BTO, 2º 
CFGS 

Por 
determinar 

Taller para familias: temáticas del 
Forma Joven 

ESO/FPB Por 
determinar 

Charla del técnico del Andalucía 
Orienta 

FPB y 2º 
CFGM 

Por 
determinar 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

Taller para familias: temáticas del 
Forma Joven 

ESO y FPB Por 
determinar 

Visita al campus Bahía de Algeciras de 
la UCA (presencial/online) 

2º BTO/ 2º 
CFGS 

Por 
determinar 

Visita de las fuerzas armadas 4º ESO/ 1º 
BTO /FPB 

Por 
determinar 

Taller para familias: temáticas del 
Forma Joven 

ESO/FPB Por 
determinar 
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7. ACCIONES A DESARROLLAR DENTRO DEL PROGRAMA DE ACOGIDA Y 

TRÁNSITO DEL ALUMNADO DE PRIMARIA A SECUNDARIA. 

 

OBJETIVOS  

a) Facilitar la transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria. 

b) Facilitar el proceso de acogida e integración en el instituto de todo el alumnado y del que 

provenga situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

Criterios de agrupamiento según procedencia. 

c) Coordinar las actuaciones entre los centros de Primaria y nuestro IES proporcionando información 

rápida y útil que sirva para la toma de decisiones sobre aspectos curriculares de los Departamentos 

Didácticos y Equipos de Ciclo de Primaria. 

d) Adoptar de manera rápida, coordinada y ajustada las medidas oportunas de atención a la 

diversidad en la etapa siguiente. 

 

¿Cómo se lleva a cabo? 

 
Para facilitar el alcance de objetivos, el centro cuenta con fichas de seguimiento comunes a 

los dos centros para su cumplimentación, donde se recogen las actuaciones coordinadas y la 

información más relevante a tener en cuenta para los criterios de agrupamiento del alumnado y en 

la evaluación inicial sin menoscabo de la información recogida en el Informe final de etapa y en el 

Historial académico del alumnado.  

El programa de Tránsito se inicia en el curso anterior a la incorporación del alumnado de 

primaria al IES y podemos considerar que abarca todo en el primer trimestre del curso en que el 

alumnado ya se encuentra matriculado en 1º de ESO. 

CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE TRÁNSITO 

Antes del 30 de septiembre 

 
1- Nombramiento de miembros y Constitución del equipo de 
tránsito. 
 

 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL ALUMNADO DE 6º 

OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
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a  

Jornadas de puertas abiertas y 

participación actividades de nuestro 

centro con el alumnado de 6º de EP: 

1º El alumnado de nueva incorporación 

realizará una visita guiada en grupos por 

todo el centro.  

Previamente es recibido por el equipo 

directivo y el alumnado ayudante en el 

Salón de Actos donde se hacen las 

presentaciones de los diferentes 

miembros. 

Se les comenta los aspectos organizativos 

y normas más importantes y se les 

muestra el vídeo de presentación del 

centro. 

2º El alumnado ayudante visitará el centro 

de origen para explicar dudas y que 

pudieron quedar en la visita al IES e 

intercambiar experiencias. 

3º El alumnado de nueva incorporación 

visitará en centro en la semana cultural y 

de teatro. 

Equipo directivo del 

centro de secundaria 

y Orientación 

Dirección del CEIP 

 marzo y mayo del 

curso anterior 

 

 

b 

Plan de Acogida alumnado incorporado a 

1º ESO: 

Jornadas tutoriales de presentación del 

centro y de conocimiento del grupo 

Tutores y Dpto. de 

Orientación 
septiembre 

 

 

c,e 

Reunión de coordinación (dos) entre los 

tutores de 6º curso y coordinadores de 

ciclo y los jefes de departamento de 

materias troncales (lengua castellana, 

matemáticas e inglés) para coordinar 

acciones y pruebas finales e iniciales. 

Tutores 6º/Jefes de 

Departamentos 

didácticos 
abril y junio 

 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS FAMILIAS 

OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Puertas Abiertas y Reunión general de 

asesoramiento. 

 

 

1ª reunión: marzo  

2ªreuión: junio 
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a, b 

-En una primera reunión se presenta el 

centro y sus instalaciones como primera 

toma de contacto. Se introducen las 

primeras normas de convivencia y se 

presentan los recursos del centro, así 

como las medidas principales del 

Programa de Tránsito. 

Se explican los criterios para la 

organización de los agrupamientos.  

-En la segunda reunión se aporta toda la 

documentación de matriculación y oferta 

educativa. Se explican todas las dudas que 

se planteen respecto a organización y 

funcionamiento. 

 

Equipo Directivo de 

Dpto. de Orientación 

del Centro de 

Secundaria 

 

a, b 

Plan de Acogida: Tutoría Inicial 

Se les informa de los aspectos recogidos 

en el documento de Información Inicial a 

las familias y la presentación común a 

todos los grupos en las PDI. 

Jefatura de Estudios, 

Dpto. de Orientación 

y Tutores de 1º ESO septiembre 

 

 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA ORIENTACIÓN- JEFATURAS DE ESTUDIO 

OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

c,d 1ª Reunión Jefes Estudios centros-

Orientadores: Intercambio de 

documentación y fichas técnicas. 

Primer trasvase información alumnado y 

alumnado NEAE. 

Jefes/as de estudio 

CEIP-IES 

Orientadora EOE y 

Orientadora IES 

 

 

febrero 

 

c,d 2ª Reunión: Confección grupos Jefes 

Estudios de ambos centros, para 

consensuar optatividad, normas, 

metodología, criterios de agrupamiento, 

etc. 

Además, el tutor realiza una 

recomendación formativa para cada uno 

de sus tutorados sobre las materias 

optativas o de refuerzo a las que deba 

optar en el primer curso. 

Jefes/as de estudio 

CEIP-IES 

Orientadora EOE  

Tutores 6º curso 

 

1ª quincena de junio 
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ACTUACIONES RELACIONADAS EOE-ORIENTACIÓN 

OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

d Transición de la documentación pendiente 
de los Informes y Dictámenes del 
alumnado NEAE. 

 

EOE Orientadora IES 

 

octubre 

d Transición con el fin de establecer la toma 
de contacto entre los IES/ Colegios, entre 
los IES/IES, para conocer el alumnado con 
NEAE para el siguiente curso, Acuerdos 
para visita del IES. 

 

EOE Orientadora IES 

 

             febrero 

d Reunión de Tránsito Traslado de 

información del alumnado NEAE 

EOE Orientadora IES                    
junio 

 

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA POR PARTE DEL IES 

OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

d Comunicación a los Tutores/as y Equipos 
Docentes de 1º de ESO de los alumnos con 
NEAE: organización de la respuesta educativa 
(medidas de atención a la diversidad y 
recursos, tanto personales como materiales). 

 

Jefatura 

Estudios/Orientadora 

IES/Equipos Docentes 

 

septiembre 

d Organización de las medidas de atención a la 
diversidad del alumnado evaluado por el Dpto. 
de Orientación. 

 

Orientador/a IES 

Primer Trimestre 

(extensible al resto del 

curso) 

d Comunicación a los Jefes de Departamento de 
las medidas de atención a la diversidad 
dispuestas en el centro. 

 

Orientadora/Especialis

ta PT 

 

septiembre-octubre 

d/e Seguimiento del Dpto. de Orientación y de los 
Tutores/as de los alumnos con NEAE. 

Orientador/a IES 

/Tutores/as 

septiembre a junio 

d/e Evaluación Inicial del IES y devolución de la 
información sobre el desarrollo del Programa a 
los Equipos Directivos, tutores de los centros 
de Primaria y EOE de zona. 

Jefatura de 

Estudios/Orientador/a 

IES 

septiembre-octubre 

(Evaluación Inicial) 

 

ACOGIDA DEL ALUMNADO A SU INCORPORACIÓN AL IES  
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OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

 

 

b 

Acto de Recepción al alumnado de 1º ESO. En 
la reunión se les da la bienvenida, se les anima 
a no perder nunca la confianza, a mantener un 
ritmo continuo de trabajo y a conseguir 
asentarse dentro de la secundaria. Se les 
recomienda que tomen como referencia a sus 
tutores/as y que siempre les hagan caso. 

 

Dirección/Jefatura de 

Estudios (Salón de 

actos) 

 

 

Primer día del curso 

 

 

b 

Reunión Tutor-grupo el primer día de curso.  

Presentación y entrega el horario de clase, 
explicándoles cómo entender las horas en las 
cuales abandonan su clase-grupo y marchan a 
un aula específica o a otra aula para recibir 
alguna optativa o materia de libre 
configuración.  

Se enumeran las normas básicas de 
convivencia y se les da copia, normas que les 
posibilitarán una adecuada estancia en el 
centro. Se les mostrará la distribución de aulas 
específicas en el centro. 

Entrega de los libros acogidos al programa de 
gratuidad. 

 

 

Orientador/a-

Tutores/as 

 

 

Primer día de curso 

 

b 

Durante la primera semana el profesorado que 
imparte clases en aulas específicas irá a recoger 
al alumnado a su aula. 

Profesorado  Primera semana de 

clase 

 

b 

Supervisión especial para evitar despistes a la 
hora de incorporarse a clase. 

Equipo Directivo/ 

Profesorado de 

Guardia 

Alumnado ayudante 

Primera semana de 

clase 

 

Antes de finalizar el mes de noviembre, el tutor/a debe haber contactado con las familias de todos 

sus alumnos/as, para ello se podrá valer de la reunión específica (de grupo) con las familias, carta 

de presentación, correo electrónico o teléfono. Con este encuentro se pretende hacer llegar a las 

familias y recoger de ellas, toda la información de interés para la correcta evolución del alumno/a. 

Antes de la finalización del segundo trimestre el tutor/a deberá haberse entrevistado con todas las 

familias del grupo-clase. 

Se priorizará las entrevistas con aquellas familias que presenten dificultades de aprendizaje según 

los establecido en el POAT.  
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS, METODÓGICOS Y CURRICULARES A COORDINAR ENTRE LOS DOS 

CENTROS PARA TRABAJAR EN COMÚN 

OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLES 

 

 

 

E 

Coordinación de realización de tareas, trabajos y pruebas escritas 
mediante calendario de grupo oficial en cada grupo clase custodiado por 
el delegado/a de curso, evitando la acumulación de deberes y pruebas 
escritas. 

No podrán coincidir dos pruebas escritas en el mismo día. 

 

Jefaturas de Estudio 

IES-CEIP 

Orientación IES-CEIP 

Uso de la agenda, trabajar entre los centros con modelos comunes. El 
alumnado se debe acostumbrar a reflejar las tareas, las fechas de las 
diferentes pruebas y las calificaciones obtenidas en todas las actividades 
evaluables. 

Las actividades del primer trimestre de 1º de ESO se adaptarán en lo posible a 
los modelos trabajados en 6º de primaria y progresivamente se irán 
incorporando otras de mayor dificultad. 

 

 

Jefaturas de 

departamento IES-

Tutores/Coordinadore

s de Ciclo 

Acostumbrar al alumnado a conocer los criterios de calificación en cada 
una de sus materias. Se favorecerá que los instrumentos estén asociados 
a los diferentes criterios de evaluación de la normativa.  

En cada actividad evaluable deberán aparecer los criterios de evaluación 
de referencia. 

Como modelo de excelencia la calificación se obtendrá por la media de 
los criterios de evaluación. 

Explicación a las familias de los criterios comunes de evaluación en los 
dos centros. 

Establecimiento de normas de convivencia comunes entre los dos 
centros respecto a: 

-Intervenciones en el aula. 

-Costumbres a la hora de ordenar el aula a última hora subiendo la silla 
y recogiendo los papeles. Responsables de limpieza de aula. 

-Sobre uso de ropa y vestimenta adecuada. 

-Sobre permisos para ir al baño y uso de tarjeta de salida del aula (modelo 
común). Entre clases no se va al baño. 

-Uso de móviles en el centro. 

-Correcciones a las conductas contrarias graves. 

-Responsabilidad de pertenencias. 

-Horas de entrada y salida de los centros: franjas específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Jefaturas de Estudio 

IES-CEIP 

-Uso de licencias digitales en las Tablets. En ambos centros se usa con las 
licencias digitales. Oclusión de las cámaras en los dispositivos. 
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-Uso de las aulas virtuales en Gsuite con cuentas GEducaand para que el 
alumnado que llegue al IES lo haga con un novel de digitalización básico. 

Sobre el trabajo planificado en la hora de guardia. 

Aprovechamiento de la hora de guardia: Materiales elegibles para su uso. 

Sobre la gestión de la Tutoría electrónica. La totalidad de las familias 
deben de llegar con la app iPasen instalada y haciendo uso de ella. 

Posibilidad de facilitar a las familias el informe electrónico de tutoría. 

Hoja común de acta de tutoría. 

Actuaciones comunes y formas de agrupamiento. Se favorecerá el 
trabajo cooperativo en 6º primaria-1º ESO. 

ASPECTOS CURRICULARES Y METODOLÓGICOS COMUNES 

 

 

E 

Proyecto Lingüístico de Centro: 

Ambos centros han establecido a través de sus direcciones la puesta en 
común de acciones para la mejora de la competencia en comunicación 
Lingüística consistentes en: 

-Trabajo la ortografía y su evaluación. 

-Uso común de un Manual de Estilo, para que el alumnado conozca a su 
llegada el IES como debe presentar los trabajos manuscritos y digitales, 
la presentación y uso del cuaderno (formato, márgenes, portadas, 
enunciados, fechas, correcciones). Rúbrica común de corrección de 
cuadernos. 

-Trabajo de la Oralidad y el Debate. Rúbrica común a los centros. 

-Plan general de lectura y acciones metodológicas para su trabajo en 
clase. 

-Comprensión escrita: Uso de diseño de Textos pautados. 

-Puesta en común de acciones lúdicas relacionadas con el trabajo en CCL: 
Concurso general de ortografía, concurso de gazapos, … 

El IES adaptará su proyecto Lingüístico a las estrategias utilizadas en los 
últimos cursos de Primaria. 

EL CEIP adaptará su PLC a las necesidades y carencias detectadas en el 
IES. 

 

 

 

Jefes de departamento 

IES-

Tutores/Coordinadore

s de Ciclo 

 

 

E 

Trabajo en el ámbito de la competencia científico-matemática: 

Se establecerán criterios comunes en: 

-Interpretación de enunciado de problemas. 

-Presentación de la resolución de problemas (Incluido en Manual de 
Estilo) 

 

Jefes de departamento 

IES-

Tutores/Coordinadore

s de Ciclo 
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-Presentación y desarrollo de trabajos de investigación, favoreciendo el 
Trabajo Cooperativo. 

-Cambios de Unidades (Incluido en Manual de Estilo). 

 

 

 

E 

Metodología de trabajo: 

Se dará prioridad al aprendizaje por competencias sobre el aprendizaje 
de contenidos. El alumno tiene que realizar tareas, no nos basaremos en 
el exclusivo aprendizaje memorístico. El aprendizaje se hace efectivo 
desde el momento que se pone en práctica. Ejemplo:  

-Enumera las causas de la revolución industrial  

-Explica las características de la sociedad de la revolución industrial.  

-Señala las consecuencias de la Revolución industrial. 

-Investiga en internet por qué la revolución industrial cambió la forma de 
vivir de las personas y lo explicas en clase, al compañero, … 

Se establecerán criterios comunes entre los centros sobre FORMAS DE 
AGRUPAMIENTO EN COMUNA A 6º EP-1º DE ESO. 

 

 

 

Jefaturas de 

departamento IES-

Tutores/Coordinadore

s de Ciclo. 
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8. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

 

 
El marco legal en el que se mueve este Plan de Igualdad es: 
 
II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de febrero de 
2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 
Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las personas 
responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006). 
Decretos 327 / 2010, de 13 de julio, por los que se aprueban el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 
Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el funcionamiento los 
Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 
Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de violencia de 
género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 
Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el 
Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 
 

A lo largo del presente curso se llevarán a cabo las actuaciones a todos los niveles relacionadas con 

el desarrollo del Plan de Igualdad en base al nuevo acuerdo establecido entre las administraciones 

y los centros educativos. 

 

El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la comunidad educativa y 

su elaboración e inclusión en el proyecto educativo corresponde al Equipo Directivo con el 

asesoramiento del profesor o la profesora coordinadora del Plan de Igualdad y la participación de 

todo el claustro que recogerá las actuaciones en materia de igualdad, coeducación y prevención de 

la violencia de género a desarrollar en el centro. 

 

8.1. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN. 

 

La Educación para la Igualdad de Género busca la reflexión y la actuación para derrocar los 

estereotipos sexistas más arraigados en nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales. Somos 

conscientes, por tanto, de que es un TRABAJO LENTO, pero eso no merma nuestra constancia a la 

hora de pretender indagar y contribuir a la transformación de actitudes que todos y todas tenemos 

muy interiorizadas (incluido el profesorado), a menudo situadas en el terreno de lo inconsciente, de 

lo que se ejecuta sin reflexión.  

Consideramos que un exceso de información o la repetición demasiado frecuente de los 

objetivos que se quieren conseguir puede resultar contraproducente y provocar la caricaturización, 

el hartazgo, la TRIVIALIZACIÓN o incluso la rebeldía. Por tanto, se hace necesario que los contenidos 

coeducativos se dosifiquen y distribuyan equilibradamente entre los distintos niveles educativos, 

las diferentes fechas óptimas para su difusión y las varias asignaturas que pueden darle acogida 

dentro de sus currícula como contenidos transversales.  Por tanto, consideramos que la CORRECTA 

PERIODIZACIÓN es muy importante en este terreno. 
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Se considera por tanto, que el ofrecer igualdad en la educación a los dos sexos es condición 

necesaria para que las potencialidades individuales de mujeres y hombres puedan estimularse y 

desarrollarse. Pero no es igualitario, ni por tanto justo, tratar de mismo modo a quienes son 

diferentes, ni obviar las diferencias aplicando modelos. Sin embargo, tener el mismo valor no 

implica que tengan la misma identidad ni que sean uniformes, la igualdad admite diferencias, pero 

no desigualdades. 

 
Es por ello, que toda la comunidad educativa tendrá que trabajar coordinadamente para 

transmitir y erradicar conductas negativas y valores contrarios a la coeducación; de ahí la 

importancia de realizar y ejecutar el presente plan 

 

 

8.2. OBJETIVOS GENERALES PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA (extraídos del plan general 

de centro 2016-2021) 

 

Hemos conformado un decálogo de objetivos generales que competen a toda la comunidad 

educativa y que están recogidos en el Plan General de Centro 2016-2021. 

• Fomentar el respeto a la dignidad de cada persona y a la igualdad entre hombres y mujeres 

desarrollando valores que fomenten la igualdad efectiva y la prevención de la violencia de 

género.  

• Fomentar la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, 

origen, raza, etc., así como las desigualdades sociales y las jerarquías basadas en esos 

estereotipos, en modas sociales o culturales, en prejuicios sexistas o en cualquier otra forma 

de discriminación. 

• Educar para aprender a convivir en equidad, con una clara corresponsabilidad entre hombres 

y mujeres. Transmitir y poner en práctica valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto, la justicia y la resolución pacífica de conflictos. 

• Hacer visibles la labor y las aportaciones de las mujeres. Promover el reconocimiento de su 

papel a lo largo de la historia. 

• Fomentar actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte de 

hombres y mujeres, y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.  

• Promover la adquisición de habilidades para el diálogo, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

• Desarrollar hábitos de trabajo individual y en equipo, y actitudes de cooperación, esfuerzo y 

responsabilidad, conociendo, comprendiendo y respetando las diferencias entre las 

personas y entre las diversas culturas. 

• Procurar que el alumnado alcance una madurez personal, social y moral, que le permita 

actuar de forma responsable y autónoma, evitando desigualdades.  
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• Trabajar conjuntamente con los departamentos para que en las programaciones didácticas 

recojan estrategias y actividades relacionadas con la perspectiva de género. 

• Evaluar las medidas adoptadas y proponer cada año mejoras en el Plan de Igualdad.  

 

8.2.1 OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL CURSO 2021-2022 

Para este curso 2021-2022 hemos desarrollado el siguiente decálogo que busca trabajar varios 

aspectos concretos centrados en la prevención, la sensibilización, la concienciación y la implicación 

de toda la comunidad educativa.  

1. Concienciar e implicar a toda la comunidad educativa en el desarrollo de la educación para 

la igualdad de oportunidades entre los sexos. 

2. Promover y realizar actuaciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de 

género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante 

posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo.. 

3. Desarrollar el Plan de Acción Tutorial con un enfoque integrado en pro de la igualdad de 

oportunidades y la educación emocional. 

4. Ofrecer al alumnado el aula Igualconverde (conducida por el profesorado que pertenece a 

Escuela Espacio de Paz, para que cuente con un espacio en el que, si ve la necesidad, pueda 

compartir sus preocupaciones e inquietudes. 

5. Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante la utilización de un 

lenguaje no sexista y promover conductas de convivencia positiva libres de estereotipos, 

desarrollando un currículum integrador que muestre modelos igualitarios sin estereotipos ni 

sesgos.  

6. Impulsar actividades complementarias y extraescolares que favorezcan valores como la 

empatía y ayuda mutua, así como la sensibilización ante problemáticas sociales, teniendo en 

cuenta la situación actual. 

7. Implicar a los padres en la formación de sus hijos e hijas animando a que acompañen a las 

madres a las tutorías y demás actos que proponga el centro. 

8. Colaborar con otras instituciones del entorno más cercano creando una red de recursos 

sociales en el contexto del alumnado. 

9. Divulgar las actividades que se desarrollen y visibilizar en la Web del centro el Plan de 

Igualdad y las actuaciones concretas que se trabajan en el mismo. 

10. Analizar el incremento de casos de violencia de género en el hogar, así como de mujeres en 

situación de trata y explotación sexual, debido a la situación de confinamiento vivida y a las 

propias circunstancias actuales  

 
 

8.3 .- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
 

OBJETIVO: Implicar a toda la comunidad educativa en el desarrollo de actitudes de 

empatía, solidaridad y perspectiva de igualdad. 
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MEDIDA/ ACTUACIÓN 1. Promover la formación del profesorado a través de diferentes cursos de formación que les 
permita desarrollar actitudes positivas desde la perspectiva de género para trasladarlo 
posteriormente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
EN PROYECTO EDUCATIVO (PLAN DE FORMACIÓN). 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Profesorado del centro. 

RESPONSABLES Coordinación del Plan de Igualdad. 
Departamento FEIE. 
Coordinación del Grupo de Trabajo y componentes (en su caso). 

TEMPORALIZACIÓN Una sesión al trimestre 

RECURSOS Sesiones de encuentro con la algecireña Carmela Berrocal, profesora de yoga, coach 
integral, biodanza, mindfullness. 
Material bibliográfico aportado en el grupo de trabajo (en su caso). 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Número de personas que participan del grupo. 
Número de cursos y/o formaciones solicitadas. 

 

MEDIDA/ ACTUACIÓN 2. Implicar a las familias en la participación de la vida del centro a través de formaciones 
específicas en coordinación con el AMPA. 
EN PROYECTO EDUCATIVO (PLAN DE FORMACIÓN) 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

AMPA 
Familias 

RESPONSABLES Coordinación del Plan de Igualdad. 
Grupo de Trabajo (en su caso). 
Equipo Directivo (vicedirección). 

TEMPORALIZACIÓN Una sesión al trimestre 

RECURSOS Sesiones de encuentro con Alberto Ortega, especialista en Educación Emocional. 
Asociaciones e instituciones colaboradoras. 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Número de formaciones/talleres desarrollados para las familias. 
Tasa de participación de las familias. 

 

OBJETIVO: Conocer la situación del centro a través de un diagnóstico integral desde una 

perspectiva coeducativa. 

MEDIDA/ 
ACTUACIÓN 

3. Realización de un diagnóstico y evaluación integral desde una perspectiva de género para 
detectar situaciones problemáticas y establecer medidas preventivas  durante el curso 2016-
2017. 
Durante el curso 2018-2019 se realizó un estudio piloto en el que se analizó la iniciativa y la 
asistencia de los tutores/as legales del alumnado en el ámbito de la acción tutorial. 
Al alumnado extranjero en próximo curso. 
Durante el curso 2021-2022, actualización del diagnóstico. Evaluación al alumnado de 1º, 2º y 
3º ESO. 
EN PROYECTO EDUCATIVO (PLAN DE IGUALDAD) 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Alumnado 
Profesorado 
Familias 

RESPONSABLES Coordinación del Plan de Igualdad. 
Departamento de Orientación. 
Departamento FEIE. 
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Tutores/as de ESO y Bachillerato. 
Equipo Directivo 

TEMPORALIZACIÓN ESTUDIO 2016-17: 
1º trimestre: planificación del diagnóstico. 
2º trimestre: realización de la diagnosis. 
3º trimestre: análisis de resultados, valoración y propuestas. 
ESTUDIO 2018-19: 
2º y 3º trimestres: realización de las tutorías. 
Final del 3º trimestre: análisis de resultados, valoración y propuestas. Exposición en un 
encuentro llevado a cabo con el inspector de zona y otros centros educativos. 

RECURSOS Cuestionarios adaptados. 
Cuestionarios de elaboración propia. 
Plantilla base de recopilación de información para reuniones con las familias. 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Número de cuestionarios realizados. 
Número de familias entrevistadas. 
 

 

OBJETIVO: Desarrollar el plan de acción tutorial con un enfoque integrado en pro de la 

igualdad de oportunidades y la educación emocional. 

 

MEDIDA/ ACTUACIÓN 4. Establecer actividades de carácter coeducativo y basado en la educación emocional para la 
hora lectiva de tutoría. 
EN PROYECTO EDUCATIVO (POAT) 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Tutores/tutoras 
Alumnado 

RESPONSABLES Coordinación del Plan de Igualdad. 
Jefe/jefa departamento de orientación. 
Tutores/tutoras. 
Grupo de trabajo (en su caso). 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo de todo el curso. 

RECURSOS Material de elaboración propia. 
Material aportado por asociaciones e instituciones externas. 
Material distribuido por otros centros a través de blogs y páginas webs. 
Talleres y charlas adaptadas a las temáticas coeducativas. 
Memora de tutoría (evaluación) 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Grado de satisfacción de los tutores/tutoras. 
Grado de satisfacción del alumnado. 

 

OBJETIVO: Desarrollar un currículum integrador mostrando modelos igualitarios sin 

estereotipos ni sesgos. 

 

MEDIDA/ ACTUACIÓN 5. Impartición de la asignatura optativa “Cambios Sociales y Género” en ESO. 
EN PROYECTO EDUCATIVO (PROPUESTA PEDAGÓGICA) 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Alumnado 

RESPONSABLES Equipo Directivo 

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso escolar 
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RECURSOS Desarrollo curricular de la normativa. 

INDICADORES DE 
LOGRO/ 
EVALUACIÓN. 

Se imparte la materia en el curso escolar. 

 

MEDIDA/ ACTUACIÓN 6. Difusión entre los distintos departamentos didácticos de material, información y/o 
bibliografía que fomente una educación con modelos igualitarios y de instrucciones de selección 
de material y recursos coeducativos. 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Profesorado 
Alumnado 

RESPONSABLES Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
Departamento FEIE 
Coordinador/a del Plan de Igualdad 
Departamento de Orientación 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre/Octubre 

RECURSOS Material de elaboración propia. 
Material aportado por asociaciones e instituciones externas. 
Material distribuido por otros centros a través de blogs y páginas webs. 
Bibliografía específica. 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

-Reuniones en las que se han tratado el tema. 
-Incluir en el Test de Coordinación de Autoevaluación en grado de asesoramiento en materia de 
igualdad por parte de los Órganos responsables y así como su grado de satisfacción y 
conformidad con el asesoramiento recibido. 

 

 

MEDIDA/ ACTUACIÓN 7. Incrementar el nº de materias con unidades en las que se trabaja la perspectiva de 
género. 
EN PROYECTO EDUCATIVO (PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS) 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Profesorado 
Alumnado 

RESPONSABLES Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
Departamento FEIE 
Coordinador/a del Plan de Igualdad 
Departamento de Orientación 

TEMPORALIZACIÓN Octubre/Noviembre. Elaboración Programaciones y Unidades. 
3º trimestre: Resultado final del proyecto. 

RECURSOS Material de elaboración propia. 
Material aportado por asociaciones e instituciones externas. 
Material distribuido por otros centros a través de blogs y páginas webs. 
Bibliografía específica. 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Reuniones en las que se han tratado el tema. 
 

 

OBJETIVO: Promover conductas de convivencia positiva libres de estereotipos, rechazando 

la violencia en cualquiera de sus formas. 

MEDIDA/ ACTUACIÓN 8. Integrar en el Programa de Alumnado Ayudante en Red formación específica en temáticas 
coeducativas y prevención de ciberacoso. 
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Establecer actividades de carácter coeducativo y basado en la educación emocional para la 
hora lectiva de tutoría. 
EN PLAN de CONVIVENCIA y POAT 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Alumnado Ayudante en Red 
Equipo de trabajo del proyecto 

RESPONSABLES Equipo de trabajo del proyecto RAEPP. 
Departamento de Orientación 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo de todo el curso con especial hincapié en el primer trimestre. 

RECURSOS Material aportado por distintas instituciones. 
Material de elaboración propia. 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Número de sesiones desarrolladas para dicha formación específica. 

 

OBJETIVO: Impulsar actividades complementarias y extraescolares que favorezcan valores 
como la empatía y ayuda mutua así como la sensibilización en problemáticas sociales. 

MEDIDA/ 
ACTUACIÓN 

9. Celebración de talleres relacionados con la igualdad de género, la educación emocional, 
habilidades sociales y prevención del acoso. 
EN PROYECTO EDUCATIVO (PLAN DE FORMACIÓN) 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Alumnado 
Familias 

RESPONSABLES Equipo Directivo 
Coordinador/a del Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares 
Coordinador/a de Escuela Espacio de Paz 
Coordinador/a del Plan de Igualdad 
Departamento de Orientación 

TEMPORALIZACIÓN Disponibilidad de asociaciones (Segundo y Tercer Trimestre) 

RECURSOS Propuestas generadas por las coordinaciones correspondientes. 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Número de actividades desarrolladas en el curso escolar. 
 

 

MEDIDA/ 
ACTUACIÓN 

10. Celebración de concurso de fotografía y microrrelatos relacionados con la igualdad, 
coeducación y contra la violencia de género. 
EN PROYECTO EDUCATIVO Y PROGRAMACIÓN DE ACE 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Alumnado 

RESPONSABLES Equipo Directivo 
Coordinador/a de Escuela Espacio de Paz 
Coordinador/a del Plan de Igualdad 
Departamento de Orientación 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre 

RECURSOS Difusión del concurso a través del Plan de Acción Tutorial, redes sociales y cartelería. 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Número de alumnado participante. 
 

 

MEDIDA/ 11. Se realizarán determinadas actividades en el grupo coincidiendo con fechas 
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ACTUACIÓN señaladas (25 de noviembre y 8 de marzo) ya que representen una oportunidad 
para sensibilizar al alumnado y a la Comunidad Educativa, en general, sobre la 
igualdad de género. En concreto de diseñarán sesiones de tutoría específicas, y se 
realizarán las actuaciones que se recogen en el punto 7 del presente Plan. 
EN PROYECTO EDUCATIVO (PROPUESTA PEDAGÓGICA) 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Alumnado 

RESPONSABLES Equipo Directivo 
Coordinador/a de Escuela Espacio de Paz 
Coordinador/a del Plan de Igualdad 
Departamento de Orientación 

TEMPORALIZACIÓN Semana del 25 de noviembre (25-29 de noviembre) 
Semana del 8 de marzo (9-13 de marzo) 

RECURSOS Difusión del concurso a través del Plan de Acción Tutorial, redes sociales y cartelería. 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Número de grupos participantes en la actividad. 
 

 

OBJETIVO: Colaborar con otras instituciones del entorno más cercano creando una red de 

recursos sociales en el contexto del alumnado. 

MEDIDA/ ACTUACIÓN 12. Participación y colaboración con las actividades ofertadas por instituciones externas al 
centro (por ejemplo, Asociación Victoria Kent, Instituto de la Mujer, Asociación de la 
Prensa, Centro Gaia, etc.), además de por otros centros educativos, si las circunstancias 
lo permiten. 

 
INCLUIDO PLAN DE CONVIVENCIA Y ROF 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Alumnado 
Profesorado 
Familias 

RESPONSABLES Coordinador/a de Escuela Espacio de Paz 
Coordinador/a del Plan de Igualdad 
Departamento de Orientación 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo de todo el curso. 

RECURSOS Propuestas generadas por las coordinaciones correspondientes. 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Número de actividades desarrolladas en el curso escolar. 
 

 

OBJETIVO: Promover y divulgar las actividades que se desarrollen a raíz del presente plan 

para que toda la comunidad educativa pueda beneficiarse de ellas. 

MEDIDA/ ACTUACIÓN 13. Dar a conocer a las familias el plan mediante hoja informativa y su publicación en Blog y 
Página web así como  la participación del padre y madre en las sesiones de tutoría. 
INCLUIDO EN ROF. 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Familias 

RESPONSABLES Equipo Directivo 
Coordinador/a del Plan de Igualdad 
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TEMPORALIZACIÓN Octubre ( fecha primera reunión tutores-familia) 

RECURSOS Hoja informativa incluida en Dossier familias. 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Tasa de familias que reciben la información en relación a las familias totales del centro. 

 

MEDIDA/ ACTUACIÓN 14. Difusión de las actividades realizadas en el curso escolar a través de las redes sociales 
y/o cartelería realizada para el centro. 
INCLUIDO EN ROF. 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Toda la comunidad educativa 

RESPONSABLES Equipo Directivo 
Coordinador/a del Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares 
Coordinador/a de Escuela Espacio de Paz 
Coordinador/a del Plan de Igualdad 
Departamentos implicados 

TEMPORALIZACIÓN Durante el curso y mes de junio (memora final) 

RECURSOS Redes sociales 
Blogs de los distintos departamentos implicados. 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Uso de blogs y redes sociales oficiales del centro para dicho fin. 
Información a través de los distintos órganos de coordinación docente (ETCP, Claustro) 
Exposición al Consejo Escolar. 

 

MEDIDA/ ACTUACION 15. Creación del “Aula Igualconverde”, que estará abierta en los recreos a 
disposición del alumnado que necesite ser atendido ante una problemática de 
cualquier índole: situaciones de violencia de género, acoso escolar, ciberbullying, 
etc. A partir de ahí, dependiendo del mismo, se inician distintas acciones. (Cerrada 
por COVID 19. Los espacios en el recreo están acotados y el desdoble de recreos 
hace más difícil el horario del profesorado en el aula) 

Creación de un espacio de información, denuncia y promoción de temáticas 
relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia: Tablones de “Con I de Iguales” e “Iguazapos”. A través de las redes 
sociales. 

INCLUIDO PLAN DE CONVIVENCIA Y ROF. 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Toda la comunidad educativa 

RESPONSABLES Equipo Directivo 
Dpto. Extraescolares 
Coordinador/a de Escuela Espacio de Paz 
Coordinador/a del Plan de Igualdad 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo de todo el curso 

RECURSOS Aula Igualconverde 
Tablón virtual en las redes sociales 
Material informativo 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Uso efectivo de dicho rincón virtual 
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MEDIDA/ ACTUACION 16. Se propondrá al Equipo directivo y al Consejo Escolar para su aprobación, que se 
continúe, como en años anteriores, con la asignación de un presupuesto específico 
para coeducación, a partir de un proyecto de gasto. 
Adquisición de material coeducativo con cargo a presupuesto (libros, materiales 
didácticos, cuentacuentos, etc.) 
INCLUIDO EN PROYECTO DE GESTIÓN. 

PARA 
QUIÉN/QUIENES 

Toda la comunidad educativa 

RESPONSABLES Equipo Directivo 
Consejo Escolar 

TEMPORALIZACIÓN Octubre 

RECURSOS Presupuesto del centro 

INDICADORES DE 
LOGRO/ EVALUACIÓN 

Se encuentra recogido en los presupuestos del centro la partida destinada a ello 

 

 
8.4 PROGRAMACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE ESTRATEGIAS A DESARROLLAR POR EL 

COORDINADOR/A DE IGUALDAD Y ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE PARA LA LLEVAR A 

CABO LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN. (ANUAL) 

Dado que el tema de la violencia de género es una cuestión desafortunadamente muy cercana, el 

departamento de Convivencia, donde está englobada la coordinación de Igualdad, ha considerado 

oportuno enmarcarlo dentro de un proyecto que abarque varias actuaciones a lo largo del curso, 

buscando principalmente con ellos dos objetivos: 

- Sensibilización y concienciación del alumnado en la violencia de género. 

- Prevención de la violencia de género. 

Consideramos que hacer una actuación puntual no cala tanto en el alumnado como desarrollar un 

trabajo continuado a lo largo del curso escolar. De ahí que desde la coordinación de Igualdad y desde 

el Departamento de Convivencia, trabajemos en un proyecto común no solo para la eliminación de 

la violencia de género sino también en la lucha a favor de una igualdad real y respetuosa entre 

hombres y mujeres. 

Por todo ello, este curso hemos querido englobar nuestras actuaciones bajo la iniciativa 

#AulasVioletasAndalucía, siguiendo con nuestro empeño de que la igualdad no se convierta en una 

pose burocrática sino más bien en un compromiso educativo, emocional y vital con el instituto en 

el que nos movemos y con la sociedad que nos rodea. 

#AulasVioletasAndalucía, creada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, divide el 

trabajo anual en diferentes bloques temáticos:  

1. Coeduca con arte. 
2. Visibilízalas. 
3. ¿Las conoces? Son mujeres STEM. 
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Los diferentes proyectos que nos hemos planteado llevar a cabo este curso los hemos ajustado a 

estos campos de trabajo para que así facilite la puesta en común de proyectos e ideas que pueden 

funcionar:  

El bloque temático #CoeducArte busca fomentar la Igualdad y prevenir la violencia de género desde 
la creatividad y la participación de la comunidad educativa. Por ello, se han propuesto actividades 
que trabajen la igualdad y fomenten la sensibilización, la reflexión y el rechazo de la violencia de 
género a través de la creación artística y literaria. Para ello, nos hemos centrado especialmente en 
varias efemérides que hablan de MUJER. 

MES DE NOVIEMBRE 

MES DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  (MEDIDA Nº 11) 
25 de noviembre. Día Mundial para la eliminación de la violencia de género 

ACCIONES/ 
ACTIVIDADES 

RELACIÓN 
MEDIDA/ 

ACTUACIÓN 
OBJETIVO 

CURSOS A LOS 
QUE VA 

DIRIGIDO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Trabajo tutorial. 
Propuesta de 

actividades por 
parte del 

Departamento de 
Convivencia y 
Orientación. 

Medida 4 

Medida 11 

Tomar conciencia de la sociedad 
que nos rodea. Trabajar los 
estereotipos machistas, los 

micromachismos, la violencia de 
género… 

ESO, FPB 

(horas de 
tutoría) 

Durante todo el mes 
de noviembre 

PROYECCIÓN DEL 
VÍDEO elaborado 

por el alumnado de 
2ºBach 

Medida 7 

Medida 11 

A primera hora del 25N se 
proyectará en cada aula (se 

encargará el/la profesor/a que 
tenga clase) el vídeo que 
previamente facilitará el 

departamento de Convivencia. 

TODO EL 

CENTRO 
25 de noviembre 

Día Mundial contra 
la eliminación de la 
violencia contra la 

mujer 

CHARLA de una 
persona integrante 

del Servicio 
Andaluz de 

Integrantes de 
Víctimas 

Medida 11 

Medida 14 

Charla-coloquio para conocer de 
primera mano la situación y 

vivencias en los juzgados en los 
casos de violencia de género 

3ºESO 

EDUCACIÓN EMOCIONAL-ALUMNADO 

ACCIONES/ 
ACTIVIDADES 

RELACIÓN 
MEDIDA/ 

ACTUACIÓN 
OBJETIVO 

CURSOS A LOS 
QUE VA 

DIRIGIDO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Taller de 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

(Carmela Berrocal) 

Medida 4 

Medida 9 

Dar herramientas al alumnado de 
FPB para una mejor inclusión en 

la vida escolar. Trabajar el 
absentismo, la autoestima. 

Programa de innovación 
educativa 

FPB I 

FPB II 

Noviembre-abril 

Talleres  con 
Fundación 
Triángulo 
Andalucía 

Medida  4 

Medida 9 

Orientación y diversidad sexual 

ESO 

FPB 

Febrero 2022 
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MES DE DICIEMBRE 

MES DE LOS DERECHOS HUMANOS  (MEDIDA Nº 11) 
6 de diciembre-Día de la Constitución 

10 de diciembre-Día mundial de los derechos humanos 

ACCIONES/ 
ACTIVIDADES 

RELACIÓN 
MEDIDA/ 

ACTUACIÓN 
OBJETIVO 

CURSOS A LOS 
QUE VA 

DIRIGIDO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Trabajo tutorial. 
Propuesta de 

actividades por 
parte del 

Departamento de 
Convivencia y 
Orientación. 

Medida 4 

Medida 

Propuesta de actividades para 
entender la diferencia. Educar 
para potenciar valores como la 

justicia, la igualdad, la solidaridad 
y el desarrollo de la autonomía 

personal, y cuestionar otros 
negativos como la intolerancia, la 

discriminación y el escaso 
espíritu crítico hacia realidades 

injustas. 

ESO, FPB 

(horas de 
tutoría) 

 

3 de diciembre 

 

Día Internacional de 
las Personas con 

Discapacidad El cine y la 
discapacidad 

Medida 5 

Se propondrá un listado de 
películas y cada alumno elegirá 

una que verá en casa y que 
presentará posteriormente al 

grupo, viendo cómo es 
presentado el tema: qué vemos 
de positivo y qué de negativo. 

2ºESO. Cambios 
sociales y de 

género 

Trabajo tutorial. 
Propuesta de 

actividades por 
parte del 

Departamento de 
Convivencia y 
Orientación. 

Medida 4 

Medida 6 

Se trabajarán los derechos y 
deberes humanos a través del 
conocimiento y cercanía de la 
Constitución y la Declaración 

Universal de los DDHH. 

ESO, FPB 

(horas de 
tutoría) 

Durante todo el mes 
de diciembre 

ESCALERA DE LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 

Medida 10 

En cada contrahuella de la 
escalera que conduce del edificio 

principal al edificio de aulas de 
Secundaria y Bachillerato, se 

colocarán los diefrentes derechos 
humanos. 

Elaborado por 

FPB I y II 

 
 

REGALANDO SONRISAS Y JUEGOS 

ACCIONES/ 
ACTIVIDADES 

RELACIÓN 
MEDIDA/ 

ACTUACIÓN 
OBJETIVO 

CURSOS A LOS 
QUE VA 

DIRIGIDO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Recogida de 
juguetes para La 

Palma 
(En colaboración 

Medida 12 

Medida 14 

Aquel miembro de la comunidad 
educativa que desee traerá 

juguetes en buen estado que ya 
no usa. La recogida tiene como 

Toda la 
comunidad 
educativa 

Durante el mes de 
diciembre 
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con la AMPA) fin que ningún niño se quede sin 
la ilusión del regalo de Reyes. 

Colaboración con Cáritas o una 
asociación similar. 

Recogida de 
víveres para el 

Banco de 
alimentos del 

Campo de 
Gibraltar 

Medida 12 

Medida 14 

Repitiendo la buena acogida del 
curso pasado y siendo 

conscientes de la situación de 
muchas familias, se colocarán dos 
contenedores para ir recogiendo 
alimentos de primera necesidad 

no perecederos para repartirlos a 
las familias neceistadas 

 

MES DE ENERO 

MES DE LOS PELIGROS EN LAS REDES SOCIALES 
 

ACCIONES/ 
ACTIVIDADES 

RELACIÓN 
MEDIDA/ 

ACTUACIÓN 
OBJETIVO 

CURSOS A LOS 
QUE VA 

DIRIGIDO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Trabajo tutorial. 
Propuesta de 

actividades por 
parte del 

Departamento 
de Convivencia y 

Orientación 

Medida 4 

Medida 6 

 

 

ESO, FPB 

(horas de 
tutoría) 

Durante todo el mes 
de febrero 

 

TALLERES     

 

 

MES DE FEBRERO 

MES DE  FEBRERO 

(Mes de la mediación y la empatía) 

 

ACCIONES/ 
ACTIVIDADES 

RELACIÓN 
MEDIDA/ 

ACTUACIÓN 
OBJETIVO 

CURSOS A LOS 
QUE VA 

DIRIGIDO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 
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Presentación de 
los/as 

mediadores/as a 
través de un 

vídeo mostrando 
su trabajo 

Medida 4 

Medida 6 

Medida 8 

Mostrar el trabajo desarrollado a 
través de la mediación escolar. 
Ver la utilidad y la necesidad de 

implicación del alumnado en 
formar parte de ella 

ESO 

 

Mes de febrero 

 

Visualización de 
cortos en tutoría 

Medida 4 

Medida 6 

 

Ponernos en la piel de otras 
personas  es  desarrollar la 
capacidad de mejorarnos y 
mejorar nuestro entorno.  

ESO 

FPB 

Mes de febrero 

 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL- PROFESORADO Y FAMILIAS 

ACCIONES/ 
ACTIVIDADES 

RELACIÓN 
MEDIDA/ 

ACTUACIÓN 
OBJETIVO 

CURSOS A LOS 
QUE VA 

DIRIGIDO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Taller de trabajo 
emocional para las 

familias con 
ALBERTO ORTEGA 

Medida 2 

Medida 9 

Medida 14 

Dar herramientas al alumnado de 
FPB para una mejor inclusión en 

la vida escolar. Trabajar el 
absentismo, la autoestima. 

Continuar facilitando 
herramientas a las familias para 

la convivencia diaria con sus hijos 
e hijas para que sepan 

enfrentarse a la adolescencia de 
la forma más asertiva. 

Todas las 
familias. AMPAS 

del IES Isla 
Verde y AMPA 
del CEIP Puerta 

del Mar 

2º evaluación 

3ª evaluación 

Taller de trabajo 
emocional para el 
profesorado. (Aún 
por determinar el 

ponente) 

Medida 1 

Medida 9 

Medida 14 

Buscar herramientas y 
estrategias que nos ayuden a 

facilitar la vida en el aula. 
Meditación, biodanza, yoga y 

mindfullness. 

Todo el 
profesorado 

2º evaluación 

3ª evaluación 

MES DE MARZO 

MES DE LA MUJER 
8 de marzo. Día Mundial de la Mujer 

ACCIONES/ 
ACTIVIDADES 

RELACIÓN 
MEDIDA/ 

ACTUACIÓN 
OBJETIVO 

CURSOS A LOS 
QUE VA 

DIRIGIDO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Trabajo tutorial. 
Propuesta de 

actividades por 
parte del 

Departamento de 
Convivencia y 
Orientación. 

Medida 4 

Medida 11 

Propuesta de actividades para 
concienciar al alumnado del 
camino que aún queda por 

recorrer, desde el punto de vista 
social y laboral. 

 

ESO, FPB 

(horas de 
tutoría) 

 

Durante todo el mes 
de marzo 

 
Torneo de debate 

3ºESO, 1ºBach y 2º 
Bach. Preparación 
en la asignatura de 

Oralidad y 

Medida 6  

Medida 10 

Medida 11 

Preparación de distintos 
debates relativos a la mujer 
(¿igualdad salarial? ¿tiene 
sentido que exista un día 

dedicado a la mujer? ¿cuáles 

3ºESO 

1ºBACH 

2º BACH 
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debate/Debate/Am
pliación de Lengua Medida 14 

deberían ser los roles 
familiares?). Los debates serán 
grabados para, posteriormente, 

proyectarlos a otros grupos. 

TALLER DE 
LENGUAJE 
INCLUSIVO 

Dpto. Lengua 

Medida 7 

Medida 9 

Medida 11 

Desde el departamento de 
Lengua se prepara una ponencia 

para explicar al alumnado de 
1ºESO qué es lenguaje sexista y 
qué es lenguaje inclusivo  y qué 

implicaciones tiene en la 
sociedad 

1º ESO 

2º ESO 

FPB 

Semana 8-12 de 
marzo 

Concurso RAP 
La mujer y la lucha 

por la igualdad 
 

Medida 10 

Medida 11 

Medida 14 

Se organizará un concurso de 
rap sobre la mujer. Quienes se 

presenten enviarán un vídeo del 
rap cantado y una copia del 

texto compuesto al 
Departamento de Convivencia. 

Todo el 
alumnado 

Fallo del jurado: 

8 de marzo 

 

MES DE ABRIL 

MES DEL LIBRO 
23 de abril. Día internacional del libro 

ACCIONES/ 
ACTIVIDADES 

RELACIÓN 
MEDIDA/ 

ACTUACIÓN 
OBJETIVO 

CURSOS A LOS 
QUE VA 

DIRIGIDO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Lecturas 
coeducativas. 
Dpto. Lengua 

Medida 6 

Lectura de fragmentos 
relacionados con temas de 

coeducación. Bibliografía del 
Rincón de la Igualdad 

Todo el 
alumnado 

Todo el mes de abril 

Crear un diccionario 
visual de emociones 

Medida 4 

Medida 6 

 

Mostrar la importancia de todas 
las emociones y la gestión de 

estas a través de nuestra mirada 

ESO 

FPB 

 

MES DE MAYO 

MES DE LA FAMILIA  (MEDIDA Nº 11) 

15 de mayo. Día Internacional de las familias 

ACCIONES/ 
ACTIVIDADES 

RELACIÓN MEDIDA/ 
ACTUACIÓN OBJETIVO 

CURSOS A LOS 
QUE VA 

DIRIGIDO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Trabajo tutorial. 
Visionado y 

reflexión de la 
diversidad familiar 

Medida 4 

Mostrar al alumnado los 
diferentes tipos de familia a 
través de una presentación 

digital que facilitará la 
coordinadora de Igualdad y 

el Departamento de 
Convivencia 

ESO y FPB 
(horas de 
tutorías) 

 

Todo el mes de 
mayo 

Grabación de un 
vídeo para 

proyectarlo en 

Medida 12 

Medida 14 

Debido a no poder visitar un 
asilo de la tercera edad, 

debido a la situación actual, 

Grupos de 
PMAR 

15 de mayo 
(visionado en el 

asilo) 
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Un asilo de la 
tercera edad 

se grabará un vídeo en clase 
de Animación Lectora con 

distintas lecturas referentes 
a la familia para compartirlas 
con los ancianos y ancianas 

de algún asilo de la localidad 
para que se sientan un poco 

más acompañados 

Grupos de 
Cambios 

sociales y de 
género 

 

MES DE JUNIO 

Mes contra la discriminación sexual 

17 de mayo. Día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia 

28 de junio. Día internacional del Orgullo LGBT 

ACCIONES/ 
ACTIVIDADES 

RELACIÓN MEDIDA/ 
ACTUACIÓN 

OBJETIVO 
CURSOS A LOS 

QUE VA 
DIRIGIDO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Escalonada de 
colores 

Medida 10 

Las contrahuellas de las 
escaleras principales de 

acceso al centro simbolizarán 
la bandera del arcoíris 

Departamento 
de Convivencia 

Todo el mes de 
junio 

Debate sobre 
diversidad sexual 

Medida 9 

Medida 14 

El alumnado debatirá en el 
teatro de nuestro centro, 

siguiendo la modalidad del 
debate académico 

Grupos de 3º 
ESO Oralidad y 

debate 

1º Bach 

2ª semana de junio 

 

1.   Otro de los bloques que se trabaja en las #AulasVioletasAndalucía es el de la 
VISIBILIZACIÓN.  #ObjetivoMujeresyVidas está creado con el fin de investigar para 
descubrir y visibilizar a mujeres, relevantes o anónimas, de la localidad o del entorno, 
que hayan destacado por sus aportaciones en los distintos campos del conocimiento y 
del saber, o por su contribución en materia de igualdad, o por su historia de vida y 
compromiso social. 

Este año la propuesta continúa en la misma línea de seguir visibilizando, y además de 
sacar de las arcas de las ciencias, la historia y la literatura más mujeres que han formado 
parte importante de la humanidad, queremos comprometernos con la sociedad que nos 
rodea y nos planteamos un proyecto que saque a la luz mujeres que han dejado y están 
dejando una huella importante en Algeciras y a las que no se les ha dado el lugar que les 
corresponde. 

2. Otro campo de trabajo es ¿Las conoces? Son Mujeres STEM 

Como bien recogen las orientaciones de la Junta de Andalucía, en la actualidad siguen 
existiendo disciplinas donde la representación de las mujeres es inferior a la de los hombres, 
especialmente en sectores como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(STEM). Se busca reconocer la aportación femenina en estos ámbitos de estudio e 
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investigación, donde parece que la sociedad las ha invisibilizado, de forma que se dé a 
conocer a mujeres que sean referentes en estas profesiones masculizanizadas. Todo en pro 
de conseguir una sociedad más justa e igualitaria. 

#MujeresSTEM consiste, por tanto, en realizar actividades dirigidas a identificar los 
estereotipos de género que existen sobre la relación entre mujeres y ciencias, crear 
referentes femeninos en estos ámbitos visibilizando mujeres de la localidad o el entorno y 
construir proyectos vitales y profesionales no sexistas. 

El año pasado se realizaron desde diferentes departamentos exposiciones y proyectos que 
sacaron a la luz muchas mujeres que han sido silenciadas: mujeres matemáticas, mujeres 
químicas, mujeres físicas, mujeres en la Historia, mujeres escritoras, mujeres pintoras… Todos 
los trabajos empapelaron las paredes del centro y la comunidad educativa conoció a mujeres 
que hasta entonces la sociedad patriarcal tenía invisibilizadas. Asimismo, en los dos idiomas 
que se ofrecen en el centro, Inglés y Francés, se hicieron también exposiciones sobre mujeres 
relevantes del país en cuestión y se expusieron en todo el instituto. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

 

ACCIONES/ 
ACTUACIONES 

RELACIÓN 
MEDIDA/ 

ACTUACIÓN 
OBJETIVO 

CURSOS A LOS 
QUE VA 

DIRIGIDO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

CONFERENCIA DE 
VERÓNICA 
SANTOS, 

PROFESORA DE 
BIOLOGÍA DE 

NUESTRO CENTRO 

Medida 9 

Medida 12 

Concienciar al alumnado de 1º 
ESO de la importancia del huerto 

escolar 
1º ESO 

11 DE FEBRERO 

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER Y LA 

NIÑA EN LA CIENCIA 

 

3. Crea Laboratorios de Igualdad 
 

ACCIONES/ 
ACTUACIONES 

RELACIÓN 
MEDIDA/ 

ACTUACIÓN 
OBJETIVO 

CURSOS A LOS 
QUE VA 

DIRIGIDO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

PANEL DE CON I DE 
IGUALES 

(RR.SS.) 

Medida 5 

Medida 6 

Medida 7 

Medida 14 

Mostrar las diferentes 
noticias, eventos, situaciones 

que sean positivas ( ) y 

negativas ( ) para la mujer y 
para su inserción en el mundo 

laboral y social. 

 

 

 

Todos los 
grupos, 

especialmente 
de Cambios 
sociales y de 

género 

Todo el curso en las 
REDES SOCIALES 

PANEL DE 
IGUAZAPOS 

(RR.SS.) 

Medida 5 

Medida 6 

Medida 7 

Medida 14 

Analizar la realidad con gafas 
violetas. 
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NUESTRO LABORATORIO DE IGUALDAD. A lo largo de todo el curso, habrá dos paneles 
situados en el vestíbulo del edificio, de manera que estén visibles para todas las personas que 
accedan al instituto. En esos paneles se irán colocando recortes y fotografías, con el fin de 
analizar, a través de la imagen y la noticia, qué está pasando en el mundo y cómo repercute 
en nuestra sociedad el tema de la igualdad. La igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres queda lejos aún de ser una realidad, de ahí que  analicemos con eso que llaman 
“gafas violetas” nuestra sociedad. Hay una necesidad de visibilizar cómo la sociedad va 
enfrentándose a este tema. A partir de los emoticonos de ME GUSTA y NO ME GUSTA del 
Facebook, fomentaremos la lucha, el compromiso y la concienciación. 

Debido a la situación actual este laboratorio se hará virtual y digital y se compartirá con 
todos  los grupos para que se pueda trabajar con él. 

En respuesta a este espíritu investigador, así como para favorecer la cooperación y 
participación en el desarrollo de las diversas actividades que se realicen 
en #AulasVioletaAndalucía, proponemos la creación, por parte de la persona coordinadora 
del Plan de Igualdad, de equipos de trabajo formados por alumnado, profesorado y cualquier 
persona de la comunidad educativa que desee voluntariamente participar.  

Estos equipos actuarán como constructores y promotores de igualdad en los centros y en las 
aulas, analizando, reflexionando, sensibilizando y actuando sobre los factores históricos, 
sociales y culturales que originan, mantienen y perpetúan la desigualdad o la violencia de 
género, y generando alternativas para una convivencia igualitaria y libre de violencia. 

 

PROTOCOLO COVID-19 

Este año culmina el II Plan de Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, 
aprobado por Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, concebido como 
el marco de actuación y la herramienta para continuar impulsando la igualdad de género en 
el sistema educativo. A lo largo de estos años nos hemos servido de las estrategias y 
herramientas que se nos ha brindado en materia de coeducación y prevención contra la 
violencia, siendo capaces de que la igualdad de género se integre absolutamente en el 
currículo y en el plan de centro, de forma que las programaciones se han diseñado teniendo 
en cuenta este aspecto. 

La nueva situación a la que la comunidad escolar se ha visto sometida desde que se 
estableciera el estado de alarma el 14 de marzo en todo el país mediante el Real Decreto 
463/2020, a causa del COVID-19, y que nos sigue manteniendo en una situación de crisis 
sanitaria, ha condicionado no solo el inicio del nuevo curso 2020-2021 sino el desarrollo del 
mismo, de manera que se han tenido que tomar diversas medidas preventivas en materia 
sociosanitaria, educativa y organizativa para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
nuestro centro se desarrolle en un entorno seguro.  

Por esta razón, en este curso los programas y proyectos que anualmente se llevan a cabo, 
como es el Plan de Igualdad, se van a trabajar de forma diferente y con actuaciones que 
respeten la distancia interpersonal y todo el protocolo Covid-19 que nos limita el campo de 
trabajo. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/41/1
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Nuestras actuaciones, durante el curso, se plantearán por grupo-clase, de forma que la acción 
tutorial será el espacio en el que trabajaremos de forma más distendida. Este condicionante 
nos permite enfocar la igualdad desde la reflexión constante, ya que al trabajar en pequeños 
grupos y desde la tutoría, se accede a un análisis más personal y profundo de los temas. 

El trabajo realizado a través de estas actuaciones se difundirá a través de las redes sociales. 

 
8.5 PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

Junto con el Departamento de Orientación de un programa de actividades para trabajar en la 

ESO en las horas de tutoría sobre igualdad. Desarrollado en Plan de Orientación y Acción 

tutorial. 

Las actividades se pueden ver modificadas e incrementadas a lo largo del curso, dependiendo 

de las necesidades que vayan surgiendo. 

Este año la situación ha propiciado que la acción tutorial sea uno de los principales cauces 

para trabajar la coeducación y la igualdad. 

 

8.6.-EVALUACIÓN DEL PLAN.  

- Se dará a conocer el trabajo que se realiza en coeducación, así como el avance que se vaya 

logrando. En este sentido es esencial la evaluación que se realice a partir de los indicadores 

previstos en las líneas de actuación de este Plan, cuyo resultado se darán a conocer a la 

Comunidad Educativa (Claustro y Consejo Escolar), a través de la Memoria Final de curso.  

- En la memoria de Autoevaluación general del centro se valorarán las principales líneas de 
actuación del presente Plan que son incluidas en el Factor Clave nº 6. 

- Asimismo, las buenas prácticas coeducativas se darán a conocer a través de la página web  
del centro, las redes sociales y, en colaboración con el CEP, se difundirá a otros centros de 
la zona educativa u otros. 
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9.-RESUMEN DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Y EXTRAESCOLARES. 

Afortunadamente, la situación sanitaria actual es completamente diferente a la del curso pasado, en 

la que encontramos que el Covid19 impidió la realización de las actividades extraescolares y restringió el 

desarrollo de muchas de las complementarias. La evolución positiva de la pandemia en los últimos meses, 

junto con el elevado porcentaje de población vacunada, van a permitir que este departamento pueda 

llevar a cabo una gran parte de su programación de actividades complementarias y extraescolares, 

siempre teniendo presente que estará enmarcada dentro de la nueva normalidad que nos ha tocado vivir. 

Por este motivo, habrá que cuenta los siguientes puntos: 

- Solo se desarrollarán actividades que no impliquen pernoctación fuera de casa, a excepción de los 

intercambios internacionales y los proyectos de inmersión lingüística.  

- En caso de realizar actividades que impliquen desplazamiento en autobús, el aforo de este no será 

mayor de 35 plazas y el alumnado se sentará con el compañero/a con el que se sienta en clase, para 

continuar con su mismo grupo burbuja. 

- Si el horario de la actividad extraescolar implica la ingesta de comida en el lugar de visita, esta se 

supervisará, en la medida de los posible, para garantizar la distancia de seguridad y el correcto uso de la 

mascarilla. 

- Tendrán preferencia todas aquellas actividades que se realicen en el medio natural o al aire libre. 

 Finalmente, hacer hincapié en que todas las propuestas realizadas por los diferentes departamentos 

didácticos deberán cumplir estrictamente con el “Protocolo de actuación Covid” del centro, garantizando 

el bienestar de nuestro alumnado y profesorado. Además, la realización de las mismas quedará sujeta al 

visto bueno de la Dirección y de la Comisión Covid del IES Isla Verde. 

Asimismo, todas las actividades programadas quedarán sujetas a la situación sanitaria de cada 

momento y a la información facilitada por las autoridades competentes en la materia. 

3. OBJETIVOS 

Tradicionalmente, el IES ISLA VERDE ha organizado sus actividades extraescolares en base a unos 

objetivos.  

• Las salidas y excursiones que se proyecten deben incluir entre sus objetivos un componente 

cultural, científico o pedagógico. 

• Las excursiones de tutoría tendrán, fundamentalmente, un planteamiento de convivencia. 

Cumpliendo estos objetivos, pretendemos que al terminar sus estudios en nuestro centro los 

alumnos/as: 

1. Tengan un conocimiento de la ciudad de Algeciras, de su historia y de su legado artístico, de forma que 

al finalizar la ESO habrán estudiado y visitado aquellos hechos y lugares más importantes. 

2. Al finalizar el bachillerato, los alumnos del Centro habrán visitado y estudiado alguno de los lugares más 

importantes de Andalucía desde el punto de vista histórico y cultural. 
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3. Los alumnos del Instituto habrán visitado, al finalizar la ESO o el Bachillerato, los principales parajes 

naturales de nuestro entorno. 

4. Los conocimientos artísticos adquiridos, tanto en la ESO como en el bachillerato (literatura, música, 

etc.) serán aprovechados para realizar visitas a lugares y actos culturales: teatro, conciertos, etc. durante 

su estancia en el Centro. 

Acompañando a las actividades propuestas por cada uno de los Departamentos Didácticos, se 

exponen a continuación las propuestas temporalizadas por el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares: 

Primer Trimestre 

• “Concurso de Limpieza”. El profesorado integrante del Programa Aldea, junto con la ayuda de los 

ecodelegados/as, ayudarán al alumnado a conseguir los objetivos planteados y a promover el 

reciclaje para hacer de nuestro entorno un lugar más sostenible. El concurso tendrá un carácter 

anual y se puntuará la limpieza de las clases, el orden, etc. y la limpieza del patio. Toda la 

organización del concurso de limpieza se llevará a cabo por el Programa Aldea. 

• Ecohuerto. Los integrantes del Programa Aldea junto con el alumnado de PMAR y FP, 

desarrollarán labores de siembra y riego. Se ha propuesto una ampliación del huerto. 

• Actividades por la tarde. Las tardes de los miércoles, de 16.30 a 18.30, tendrá lugar el taller de 

teatro.  Debido a la situación actual, el alumnado participante en este taller solo podrá ser 

alumnado de nuestro Centro. 

• La preparación y organización del viaje de fin de etapa para el alumnado de 4º ESO quedan 

suspendidas debido a la situación sanitaria. 

• Preparación y organización de la graduación presencial de los alumnos de 2º Bachillerato y del 

acto de fin de etapa presencial de 4º ESO. Se estudiarán diferentes alternativas, como el 

desarrollo de las mismas al aire libre, como ya se hizo el curso pasado. Se proponen como posibles 

fechas el jueves 2 de junio para 4º ESO y el viernes 3 de junio para 2º de bachillerato. 

• Preparación y organización del campamento de inmersión lingüística, en colaboración con el 

Departamento de Inglés. 

• Erasmus+. Visita de los socios de República Checa del 25 al 28 de octubre de 2021. 

• Preparación y organización de la celebración del Día del Flamenco (16 de noviembre). En 

colaboración con el departamento de música. 

• Intercambio lingüístico en francés. Se colaborará con el departamento de francés en la 

organización del intercambio lingüístico con un instituto de Rennes. La visita del alumnado francés 

tendrá lugar del 19 al 26 de noviembre de 2021. 

 

• Preparación y organización de la celebración del 25N en colaboración con el departamento de 

convivencia. 
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• Representación teatral a cargo de los alumnos/as del taller de teatro, como muestra del trabajo 

realizado a lo largo del trimestre. 

• Celebración del Día de la Constitución.  Se trabajará en la lectura de artículos y se llevará a cabo 

el izado de la bandera. Se trabajará en la posibilidad de realizar la gymkana de la Pepa en la ciudad 

de Cádiz.     

• Conoce tu entorno: rutas de senderismo en el medio natural. 

• Campaña recogida de juguetes para La Palma en colaboración con el AMPA. 

• Preparación y organización de las Jornadas Blancas en Sierra Nevada, en colaboración con el 

Departamento de Educación Física y Biología y Geología, queda suspendida. 

Segundo Trimestre 

• Celebración del Día de la Paz (30 de enero).    

• Conmemoración del Día de Andalucía.        

Debido a la situación sanitaria, se estudiarán diferentes opciones para poder celebrar el tradicional 

desayuno andaluz, así como las actividades para los niveles de 1º y 3º ESO que se hacían fuera del Centro.  

• Conmemoración del 8 de marzo. 

• Preparación y organización del campamento de inmersión lingüística, en colaboración con el 

Departamento de Inglés. 

Tercer Trimestre 

• Semana Cultural. Se estudiarán diferentes posibilidades para poder realizar la semana cultural. Se 

propondrán exposiciones, actividades deportivas, talleres, torneos de ajedrez, torneos de 

debate..., actividades a las que asistirá el alumnado en horario lectivo, siempre que la situación 

sanitaria lo permita. 

• Semana de Teatro. Se trabajará en nuevas formas de organización de nuestra semana de teatro 

que nos permitan retomar esta actividad tan tradicional del Centro.  

• Visita y participación en las jornadas de “Ciencia en la calle: Diverciencia” que tendrán los 

próximos 4 y 5 de mayo de 2022. 

• Conmemoración del Día del Libro. 

• Visita y participación en las jornadas deportivas de Intercentros, si la actividad se celebrara. 

• Acto Académico de Fin de Estudios para 2º de Bachillerato y el acto de Fin de Etapa para los 

alumnos de 4º ESO.  Se proponen el 2 y 3 de junio como posibles fechas para celebrar dichos 

actos, respectivamente.  
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9.1. Propuestas de los Departamentos Didácticos: 

En este apartado están incluidas todas las actividades que han sido solicitadas por los diferentes 

departamentos didácticos. 

Departamento de Biología y Geología. 

 

Departamento de Economía. 

 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE    

2º TRIMESTRE    

3º TRIMESTRE 
- Visita a la Autoridad Portuaria. 1º Bto. C/D Final de abril. 

- Visita a Centro de Mayores. 1º Bto. C/D Primera semana de mayo. 

 

 

 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE 

- Erasmus+: visita socios de la República 

Checa. 

2º Bto. A Del 25 al 28 de 

octubre. 

- Exposición Diverciencia: Covid19 ESO y Bto. Por determinar. 

- Salida al medio natural: Río de la Miel 

(Con EF y Geografía e Historia) 

1º ESO Final de noviembre 

- Salida al medio natural: San Carlos del 

Tiradero. (Con EF) 

 

4º ESO Diciembre 

2º TRIMESTRE 

- Visita al Torcal de Antequera y Dólmenes. 

(Con EF y Geografía e Historia) 

3º ESO Febrero. 

- Salida al medio natural: Garganta del 

Capitán. (Con EF) 

2º ESO Marzo. 

- Salida al medio natural: La Sauceda. 

(Con Geografía e Historia) 

2º Bto. Final de marzo. 

- Visita a Granada y Sierra Nevada. (Con EF) 1º Bto. Febrero- marzo. 

3º TRIMESTRE 

- Salida al medio natural: conoce tus ríos en 

kayak. (Con EF) 

 

1º Bto. Abril. 

- Participación virtual en Diverciencia. 1º Bto.  4 y 5 de mayo. 

- Charla coloquio a cargo de D. José Manuel 

Rojas (antiguo alumno) sobre estudios 

medioambientales. 

2º Bto. Mayo. 
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Departamento de Filosofía y Lenguas Clásicas. 

 

Departamento de Música. 

 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE 

- Erasmus+: ruta paco de Lucía. 

Visita socios de República Checa. 

1º y 2º Bto. 

(alumnado 

seleccionado) 

26 de octubre. 

- Ruta Paco de Lucía. 1º ESO B y C 9 de noviembre. 

1º ESO A y D 11 de noviembre 

- Celebración Día del Flamenco: 

Festival de flamenco. 
1º y 2º ESO 

16/17 noviembre. 

- La guitarra y el cajón flamenco. 3º ESO 16 de noviembre. 

- Música y movimiento. 1º y 2º ESO 21 de diciembre. 

2º TRIMESTRE 

- Visita a Málaga: Museo Picasso 

y Museo Interactivo de la 

Música. 

1º y 2º ESO Por determinar. 

3º TRIMESTRE 
- Programa “Sentir y Vivir el 

patrimonio”. 

ESO, Bto. y 

CFGS 

Por determinar. 

 

Departamento de Física y Química. 

 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE    

2º TRIMESTRE 

- Visita a empresa STEAM e 

instituciones públicas en el 

marco del proyecto STEAM de la 

Agencia Espacial Europea. 

2º ESO Por determinar. 

- Talleres y conferencias Amigos 

de la Ciencia. 

Por determinar. Por determinar. 

3º TRIMESTRE - Participación en Diverciencia. 4º ESO y 1º Bto. 4 y 5 de mayo. 

 

Departamento de Tecnología/ TIC. 

 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE    

2º TRIMESTRE 

- XXIV Concurso de composición 

filosófica. 

3º ESO y Bto. 

 
Por determinar. 

- Participación en concurso de debate a 

nivel local y autonómico. 
Bto. Por determinar. 

- Visita a Sevilla: ruinas romanas. (Con 

Geografía e Historia). 

2º Bto. 

Humanidades. 
Por determinar. 

3º TRIMESTRE 
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 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE    

2º TRIMESTRE 

- Visita a Museo Principia (Málaga) 
3º ESO 

Por determinar. 

- Visita a IES levante: programa 

Andalu Sea. 
4º ESO 

Por determinar. 

- Programa Profundiza. 
2º ESO 

Por determinar. 

3º TRIMESTRE 

 

- Participación en Diverciencia  2º ESO y 

4º ESO 

4 y 5 de mayo. 

- Visita a fábrica CEPSA. 3º ESO Por determinar. 

 

Departamento de Dibujo. 

 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE    

2º TRIMESTRE 

- Visita Museo Picasso en 

Málaga. 

2º ESO. 25 de enero. 

- Visita museo NMAC en Vejer. 1º ESO. Enero- febrero. 

3º TRIMESTRE 
- Taller “La Alhambra en la 

escuela” 

1º y 2º ESO Abril. 

 

Departamento de Inglés. 

 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE 

- Erasmus+: visita de los socios 

de República Checa. 
ESO y Bto. 

Del 25 al 28 de octubre. 

- Celebración de Halloween. 
ESO 

28 y 29 de octubre. 

- Celebración Thanksgiving. 
ESO 

Noviembre. 

- Concurso de tarjetas y 

relatos de Navidad. 
ESO y Bto. 

Noviembre- diciembre. 

- Proyectos Erasmus+ y 

etwinnings 

ESO y Bto. A lo largo de todo el 

curso. 

2º TRIMESTRE 

- Celebración de San Valentín. ESO y Bto. Febrero. 

- Semana STEAM. ESO Marzo. 

- Erasmus+: visita de los socios 

de la república checa e Italia. 

ESO y Bto. 
Marzo. 

- Proyecto “Watering our 

future” 

ESO y Bto. 
22 de marzo. 
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- Campamento inmersión 

lingüística. 

2º ESO 
Por determinar. 

3º TRIMESTRE 

- Concurso Big Challenge 

virtual. 

Alumnado 

voluntario ESO 
Del 4 al 29 de abril. 

- Día del libro. ESO y Bto. Abril. 

- Celebración día de Europa. ESO y Bto. 9 de mayo. 

- Elaboración de un yearbook . 4º ESO Mayo. 

 

Departamento de Francés. 

 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE - Proyecto intercambio: acogida 

estudiantes franceses. 

2º Bto. A y D. Del 19 al 26 de 

noviembre  

2º TRIMESTRE 

- “Fête de la Chandeleur” Alumnado de 

francés. 

1ª semana de febrero. 

- Proyecto intercambio: acogida 

estudiantes franceses. 

1º Bto. Enero. 

- Asistencia a obra de teatro: 

Cyrano de Bergerac. 

3º y 4º ESO Marzo. 

3º TRIMESTRE 

- Concurso de karaoke en 

francés. 

Alumnado de 

francés. 

Marzo- abril. 

- Proyecto intercambio: estancia 

en Rennes. 

2º Bto. A y D Abril. 

- Proyecto intercambio: estancia 

en Rennes. 

1º Bto. Abril- mayo. 

 

Departamento de Matemáticas. 

 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE    

 

 2º TRIMESTRE 

- Visita Real Observatorio y 

Panteón de marinos Ilustres en 

San Fernando. (Con Geografía e 

Historia). 

1º Bto. Marzo. 

- Gymkana matemática en 

Algeciras. 

4º ESO 

(alumnado 

seleccionado) 

Marzo. 

- Participación en concurso 

matemático internacional 

Canguro matemático  

Selección de 

alumnado. 

Marzo- abril. 

3º TRIMESTRE    

Departamento de Comercio y Marketing. 

 Actividad Curso Fecha 
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1º TRIMESTRE 

- Programa educación cívico- 

tributaria de la delegación AEAT 

de Cádiz. 

2º CFGS Comercio 

Internacional y 

Transporte y Logística. 

8 y 15 de 

noviembre. 

- Visita a las instalaciones del 

centro comercial Puerta Europa. 

FP y CFGM. 
Noviembre. 

- Charla a cargo de la empresa 

Agromerchant. 

1º CFGS Comercio 

Internacional y 

Transporte y Logística. 

Noviembre. 

- Visita Operinter. 1º CFGS Comercio 

Internacional y 

Transporte y Logística. 

Diciembre. 

2º TRIMESTRE 

- Visita a las instalaciones de Adif 

en San Roque. 

2º CFGS Comercio 

Internacional y 

Transporte y Logística. 

Enero. 

- Visita al puerto, APM Terminals y 

TTI 

1º CFGS Comercio 

Internacional y 

Transporte y Logística. 

Febrero. 

- Visita al puerto. 2º CFGS Comercio 

Internacional y 

Transporte y Logística. 

Febrero. 

3º TRIMESTRE - Charla a cargo de empresa 

colaboradora de Dual y FCT. 

FP y CFGM. 
Abril. 

 

Departamento de Geografía e Historia. 

 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE 

- Salida al medio natural: Río de la 

Miel. (Con EF y Biología) 

 

1º ESO Final de noviembre 

- Visita ciudad de Algeciras 

(alumnado asignatura de 

Patrimonio). 

1º Bto.  Noviembre- diciembre. 

- Celebración de la Constitución: 

Gymkana en Cádiz. 

4º ESO Diciembre. 

2º TRIMESTRE 

- Visita al Torcal de Antequera y 

Dólmenes. (Con EF y Biología). 

3º ESO Febrero. 

- Salida al medio natural: La 

Sauceda. (Con Biología) 

 

2º Bto. Final de marzo. 

- Visita a La Alhambra y Granada. 2º ESO. Febrero- marzo. 

- Visita Real Observatorio y 

Panteón de marinos Ilustres en 

San Fernando. (Con matemáticas) 

1º Bto. Marzo. 

- Visita a Sevilla: ruinas romanas. 

(Con latín y griego). 

2º Bto. 

Humanidades. 
Marzo- abril. 
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3º TRIMESTRE    

 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE 

- Concurso de microrrelatos de 

terror. 
ESO y FPB 

Octubre. 

- Concurso de ortografía 

trimestral temático (Navidad) 
ESO y FPB 

Diciembre. 

- Visita de grupo de teatro. Por 

determinar. 
Por determinar. 

2º TRIMESTRE 

- Recital de poesía. Por 

determinar. 

Enero- febrero. 

- Concurso de debate académico. ESO y Bto. Marzo- abril. 

3º TRIMESTRE 

- Concurso de ortografía 

trimestral temático. 
ESO y FPB Marzo. 

- Concurso de narrativa. ESO y Bto. Abril. 

- Visita de un autor. Por 

determinar. 

Abril. 

 

Departamento de Educación Física. 

 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE 

- Salida al medio natural: Río de la 

Miel. (Con Biología y Geografía e 

Historia) 

 

1º ESO Final de noviembre 

- Salida al medio natural: San Carlos 

del Tiradero. (Con Biología) 

 

4º ESO Noviembre- diciembre 

2º TRIMESTRE 

- Visita al Torcal de Antequera y 

Dólmenes. (Con Biología y 

Geografía e Historia) 

3º ESO Febrero. 

- Salida al medio natural: Garganta 

del Capitán. (Con Biología) 

2º ESO Marzo. 

- Visita a Granada y Sierra Nevada. 

(Con Biología) 

1º Bto. Febrero- marzo. 

3º TRIMESTRE 

- Salida al medio natural: conoce 

tus ríos en kayak. (Con Biología). 

1º Bto. Abril. 

- Participación en Intercentros ESO y Bto. Mayo. 

- GotTalent concurso (con área 

artística) 

ESO y Bto. Junio 

 

Departamento de Convivencia e Igualdad. 
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 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE 

- Lucha contra la violencia de 

género: concentración- cadena 

humana. 

4º ESO y 1º Bto. 

25 de noviembre. 

- Visita a una fiscal del Juzgado de 

Algeciras: violencia de género. 
3º ESO 

Del 22 al 26 de 

noviembre. 

- Taller de RAP (recreo): 

desigualdades y violencia. 
Todos 

Del 22 al 26 de 

noviembre. 

- Visita al Mercado de Abastos. 2º FPB 21 de noviembre. 

- Visita a la biblioteca municipal y 

murallas meriníes. 
2º FPB 

21 de diciembre. 

2º TRIMESTRE 

- Ruta Paco de Lucía. 2º FPB 22 de enero. 

- Visita al centro comercial Puerta 

Europa. 
2º FPB 

22 de febrero. 

- Celebración 8 de marzo: 

exposición y charla coloquio “la 

mujer y el flamenco” 

2º FPB 

ESO 

Del 7 al 11 de marzo. 

Proyección de videos sobre la 

mujer. 

Todos. Del 7 al 11 de marzo. 

Exposición “Una mujer, una vida” 2º FPB. Del 7 al 11 de marzo. 

- Taller “la mujer y la publicidad” 

(recreo). 
Todos. 

Del 7 al 11 de marzo. 

3º TRIMESTRE 

- Encuentro de familias para 

celebrar el día de las familias. 
Todos. 15 de mayo. 

- Exposición USTEA “Con ojos de 

mujer”. 
Todos. Por determinar. 

 

Departamento de Orientación. 

 Actividad Curso Fecha 

1º TRIMESTRE 

- Dinamización teatral contra el 

acoso escolar. 

2º ESO 
Noviembre. 

-Concurso de fotografía y 

exposición fotográfica: “Género y 

nuevas masculinidades” y 

“Empoderamiento de las 

mujeres”. 

 

TODOS 
25 noviembre 

- Forma Joven: taller a cargo del 

profesional del centro de salud: 

factores para promocionar la 

salud física, mental y social. 

ESO y FPB 

Por determinar 

-Visionado de cortometrajes 

sobre personas con capacidades 

diferentes (recreos) 

1º y 2º ESO 

3 de diciembre 
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- Taller para familias: temáticas 

de Forma Joven. 

ESO/FPB 
Por determinar 

2º TRIMESTRE 

- Forma Joven: taller a cargo del 

profesional del centro de salud: 

La educación afectivo-sexual en la 

adolescencia. 

3º y 4º ESO 

FPB 

Por determinar 

- Plan Director: prevención de 

acoso escolar. 

1º ESO Por determinar. 

- Plan Director: riesgos de 

internet. 

2º ESO Por determinar. 

- Plan Director: violencia de 

género. 

4º ESO y FPB Por determinar. 

- Policía tutor: redes sociales. 1º ESO Por determinar. 

- Policía tutor: educación vial. 2º ESO Por determinar. 

- Policía tutor: alcohol y drogas. 3º ESO Por determinar. 

- Policía tutor: responsabilidad 

penal del menor. 

4º ESO y FPB Por determinar. 

- Policía tutor: violencia de 

género. 

1º Bto. Por determinar. 

- Policía tutor: unidad canina 

antidrogas. 

3º y 4º ESO/ FPB Por determinar. 

- Taller orientación académica y 

profesional para las familias. 

4º ESO/ 2º FPB/ 

2º Bto/ 2º CFGS y 

CFGM 

Por determinar. 

- Charlas orientación 

universitaria: UCA. 

2º Bto. y 2º CFGS Por determinar. 

- Taller para familias: temáticas 

de Forma Joven. 

ESO Y FPB Por determinar. 

- Charla a cargo del técnico de 

Andalucía Orienta. 

FPB y 2º CFGM Por determinar. 

3º TRIMESTRE 

- Taller para familias: temáticas 

de Forma Joven. 

ESO Y FPB Por determinar. 

- Visita al campus Bahía de 

Algeciras (presencial y online) 

2º Bto. y 2º CFGS Por determinar. 

- Visita de las Fuerzas Armadas. 4º ESO y 1º Bto. Por determinar. 

 

9.3 Actividades de los Departamentos Didácticos clasificadas por niveles. 

Este apartado incluye todas aquellas actividades solicitadas por los departamentos que han sido acordadas 

a nivel de Centro según criterios sanitarios y de organización del mismo. 

1º ESO 

 

1º trimestre 

Música. 

- Celebración día del Flamenco. 

- Ruta Paco de Lucía. 

- Música y movimiento. 

Inglés. - Celebración de Halloween y Thanksgiving. 
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- Erasmus+: Visita socios checos. 

- Concurso tarjetas y relatos de Navidad. 

- Proyectos e- Twinning. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Celebración de Halloween y Todos los Santos: 

concurso microrrelatos de terror. 

- Concurso de ortografía trimestral temático. 

- Visita grupo de teatro. 

Biología (junto con EF y 

Geografía e Historia). 

- Salida al medio natural: Río de la Miel. 

- Exposición Diverciencia: Covid 19. 

Orientación. 

- 25N: concurso y exposición fotográfica. 

- Programa Forma Joven. 

- Visionado de cortometrajes sobre personas con 

capacidades diferentes. 

Convivencia 
- Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en 

el recreo. 

2º trimestre 

Francés. - “Fête de la Chandeleur” 

Dibujo. - Visita al museo NMAC (Vejer) 

Inglés. - Día de San Valentín. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Concurso de ortografía trimestral temático. 

Convivencia 
- Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 

Orientación 
- Plan director: prevención de acoso escolar. 

- Policía- tutor: redes sociales. 

Matemáticas. 
- Concurso Canguro Matemático (alumnado 

seleccionado). 

3º trimestre 

Francés. - Concurso de karaoke. 

Música. - Programa “Vivir y sentir el patrimonio”. 

Inglés. 
- Concurso Big Challenge. 

- Día del libro. 

Educación física. 

- Participación en Intercentros (alumnado 

seleccionado). 

- Concurso GotTalent. 

Dibujo. - Taller “La Alhambra en la escuela”. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Concurso de narrativa. 

- Visita de autor. 

Convivencia 
- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

- Día internacional de las familias. 

 

2º ESO 

1º trimestre 
Música. 

- Celebración día del Flamenco. 

- Música y movimiento. 

Inglés. - Celebración de Halloween y Thanksgiving. 
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- Concurso tarjetas y relatos de Navidad. 

Orientación. 

- Dinamización teatral contra el acoso escolar y fomento 

de la inteligencia emocional. 

- 25N: concurso y exposición fotográfica. 

- Programa Forma Joven. 

- Visionado de cortometrajes sobre personas con 

capacidades diferentes. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Celebración de Halloween y Todos los Santos: 

concurso microrrelatos de terror. 

- Concurso de ortografía trimestral temático. 

- Visita grupo de teatro. 

Biología y Geología. - Exposición Diverciencia: Covid19. 

Convivencia 
- Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en el 

recreo. 

2º trimestre 

Francés. - “Fête de la Chandeleur”. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Recital de poesía. 

- Concurso de ortografía trimestral temático. 

Convivencia. 
- Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 

Dibujo. - Visita al Museo Picasso (Málaga). 

Inglés. 

- Semana STEAM. 

- Día de San Valentín. 

- Campamento de inmersión lingüística. 

Orientación. 
Plan Director: riesgos de internet. 

Policía- tutor: educación vial. 

Biología (junto con EF). - Salida al medio natural: Garganta del Capitán. 

Música. - Visita al Museo Interactivo de la Música (Málaga) 

Tecnología. - Programa Profundiza. 

Matemáticas. 
- Concurso Canguro Matemático (alumnado 

seleccionado). 

3º trimestre 

Convivencia. 
- Día internacional de las familias. 

- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

Inglés. 
- Concurso Big Challenge. 

- Día del Libro. 

Dibujo. - Taller “La Alhambra en la escuela”. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Concurso de narrativa. 

- Visita de autor. 

Francés. - Concurso de karaoke. 

Música. - Programa “Vivir y sentir el patrimonio”. 

Tecnología. - Visita a Diverciencia. 

Educación Física. 
- Participación en Intercentros (alumnado seleccionado). 

- Concurso GotTalent. 

 

3º ESO 
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1º trimestre 

Inglés. 

- Celebración de Halloween y Thanksgiving. 

- Concurso tarjetas y relatos de Navidad. 

- Erasmus+: Visita socios checos. 

- Proyecto e-Twinning. 

Música. 
- Celebración día del Flamenco: La guitarra y el cajón 

flamenco. 

Biología y Geología. - Exposición Diverciencia: Covid19. 

Orientación. 
- 25N: concurso y exposición fotográfica. 

- Programa Forma Joven. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Celebración de Halloween y Todos los Santos: concurso 

microrrelatos de terror. 

- Concurso de ortografía trimestral temático. 

- Visita grupo de teatro. 

Convivencia. 

- Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en el 

recreo. 

- Visita de una fiscal del juzgado de Algeciras. 

2º trimestre 

Filosofía. - Concurso de composición filosófica. 

Biología (junto con EF). - Visita Torcal de Antequera y Dólmenes. 

Francés. 
- “Fête de la Chandeleur”. 

- Asistencia a obra de teatro en francés. 

Tecnología. - Visita al museo Principia en Málaga. 

Convivencia. 
- Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Recital de poesía. 

- Concurso de narrativa. 

- Concurso de ortografía trimestral temático. 

Matemáticas. 
- Concurso Canguro Matemático (alumnado 

seleccionado). 

Orientación. 

- Programa Forma Joven: educación afectivo- sexual. 

- Policía tutor: alcohol y drogas. 

- Policía tutor: unidad canina antidroga. 

3º trimestre 

Educación Física. 
- Participación en Intercentros (alumnado seleccionado). 

- Concurso GotTalent. 

Inglés. - Concurso Big Challenge. 

- Día del libro. 

Música. - Programa “Vivir y sentir el patrimonio”. 

Tecnología. - Visita a fábrica Cepsa. 

Francés. - Concurso de karaoke. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Concurso de debate. 

Convivencia. 
- Día internacional de las familias. 

- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

 

4º ESO 
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1º trimestre 

Inglés. 

- Celebración de Halloween y Thanksgiving. 

- Concurso tarjetas y relatos de Navidad. 

- Erasmus+: Visita socios checos. 

Música.  - Celebración Día del flamenco. 

Geografía e Historia. - Celebración día de la Constitución: Gymkana en Cádiz. 

Tecnología. - Visita IES Levante: programa Andalu Sea. 

Orientación. 
- 25N: concurso y exposición fotográfica. 

- Programa Forma Joven. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Celebración de Halloween y Todos los Santos: 

concurso microrrelatos de terror. 

- Concurso de ortografía trimestral temático. 

- Visita grupo de teatro. 

Biología (con EF) 
- Salida al medio natural: San Carlos del Tiradero. 

- Exposición Diverciencia: Covid19. 

Convivencia. 

- 25N: concentración- cadena humana. 

- Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en el 

recreo. 

2º trimestre 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Recital de poesía. 

- Concurso de narrativa. 

- Concurso de ortografía trimestral temático. 

Francés. 
- “Fête de la Chandeleur” 

- Asistencia a obra de teatro en francés. 

Inglés. - Erasmus+: Watering our future. 

Orientación. 

- Programa Forma Joven: educación afectivo- sexual. 

- Plan Director: violencia de género. 

- Policía tutor: responsabilidad penal del menor. 

- Policía tutor: unidad canina antidrogas. 

Convivencia. 

- Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 

- 25N: la mujer y el flamenco. 

Matemáticas. 

- Gymkana matemática en Algeciras (alumnado 

seleccionado). 

- Concurso Canguro Matemático (alumnado 

seleccionado). 

3º trimestre. 

Educación Física. 
- Participación en Intercentros (alumnado seleccionado). 

- Concurso GotTalent. 

Convivencia. 
- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

- Día internacional de las familias. 

Orientación. - Visita de las Fuerzas Armadas. 

Inglés. 
- Concurso Big Challenge. 

- Celebración Día del libro. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Concurso de debate. 

Tecnología. - Participación en Diverciencia. 

Física y Química. - Participación en Diverciencia. 
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- Talleres y conferencias Amigos de la Ciencia. 

Música. - Programa “Vivir y sentir el patrimonio”. 

Francés. - Concurso de karaoke. 

 

1º Bto. 

1º trimestre 

Biología y Geología. - Exposición Diverciencia: Covid19. 

Música. - Erasmus+: ruta Paco de Lucía – visita socios checos. 

Geografía e Historia. - Visita por Algeciras (alumnado de Patrimonio). 

Orientación. - 25N: concurso y exposición fotográfica. 

Convivencia. 

- 25N: concentración- cadena humana. 

- Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en el 

recreo. 

 

 

2º trimestre 

Francés. 
- “Fête de la Chandeleur”. 

- Acogida de estudiantes franceses. 

Convivencia. 
- Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Concurso de narrativa. 

Filosofía. 
- Concurso de composición filosófica. 

- Concurso de debate académico. 

Orientación. - Policía- tutor: violencia de género. 

Matemáticas. 

- Visita al Real Observatorio de la Armada y Panteón 

(con geografía e historia) 

- Concurso Canguro Matemático (alumnado 

seleccionado). 

 Economía. - Visita autoridad portuaria. 

3º trimestre. 

Música. - Programa “Sentir y vivir el patrimonio”. 

Educación Física. 
- Participación en Intercentros (alumnado seleccionado). 

- Concurso GotTalent. 

Orientación. - Visita de la Fuerzas Armadas. 

Francés. 
- Visita y estancia en Rennes. 

- Concurso de karaoke. 

Economía. - Visita centro de mayores. 

Biología y Geología. 
- Salida al medio natural: conoce tus ríos en kayak. 

- Participación en Diverciencia. 

Convivencia. 
- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

- Día internacional de las familias. 

Física y Química. - Participación en Diverciencia  

Lengua Castellana y 

Literatura 

- Concurso debate. 

 

2º Bto. 
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1º trimestre 

Convivencia. - Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en el 

recreo. 

Orientación. - 25N: concurso y exposición fotográfica. 

Francés. - Acogida de estudiantes franceses. 

Biología y Geología. 
- Exposición Diverciencia: Covid19. 

- Erasmus+: visita socios checos (CTMA) 

2º trimestre 

Filosofía. - Concurso de composición filosófica. 

- Concurso de debate académico. 

Latín (con Geografía) - Visita ruinas romanas en Sevilla. 

Francés. - “Fête de la Chandeleur”. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Concurso de narrativa. 

Biología (con Geografía - Salida al medio natural: la Sauceda. 

Convivencia.  
- Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 

Orientación. - Charlas orientación universitaria (UCA). 

3º trimestre 

Francés. 
- Visita y estancia en Rennes. 

- Concurso de karaoke. 

Biología y Geología. 
- Charla coloquio sobre Ciencias del Mar con D. José 

Manuel Rojas 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Concurso de debate. 

Orientación. - Visita al campus Bahía de Algeciras (UCA). 

Convivencia. 
- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

- Día internacional de las familias. 

 

1º FPB Servicios Comerciales. 

1º trimestre 

Comercio. 
- Visita a las instalaciones del Centro Comercial Puerta 

Europa. 

Orientación. 
- 25N: concurso y exposición fotográfica. 

- Programa Forma Joven. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Celebración de Halloween y Todos los Santos: concurso 

microrrelatos de terror. 

- Concurso de ortografía trimestral temático. 

Convivencia. 
- Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en el 

recreo. 

2º trimestre 

Convivencia. 
- Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 

Orientación. 

- Programa Forma Joven: la educación afectivo- sexual. 

- Plan Director: violencia de género. 

- Policía- tutor: responsabilidad penal del menor. 

- Policía tutor: unidad canina antidrogas. 

- Charla del técnico de Andalucía Orienta. 

Música. - Programa “Sentir y vivir el patrimonio”. 
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3º trimestre Comercio. - Charla de empresa colaboradora DUAL y FCT. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Concurso de ortografía trimestral temático. 

Convivencia. 
- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

- Día internacional de las familias. 

 

2º FPB Servicios Comerciales. 

1º trimestre 

Comercio. 
- Visita a las instalaciones del Centro Comercial Puerta 

Europa. 

Orientación. 
- 25N: concurso y exposición fotográfica. 

- Programa Forma Joven. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Celebración de Halloween y Todos los Santos: concurso 

microrrelatos de terror. 

- Concurso de ortografía trimestral temático. 

Convivencia. 

- Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en el 

recreo. 

- Visita al Mercado de Abastos. 

- Visita a la Biblioteca Municipal y Ruinas meriníes. 

2º trimestre 

Convivencia. 

- Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 

- Exposición “Una mujer, una vida”. 

- Visita al centro Comercial Puerta Europa. 

- Ruta Paco de Lucía. 

Orientación. 

- Programa Forma Joven: la educación afectivo- sexual. 

- Plan Director: violencia de género. 

- Policía- tutor: responsabilidad penal del menor. 

- Policía tutor: unidad canina antidrogas. 

- Charla del técnico de Andalucía Orienta. 

3º trimestre 

Música. - Programa “Sentir y vivir el patrimonio”. 

Comercio. - Charla de empresa colaboradora DUAL y FCT. 

Lengua castellana y 

literatura. 

- Concurso de ortografía trimestral temático. 

Convivencia. 
- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

- Día internacional de las familias. 

 

1º CFGM Actividades Comerciales. 

1º trimestre 

Comercio. - Visita a las instalaciones del Centro Comercial Puerta 

Europa. 

Orientación. - 25N: concurso y exposición fotográfica. 

Convivencia. - Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en el 

recreo. 

2º trimestre 
Convivencia. - Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 
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3º trimestre 

Comercio. - Charla de empresa colaboradora DUAL y FCT. 

Convivencia. 
- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

- Día internacional de las familias. 

 

2º CFGM Actividades Comerciales. 

1º trimestre 

Comercio. - Visita a las instalaciones del Centro Comercial Puerta 

Europa. 

Orientación. - 25N: concurso y exposición fotográfica. 

Convivencia. - Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en el 

recreo. 

2º trimestre 

Orientación. - Charla del técnico de Andalucía Orienta. 

Convivencia. - Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 

3º trimestre 

Comercio. - Charla de empresa colaboradora DUAL y FCT. 

Convivencia. 
- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

- Día internacional de las familias. 

 

1º CFGS Comercio Internacional. 

1º trimestre 

Comercio. 
- Visita de Operinter. 

- Charla empresa Agromerchant. 

Orientación. - 25N: concurso y exposición fotográfica. 

Convivencia. 
- Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en el 

recreo. 

2º trimestre 

Comercio. - Visita al puerto, APM Terminals y TTI. 

Convivencia. 
- Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 

3º trimestre Convivencia. 
- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

- Día internacional de las familias. 

 

2º CFGS Comercio Internacional. 

1º trimestre 

Comercio. 
- Programa de educación cívico- tributaria delegación AEAT 

de Cádiz. 

Orientación. - 25N: concurso y exposición fotográfica. 

Convivencia. 
- Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en el 

recreo. 

2º trimestre 

Comercio. 
- Visita al puerto. 

- Visita a las instalaciones de ADIF en San Roque. 

Orientación. - Charlas orientación universitaria (UCA). 

Convivencia. 
- Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 

3º trimestre 

Orientación. - Visita al campus Bahía de Algeciras (UCA). 

Convivencia. 
- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

- Día internacional de las familias. 
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1º CFGS Transporte y Logística. 

1º trimestre 

Comercio. 
- Visita de Operinter. 

- Charla empresa Agromerchant. 

Orientación. - 25N: concurso y exposición fotográfica. 

Convivencia. 
- Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en el 

recreo. 

2º trimestre 

Comercio. - Visita al puerto, APM Terminals y TTI. 

Convivencia. 
- Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 

3º trimestre Convivencia. 
- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

- Día internacional de las familias. 

 

2º CFGS Transporte y Logística. 

1º trimestre 

Comercio. 
- Programa de educación cívico- tributaria delegación 

AEAT de Cádiz. 

Orientación. 
- 25N: concurso y exposición fotográfica. 

Convivencia. 
- Lucha contra la violencia de género: taller de RAP en el 

recreo. 

2º trimestre 

Comercio. 
- Visita al puerto. 

- Visita a las instalaciones de ADIF en San Roque. 

Orientación. - Charlas orientación universitaria (UCA). 

Convivencia. 
- Celebración 8M: taller de recreo “La mujer y la 

publicidad”. 

3º trimestre 

Orientación. - Visita al campus Bahía de Algeciras (UCA). 

Convivencia. 
- Exposición USTEA “Con ojos de mujer”. 

- Día internacional de las familias. 

 

9.4. Actividades de intercambio e inmersión lingüística a desarrollar por el centro. 

- Proyecto de intercambio escolar en lengua francesa.  

El departamento de francés, en colaboración con el IES Kursaal de Algeciras, llevará a cabo dos intercambios 

con un instituto de Rennes (Francia). El primer intercambio va destinado al alumnado seleccionado de 2º Bto. 

A y D y tendrá lugar el próximo mes de abril. Los socios franceses pasarán una semana de visita en Algeciras 

en el mes de noviembre de 2021. 

El segundo intercambio tendrá lugar a finales de abril o principios de mayo de 2022 y tendrá como objetivo 

que el alumnado seleccionado de 1º Bto. practique la lengua francesa. Los socios franceses harán su visita en 

el mes de enero. 

- Campamento de inmersión lingüística en inglés.  
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Como en cursos anteriores, el departamento de inglés trabajará para que el alumnado de 2º ESO pueda 

disfrutar de una semana en un campamento lingüístico donde poner en práctica todos sus conocimientos del 

idioma. Esta actividad, organizada por una empresa externa, garantiza que el alumnado utilice la lengua 

inglesa en un ambiente no solo pedagógico, sino también lúdico. Programado para el segundo trimestre, la 

fecha exacta está aún por determinar. 

- Programa de intercambio escolar en lengua inglesa. 

El departamento de inglés presentó el curso pasado un proyecto de intercambio con el colegio King’s de 

Worcester (Reino Unido) en la convocatoria de intercambios escolares de la Junta de Andalucía. Tras la 

concesión de la beca, se programa que el alumnado seleccionado de 3º ESO participe en dicho programa. La 

visita de los estudiantes ingleses está programada para la semana del 18 al 25 de febrero de 2022 y nuestro 

alumnado visitará Worcester en la semana del 18 al 25 de marzo. 

- Proyecto Erasmus+: Watering our future. 

Tras la concesión de la acreditación necesaria, el Centro trabaja en colaboración con un instituto de la 

República Checa y otro italiano para llevar a cabo dicho proyecto. Esta colaboración implica movilidades entre 

los países, tanto del alumnado seleccionado de 4º ESO, como del profesorado participante. Los socios checos, 

un grupo de cinco alumnas acompañadas por un profesor de español y una profesora de inglés, son los 

primeros en desplazarse hasta España. Habrá próximas movilidades en noviembre y marzo, y otras 

pendientes de confirmación. 
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10.PLANES Y PROGRAMAS ANUALES DESARROLLADOS EN EL CENTRO 

 

PLAN O PROGRAMA EDUCATIVO: ALDEA 
IES ISLA VERDE. CURSO 2021-2022 

1. INTRODUCCIÓN 

El programa Aldea de educación ambiental para la comunidad educativa pretende promover el 

desarrollo integrado de iniciativas de educación para la conservación de los recursos naturales y la 

promoción del desarrollo sostenible en el ámbito de la comunidad educativa andaluza, con la finalidad 

de contribuir a una sociedad más proambiental, participativa, justa y solidaria. 

Para materializar nuestro compromiso con el cuidado del medioambiente, la conservación de la 

biodiversidad, la toma de conciencia del cambio global y la necesidad de utilizar recursos menos 

invasivos y dañinos para la naturaleza y teniendo en cuenta el entorno en el que nos encontramos, las 

demandas sociales y nuestros recursos, durante el presente curso escolar desarrollaremos los 

siguientes proyectos: Recapacicla y Ecohuerto de la siguiente línea de intervención "Educación 

Ambiental sobre la sostenibilidad y cambio global" de los programas de modalidad B del programa 

Aldea;  con la intención de seguir sensibilizando hacia el medioambiente tanto al alumnado como a 

sus familias. 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
-Analizar la problemática medioambiental en nuestro entorno más cercano, relacionada con la gestión 
de residuos y el cuidado de la naturaleza. 
-Concienciar a nuestro alumnado para una gestión inteligente de los residuos que ellos mismos 
generan junto con la recogida efectiva de los mismos 
-Dar a conocer las ventajas de tener un huerto ecológico. 
-Mantener y obtener la mayor rentabilidad didáctica de nuestro centro. 
-Promover el consumo responsable y ecológico frente al consumismo. 

3. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN A DESARROLLAR EN ESTE CURSO 

Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global: 

● Proyecto Recapacicla 

● Proyecto Ecohuerto 

4. CRONOGRAMA DE PRINCIPALES ACTUACIONES. TEMPORALIZACIÓN 

 

● Reunión inicial por Google Meet.  
● Seguimiento desde alumnado de la FP básica de la gestión de residuos producidos en el 
desayuno de nuestro alumnado (se pasará cronograma) 
● Seguimiento a nivel de hogar mediante fotos de la gestión de los residuos en casa, cada clase 
elaborará una composición con todas las imágenes recopiladas por el grupo “HUELLA ECOLÓGICA” 
● Concurso según cuadrante en clase que gestionará ecodelegado para minimizar usos de papel albal y 

botellas de plástico, anotaciones una vez a la semana. GRUPO MÁS PARTICIPANTE. Premio Isla Mágica??? 

● Cartelería por todo el centro. Mensajes que fomenten la participación en el reciclaje.(Castellano 
/Inglés y Francés). Se pondrán en los frontales de cada planta. 

● Cada clase realizará una propuesta para fabricar algo útil con material reciclado. 
● Preparar el suelo para la siembra  
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● Siembra de hortalizas de temporada y plantas aromáticas 
● Creación y/o reparación de carteles descriptivos de las diferentes hortalizas sembradas. 
● Instalación  de un sistema de riego (al final de cada trimestre para tener riego cuando el 
centro esté cerrado) 
● Creación de un horario con profesorado incluidos en el programa que imparte clase a 
alumnado de PMAR y FP básica, para hacer revisión y riego del ecohuerto. 
● Creación de huerto vertical con PVC 
● Elaboración de un sistema de ventas para las distintas hortalizas recolectadas. 
● Ampliación de huerto en el suelo del patio, preparación del terreno por alumnado de  2º de 
FP básica 
● Creación de una compostera, semillero. 
 
(Todas estas tareas se iniciarán en el primer trimestre y se procederá a su seguimiento y mejora en 
evaluaciones posteriores) 
 

5. REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA EN EL AULA Y EL ALUMNADO  

Desde el inicio de esta actividad además de la convivencia e integración del alumnado tratamos de 

transmitir una serie de valores entre los que destaca la educación ambiental ya que tanto las labores 

de reciclaje como el trabajo en el huerto escolar facilitan el desarrollo de los objetivos y contenidos 

de la educación ambiental, impulsando una serie de valores y actitudes necesarios para un cambio 

hacia comportamientos más respetuosos con el medio ambiente. 

El proyecto Ecohuerto se trabaja de forma transversal en los diferentes ámbitos de los Programas de 

Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y otros de Formación Profesional Básica. Tratamos de 

mejorar aspectos competenciales claves y profesionales, así como valores de trabajo y esfuerzo, 

cuidado del medio y la naturaleza. 

FORMA DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO PARTICIPANTE  
(reuniones formales, informales, periodicidad y vía(s) de comunicación) 

La vía de comunicación es a través de correo electrónico y videoconferencias trimestrales.  

La periodicidad de la entrega de tareas realizada con el alumnado por parte del profesorado 

participante es una vez al trimestre vía email o Google Drive. vsancas836@g.educaand.es  

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

_Se refleja en memoria de autoevaluación a través del Plan de Mejora (solo si se considera). 

X Seguimiento trimestral por parte del departamento de FEIE. 

X Memoria final del Plan/Programa. 

X Asistencia a jornadas de formación de la persona coordinadora. 

X Presentación al Claustro de las acciones llevadas a cabo. 

 

 

 

mailto:vsancas836@g.educaand.es
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PLAN O PROGRAMA EDUCATIVO: COMUNICA 
IES ISLA VERDE. CURSO 2021-2022 

INTRODUCCIÓN 

Comunica  pretende responder a la compleja situación actual de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, a saber: alumnado que lee en formatos distintos y cambiantes; que escribe textos de 
distinta construcción y con diversas finalidades, que comienza a aprender la lengua extranjera a 
edades tempranas; que interactúa en canales multimedia y en contextos individuales y sociales; que 
se conecta a las nuevas tecnologías y establece comunicación digital.  

El programa ofrece una visión integradora de las tipologías textuales como manifestación cultural, 
lingüística, estética, social, ética e individual que se vinculan con las competencias clave y las nuevas 
metodologías educativas.  

La realidad de nuestro centro y nuestro compromiso con la mejora de la competencia lingüística desde 
la implementación del PLC hace que este programa sea necesario y  productivo para que, desde 
nuestras aulas, podamos seguir desarrollando las capacidades potenciales del alumnado en el ámbito 
comunicativo y social. 

OJETIVOS DEL PROGRAMA 
• Mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

• Ofrecer recursos y propuestas de trabajo renovadoras e innovadoras para la mejora de la 
comunicación lingüística.  

• Fomentar el uso positivo de las tecnologías de la comunicación como herramienta y práctica 
habitual para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

• Vincular a las familias con el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado.  

• Plantear situaciones reales, contextos concretos en que la lengua se proyecte en su uso 
social. 

• Incardinar las actuaciones propuestas por el programa en las programaciones didácticas y en 
los proyectos educativos de los centros.  

• Incrementar el intertexto lector, fomentando el gusto por la lectura y el interés creativo del 
alumnado. 

• Relacionar la lengua escrita con la lengua oral y los lenguajes no verbales.  

• Propiciar el desarrollo de actividades en la Biblioteca Escolar como centro de recursos para la 
enseñanza y el aprendizaje. 

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN A DESARROLLAR EN ESTE CURSO 

 
El programa Comunica se articula en cuatro grandes líneas de intervención: 

-Oralidad: Diseñada para la mejora de la comprensión, expresión e interacción oral, persigue que el 
alumnado se exprese con fluidez y claridad con enunciados coherentes y bien cohesionados, que se 
adapten al contexto e interlocutor. Elabora estrategias para conseguir una óptima pronunciación y 
entonación. Propone trabajar la comprensión oral creando interlocutores eficaces que sepan hacer 
inferencias mientras escuchan, plantearse hipótesis y mantener el canal comunicativo abierto, entre 
otros.  
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-Lectura- escritura funcional: Diseñada para la mejora de la comprensión, expresión e interacción 
escrita, tiene como objetivo permitir a la persona acceder al contenido de mensajes elementales, 
mínimos y necesarios para su propia utilidad e interés, así como producirlos para la utilidad e interés 
de otros.  

-Lectura-escritura creativa: Diseñada para la mejora de la comprensión, expresión e interacción oral 
o escrita de textos de índole creativa o artística: los literarios, entre ellos.  

-Alfabetización audiovisual: Diseñada para la mejora de la comprensión, expresión e interacción oral 
o escrita de textos audiovisuales y digitales, en medios de comunicación, redes sociales y formato 
digital.  

En nuestro centro, se priorizarán las líneas ORALIDAD- DEBATE, centrándonos en la preparación de 
nuestro alumnado como buenos oradores en el manejo del discurso, la creación de argumentos y 
puesta en práctica de estrategias persuasivas; así como la lectura- escritura creativa con producciones 
destinadas a la elaboración y montaje de una revista escolar. De forma transversal, la alfabetización 
audiovisual será tratada desde diferentes áreas. 

CRONOGRAMA DE PRINCIPALES ACTUACIONES. TEMPORALIZACIÓN 

Primera evaluación:  
-Constitución del grupo de trabajo y primera reunión por videoconferencia para establecer 
contacto coordinador-tutor.  
-Entrega del “Plan de actuación” del centro en Séneca. (Finales de noviembre) 
-Formación de grupos de debate y organización de equipos. 
-Organización de primeros Certámenes de debate internos. 
-Bases para la creación de la revista escolar: Temática, diseño, estructura y tipología de trabajos para 
publicar. 
-Otros proyectos y actividades relacionados con la celebración de efemérides.  
-Celebración de concurso de ortografía navideño. 
-Segunda evaluación: 
-Creación y mejora de rúbricas de evaluación sobre el Debate. 
-Grabación del alumnado aplicando diferentes técnicas de oralidad. 
-Entrega y corrección de primeras entregas de escritura creativa entre el alumnado. 
-Trabajo metodológico de alfabetización audiovisual. 
-Preparación de Certamen de debate autonómico. 
-Puesta en marcha de la creación de podcasts para el montaje de una radio escolar, con la creación 
de un espacio virtual donde alojar las producciones realizadas. 
-Tercera evaluación: 
-Organización de debates finales internos. 
-Aplicación de rúbricas de debate para le mejora de las intervenciones y la evaluación. 
-Publicación de las producciones creativas del alumnado en el formato elegido. 
-Trabajo metodológico de alfabetización audiovisual. 
-Evaluación del programa. 

REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA EN EL AULA Y EL ALUMNADO  

-Mejora de la expresión oral en todas sus expresiones, formas y contextos. 
-Fomento de la creatividad y la mejora de la expresión escrita. 
-Fomento del trabajo en equipo y cooperativo. 
-Fomento de la asertividad y empatía. 
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-Fomento de la expresión emocional y autoestima del alumnado, así como los cauces y vías de 
expresión oral y la comunicación. 

FORMA DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO PARTICIPANTE  
(reuniones formales, informales, periodicidad y vía(s) de comunicación) 

-Se realizará una reunión presencial en la segunda y tercera evaluación. (reuniones formales) 

-Otras vías de comunicación informal serán a través de correo electrónico, Drive y videoconferencia, 
que servirán para coordinar y supervisar  los trabajos y proyectos desarrollados. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

X  Se refleja en memoria de autoevaluación a través del Plan de Mejora (solo si se considera). 

X  Seguimiento trimestral por parte del departamento de FEIE. 

X_Memoria final del Plan/Programa. 

X  Asistencia a jornadas de formación de la persona coordinadora. 

X  Presentación al Claustro de las acciones llevadas a cabo. 
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PROGRAMA EDUCATIVO: FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
IES ISLA VERDE. CURSO 2021-2022 

INTRODUCCIÓN 

Con este programa de innovación, el Proyecto de Centro pretende la promoción positiva de la salud, 

es decir, favorecer la promoción de hábitos de vida saludable en nuestro alumnado, a través de 

diferentes estrategias y recursos internos y externos al centro y con la colaboración de toda la 

comunidad educativa, especialmente del Equipo de Promoción de la Salud, integrado por docentes, 

alumnos/as, representante del AMPA y profesionales sanitarios y sociales de la zona. 

Con el programa se pretende contribuir al desarrollo de las competencias clave necesarias para el 

crecimiento personal y social del alumnado, especialmente en los aspectos relacionados con su salud 

física, psíquica y social. La meta del programa, es conseguir que el alumnado, pueda elegir, después de 

un proceso de aprendizaje, las opciones más saludables de estilos de vida que ayuden a su bienestar 

físico y socioemocional. 

OJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

• Contribuir al desarrollo de competencias que permitan al alumnado afrontar los riesgos para 

la salud más frecuentes en estas edades. 

• Tomar conciencia de las emociones propias y de los demás, así como aprender a regularlas, 

mediante estrategias que favorezcan el desarrollo personal y social. 

• Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud positiva hacia uno 

mismo y hacia los demás. 

• Retrasar la edad de inicio de consumo de sustancias adictivas (alcohol y drogas). 

• Promover estilos saludables en cuanto a relaciones personales y sexualidad fomentando 

cambios reales en materia de igualdad de género. 

• Implicar a las familias en la promoción de hábitos saludables de sus hijos/as. 

 

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN A DESARROLLAR EN ESTE CURSO 

 

• Educación Emocional:  
A través de esta Línea de Intervención se pretende potenciar en el alumnado la adquisición de 

competencias emocionales tales como: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar, con objeto de dotarle de 

herramientas y habilidades que garanticen su salud y bienestar personal y social. 

• Sexualidad y relaciones igualitarias. 
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Esta línea de intervención tiene como finalidad promover el conocimiento de la sexualidad 

como un aspecto central del ser humano, de relaciones saludables, seguras y satisfactorias, la igualdad 

entre hombres y mujeres, la eliminación de comportamientos sexistas y la prevención de riesgos 

derivados como los embarazos no planificados y las infecciones transmisibles sexualmente. 

• Prevención de consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas 

La finalidad de promover competencias que posibiliten el bienestar emocional y la prevención 

específica sobre alcohol, tabaco y cannabis; proporcionando información detallada de las mismas, los 

peligros de su consumo, así como, los efectos positivos que supone no consumirlos, favoreciendo en 

el alumnado la capacidad de analizar y reconocer factores de riesgo que influyen en el uso como la 

presión del grupo de iguales, la publicidad o las creencias normativas. 

CRONOGRAMA DE PRINCIPALES ACTUACIONES. TEMPORALIZACIÓN 

 
A. Trabajar los contenidos implicados en las líneas de intervención a través de las TUTORÍAS 

LECTIVAS y materias curriculares: Religión, Valores éticos, Cambios sociales y de género, 
Educación Física y Biología y Geología: 

1. Bienestar emocional. 
2. Relaciones igualitarias entre los géneros:  Deconstrucción de los roles de género: 

masculinidades alternativas y mujeres empoderadas, prevención de la violencia de 
género, educación afectivo-sexual.  

3. Alimentación saludable 
4. La Actividad física, los hábitos de higiene y el autocuidado 
5. Prevención del consumo de sustancias adictivas 
6. El uso responsable de las tecnologías 

B. Talleres de formación (online) a las familias del alumnado sobre diferentes temas relacionadas 
con las líneas de intervención, en colaboración con el AMPA del instituto. 

C. Complementariedad entre los planes y programas (igualdad, Proyecto escuela: espacio de paz, 
Forma Joven), para la celebración de efemérides, relacionadas con las líneas de intervención: 
16 de octubre Dia mundial de la alimentación, 25 de noviembre día internacional de la 
eliminación de la violencia contra la mujer, el 30 de enero, el día internacional de la paz y la no 
violencia, 8 de marzo, día internacional de la mujer,  el 22 de abril se celebra el Día 
internacional de las niñas  en las TIC, el 26 de junio, día internacional contra las drogas. 

D. Talleres implicados en el Plan Director. 
E. Talleres sobre acoso escolar a través del teatro. 
F. Si hay disponibilidad horaria, planificar talleres con la persona de referencia del centro de salud 

(No está concretada la persona). 
G. Si hay disponibilidad horaria, planificar asesorías individuales, para trabajar con alumnado 

individualmente o con grupos pequeños de una misma clase. 
 
REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA EN EL AULA Y EL ALUMNADO  
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Se trabajarán los contenidos en los grupos clase, a través de las tutorías y materias. La 
repercusión del programa en el aula y en el alumnado será máxima si favorecemos un trabajo en 
equipo entre todos los participantes implicados (profesionales externos, docentes, alumnado y 
familias). 

FORMA DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO PARTICIPANTE  
(reuniones formales, informales, periodicidad y vía(s) de comunicación) 

El Equipo de Promoción de la Salud se reunirá de forma presencial una vez al trimestre. En este mes 
de noviembre será la primera reunión, para plantear las líneas de intervención y las estrategias a llevar 
a cabo para desarrollarlas. Con las ideas aportadas, la coordinadora del Programa elaborará el Plan de 
actuación del Forma Joven a subir a séneca. 

Reuniones con los docentes participantes (profesorado tutor) en las diferentes reuniones establecidas 
a nivel semanal. 

Reuniones con el grupo de alumnos y alumnas a participar en el desarrollo del programa (alumnos 
mediadores) (hay que concretar el día y la periodicidad). 

Reuniones online con las familias, para desarrollar los diferentes talleres (uso del Google Classroom) 
(una al trimestre). 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

_Se refleja en memoria de autoevaluación a través del Plan de Mejora (solo si se considera). 

X Seguimiento trimestral por parte del departamento de FEIE. 

X Memoria final del Plan/Programa. 

X Asistencia a jornadas de formación de la persona coordinadora. 

X Presentación al Claustro de las acciones llevadas a cabo. 
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PLAN O PROGRAMA EDUCATIVO: AULA DE JAQUE                                                  
IES ISLA VERDE. CURSO 2021-2022 

INTRODUCCIÓN 

El programa aulaDjaque se lleva desarrollando en nuestro centro desde el curso 2017-2018 con un 

éxito que va en aumento año tras año. Están demostradas las múltiples bondades del Ajedrez en la 

educación (matemáticas, compresión lectora, análisis crítico, toma de decisiones, ocio , etc ...) 

OJETIVOS DEL PROGRAMA 
-Introducir el ajedrez como herramienta de gamificación para el aprendizaje y adquisición de destrezas 
para razonamiento lógico. 
 -Generar un elemento dinamizador del aprendizaje. 
- Una herramienta para la mejora de la convivencia en el centro. 

      PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN A DESARROLLAR EN ESTE CURSO 

Creación de un taller de ajedrez que se impartirán en los 2 recreos  y tanto estos como el resto del 

alumnado utilizando aulas virtuales (Google Classrom y  Plataforma lichess )  utilizando ordenadores 

y tablets, se desarrollarán  en el centro los  martes y viernes y torneos  en horario de tarde o fines de 

semanas ( de forma virtual) . 

Animaremos al alumnado a que participen en el programa inscribiéndose en los distintos torneos 

(por equipos, individuales, intercentros y torneos externos) que se celebrarán durante el curso 

2021/2022. 

CRONOGRAMA DE PRINCIPALES ACTUACIONES. TEMPORALIZACIÓN 

Durante todo el curso académico partidas amistosas y de competición con reloj en los recreos. 
Torneo trimestral en plataformas virtuales en horario de tarde, clasificatorio selección por niveles educativos. 
Diferentes torneos externos organizados por otras instituciones. 
Organización del II Torneo Intercentros de Secundaria , invitando a todos los centros de la comarca . 

REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA EN EL AULA Y EL ALUMNADO  

Los beneficios que aporta su práctica son: el respeto, la responsabilidad, la humildad, la disciplina, la 
autoestima, la creatividad, la paciencia, el autocontrol, la empatía, la capacidad de cálculo, la 
autocrítica, el afán de superación, la normalización del error, el aprendizaje ilimitado... 

El alumno no puede delegar la decisión en otro, ni tirar un dado y echarlo a suertes. De entre las 
múltiples opciones que tiene, debe tomar una decisión, para lo bueno y para lo malo. Y de esa decisión, 
como tercer beneficio relacionado, se tiene que responsabilizar solamente él. 

La relación con las matemáticas es enorme; por ejemplo, con el movimiento de las piezas y 
determinadas reglas se puede aprender geometría,  cuando se debe tomar una decisión de capturar 
una determinada pieza o la evaluación de una posición estamos aplicando la aritmética y el álgebra, 
la familiarización con las coordenadas alfanuméricas siguiendo las indicaciones del tablero, resolución 
de problemas (comprensión, evaluación y ejecución), etc. 

Hay que resaltar que numerosos estudios concluyen que los alumnos que juegan al ajedrez mejoran 
en matemáticas. 

Desde el programa "Aula D Jaque" se pretende que el acercamiento al ajedrez sea transversal, 
pudiendo tener una visión multidisciplinar del mismo desde las diferentes ópticas que suponen las 
materias curriculares. Es por ello que se van a proponer diferentes actividades posibles a realizar en 
los diferentes cursos. 
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ESO –FPB  :  Matemáticas , EPV , Lengua Castellana . 

Bachillerato  : Cultura Emprendedora  

FORMA DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO PARTICIPANTE  
(reuniones formales, informales, periodicidad y vía(s) de comunicación) 

Para la comunicación entre los miembros del equipo hemos creado un grupo de correo electrónico 
mediante el cual, cualquier compañero podrá requerir ayuda, avisar o comunicar todas las 
incidencias referentes a las actividades propuestas u otras que vayan surgiendo. 
Usaremos la plataforma Colabora 3.0 para subir información de todas las actividades relacionadas 
con el programa, procurando aportar material gráfico. 
También procuraremos hacer al menos una reunión presencial en algún recreo, al principio de cada 
trimestre, para plantear las indicaciones esenciales del programa en ese periodo de tiempo y 
resolver las dudas que se planteen. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
_Se refleja en memoria de autoevaluación a través del Plan de Mejora (solo si se considera). 

X Seguimiento trimestral por parte del departamento de FEIE. 

X Memoria final del Plan/Programa. 

X Asistencia a jornadas de formación de la persona coordinadora. 

_ Presentación al Claustro de las acciones llevadas a cabo. 
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PLAN O PROGRAMA EDUCATIVO: 
VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO 

“ROMERO  VERDE” 

INTRODUCCIÓN 

Partimos de un centro situado en la localidad de Algeciras, localidad donde confrontan numerosas 
culturas a ser una ciudad de puerto, de ahí la gran diversidad de nuestro alumnado. 

Es una ciudad con gran tradición flamenca pero con poca proyección del mismo quizás debido a que su 
vida económica y cultural giran entorno al ya mencionado antes, puerto de la ciudad. 

Cuna de grandes artistas y familias flamencas, como el gran Paco de Lucia, ….etc 

Posee numerosos patrimonios que se han visto afectado por la mala gestión de antaño de no conservarlo, 
ahora se están llevando algunos proyectos en la ciudad a nivel europeos y municipales para preservarlo. 

Nuestro centro da nombre a la Isla Verde, o lo que es lo mismo Al-yazirat Al hadra, nombre primero que 
tomo la ciudad del árabe fundada en el 711 y destruida en 1379. 

El centro se sitúa en un entorno semi céntrico, en la zona urbana norte, formado por familias con nivel 
cultural y económico medio. 

En nuestro centro se guardan los archivos académicos del antiguo bachillerato de la comarca, archivos 
que datan del año 1929. 

En la actualidad nuestro centro comparte instalaciones con el Conservatorio Profesional de música “Paco 
de Lucía”, lo que permite que muchos de nuestros alumnos y alumnas puedan alternar sus enseñanzas 
en el mismo edifico. 

Las aulas no son muy amplias y las instalaciones son bastante viejas, es un edificio de 50 años de historia, 
lo que favorece al programa que vamos a llevar a cabo, es sobre todo su salón de actos, arreglado 
recientemente el piso y la sala de butacas, e incluso posee dos camerinos y  juegos de luces para 
interpretación y espectáculos. También quiero resaltar que en cada aula dispone de pianos e incluso en 
el salón de actos con piano de cola. 

Otra característica es que también aparte de bachilleratos, ofrece módulos de comercio de grado medio 
y superior en Comercio internacional. 

Es un centro que despierta gran cariño entre la población de la comarca debido a que son numerosas las 
personas que en él se formaron y tiene especial vinculo con todo lo que organza en la ciudad. 

Con todo esto queremos realzar nuestro patrimonio y ponerlo en alza, siendo unas de las ciudades donde 
uno de los mas grandes guitarristas ha nacido, queremos que nuestro alumnado ponga en valor todo el 
legado que Paco de Lucía nos dejó, como es, el amor por el flamenco, indagar en sus raíces, conocer el 
flamenco no sólo desde sus orígenes sino hasta la actualidad, en nuestra ciudad y comarca y lo mas 
importante, como podemos ayudar a conservarlo. 

También poner el valor la música tradicional que se esta perdiendo como el “El Chacarrá” el bolero típico 
de nuestra comarca en el Campo de Gibraltar. Algunas asociaciones quedan que intentan mantenerlo 
vivo. 

El alumnado en nuestro centro es activo y participativo, desde el departamento de música se fomenta la 
participación es festivales musicales en el teatro con coreografías, exposiciones orales e incluso teatros 
preparados por el mismo alumnado, es por ello que el programa vivir y sentir el patrimonio puede ser de 
gran utilidad para nuestra comunidad educativa. 

Dentro del plan de mejora centro, unos de los objetivos es la participación de planes y programas 
educativos que repercutan en la mejora educativa de nuestro alumnado, y la mejora en el tratamiento 
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de la igualdad de género, es por ello que este proyecto que se va a llevar a cabo este curso cumple con 
todos los requisitos. 

Otra de las propuestas de mejora del centro y esenciales en educación,  es la coordinación de actividades, 
trabajos interdisciplinares llevados a  cabo por el profesorado de diferentes materias dando así un 
enfoque mas amplio de los contenidos a trabajar y siempre desde el punto de vista de la igualdad, es por 
ello que creemos que este proyecto encaja   sumamente  dentro de la integración del proyecto de centro 
ya que serán veinte profesores de diferentes materias las que lo formarán. 

Así, el proyecto estará íntimamente ligado a la vida académica del centro y su devenir en el día a día, 
entrelazándose con los planes y programas ya vigentes tales como el plan de convivencia en el que 
fomentaremos, a través de los trabajos cooperativos de nuestros alumnado, con el proyecto lingüístico 
del centro, relacionándolo con actividades diseñadas para que nuestros alumnado exponga o entreviste 
a diferentes artistas de la ciudad y sobre todo con el plan de igualdad promoviendo la figura de la mujer 
en el flamenco desde antaño a la actualidad, conociendo a nuestras antepasadas. 

Es un proyecto en el que no solo la comunidad educativa estará presente e implicado; alumnado, 
profesorado, familias a través del AMPA (que ya se ha sido informado) sino también artistas de toda índole 
de nuestra ciudad y la comarca. 

OJETIVOS DEL PROGRAMA 

Los tres contenidos principales que vamos a centrar proyecto. 

PATRIMONIO MATERIAL (patrimonio archivo documental de nuestro centro IES ISLA VERDE) 

PATRIMONIO INMATERIAL (música folclórica “EL Chacarra”) 

VIVIR Y SENTIR EL FLAMENCO 

-Conocer la dimensión cultural del flamenco, no solo en su entorno si no mas allá de nuestras fronteras. 

- Conocer los artistas flamencos de la ciudad, apoyarlos y conocer de primera mano sus proyectos sus 
inquietudes, así como conocer las asociaciones dedicadas al flamenco. 

- Conocer los artistas de antaño flamencos que han hecho posible la evaluación de los nuevos en la 
actualidad en nuestra ciudad, así como conocer dela trayectoria de Paco de lucía. 

- Conocer los tablaos flamencos de nuestra ciudad ya desparecidos. 

- El papel de la mujer en el flamenco antaño y en la actualidad. 

- Trabajar la oralidad utilizando vocabulario técnico flamenco. 

- Comprender que para conocer hay que hacer, intentar, etc.. 

- La inclusión en su vida cotidiana del aula nuestra cultura flamenca como parte de nuestra identidad. 

- Aprender a valorar la cultura en general como parte imprescindible en la educación de los valores de las 
personas. 

- Conocer la importancia de conservar, archivar, preservar y digitalizar documentos que ayudan a 
comprender los hechos históricos acaecidos en momento determinados para que no se pierdan en la 
historia. 

- Conocer de manos de nuestros mayores las letras, y la instrumentación para “EL Chacarrá”. 

- Fomentar la convivencia con recreos mas lúdicos. 

- Fomentar la cooperación del trabajo en grupo. 
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DIMENSIONES DEL PATRIMONIO PRIORIZADAS 

DIMENSIONES DEL 
PATRIMONIO 

ÁREA/MATERIA/MÓDULO ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

IDENTITARIA Historia , música, lengua y 
literatura, artes plásticas 

Investigación en archivos, entrevista 
cante grande de algeciras, 
entrivstas flaencos de la ciudad. 

Los colores del flamenco, 
simbología 

 

SOCIAL Lengua y literatura 

modulo de comercio 

La mujer en el flamenco 

Entrevistas 

escaparates de flamenco 

CULTURAL Música, historia, lengua y literatura Coreografías, teatros, entrevistas 
 

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN A DESARROLLAR EN ESTE CURSO 

 
- Creación talleres de recreo, preparación de música en vivo, coreografias de flamenco. 
- El rincón de Paco de Lucia, atrezzo especial flamenco donde poder entrevistar a artistas cercanos y 
personalidades relacionadas con el mundo del arte falenco y en general. 
- La visión de la mujer en  el flamenco, analizar las letras. 
- Revisión y documentación del archivo histórico del centro,su digitalización. 
- Conocemos el Chacarrá 
 

CRONOGRAMA DE PRINCIPALES ACTUACIONES. TEMPORALIZACIÓN 

 
DIAGRAMA FLUJO TRABAJO 

ACTIVIDAD CRONOLOGÍA RESPONSABLE FUNCIONES 

Recreos flamencos 

 

Todo el curso 

recreos martes, 
miércoles y jueves 

Macarena Pérez, 

María Jesús Herrero, 
Verónica Sánchez 

Preparar coreografiás con 
diferentes palos del 
flamenco. Música en vivo 

Los detalles flamencos Noviembre Verónica Sánchez Fotocol flamenco. 

La mujer en el 
flamenco 

Noviembre María Angeles 
Rodríguez Marmolejo 

Analizar la figura de la 
mujer en letras flamencas. 

Las letras de las cancones 

Tablaos flamencos de 
antaño. 

En colaborativo con la 
asociación del cante 
grande de Algeciras, 
Pepe Luis Vargas 

Todo el curso, Profesorado de historia 

Miguel Ruiz 

Amaya Ruiz 

Elisa Gómez 
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“El Rincón de Paco” 

Preparar un escenario 
con atrezzo para 
entrevistas de artistas 

Diciembre María Jesús Herrero 

Pilar Granado 

 

Escaparates flamencos 

 

  

Diciembre y Mayo Caro Miranda, Mª 
Mercedes 

La zambombá flamencas 

La soleá y las bulerías   

escaparates 

El cajón flamenco Enero Verónica Sánchez  

Los colores del 
flamenco 

Enero Beatriz Faciabén 

Pilar Granado 

 

Día de Andalucía Febrero Verónica Sánchez Realización de broches en 
forma de sombreros para 
el día de Andalucía.   

    

    

Flamenco internacional Todo el curso 

las fechas vienen 
determinadas por las 
actividades 
cooperativas de los 
socios e- twining 

Maria Jesús Páramo 

Nicolás Fernández   

Traducir entrevistas para 
su posterior inclusión en 
programas e-twining 

Los artistas Todo el curso Maria Luz Terán Preparación entrevistas 

Los palos del flamenco, 
Lorca 

Todo el curso Nuria María Martínez Investigación 

Creación de un Blogs Todo curso Sergio Rodríguez Creación de un Blog 
flamenco donde exponer 
los trabajos y dar difusión 

Conociendo mi bolero 

El Chacarrá 

Marzo y Abril Maria Jesús Herrero  

Digitalización de 
archivos históricos del 
centro 

Todo curso Juan Luis Blanco Seleccionar los archivos 

 

 
REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA EN EL AULA Y EL ALUMNADO 

El principal impacto que queremos crear es un lugar de trabajo donde convivencia, solidaridad, igualdad 
y respeto primen, pero no como algo que escribimos cada día en programaciones donde ríos de tinta 
quedan bien definidos,  crear un espacio donde nuestro alumnado se sienta a gusto y donde tomen 
iniciativas para crear aprendiendo donde sus profesores y profesoras y su entorno formen parte de ello. 
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Se reforzarán los valores por encima de todo, vemos como cada día los valores mas esenciales se están 
perdiendo y nuestra labor es fomentarlos y hacer participes a las familias también de lo que se va a 
realizar. 

Los principales beneficiarios del proyecto serán los alumnos y alumnas, pero también repercutirá en el 
resto de profesorado, familias y sobre todo a los artistas flamencos de nuestra comarca donde podrán 
expresarse y darnos a conocer de primera mano sus inquietudes, sus proyectos, enseñanos a través de 
sus entrevistas, coloquios y las actividades que llevaremos a cabo juntos. 

El programa esta enfocado para  los niveles educativos de ESO, Bachillerato y los módulos de comercio, 
para todo el alumnado del centro y las materias que participarán: 

MÚSICA 

ARTE PLÁSTICA Y VISUAL 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

LENGUA Y LITERATURA 

IDIOMAS 

TECNOLOGÍA 

RELIGIÓN 

MODULO DE COMERCIOS 

Se dará a conocer en la ciudad y la comarca a través de redes sociales, televisión y radio. 

Responsable de redes sociales María Jesús Herrero González. 

FORMA DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO PARTICIPANTE 
(reuniones formales, informales, periodicidad y vía(s) de comunicación) 

El equipo docente está formado por 20 profesores de diferentes áreas y materias. 

La vía a utilizar será el trabajo cooperativo por herramientas Google, y video conferencias por Google 
Meet, la creación de un Google Classroom de profesorado donde poder llevar a cabo el control de 
actividades. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Se realizará una  memoria final del programa y propuestas de mejoras para próximos cursos. 
La coordinadora ha realizado el curso de 10 de horas de formación para llevar a cabo la puesta en 
marcha del programa y en las próximas semanas se realizarán unas jornadas en la provincia con otros 
coordinadores. 
Las actividades que se vayan realizando se presentaron al claustro 
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PLAN O PROGRAMA EDUCATIVO: ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
IES ISLA VERDE. CURSO 2021-2022 

1. INTRODUCCIÓN 

El programa Escuela Espacio de paz está integrado dentro del departamento de Convivencia, con este 

departamento llevaremos a cabo los objetivos que se plantean en el siguiente punto. 

Las líneas principales de actuación serán sobre todo la formación general, tanto del alumnado, como del 

profesorado y de los padres dentro de la inteligencia emocional y el desarrollo personal, para así poder 

dar respuesta a las necesidades de visualización de las emociones dentro del centro educativo. Así como 

el desarrollo de distintos recursos para fomentar la mediación entre iguales en a la hora de solventar y 

prevenir conflictos, tanto dentro como fuera del aula. 

Para llegar a conseguir estas líneas se utilizarán distintos instrumentos que nos lleven a conseguir los 

objetivos del programa. 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

Prevenir situaciones de riesgo relacionadas con la convivencia en el centro, ampliando la formación de 

alumnado, familias y profesorado. 

Promocionar aptitudes, habilidades y hábitos que fomenten una convivencia positiva e implantar la 

educación emocional en las aulas. 

 

3. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN A DESARROLLAR EN ESTE CURSO 

 

• Alumnos mediadores: Estos alumnos apoyan a sus compañeros en las dificultades que surjan en 

el grupo, siendo sus funciones las siguientes: organizar la acogida de alumnado de nueva 

incorporación, ayudar a la integración de los compañeros que puedan tener dificultades, 

colaborar en la resolución de conflictos entre compañeros, escuchar a los compañeros que 

tienen problemas de convivencia, ayudándoles a reflexionar sobre sus comportamientos 

inadecuados. Se adaptarán las funciones de este grupo de alumnos y alumnas a las 

circunstancias socio-sanitarias correspondientes.  

 

• Formación del alumnado en Educación emocional: Se contará con la colaboración de entidades 

externas para impartir talleres el uso de las redes sociales, la igualdad, la violencia de género y 

sus formas; la educación emocional, las habilidades sociales y el crecimiento personal. Este curso 

se va a dar especial relevancia a la educación emocional. Se llevará a cabo un proyecto de 

innovación educativa en el nivel de FPB, desarrollado a lo largo de todo el curso para mejorar la 

convivencia y el absentismo de estos grupos que, en ocasiones, tiene unos niveles superiores a 

los del resto de la comunidad educativa del centro.    

• Formación del profesorado en Educación emocional: Se contará con la colaboración de entidades 

externas para impartir talleres el uso de las redes sociales, la igualdad, la violencia de género y 



138 

 

sus formas; la educación emocional, las habilidades sociales y el crecimiento personal. Este curso 

se va a dar especial relevancia a la educación emocional.  

 

• Formación de la familia en Educación emocional: Se contará con la colaboración de entidades 

externas para impartir talleres el uso de las redes sociales, la igualdad, la violencia de género y 

sus formas; la educación emocional, las habilidades sociales y el crecimiento personal. Este curso 

se va a dar especial relevancia a la educación emocional.  

 

• Cotutorización: Es una estrategia de acción tutorial adaptada y dirigida al alumnado con 

problemas de convivencia, desde una intervención continuada mediante técnicas de orientación 

personal, familiar, académica y social. Con el proyecto se pretende reconvertir la conducta del 

alumnado con problemas de convivencia, potenciando sus habilidades personales y adecuando 

su aprendizaje a su nivel de progreso. La motivación y valoración de dicho aprendizaje por parte 

del alumnado, mejorará el clima escolar.  

 

• Aula “Igual con verde”: Será un espacio físico durante el recreo donde el alumno será atendido 

ante una problemática de cualquier índole, por uno de los profesores participantes en RAEEP. Se 

pretende que sea un espacio de reflexión ante conductas inapropiadas, contrarias o graves, para 

expresar problemas de acoso, bullying, redes sociales, etc. Una vez escuchado y analizado el 

problema, el profesor derivará a Jefatura, Tutor/a u Orientación el caso para su posterior estudio. 

En la actualidad, esta actuación no se está llevando a cabo debido a las restricciones propuestas 

por las autoridades sanitarias a los centros educativos por la pandemia de COVID-19; además la 

división del recreo en dos periodos dificulta aún más la posibilidad de reactivar el aula en el 

momento que las condiciones sanitarias sean las más óptimas. 

 

4. CRONOGRAMA DE PRINCIPALES ACTUACIONES. TEMPORALIZACIÓN 

   Mediación: Noviembre a Junio. 

Formación del profesorado y familias: una por trimestre. 
Formación del alumnado:  durante todo el curso (pendiente de fechar, dependiendo de las 
necesidades que se detecten) 

5. REPERCUSIÓN DEL PROGRAMA EN EL AULA Y EL ALUMNADO  

Mejora de la convivencia. 

Resolución de conflictos de forma pacífica entre iguales. 

Desarrollo de la Inteligencia emocional del alumnado, profesorado y padres.  

Reflexión del alumnado sobre algunos comportamientos no adecuados dentro del centro 

FORMA DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO PARTICIPANTE  
(reuniones formales, informales, periodicidad y vía(s) de comunicación) 

De manera formal, se realizará una reunión semanal, los jueves a tercera hora, de todos los miembros 
del departamento de convivencia, en el que se incluye este programa. 

Con los miembros participantes en el programa se tendrá una comunicación activa en los diferentes 
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espacios comunes del centro y usando las vías de comunicación puestas a disposición del centro para el 
profesorado como son el correo electrónico, Séneca o incluso se podría habilitar un espacio en classroom 
para las diferentes actuaciones a realizar. 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

X Se refleja en memoria de autoevaluación a través del Plan de Mejora (solo si se considera). 

X Seguimiento trimestral por parte del departamento de FEIE. 

X Memoria final del Plan/Programa. 

X Asistencia a jornadas de formación de la persona coordinadora. 
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11. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN EL CURSO 2021/2022 

 

Actualización del Plan de Autoprotección 

- Se realizará con la colaboración de la empresa Prevenfire, 

especializada en elaboración e implantación de planes de 

autoprotección y planes de emergencia. 

- Actualización del Plan: organigrama y equipos de 

intervención. 

-Actualización y colocación de planos que faltan. 

Actualización de información sobre 

autoprotección en la página web del centro 

- Se revisará y actualizará la información contenida en la 

web corporativa del centro 

https://www.iesislaverde.es/index.php/plan-de-

autoproteccion/ 

- Se dará difusión a la información de interés para el 

profesorado en materia de prevención de riesgos en el 

trabajo y medidas preventivas. 

Plan de formación  Reunión de Claustro (6-10-21): información del simulacro 
Reunión de formación (25-10-21): casos de emergencia 

Realización del simulacro de evacuación 
                                    Del 25 al 29 de octubre 

Inspecciones OCA 
-Se llevarán a cabo las inspecciones OCA en sistemas 

contra incendios, electricidad y elevador. 

Agua de saneamiento -Sustitución grupos de presión. Nueva acometida de agua. 

Revisión de fumigación y control de plagas - Se revisará regularmente por la empresa Coplaga. 

Revisión de extintores y BIES - Se realizará la revisión anual por la empresa Prevenfire. 

https://www.iesislaverde.es/index.php/plan-de-autoproteccion/
https://www.iesislaverde.es/index.php/plan-de-autoproteccion/
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Revisión de botiquines 
- Se llevará el control del suministro de los botiquines del 

centro. Actualización de los botiquines. 

Revisión y sustitución del alumbrado de 

emergencia,  señalización y estado de las 

escaleras (deslizantes) 

- Se revisará por un técnico de Prevenfire y personal de 

mantenimiento. 

Revisión de la instalación eléctrica 
- Revisión quinquenal a realizar durante el curso 

2021/2022. 

Revisión del elevador Periódica 
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12. CALENDARIO GENERAL DE REUNIONES 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

SESIONES DE EVALUACIÓN 7,13 y 14 de octubre 

SESIÓNES DE TUTORÍA GENERAL 19 y 20 de octubre 

EVALUACIONES INTERMEDIAS (EQUIPOS DOCENTES) 

SESIÓN EVALUACIÓN PREVIA DUAL 2º CFGM AC /GS 9 de noviembre 

EQUIPOS DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS ATENCIÓN DIV. 15, 16 y 17 de noviembre 

1ª EVALUACIÓN 

SESIONES DE EVALUACIÓN  16, 20 y 21 de diciembre 

ENTREGA DE BOLETÍN CALIFICACIONES 23 de diciembre 

EVALUACIONES INTERMEDIAS (EQUIPOS DOCENTES) 

EQUIPOS DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS ATENCIÓN DIV 14, 15 y 16 de febrero 

SESIÓN EVALUACIÓN PREVIA DUAL 1º CFGS CI 26 de enero 

2ª EVALUACIÓN-PARCIAL FP 2º CFGM Y 2º CFGS (PREVIA FCT) 

SESIONES DE EVALUACIÓN 14 de marzo 

ENTREGA DE BOLETÍN CALIFICACIONES 15 de marzo 

2ª EVALUACIÓN: ESO, BACH, FPB, 1º CFGM Y 1º CFGS 

SESIONES DE EVALUACIÓN 4, 5 y 6 de abril 

ENTREGA DE BOLETÍN CALIFICACIONES 7 de abril 

FINAL1ª- 2º FP Básica 

SESIONES DE EVALUACIÓN 5 de abril 

ENTREGA DE BOLETÍN CALIFICACIONES 6 de abril 

FECHA POSIBLES RECLAMACIONES 8 de abril 

3ª EVALUACIÓN CICLOS FORMATIVOS Y 1ª FINAL FP BÁSICA 

SESIONES DE EVALUACIÓN 31 de mayo 

ENTREGA DE BOLETÍN CALIFICACIONES                           1 de junio 

FECHA POSIBLES RECLAMACIONES FPB S.C. 

           Fin presentación: 3 junio 

                  Resolución: 3 junio 

             Publicación: 3 junio 

3ª EVALUACIÓN Y ORDINARIA MAYO 2º BACHILLERATO 

SESIONES DE EVALUACIÓN 1 de junio 

ENTREGA DE BOLETÍN CALIFICACIONES 1 de junio 

FECHA POSIBLES RECLAMACIONES 2º BACHILLERATO 

Fin presentación: 3 junio 

Resolución: 3 junio 

Publicación: 3 de junio 

ORDINARIA DE JUNIO 1º a 3º ESO Y 1º BACH. (provisional) 
FINAL DE CICLOS FORMATIVOS. 
2ª CONVOCATORIA FP. BÁSICA 

SESIONES DE EVALUACIÓN 23 y 24de junio 

ENTREGA DE BOLETÍN CALIFICACIONES 24 de junio 

FECHA POSIBLES RECLAMACIONES Fin de presentación: 29 junio 12h 
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Resoluciones: 29 de junio hasta 13h 

Publicación: 29 de junio 14h  

ORDINARIA DE 4º ESO. JUNIO 

SESIONES DE EVALUACIÓN 6 de junio 

ENTREGA DE CALIFICACIONES 7 de junio 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 10 de junio 

PROCESO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (4º ESO Y 2º BACHILLERATO) 

PERIODO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIO 2º  
BACHILLERATO 

Del 1 al 22 de junio 

PERIODO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIO 4ºESO Del 7 al 22 de junio 

SESIONES DE EVALUACIÓN 23 de junio 

ENTREGA DE CALIFICACIONES 23 de junio 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 28 de junio 
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13. PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE. 

Al amparo de lo recogido en el art. 76 g) del Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, la jefatura de estudios elaborará el Plan de 

reuniones de los órganos de coordinación docente que se desarrolla según horario asignado y puntos del 

orden del día de la siguiente forma: 

Reuniones del ETCP:  Periodicidad semanal. Viernes de 10:25 a 12:00. Asignada en el horario regular. Los 

aspectos a tratar se concretan en la PGA. 

Reuniones de Área: Semanal. Asignada en el horario regular no lectivo de los Jefes de Dpto. como 

“Coordinación y funcionamiento”. Sus contenidos se relacionarán directamente con los tratados en ETCP 

como órgano transmisor de información (competencia asignada en PE de centro) o con otros sobrevenidos y 

con el fomento de la interdisciplinariedad y la adquisición de su competencia clave asignada (art.84 ROC). 

Reuniones de Departamento: Periodicidad semanal. Asignada en el horario regular no lectivo. 

Reuniones de Equipo Directivo: Dos horas a la semana. Jueves 4ª y 5ª hora. Coincidiendo con las horas de 

Función directiva de los miembros del equipo. Coordinación y Funcionamiento general del centro. 

Reuniones de Tutores con el Dpto. de Orientación: Horario regular, según convocatoria de la jefa de Dpto. 

de Orientación. En primer ciclo de ESO asiste la especialista PT. Se tratan aspectos relacionados en la 

programación anual del POAT. Con los tutores y tutoras de Bachillerato y FPB se llevará a cabo mensualmente 

coincidiendo con la hora de Tutoría administrativa. 

Sesiones de Evaluación: Se reunirán los Equipos Docentes en horario irregular en cada una de las sesiones 

de evaluación: inicial, trimestrales, ordinaria y extraordinaria.  

Reuniones de Equipos Docentes: Reuniones ordinarias de noviembre, febrero y en mayo, sobre seguimiento 

de las medidas de Atención a la Diversidad que se apliquen de forma individual o general en los grupos. 

Se reunirán a instancias de forma extraordinaria del tutor/a o la Jefatura de Estudios para tratar de aspectos 

generales del grupo o de algún alumno/a en concreto. Se llevarán a cabo en horario de tarde. 

Reunión de departamentos de FEIE: Semanal. Asignada en el horario regular no lectivo de la jefa de 

departamento y del resto de sus miembros. Hacen seguimiento de las propuestas del Plan de Mejora y 

análisis de indicadores de cara a la elaboración de la memoria de autoevaluación y elaboran y coordinan el 

Plan de Formación. Se trabajará para impulsar la creatividad y la innovación como estrategia de trabajo en el 

aula. 
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Reunión de Claustro: se convocará al menos una vez al trimestre. Se informa por parte del equipo directivo 

de la planificación docente, de los resultados escolares, resultados en convivencia, de los planes de mejora, 

o para tratar o acordar cualquier aspecto relacionado con las líneas de actuación pedagógica del centro: 

planes de lectura, planes y programas, criterios y procedimientos comunes de evaluación, convivencia, 

innovación educativa, o cualquier otro aspecto de concreción del proyecto educativo o de la normativa que 

es de su competencia. 

PRUNTOS DEL ÓRDEN DEL DÍA GENERALES CURSO 2021-2022 

 PLAN DE REUNIONES ETCP-PUNTOS ORDEN DEL DÍA- 

PRIMER 
TRIMESTREPlan 

✓ Revisión de competencias de los órganos de coordinación docente. 

✓ Conclusiones a la revisión de los libros de actas. Modelo de 
cumplimentación. 

✓ Criterios para la elaboración de las programaciones didácticas. 

✓ Análisis de resultados de la PEvAU curso anterior. Propuestas de 
análisis a los departamentos. 

✓ Evaluación Inicial: Orden del día e inclusión y concreción en 
programaciones como punto de partida.  

✓ Evaluación Inicial: Establecimiento de directrices según lo recogido en 
el programa de tránsito.  

✓ Entrega de modelo de análisis de resultados de le E.I. por los 
departamentos. 

✓ Seguimiento y revisión de las medidas de atención a la diversidad.  
✓ Concreción de aspectos a tratar en las reuniones específicas de 

equipos docentes de seguimiento. 

✓ Programación del horario de lectura diaria y de los objetivos de 
lectura por departamentos. 

✓ Revisión del guion para la elaboración homologada de las 
programaciones didácticas. 

✓ Coordinación e información sobre los calendarios de actividades 
evaluables de los grupos en ESO y Bachillerato. 

✓ Revisión de los programas de refuerzo del aprendizaje: seguimiento 
del alumnado que no promociona y programa de refuerzo de los 
aprendizajes. Análisis de resultados del IH en este aspecto. 

✓ Presentación y coordinación del plan de reuniones anual 

✓ Presentación de documentación común del PLC. Organización del 
proceso y del calendario de actuaciones:  
-Exposiciones orales. 

Organización de: 
-Manual de Estilo: programar en POAT,  
-Rúbricas comunes  

✓          -Plan de Ortografía. 
✓ Plan de transformación digital educativa: Informe de Centro.  

Propuestas de inclusión en cada línea de trabajo. 
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✓ Apreciaciones sobre las programaciones: previo a la aprobación, tras 
las revisiones. 

✓ Información sobre el desarrollo de los intercambios lingüísticos 
programa Erasmus+ 

✓ Modelo de programación diaria. Propuesta general a concretar por 
los Departamentos. Puesta en práctica profesorado nueva 
incorporación. 

✓ Concreción de la información al alumnado y familias sobre los 
criterios de evaluación y calificación. 

✓ Análisis y revisión e Indicadores Homologados de la AGAEVE: Matriz 
de oportunidades. Propuestas de mejora. 

✓ Presentación del Plan de Mejora: puesta en marcha y revisión de 
indicadores a las propuestas que vinculan al ETCP. 

✓ Coordinación proyectos interdisciplinares de las áreas de 
competencia.  

✓ Coordinación para la elaboración de las unidades didácticas 
integradas asociadas a los proyectos propuestos en ESO. 

✓ Programación por los distintos departamentos de efemérides: 25 de 
noviembre y del 6 de diciembre. 

✓ Seguimiento y revisión de las medidas de atención a la diversidad.  
✓ Concreción de aspectos a tratar en las reuniones específicas de 

equipos docentes de seguimiento. 

✓ Preparación de la Sesión de Evaluación. 
✓ Revisión de los procedimientos de información a las familias: 

Aclaraciones, revisiones, reclamaciones. 

 ✓ Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuestionarios al 
alumnado. 

✓ Entrega del modelo de memoria trimestral a los departamentos. 
Inclusión de puntos de seguimiento del Plan de Mejora. 

 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

✓ Revisión y grado de cumplimiento de las programaciones 

✓ Análisis de resultados de la 1ª eval. /cumplimiento del umbral de 
aprobados. 

✓ Propuestas de mejora 1ª evaluación 
✓ Revisión y puesta en común de la evaluación por criterios de 

Eval./Estándares 

✓ PLC: Seguimiento y recordatorio de calendario de los itinerarios 
lectores y evaluación de los mismos. 

✓ Seguimiento en la coordinación de las Propuestas del Plan de mejora.  

✓ Seguimiento del Proyecto General de Centro: Revista Escolar 
✓ Aportaciones de las producciones del alumnado según materias. 

✓ Proyectos interdisciplinares de las áreas y otras propuestas que 
vinculan al ETCP. Seguimiento de las mismas. 

✓ Revisión y seguimiento del Plan de Igualdad. Grado de cumplimiento 
de propuestas. Valoración de los indicadores de implementación. 
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✓ Coordinación celebración Día de Andalucía. Participación de los 
diferentes Dptos. 

✓ Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos del Proyecto 
de Dirección. 

✓ Seguimiento de Planes y Programas: Estudio del nivel de implicación y 
repercusión en el alumnado. 

✓ Planificación diaria y coordinación docente: Seguimiento 

✓ Coordinación y funcionamiento general. 

TERCER TRIMESTRE ✓ Análisis de Resultados 2ª evaluación y propuestas de mejora 

✓ Evaluación del Plan de mejora en cuanto a las propuestas que 
competen al ETCP. 

✓ Evaluación de las actuaciones del proyecto de dirección. 

✓ Propuestas de mejora en la aplicación de las medidas del Proyecto 
Lingüístico de Centro: 
-Plan de lectura. Itinerario lector. 
-Plan de ortografía 
-Rúbricas (nuevas propuestas) 

✓ Análisis de resultados de los programas de atención a la diversidad: 
Refuerzos y Planes de profundización. 

✓ Revisión de la estructura de órganos de coordinación docente. 
Propuesta y necesidades. 

✓ Propuestas de mejora para memoria final y autoevaluación. 

✓ Libros de Texto y recursos curso 2022-2023 

✓ Calendario de Fin de Curso 

✓ Pruebas Finales. Coordinación de la Evaluación Extraordinaria  

✓ Concreción de lo establecido en PE: Aclaraciones a la calificación y 
proceso de reclamación. 

 

PLAN DE REUNIONES: CLAUSTRO ORDINARIO-PUNTOS ORDEN DEL DÍA- 

PRIMER TRIMESTRE 8-9  de Septiembre: 
-Presentación y repartos de horas entre los departamentos didácticos. 

Claustro Extraordinario: 
-Presentación e información sobre el protocolo de actuación COVID19. 

14 de septiembre: 
-Inicio de curso: Normas y Funcionamiento 
-Aspectos curriculares y sistema homologado de evaluación. 

Claustro Extraordinario (septiembre):  
-Aprobación del modelo curricular flexible por alerta sanitaria. 
-Horario de lectura diaria 
-Simulacro de evacuación 
Primera quincena de Noviembre: 
-Informe de la Programación Anual. 
-Presentación de resultados del Centro: Indicadores Homologados. 
-Informe del Plan de Mejora. 
-Informe de Plan de Actuación Digital. 
-Informe de actualización del Plan de Centro. 
-Aprobación de las Programaciones Didácticas. 
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-Información sobre protocolo a seguir con el alumnado que necesita medicación 
de urgencia. 

-Informaciones varias sobre organización y funcionamiento 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

Segunda quincena de enero: 
-Revisión y grado de cumplimiento de las programaciones 
-Análisis de resultados y propuestas de mejora 1ª evaluación 
-Análisis de la convivencia. Acuerdos y decisiones para la mejora. 
-Acuerdos a adoptar en Convivencia. 
-Seguimiento de Planes y Programas. 
-Informaciones Varias sobre Organización y Funcionamiento. 
-Aprobación de acuerdos educativos y pedagógicos según Plan de Centro. 
-Información sobre enseñanzas cofinanciadas por el FSE. 

  

TERCER TRIMESTRE Mes de abril: 
-Análisis de Resultados 2ª evaluación y propuestas de mejora 
-Análisis de la convivencia 
-Revisión y homologación de las Programaciones 
-Análisis de resultados del programa de aprendizajes no adquiridos. 
-Informaciones Varias sobre funcionamiento 

Segunda quincena de mayo: 
-Propuestas de mejora para memoria final 
-Información sobre el calendario de Fin de Curso 
-Libros de Texto y recursos curso 2022-2023 
-Seguimiento y revisión del Plan de Igualdad para el curso. 

Final de junio: 
-Análisis de resultados finales 
- Informe de Memoria de Autoevaluación: Análisis de resultados. 
-Análisis de la convivencia 
-Resultados aplicación de Planes y Programas. Necesidades y propuestas 
para el próximo curso. 
-Presentación guía del profesor próximo curso. 

-Aprobación de acuerdos educativos y pedagógicos según Plan de Centro. 

 

PLAN DE REUNIONES DEPTO. DE FEIE 

PRIMER TRIMESTRE ✓ Revisión de competencias del órgano: reparto de funciones 

✓ Concreción de la programación del departamento:  
-Plan de Formación. 
-Fomento de la innovación en el centro: Metodología y Proyectos. 
-Trabajo competencial en las diferentes áreas: Cómo se lleva a cabo.  
-Evaluación de los Planes y Programas: reparto del seguimiento. 
-Evaluación y percepción de las acciones del centro por sectores. 

✓ Coordinación y elaboración del Plan de Formación (hasta el 30 de octubre) 

✓ Estudio de los Indicadores Homologados: Conclusiones. 
✓ Matriz de oportunidades 
✓ Inclusión de propuestas para el Plan de mejora. 
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✓ Concreción del Plan de Mejora: Concreción de Indicadores, 
determinación de responsables de ejecución de actuaciones, control de 
ejecución y control de seguimiento. Trabajo sobre la plantilla. 

✓ Coordinación de las jornadas de formación del profesorado: 
Definición de las fechas de las sesiones y temáticas a desarrollar. 

✓ Proyectos de Internacionalización de enseñanzas: 
-Proyectos e-Twinning o Erasmus+. Proyectos a desarrollar. 
Determinación e implicación de responsables. 

✓ Estudio de evolución de los indicadores del Plan de Mejora objeto de 
medición. 

✓ Evaluación: Control del uso de licencias digitales por parte del 
alumnado. 

✓ Evaluación: Seguimiento y control del uso del cuaderno Séneca por 
parte del profesorado en 1ª evaluación. Recogida de evidencias 
vinculadas a la formación. 

✓ Plan de actuación digital: Trabajos colaborativos en línea. Revisión de la 
rúbrica y digitalización de esta. 

✓ Innovación: Control de grabación de la UDIs de las áreas. 
Grabación en Séneca. 

✓ Evaluación: Seguimiento de entrega de los criterios de calificación al 
alumnado.  

✓ Evaluación de la práctica docente en las diferentes materias al 
alumnado. Paso de cuestionario al alunado. 

 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

✓ Revisión y grado de cumplimiento de las propuestas de mejora. 
Revisión del modelo de evaluación trimestral con el equipo directivo. 

✓ Seguimiento de la Formación: Repercusión de Planes y Programas en 
las aulas y alumnado. 

✓ *Análisis de la evaluación de la práctica docente: alumnado 
Paso de resultados a los departamentos. 

✓ Evaluación: Preparación de la 1ª Reunión de Equipo de Evaluación: 
Seguimiento del Plan de Mejora 

✓ Innovación: Revisión del Plan de Actuación Digital: 
-Digitalización de rúbricas comunes 

✓ Seguimiento del desarrollo de los Planes y Programas (febrero) 

✓ Innovación: Control de la grabación de las UDIS de las áreas. 
Estudio de seguimiento del indicador 

✓ Seguimiento de indicadores de las propuestas de mejora. 

✓ Seguimiento de la participación del Centro y departamentos en 
concurso y certámenes externos. 

✓ Preparación de las encuestas de satisfacción por sectores, según año. 

STERCER TRIMESTRE ✓ Análisis de Resultados 2ª evaluación y propuestas de mejora. 
✓ Materias que se encuentran por debajo del umbral de aprobados: 

Análisis de las causas. 

✓ Muestreo y reparto de encuestas. Análisis de resultados obtenidos. 
Opinión y satisfacción (profesorado, alumnado y familias) 
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✓ Seguimiento de las propuestas de mejora pertenecientes al dpto. de 
FEIE (ver Plan de Mejora) 

✓ Seguimiento de la participación del Centro y departamentos en 
concurso y certámenes externos. 

✓ Elaboración y paso al profesorado y alumnado del Test de Digitalización 
para valorar el Plan de actuación Digital. 

✓ Propuestas de mejora para el próximo curso: pre-elaboración de plan 
de mejora. 

✓ Necesidades formativas para el próximo curso. 

✓ Fase final del seguimiento de Planes y Programas educativos (mayo) 

✓ Preparación de la 2ª reunión de Equipo de Evaluación. 

✓ Análisis de resultado y consecución de las Propuestas de mejora del 
presente curso. Preparación de las presentaciones al Claustro (mes de 
mayo) 

✓ Preparación del Dossier y estudio de indicadores y resultados de las 
propuestas de mejora. 

✓ Preparación de la 2ª y 3ª reunión de Equipo de Evaluación. 

✓ Elaboración de la memoria de Autoevaluación. 

✓ Grabación de la memoria en Séneca junto a la Dirección. 

*La coordinación del profesorado que imparte misma materia y nivel será habitual, concretando ritmos de enseñanza y coordinando pruebas e 

instrumentos de evaluación comunes a aplicar. 

PLAN DE REUNIONES: DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

PRIMER TRIMESTRE Revisión de las competencias del órgano. 
Pre-elaboración del Plan de Trabajo. 

Propuesta de reparto pedagógico de horas según criterios establecidos en 
Proyecto Educativo. 

Elaboración del Plan de Trabajo: participación en Planes y Programas y 
desarrollo de acciones y proyectos vinculados al logro de los objetivos del 
Plan de Centro. 

Coordinación del uso de recursos materiales y espacios necesarios, si 
procede. 

Preparación y coordinación de la Evaluación Inicial. 
Análisis de resultados de la Evaluación Inicial: acuerdos de cara a la 
modificación de la programación. Priorización de contenidos y medidas de 
atención a la diversidad. Acuerdos grupales. 

Análisis de cara a la elaboración de las programaciones de los resultados 
de las materias en: 
-Evaluación Inicial 
-PEVAU 
-Prueba Extraordinaria de Bachillerato. 
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Elaboración de las Programaciones según criterios del Proyecto Educativo 
y según resultados de la Evaluación Inicial. 
Secuenciación de contenidos y temporalización. 
Medidas de atención a la diversidad a concretar: programas de refuerzo 
de materias troncales en 1º y 4º ESO, programas de refuerzo del 
aprendizaje y programas de profundización. 
Revisión de Criterios de Evaluación y Calificación. 
Programación de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
Cumplimentación del modelo de certificación de la programación. 

Programación de las actividades interdisciplinares/multidisciplinares a 
llevar a cabo con los departamentos del área. Incluir reseña en la 
programación y grabación de la UDI en Séneca. 

Seguimiento de la programación diaria en secuencias temporales 
concretas (guiar al profesorado de nueva incorporación). 

Coordinación de la lectura en el aula (intensivas). Objetivos de la lectura 
trimestral. P ej. Análisis de enunciados de problemas. 
Temporalización de lecturas extensivas según calendario de Itinerario 
Lector de Centro. 

Coordinación para la aplicación de medidas de innovación y uso de 
metodologías activas: trabajo colaborativo en línea. (trabajo cooperativo 
en línea) 

 Primera quincena: Seguimiento de la programación. Coordinación de la 
misma materia y nivel. Coordinación de actividades evaluables. 
Segunda quincena: Atención a la diversidad: alumnado de NEE, NEAE, 
programas de refuerzo, alumnado con pendientes, ACS, alumnado con 
desfase curricular, etc. 

  

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

Revisión del grado de desarrollo de las programaciones. 
Análisis de resultados obtenidos y propuestas de mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

*Primera quincena: Seguimiento de la programación. Coordinación de la 
misma materia y nivel. Coordinación de actividades evaluables. 
*Segunda quincena: Atención a la diversidad: alumnado de NEE, NEAE, 
programas de refuerzo, profundización, ACS, alumnado con desfase 
curricular, etc 

Coordinación de la lectura en el aula. Lecturas intensivas (cortas) 
semanales. 
Temporalización de lecturas extensivas según calendario de Itinerario 
Lector de Centro. 

Coordinación y seguimiento del desarrollo de proyectos multidisciplinares 
de departamentos del área y proyectos desarrollados por el 
departamento. 

Coordinación de la participación en concursos, certámenes internos, 
externos, actividades complementarias y extraescolares,… 

Seguimiento de la aplicación de la propuesta de innovación: trabajos 
colaborativos en línea por parte del alumnado.  
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Otros aspectos a coordinar contemplados en el Plan de Trabajo del 
departamento: seguimiento de planes y programas, etc.  

  

TERCER TRIMESTRE Revisión del grado de desarrollo de las programaciones. 
Análisis de resultados obtenidos y propuestas de mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje 

*Primera quincena: Seguimiento de la programación. Coordinación de la 
misma materia y nivel. Coordinación de pruebas evaluables. 
*Segunda quincena: Atención a la diversidad: alumnado de NEE, NEAE, 
programas de refuerzo, profundización, ACS, alumnado con desfase 
provocado por la pandemia, etc 

Coordinación y seguimiento del desarrollo de proyectos multidisciplinares 
de departamentos del área y proyectos desarrollados por el 
departamento. 

Propuestas de libros de texto curso próximo: Coordinación con resto de 
departamentos para elección de línea editorial común. 

Propuestas al Plan de Mejora siguiente curso y proceso de autoevaluación. 
Elaboración de la memoria final de departamento. 

Coordinación en el desarrollo del proceso de evaluación extraordinaria de 
junio y septiembre. 

Revisión de inventario del departamento y entrega a la Secretaría. 

Informe de posibles revisiones a la calificación. 

 

PLAN DE REUNIONES: ÁREAS DE COMPETENCIA (CT, SL y ART.) 

ORDEN DEL DÍA DE 
LAS REUNIONES 

-Lectura acta anterior, aprobación 

-Información del ETCP 

-Acuerdos del área y propuestas del área al ETCP. 

-Coordinación de la interdisciplinariedad entre materias del área. 
(contenidos instrumentales necesarios para las materias aplicadas) 

-Coordinación de proyectos multidisciplinares.  

-Coordinación de los objetivos de lectura (mensual o trimestral) 
-Tratamiento de la Competencia Lingüística en las materias del área 

 

SESIONES DE EVALUACIÓN Y REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES 

PRIMER TRIMESTRE 
 

EVALUACIÓN INICIAL: 
-Resultados y valoración general del grupo según la evaluación aplicada.  
-Los acuerdos y medidas de atención colectiva e individualizada que se 
consideren necesarias para la buena marcha escolar del alumnado, así como 
el plan de seguimiento del alumnado que no promociona.  
-Las modificaciones curriculares y metodológicas a aplicar al grupo.  
-En su caso, medidas excepcionales como la incorporación del alumnado 
repetidor de 2º de ESO a un PMAR, en los términos que establece este 
Proyecto Educativo, en su caso. 
REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES OCTUBRE: 
-Reuniones de determinados Equipos docentes para el seguimiento de 
medidas individuales en cursos donde se demande. 
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REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES NOVIEMBRE (15-16-17 nov) 
-Seguimiento de la atención educativa diferente a la ordinaria. 
-Detección nuevos casos de alumnado NEAE.  
-Seguimiento de medidas generales de atención a la diversidad adoptadas en el 
sesión de evaluación inicial. 
-Acuerdos definitivos para la cumplimentación en Séneca de las medidas en 
determinadas materias al alumnado NEAE (Programas de refuerzo del aprendizaje 
y profundización). 
-Seguimiento del alumnado en situación de brecha digital. 

SESIONES DE 1ª EVALUACIÓN 
-Lectura del acta anterior. 
-Aportaciones del alumnado a la sesión. 
-Decisiones y acuerdos de carácter grupal a nivel metodológico. 
-Decisiones y acuerdos de carácter individual. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES FEBRERO: 
-Seguimiento de la atención educativa diferente a la ordinaria. 
-Seguimiento de medidas generales de atención a la diversidad. 

SESIONES DE 2ª EVALUACIÓN: 
-Lectura del acta anterior. 
-Aportaciones del alumnado a la sesión. 
-Decisiones y acuerdos de carácter grupal a nivel metodológico. 
-Decisiones y acuerdos de carácter individual. 
-Acuerdos a adoptar con el alumnado en riesgo de no titular. 

TERCER TRIMESTRE REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES MAYO (en grupos necesarios): 
-Seguimiento de la atención educativa diferente a la ordinaria. 
-Seguimiento de medidas generales de atención a la diversidad. 
-Acuerdo de propuesta del alumnado para cursar PMAR y FPB.  

SESIONES DE 3ª EVALUACIÓN y ORDINARIA: 
-Lectura del acta anterior. 
-Aportaciones del alumnado a la sesión. 
-Decisiones y acuerdos de carácter grupal a nivel metodológico. 
-Decisiones y acuerdos de carácter individual: decisiones de promoción y 
titulación. 

 

Para el desarrollo de las funciones de coordinación docente, ejecución del Plan de Centro en sus 

aspectos docentes y llevar a cabo el plan de reuniones establecido por la Jefatura de Estudios han 

sido nombrados como jefes y jefas de departamento los siguientes profesores y profesoras: 

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 2021/2022 

MATEMÁTICAS RAÚL BARROSO PEÑALVER 

FÍSICA Y QUÍMICA SERGIO GALÁN MELÉNDEZ 

LENGUA MÓNICA LUNA GAVILÁN 

BIOLOGÍA M. DEL CARMEN CALDERON HERRERA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA MACARENA PÉREZ PÉREZ 

INGLÉS Mª JESÚS PÁRAMO GUTIÉRREZ 

FRANCÉS JOSÉ ANTONIO POMARES VALENCIA 
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FILOSOFÍA Y LENGUAS CLÁSICAS ALBERTO ARRESEIGOR ARTOLA 

TECNOLOGÍA SERGIO RODRÍGUEZ FERNÁDEZ 

MÚSICA Mª JESUS HERRERO GONZÁLEZ 

EDUCACIÓN FÍSICA FCO. JAVIER MEDINA BARAZA 

DIBUJO PILAR GRANADO COFRADES 

ECONOMÍA IGNACIO DÍAZ MONTENEGRO 

ORIENTACIÓN MERCEDES LÓPEZ GUERRERO 

ACTIVIDADES COMP. Y EXTRAESC. MARÍA INMACULADA BLANCO CORRAL 

COMERCIO Y MARKETING LORENA GUERRERO SEVILLA 

FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVAC. MARÍA AUXILIADORA GAMERO ROJAS 

CONVIVENCIA E IGUALDAD Mª LUZ TERÁN SANTANDER 

 

JEFATURAS DE DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO 2018/2019 

CIENTÍFICO-MATEMÁTICA RAÚL BARROSO PEÑALVER 

SOCIO-LINGÜÍSITCA MÓNICA LUNA GAVILÁN 

ARTÍSTICA PILAR GRANADO COFRADES 

FORMACIÓN PROFESIONAL LORENA GUERRERO SEVILLA 

 

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS PERMANENTES/ COORDNADOR-A 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA SERGIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ  

ORG. Y FUNC. DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

 LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

NOELIA ÁLVAREZ MIRALLES 

PLAN DE S.L. Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

DAVID MORENO DÍAZ 

PLAN DE IGUALDAD MARÍA DE LA LUZ TERÁN SANTANDER 

 

PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS / COORDINADOR-A 

COMUNICA (P2) MÓNICA LUNA GAVILÁN 

PROGRAMA ALDEA (P2) VERÓNICA SANTOS CASTRO 

VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO (P2) Mª JESÚS HERRERO GONZÁLEZ 

FORMA JÓVEN (P2) HERMINIA GÁMEZ  

AULA DE JAQUE (P3)                     IGNACIO DÍAZ MONTENEGRO 

RED ANDALUZA ESCUELA ESPACIO DE PAZ MIGUEL RUÍZ MARÍN 

ROBÓTICA Y COMPUTACIÓN SERGIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

EL AEROESPACIAL EN LA ESCUELA SERGIO GALÁN MELÉNDEZ 

PROYECTOS DE FP DUAL JUAN LUIS VEGA /ANTONIO VEGA/PRADO FDEZ. 

LORENA GUERRERO SEVILLA 
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ERASMUS E INTERNACIONALIZACIÓN Mª JESÚS PÁRAMO GUTIÉRREZ/DAVID MORENO 

ORTIZ  

OTROS. EXTERNOS 

ROBÓTICA SUBMARINA-ANDALÚ SEA SERGIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
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          14. PLAN DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE (MATERIAS NO 

SUPERADAS): 

CALENDARIO DE PRUEBAS EN BACHILLERATO  

En virtud del Programa de Refuerzo del Aprendizaje (materias no superadas) desarrollado en nuestro 

Proyecto Educativo, en ESO, Bachillerato y FPB se ha establecido un proceso muy definido de planificación y 

seguimiento. El informe individualizado del programa para los diferentes cursos de estas etapas se ha 

registrado y entregado al alumnado y familias, en su caso.  

Además las propuestas de actividades recogidas en dichos informes, para el alumnado de 2º de  bachillerato, 

con materias no superadas de 1º, está establecido un calendario de pruebas parciales que se relaciona a 

continuación: 

INGLÉS 

1ª PRUEBA   17/11/2021 

2ª PRUEBA   09/02/2022 

3ª PRUEBA   27/04/2022 

 

FILOSOFÍA 

1ª PRUEBA   12/01/2022 

2ª PRUEBA   09/03/2022 

3ª PRUEBA   04/05/2022 

 

MATEMÁTICAS I y MATEMÁTICAS APLICADAS 
CIENCIAS SOCIALES I 

1ª PRUEBA   24/11/2021 

2ª PRUEBA   16/03/2022 

3ª PRUEBA   02/05/2022 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1ª PRUEBA   01/12/2021 

2ª PRUEBA   16/03/2022 

3ª PRUEBA   02/05/2022 

 

TIC 

1ª PRUEBA   24/11/2021 

2ª PRUEBA   16/03/2022 

3ª PRUEBA   02/05/2022 

 

LATÍN 

1ª PRUEBA   12/01/2022 

2ª PRUEBA   09/03/2022 
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3ª PRUEBA   04/05/2022 

 

FRANCÉS 2º IDIOMA 

1ª PRUEBA   19/01/2022 

2ª PRUEBA   16/03/2022 

3ª PRUEBA   25/05/2022 

 

HISTORIA MUNDO CONTEMPORÁNEO 

1ª PRUEBA   19/01/2022 

2ª PRUEBA   25/04/2022 

 

ECONOMÍA 

1ª PRUEBA   01/12/2021 

2ª PRUEBA   09/03/2022 

3ª PRUEBA   04/05/2022 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

PRUEBA FINAL  25/05/2022 

  

  

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1ª PRUEBA   17/01/2022 

2ª PRUEBA   20/04/2022 

3ª PRUEBA   04/05/2022 

 

Las pruebas se realizarán en horario de tarde en las aulas B1 a B5 de la planta baja del 

centro. 
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15. APORTACIONES DE LA AMPA AL PLAN DE CENTRO. 

La Junta Directiva de la AMPA “Isla Verde” tiene como objetivos para el curso escolar  

2021-2022:  

1. Asumir las finalidades contenidas en el art. 5 Real Decreto 1533/1986 por el que se regulan las Asociaciones 

de padres de alumnos y el art. 5 del Decreto 27/1988 por el que se regulan las asociaciones de padres de 

alumnos de centros docentes no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

2. Colaborar con el profesorado en la formación transversal de nuestros hijos/as.  

3. Fomentar el trabajo en equipo dentro de la junta directiva y asociados.  

4. Colaborar con las madres y padres miembros del Consejo Escolar.  

5. Asistir a las juntas de delegados de padres que se convoquen.  

6. Ayudar económicamente a la realización de actividades complementarias y extraescolares organizadas por 

el centro.  

7. Subvencionar al alumnado asociado para la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

8. La junta directiva representará a los padres y madres delegados y delegadas donde fuere necesario, 

manteniendo informadas a las familias.  

Para este curso como actividades concretas tenemos programado realizar lo siguiente:  

- Programación de charlas-taller educativas dirigidas a las familias relacionadas con la convivencia y la 

igualdad, las relaciones familiares, la adolescencia, etc. solicitadas a través del Plan Director de las Fuerzas 

de Seguridad del Estado, de la Oferta Educativa Municipal del Ayuntamiento y de otras entidades.  

- Ofrecer un obsequio de graduación para 2º de Bachillerato.  

- Colaborar con un regalo de fin de etapa para el alumnado de 4º de la ESO.  

- Ayuda en relación a la mejora de las infraestructuras del centro.  

- Proporcionar una agenda personal del curso actual a los socios y socias.  

- Colocar paneles de policarbonato en las ventanas sin parte fija para paliar, en la medida de lo posible, los 

inconvenientes del clima en invierno (medidas “Covid19”). 

- Todas aquellas actividades que se vayan proponiendo y se puedan llevar a cabo en colaboración con el 

profesorado. 
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16. PLANES DE TRABAJO DE LOS DEPARTAMENTOS. 

Relacionado como archivo único e introductorio en las 

diferentes programaciones didácticas. 

 

 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Se pueden consultar todas las programaciones por 

departamentos en: 

http://programaciones.iesislaverde.es 

o en 

http://www.iesislaverde.es/index.php/privacy/ 

 

 

 

 

http://programaciones.iesislaverde.es/
http://www.iesislaverde.es/index.php/privacy/

