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INTRODUCCIÓN
En este documento se recogen todas las acciones que en este Centro Educativo se
han de acometer a fin de garantizar su gestión con eficacia dentro de un planteamiento
COHERENTE, COORDINADO Y PARTICIPATIVO, de todos los componentes de la comunidad
educativa: Profesorado, Padres/Madres, Alumnos/as y Personal de Administración y
Servicios.

La presente Programación General Anual y según establece la circular de informativa
de la Consejería de Educación y Universidades sobre el final de curso 2015-2016 y comienzo
del curso 2016-2017 para los centros docentes no universitarios de la Región de Murcia, en
su apartado 5.2.-sobre la Programación General Anual en la que los centros elaborarán una
programación general anual que incluirá al menos:
1.- Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de lo previsto en el
proyecto de dirección.2.- Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria anual
del curso anterior.
3.- Normas de organización y funcionamiento.4.- La organización del centro: horario general, horarios de docentes y de
alumnos, calendario escolar y de evaluaciones, etc.
5.- El Plan de Convivencia, que incluirá las normas de convivencia y conducta.6.- Todos los planes de actuación acordados y aprobados por el centro que no
estén incluidos en el proyecto educativo.
7.- Plan de Evaluación del Centro.8.- Infraestructura y Plan de Gestión.Además se relacionan algunos de los aspectos de nuestro Instituto, como puede ser la
distribución del alumnado, del profesorado, la estructura funcional y orgánica, etc.
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1.- OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN.Además de los objetivos relativos a organización del centro, creación, mejora de
infraestructuras y medios para el desarrollo de la labor educativa, me parece fundamental
centrar el núcleo de nuestras actuaciones en el ámbito pedagógico y educativo. En este
sentido, teniendo en cuenta los objetivos expresados en el1 Proyecto Educativo de Centro,
como marco de referencia, se incorporan la mayoría de ellos junto a otros nuevos agrupados
en cuatro bloques, relativos a los distintos ámbitos:
I. ÁMBITO PEDAGÓGICO
II. ÁMBITO ORGANIZATIVO Y FUNCIONAL
III. ÁMBITO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
IV. ÁMBITO INSTITUCIONAL Y DE RELACIONES CON EL ENTORNO.
Para cada uno de los objetivos se formulan una serie de ACTUACIONES, indicando
CÓMO, QUIÉNES y CON QUÉ van a ser EVALUADAS, así como los INDICADORES que controlan
el proceso de evaluación.
Para la realización de la EVALUACIÓN se incorporan en el TÍTULO 5 diversos modelos
de documentos existentes en el centro. Se irán enriqueciendo con incorporaciones o
reformulación conforme a las propuestas que surjan a lo largo de los próximos cuatro
CURSOS en los distintos sectores de la COMUNIDAD EDUCATIVA.

Por último se establecerán instrumentos TICs en entorno web como recurso para
establecer encuestas de evaluación de este proyecto mediante el gestor de contenidos
educativo Moodle ya habilitado en la siguiente dirección
http://www.tecnojimenez.es/moodle/

1 Título III del Proyecto Educativo del Centro
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I. ÁMBITO PEDAGÓGICO
A.- Fomentar la calidad educativa facilitando al equipo docente medidas para adaptar los
aspectos metodológicos a la diversidad del alumnado con un carácter flexible, teniendo
en cuenta la realidad del centro.
1. Fomento del empleo en las distintas asignaturas/módulos de una metodología activa,
práctica y participativa a través del desarrollo de planes de formación sobre aspectos
metodológicos.
2. Fomento del trabajo para el desarrollo de competencias en las diferentes asignaturas
mediante la realización de proyectos y tareas.
3. Realización de actividades interdisciplinares en asignaturas con contenidos comunes y
complementarios, para favorecer una mayor comprensión de los mismos.
4. Inclusión de manera continuada en la P.G.A de medidas de acción que faciliten un
desarrollo intercultural en el contexto del centro.
5. Planificación y puesta en práctica de medidas organizativas (espacio-temporales) que
favorezcan el desarrollo de programas y actividades de refuerzo curricular,
profundización educativa y adaptaciones curriculares para alumnos/as de Altas
Capacidades y con necesidades educativas especiales (ACNNEES).
6. Desarrollo de los Programas de Atención Educativa: PAD, PMAR, Bilingüe, PRC,
Integración, Aula Taller, Aula Ocupacional, Compensatoria, Atención Domiciliaria, etc.
7. Desarrollo de Planes de Mejora relativos a innovaciones metodológicas que redunden en
la mejora de los resultados académicos del alumnado para su proyección profesional o
acceso a estudios superiores. (Valoración de los resultados, exposición de trabajos, etc).
8.
Revisión del Plan de Acción Tutorial y su publicación, junto a las actividades a
desarrollar, en la guía del TUTOR.
9. Participación en programas de excelencia y/o de evaluación externa del Centro.B.- Mejorar los sistemas de evaluación del alumnado
1. Difusión entre el alumnado los criterios de evaluación y calificación presentes en las
programaciones didácticas, a través de las sesiones de tutoría, tablones de anuncios y en
la web del instituto.
2.- Homogeneización de criterios e instrumentos de evaluación entre todos los miembros de
un mismo departamento didáctico por ciclos y niveles impartidos.
3.- Homogeneización de la prueba de evaluación de septiembre por departamentos para
todos los niveles impartidos. Así como la prueba de evaluación del alumnado con
asignaturas pendientes del curso anterior.
4.- Fomento de la práctica de la autoevaluación y coevaluación como medios para
desarrollar la responsabilidad del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.
C.- Fomentar la Coordinación Pedagógica
1. Elaboración de los horarios atendiendo a criterios de organización y coordinación
pedagógica.
2. Coordinación entre las reuniones de Dptos, CCP, de Tutores/as, profesores especialistas,
etc.
3. Profundización en el seguimiento de las Adaptaciones Curriculares y PTI para ACNNEES y
otros alumnos con necesidades educativas, realizadas para unificar los criterios
metodológicos y de evaluación que sean precisos.
4. Desarrollo de criterios para el agrupamiento del alumnado que faciliten la puesta en
práctica de innovaciones educativas de tipo metodológico (trabajo por proyectos).
5. Desarrollo y planificación de la Evaluación de la Práctica Docente.
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D.- Propiciar un clima de convivencia en el centro que posibilite un tratamiento
dialogado de los conflictos, y una prevención del abandono y absentismo escolar.
1. Estudio de medidas organizativas, que favorezcan el desarrollo de un clima cooperativo
en el IES.
2. Aportación de estrategias a los miembros de la comunidad educativa para prevención y
resolución de conflictos de convivencia, que permitan a los propios protagonistas
afrontarlos y resolverlos, con la mediación de conflictos y la coordinación y colaboración
de la comisión de convivencia.
3. Desarrollo de programas de mediación como forma prioritaria de tratar y prevenir los
conflictos de convivencia entre miembros de la comunidad educativa.
4. Desarrollo, fomento y designación del coordinador/a de actividades educativas contra la
violencia de género y por la igualdad.
5. Compromiso de búsqueda de áreas de consenso entre los miembros de la comunidad
educativa, que nos permitan avanzar hacia una mejora de la calidad educativa y
consecuentemente, del aprendizaje social y académico del alumnado.
6. Fomento de una escuela de Paz que se desarrolle a través del Plan de Acción Tutorial
incluyéndolo como tarea en la guía del TUTOR.
7. Prevención del abandono y
del absentismo escolar. Aula de convivencia.
Establecimiento de controles para su correcto desarrollo.

II. ÁMBITO ORGANIZATIVO Y FUNCIONAL
E.- Desarrollar y actualizar los documentos del centro.
1. Revisión del Proyecto Educativo de Centro.
2. Actualización del Reglamento de Régimen Interno.
3. Revisión y actualización del Plan de Evaluación del Centro.4. Realización de la Programación General Anual.
5. Adecuación de las Programaciones Didácticas a la normativa actual.
6. Actualización del Programa de Biblioteca Escolar.
7. Revisión del Plan de Convivencia.
8. Actualización del Plan de Prevención de Riesgos Laborales
F.- Fomentar la participación en programas de innovación educativa y en el uso de las
TIC.
1. Participación en diversos programas de ámbito europeo: ERASMUS+, eTwnnng,
PORTFOLIO, etc.
2. Participación en las Olimpiadas de Física, Matemáticas, Económicas, etc….
3. Participación en los distintos programas que se desarrollen por parte de las Instituciones
Educativas: Centros de Educación Ambiental, Rutas Literarias, Científicas, etc.
4. Desarrollo de la Intranet y actualización de las web del Centro.
5. Instalación de gestores de contenidos para el desarrollo de la práctica docente y la
autoevaluación del Centro. Entorno web 2.0. Redes sociales. Blogs, etc.
6. Formación inicial y de profundización en el uso de las TICs.
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G.- Dinamizar la biblioteca como centro de producción de actividades culturales, planes
de fomento a la lectura, exposiciones, etc
1. Fomento del hábito de la lectura entre el alumnado a través del desarrollo de
Planes de Mejora específicos de animación a la lectura desde de la biblioteca del
centro.
2. Desarrollo y publicación mejora de la Revista del Centro.
3. Actualización en el procedimiento de control informático de los fondos bibliográficos
y su publicación en la intranet.
4. Apertura de la biblioteca en horario extraescolar
H.- Potenciar la oferta educativa del centro.
1. Desarrollo de la optatividad en la E.S.O. teniendo en cuenta las capacidades e intereses
del alumnado.
2. Desarrollo e incremento de las diversas “VÍAS” de los bachilleratos en nuestro Centro.
3. Potenciar los Ciclos Formativos en nuestro Centro en el ámbito DUAL y BILINGÜE.
4. Ampliación de la oferta educativa en materia de Formación Profesional Básica,
Formación Profesional de otras familias profesionales inexistentes en nuestra
comarca.
5. Oferta como centro bilingüe en las Etapas de ESO y Bachillerato.
III.- ÁMBITO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
I.- Conservar y mejorar las instalaciones del Centro.
1. Mantenimiento programado de las instalaciones del centro en general. Electricidad,
fontanería, carpintería, pintura, jardinería, pistas deportivas, etc.
2. Instalación de medios para el ahorro energético.
3. Revisión y actualización de los recursos TICs (audiovisuales, informáticos y redes) en
todas las aulas del centro. Rediseño de la red cableada e inalámbrica del Centro.
4. Establecimiento de contratos de mantenimiento y supervisión de las instalaciones y
medios susceptibles de peligrosidad y supeditados a los informes del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales. Electricidad, calefacción, ascensor, detectores de
fuego, etc.
5. Establecimiento de un LIBRO DE INCIDENCIAS del uso y estado de las instalaciones.
6. Reutilización del sótano del Pabellón A para su uso como Aulario Taller, Salón de
Actos, etc.
J.- Optimizar los recursos y control de los gastos generales mediante Planes de Gestión.
Plan de Calidad en la Gestión (CAF).
1. Revisión y modificación de los sistemas de iluminación y de comunicaciones de
telefonía internos del centro.
2. Elaboración de un Proyecto de Gestión Anual: inventario, recursos económicos, etc..
3. Incremento de dotación de personal de administración y mejora en los recursos
utilizados por el Personal de Administración y Servicios.
4. Plan de Calidad en la Gestión Organizativa y de los resultados académicos (C.A.F.)
5. Implantación del Plan de Calidad en la Gestión del CENTRO ( C.A.F.)
K.- Revisar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
1. Planificación y realización de simulacros de evacuación.2. Revisión de los sistemas de emergencia, vigilancia y control del centro.
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IV. ÁMBITO INSTITUCIONAL Y RELACIONES CON EL ENTORNO
L.- Fomentar la participación de las familias en la vida del Centro
1. Mejora en los cauces de comunicación de las familias con el centro a través del correo
electrónico y sms, de manera que puedan solicitar la información que sea de su interés.
2. Agilizar la comunicación sobre el control de asistencia de los/as alumnos/as.
3. Desarrollo de programas formativos a través de una Escuela de Padres.
4. Establecimiento de un Plan de Acogida con padres y madres.
5. Jornadas informativas de orientación académica para las familias.
6. Reuniones periódicas con representantes del AMPA.
7. Reuniones periódicas informativas. (Tutores y Padres/Madres)
8. Relaciones con las Empresas del Entorno.
M.- Fomentar la participación del alumnado.
1 Revisión del Plan de Acogida al alumnado.
2 Elección de los representantes de los alumnos: delegados de grupo, curso y de Centro.
3 Jornada de convivencia de la Junta de Delegados y reuniones mensuales de la misma.4 Creación de una asociación de Ex - alumnos.5 Fomento de la participación en la revista del Centro por parte de los/as alumnos/as.
N.- Fomentar el desarrollo de actividades Extraescolares y Complementarias
1. Inauguración y clausura de los cursos lectivos.
2. Actividades de Navidad y Santo Tomás de Aquino.
3. Semana Cultural de las Ciencias y Letras, Astronomía y del Libro. Conoce tu Entorno
4. Realización de actividades de Formación -charlas, cursillos, conferencias de
exalumnos, experiencias intercentros - fuera del horario lectivo dirigidas al
alumnado.
5. Concursos de Pintura, Fotografía, Literatura, etc.
6. Potenciación de los viajes de actividades complementarias y viaje de estudios.
O.- Proyección del centro hacia el exterior.
1. Realización de Jornadas de Puertas Abiertas.
2. Coordinación con otros centros y con los Servicios Comunitarios mediante la
planificación de reuniones de coordinación con los responsables de los servicios
educativos, principalmente Servicios Sociales y Tutores/as de Primaria del alumnado
que se incorpora a 1º ESO.
3. Implicación y participación en las Instituciones Públicas, Empresas y Medios de
Comunicación de la Comarca del Río Mula para la mejora de la educación en nuestra
Comarca.
4. Publicación y difusión del Proyecto Educativo de Centro.
5. Edición de la Oferta Educativa del Centro.
6. Actualización permanente de nuestra página WEB y publicaciones en las redes
sociales de las actividades desarrolladas en el Centro. Portal Público en aplicación de
la Ley de Transparencia.
7. Realización de Eventos Culturales con proyección Comarcal.
8. Facilitar el uso de las instalaciones del Centro a las Instituciones Públicas o
Asociaciones de la Comarca.
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P.- Fomentar el compromiso con el Medio Ambiente y la Ecología.
1. Dotación de recursos que propicien los comportamientos de respeto hacia el medio
ambiente, a través de instalación de contenedores para el reciclado de papel y
residuos tóxicos y nocivos.
2. Inclusión en la Red de Escuelas Solares. Estudio para la instalación de generación
fotovoltaica.
3. Realización de campañas de sensibilización hacia el respeto y conservación del Centro.
Plan de Salud.

Mula a 29 de octubre de 2019

Pag. Nº 12

Programación General Anual

IES "Ribera de los Molinos" - MULA

CURSO 2019/2020

2.- MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DE LA
PROPUESTAS DE LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO 2018-2019.2.1.-PROPUESTAS DE LOS DEPARTAMENTOS PARA EL CURSO 2019-2020
Departamento de Francés
Esperamos para el próximo curso poder disponer de horas de laboratorio de idiomas para todos los grupos tanto
de ESO como de BACHILLERATO siempre y cuando el laboratorio sea operativo.
Proponer actividades motivadoras y dinámicas para trabajar en el laboratorio de idiomas.
Que todos los grupos tengan asignada al menos una hora semanal.
Fomentar el uso de la lengua oral entre el alumnado, que se olviden de la timidez y utilicen el francés que saben
oralmente, mejorando la pronunciación y la fluidez.
Acostumbrar a los alumnos que en clase de francés hay que intentar hablar en francés. Hacerlo de manera gradual
puesto que es un trabajo difícil y a los alumnos les cuesta mucho tanto entender cuando habla el profesor como
utilizar el francés para contestar.
El departamento seguirá proponiendo la realización de un viaje a Francia. El último viaje a Paris fue todo un éxito
y seguir con el Intercambio.
Vamos a seguir animando a los alumnos a que participen en cualquier actividad propuesta por el departamento.
Ayudarles a utilizar más los medios de que disponen para la mejora del idioma: como Internet, películas,
documentales, libros, las tics en general, etc. en francés.
Proporcionarles direcciones de Internet que les van a ayudar desde casa a reforzar o repasar lo trabajado en clase.
Muy importante la disciplina desde el primer día de clase y en consenso con los demás profesores llevar a cabo las
normas establecidas por el RRI y no dejar pasar faltas de respeto hacia el profesorado.
En cuanto al uso de las TIC en el aula, el ordenador del aula de francés está obsoleto y a las profesoras no nos ha
permitido realizar todas las actividades programadas (no hemos podido visualizar los trabajos o actividades en
power point ni abrir ciertos programas).
Muchos días ha sido imposible trabajar con Internet, ya que la señal de wifi no llegaba al aula de francés
obstaculizando las actividades previstas a través de dicho medio.
En los grupos numerosos sería conveniente desdoblarlos para poder trabajar más y mejor la comprensión y
expresión oral.
Sería conveniente que los grupos no tengan que cambiar tan a menudo de aula porque imposibilita tener una
disposición de clase fija y propicia por tanto más casos de indisciplina y ralentiza el ritmo de aprendizaje del grupo.
Además habría que reservar el aula de audiovisuales para alumnos más mayores (bachillerato) ya que con alumnos
tan pequeños genera mucho caos.
Departamento de Música
PROPUESTAS GENERALES DE CENTRO
-

PROPUESTAS GENERALES DE CENTRO
o
Tal y como se ha venido haciendo otros años, nos parece muy adecuado tener en cuenta
Criterios Pedagógicos para la confección de horarios. En nuestro caso, concretamente en 2º y 3º de ESO donde
la asignatura solo cuenta con dos sesiones a la semana, es aconsejable que dichas sesiones no coincidan en días
contiguos, lo cual posibilita al alumnado reforzar los contenidos en casa.
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o
Seguir trabajando el problema de la disciplina en el aula de forma consensuada entre los
equipos docentes y los tutores, mediante actividades relacionadas con los valores y las conductas, sobre todo
en aquellos grupos que presenten las mayores carencias de normas de conducta. Sería interesante aplicar
técnicas de relajación y talleres de educación emocional con algunos grupos.
o
Relacionado con la propuesta anterior, pensamos que sería adecuada la formación del
profesorado en temas como estrategias metodológicas para afrontar problemas de disciplina en el aula.
o
Continuación del programa ABP en el próximo curso bien en 1º y 3º de la ESO o en 1º y 2º de
la ESO.
-

PROPUESTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MÚSICA
o
Sería conveniente contar con una sesión a la semana para 4º de ESO en el Aula Plumier dada
la presencia en su currículum de contenidos relacionados con la informática musical.
o
Se propone también la continuación del Coro del Instituto, contando para ello con la
posibilidad de realizar salidas a conciertos, encuentros de coros, actuaciones fuera y dentro del centro, etc.
o
El departamento de música debería mejorar también la metodología llevada a cabo en el
proyecto ABP con vistas al curso que viene.
o
Actualizar el material didáctico del departamento.
o
Aumentar el uso de las herramientas digitales en el centro y en las clases.
Departamento de Matemáticas
Reducir el número de actividades extraescolares, principalmente a partir de mayo. Aunque estén
previstas, el número de horas lectivas se reduce en un 25% lo que supone en muchos casos uno o más unidades
formativas, que sumada a las grandes dificultades que presentan los alumnos en la materia, hacen en ocasiones,
especialmente en 4ºESO y bachillerato, muy complicada nuestra labor docente.
Departamento de Tecnología
Las propuestas de mejora para el próximo curso que el departamento de tecnología plantea son:
• Contar con nuevos equipos informáticos en el aula COO2, los equipos cuentan con más de catorce
años de antigüedad, están obsoletos, no se pueden actualizar, no se pueden instalar en ellos programas
actuales y no son adecuados para impartir con ellos las materias de Informática como son TIC de
4ºESO y TIC de 1º Bachillerato, y de Robótica, ni los contenidos en cada materia relacionados con las
TICs.
• Recuperar las horas de apoyo para todos los grupos de ESO y para las optativas que superen los 15
alumnos.
• Conceder a los alumnos la primera opción de optativa que pidan.
• Aumentar el presupuesto destinado al Departamento para asumir los gastos de material necesario para
las prácticas en el Taller.
• Renovar el mobiliario de las aulas de Tecnología como el cambio de los tableros de las mesas de
trabajo.
• Arreglar los techos de las aulas de Tecnología que debido a las lluvias han quedado deteriorados.
• Control de la puerta de acceso.
• Evitar que los alumnos entren a clase una vez iniciado el tramo horario de la misma.
• Separar en el aula de Industrias Alimentarias la zona de elaboración de la zona teórica.

Departamento de Inglés
•
Grupos bilingües
La mayoría de miembros del departamento coincide en solicitar que el curso que viene se sigan manteniendo
en grupos separados durante las horas de inglés los alumnos bilingües y no bilingües. Si se mezclaran
alumnos bilingües y no bilingües, que tienen un nivel muy diferente del idioma, los alumnos no bilingües se
sentirían más perdidos y más incapaces de avanzar, al no entender y tener que seguir un ritmo más rápido o un
nivel más avanzado. Y los alumnos bilingües también saldrían perjudicados al tener que ir más lento y hablar
en español para que los no bilingües pudieran intentar seguir el ritmo. No tiene sentido el programa bilingüe si
en las horas de idioma no pueden avanzar y pierden lo que han ido consiguiendo.
Pediríamos, por tanto, si es posible, que tanto en ESO como en Bachillerato, los alumnos del programa
bilingüe den el inglés por separado.
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•

Campamento de inmersión lingüística.
Ofertar el campamento de inmersión lingüística también a los alumnos no bilingües, como finalmente se ha
hecho este año, ya que ha funcionado como incentivo para reducir el miedo y la frustración generados por el
inglés de los alumnos no bilingües que participaron en la actividad.
•
4º ESO proveniente de PMAR.
El grupo de alumnos procedente de PMAR (como ha sido el caso de 4º A) no debería agruparse con el resto
de cuartos, ya que a lo largo del curso, estos alumnos se han quejado de no poder ser atendidos como en el
resto de materias y, como consecuencia, han abandonado la materia desde el principio.
•
2º Ciclos Formativos.
Para las prácticas FCT, buscar empresas donde los alumnos necesiten el uso del inglés, para que le den más
importancia a la asignatura y se motiven más con el idioma, al ver una necesidad de uso práctico.
•
FP Básica.
Este año se ha visto la conveniencia de poner libro de texto en FP Básica para el curso que viene, lo cual se
solicitó y se llevará a cabo a través de la subvención de libros para FP Básica.
•
Ordenadores.
Los equipos informáticos que tenemos en las aulas están obsoletos, no permiten algunas actualizaciones
necesarias para que funcionen bien las aplicaciones de los libros digitales. Muchas veces tampoco nos dejan
acceder a Dropbox, Drive y otras páginas, porque el navegador ya no es compatible con la versión de
Windows que tenemos.
Los ordenadores del laboratorio de idiomas apenas han podido ser utilizados este curso. Uno de los
motivos es que el laboratorio, por necesidades organizativas del centro, tiene que ser utilizado como aula
normal y, por tanto, está ocupado la mayoría de las horas. Pero incluso los profesores que damos clase allí
con regularidad, prácticamente no hemos podido hacer uso de ellos por el mal estado en que se encuentran.
Aparte de que no hay ordenadores para todos los alumnos, hay muchos que no funcionan correctamente,
probablemente por un uso inapropiado por parte de los alumnos en años anteriores (algunos no se
encienden, otros no se conectan a internet, otro no tiene ratón o tiene las teclas del teclado cambiadas de
sitio, etc.). Que los ordenadores del laboratorio no funcionan bien, se ha ido notificando durante varios
cursos; no es algo nuevo, pero sí que ha ido empeorando con el tiempo. Si los ordenadores se arreglan y se
dejan en condiciones óptimas, se debería poner una hoja de seguimiento por cada ordenador, como se ha
hecho en el aula Plumier.
• Libros de lectura.
Intentar dedicar tiempo en todos los grupos a que los alumnos lean libros adaptados durante algunos minutos
diarios o semanales, como ya se ha empezado a hacer en algunos grupos. Sería conveniente poder contar con
presupuesto para comprar algunos libros más de varios niveles y temas, que completen los que ya tenemos en
el departamento, para poder atender a la diversidad de niveles e intereses de nuestros alumnos.
• Material del Ciclo de Grado Medio.
El libro de texto y cuadernillo de ejercicios es algo insuficiente para el curso y la programación propuesta.
Cuando podamos cambiarlo, deberíamos plantearnos sustituirlo por otro más completo e interesante para los
alumnos.
•
Aunque (en principio) no guarda una relación directa con la materia, promover proyectos que faciliten y
refuercen la integración en el centro de los/as alumnos/as absentistas. (ej. Reparación y conservación del
centro, mediación, etc.).
•
Departamento de Geografía e Historia
Los miembros del Departamento de Geografía e Historia determinan las siguientes propuestas de mejora para
el curso que viene. La mayoría fueron propuestas en la memoria final del curso pasado y bien, porque este año
no se han puesto en práctica o bien porque el llevarlas a cabo ha dado un muy buen resultado, volvemos a
plantearlas aquí.
• Se debería realizar un estudio serio sobre cuales son las verdaderas causas de los malos resultados
académicos de nuestros alumnos. Plantear unas propuestas de mejora sin saber realmente lo que debemos
mejorar es dar palos de ciegos. Proponemos que para el año que viene se haga, desde la acción tutorial y
conjuntamente con la CCP y el resto del Claustro, un análisis meticuloso de cuales son las causas reales
que llevan a nuestros alumnos a obtener resultados negativos en sus estudios. Las causas serán múltiples,
lógicamente, pero una vez detectadas será mucho más fácil para todos proponer un plan conjunto de
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Mejora del rendimiento académico en nuestro centro. Pero no, individualmente, por Departamento, sino
un Plan que elaboremos todos y todos pongamos en práctica. Esta medida se planteó ya el curso pasado
por parte de este departamento.
• Puesto que la implicación de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos es fundamental, tenemos
la obligación desde el centro de potenciarla. Para ello, proponemos organizar, desde el departamento de
Orientación, charlas destinadas a los padres para ayudarles a crear en sus hogares los mecanismos
necesarios para favorecer un clima propicio para los estudios. Muchos padres nos dicen que quieren
ayudar a sus hijos a organizar su trabajo, a controlar sus horas de estudio, etc. pero que no saben cómo
hacerlo. Una buena idea sería plantear al AMPA la creación de una “Escuela Padres”. Propuesta planteada
también el curso pasado por este Departamento.
• El Departamento ha detectado que los alumnos de 1º ESO tiene grandes dificultades en el primer trimestre
a la hora de adaptarse a la nueva etapa de Secundaria. Los mismos alumnos comentan que les cuesta
mucho porque hay cosas que no han hecho nunca en primaria y que ahora de pronto le exigimos en
Secundaria. Sería muy conveniente que hubiese una coordinación entre los profesores que imparten 6º de
Primaria de los distintos colegios de los que se nutre nuestro centro, y los Jefes del Departamento del
Instituto. Sabemos que el Centro mantiene reuniones con los tutores de 6º de Primaria de estos colegios,
pero no estaría de más que se organizarán también estas reuniones con los Jefes de cada uno de los
Departamentos. A nosotros, por ejemplo, no interesaría saber como trabajan las Ciencias Sociales en
Primaria para solventar cualquier problema que pueda surgir en 1º ESO en nuestra materia.
• Es importante también trabajar con nuestros alumnos la autoestima, puesto que muchos de ellos muestran
temor ante ciertas actividades académicas por el miedo a no desarrollarlas bien. Esto podría realizarse en
las horas de tutoría a través de talleres impartidos por agentes externos especialistas en la materia.
• Mantenemos la idea de hacer un plan de lectura conjunto para el Departamento. Se propone dedicar, al
menos, 10 minutos de clase para que los alumnos lean en voz alta y reflexionen sobre lo leído. Las
carencias en la lectura y en la comprensión de los textos escritos detectadas en los grupos de la ESO es
muy significativa.
• El Departamento también insistirá en la necesidad de que nuestros alumnos alcancen los objetivos y los
estándares planteados de la materia sin necesidad de utilizar tanto la memoria. Para ello se programarán
actividades a lo largo del curso donde el alumno aprenda que los acontecimientos históricos se explican
por una serie de causas y provocan una serie de consecuencias, elementos que por sí mismos ayudan a
entender el devenir histórico.
• Realización por parte de nuestros alumnos de trabajos de investigación en todas las áreas y niveles que les
ayude a conocer las materias propias de nuestro departamento con un conocimiento autónomo de la
misma, desarrollando con ello la competencia “aprender a aprender”
• Realizar cada 2 meses las pruebas de pendientes y mejorar su seguimiento.
• Clarificar y dejar reflejado en la programación para el próximo curso como se va a penalizar a los alumnos
que falten injustificadamente a clase (por fiestas o preparación de exámenes de otras asignaturas). Dicha
penalización debería también tratarse en la CCP para que fuese una decisión conjunta de todos los
departamentos.
• Mantener el interés de nuestro alumnado visualizando los conceptos y realizando concatenaciones de los
hechos históricos con el presente para que entiendan mejor su propia realidad y descubran los aspectos
útiles de la Historia.
• Para los alumnos de la Formación Básica, intentar motivar a los alumnos haciendo algún tipo de actividad
relacionada con su módulo fuera del instituto para que puedan salir y relacionarse con otras personas.
Procurar sacarlos de la clase en la que están algunas horas de la semana. Podrían ir al aula plumier para
buscar información en los ordenadores en alguna materia.
Queremos incorporar aquí también las medidas o propuestas que realizó este Departamento para mejorar el
Clima de Convivencia en el Centro y que están recogidas en el acta del día 7 de febrero de 2019.
Los miembros del Departamento de Geografía e Historia coinciden que la mejora de la convivencia escolar en
nuestro centro empieza por la responsabilidad compartida de todos los miembros de la comunidad educativa,
implicados directa o indirectamente en la educación: familia, profesorado, instituciones, agentes sociales, etc.
Resulta evidente que fomentar la convivencia requiere el respaldo y la colaboración de la familia y de las
instituciones. Por ello planteamos una “Educación para la convivencia”. Esta educación requiere
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un planteamiento continuo que tenga en cuenta múltiples variables, un proyecto que abarque todos los aspectos
de la convivencia como fomentar la información, la participación, la comunicación y la colaboración. En definitiva,
la convivencia debe convertirse en un proyecto intrínseco de nuestro centro no algo a lo que sólo atender cuando
ésta se deteriora. Para ello planteamos:
1.- Crear en nuestro Instituto un auténtico programa para “EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA” que se
convierta en el eje vertebrador en torno al cual gire el Proyecto Educativo del Centro, en el que se vean implicados
todos los miembros de la comunidad educativa y que cuente con el respaldo y la colaboración de las instituciones
pertinentes (ayuntamiento, Consejería…). Entendemos que los valores en los que deseamos educar a nuestros
alumnos deben ser el componente más significativo de este Proyecto, y que además constituya un signo de
identidad y un distintivo de calidad de nuestro centro. En este sentido el PEC debería convertirse en un documento
referencial de nuestro centro, como diríamos los historiadores, en una “pequeña constitución” de éste. Para ello
debemos concebirlo con un carácter funcional que transcienda la mera tarea burocrática de su confección.
Debemos concebirlo más como un medio que abra la comunidad educativa a nuevas posibilidades que como un fin
en sí mismo.
En ese programa se deberían tener en cuenta aspectos como:
• La educación para la convivencia debe iniciarse desde las primeras etapas (infantil y primaria). Si se
fomenta la construcción diaria de la responsabilidad, mediante la implicación, la complicidad y la
confianza del alumnado, se consigue una pauta educativa imprescindible para la educación para la
convivencia. Está claro, que ya en 1º de la ESO nos encontramos con grandes problemas que deterioran
enormemente la convivencia en esos grupos y en el centro en general. Y muchos de esos problemas no
aparecen aquí por primera vez, sino que se traen ya del colegio. Para solucionarlo sería necesario un
diálogo continuado entre nuestro Instituto y los colegios de los que nos llegan los alumnos, un
diálogo que debe conducir a consensuar, intercambiar y concretar medidas y experiencias que nos ayuden
a educar a nuestros alumnos para una convivencia escolar adecuada.
• La educación para la convivencia pasa por crear personas que sean capaces de escucharse y respetarse
mutuamente, sin recurrir a la violencia, por eso hay que educar a nuestros alumnos de forma simultánea en
el campo no sólo cognitivo, sino también en el campo emocional y moral. Para ello sería necesario que en
este programa se recogiera un conjunto de medidas relacionadas con el desarrollo de la “Inteligencia
Emocional”, algo que está de moda, sí, que puede parecer utópico, también, pero que está dando unos
resultados extraordinarios allí donde ya se está llevando a cabo. Lógicamente, somos conscientes que tratar
este tema tan complejo requiere unos recursos materiales y de formación con los que no contamos. La
manera de lograr esos recursos sería, como diríamos coloquialmente, “arena de otro costal” y por lo tanto
el plantearnos como conseguirlos sería también parte de este programa.
• Participación activa del alumnado. El alumnado es la clave en el proceso de la mejora de la
convivencia. Su implicación es fundamental y se debe trabajar para que se sientan protagonistas del
proceso. No se puede afrontar este tema sin la participación activa del alumnado, como protagonistas de
las relaciones que se dan en el grupo y como agentes que deben favorecer el clima del grupo y de nuestro
centro. Los mecanismos para implicar a los alumnos en esta tarea son muchos (alumnos mediadores en
cada grupo o jueces de Paz, implicación en la elaboración de las normas de convivencia del centro….) y
debemos utilizarlos todos.
• Las herramientas más eficaces para la resolución de conflictos y crear un clima de convivencia adecuado
son la mediación y el diálogo. Debemos continuar con la mediación en nuestro centro y ampliarla todo lo
posible creando un auténtico “Equipo de mediación” donde estén representados alumnos, padres y
profesores. La forma de hacerlo…..habría que estudiarlo.
• Implicación de las familias. Si analizamos los beneficios que se pueden extraer de la relación entre
familia y el Instituto no acabaríamos (Favorece la autoestima, la seguridad y la motivación de los alumnos;
Mejora el rendimiento escolar; Mejora las relaciones, no sólo de padres/madres e hijos, sino también las
relaciones entre profesorado y familias….). Es verdad que cada vez más tenemos la percepción de que las
familias no educan y exigen esta responsabilidad a los centros educativos. O que las únicas familias que se
implican son las de los “alumnos buenos”. Pero eso no significa que “tiremos la toalla” y que lo demos
todo por perdido. Ni por parte de unos (las familias) ni de otros (nosotros) podemos “echar balones fuera”,
sino que debemos buscar soluciones desde la corresponsabilidad. Partimos de la idea que cualquier
persona que forma parte de un problema, también debe formar parte de su solución. Y así es, pero a veces
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las familias sienten que sólo contactamos con ellas cuando éstos surgen. Por ello es necesario buscar
mecanismos efectivos de relación y participación, que permitan hacer sentir a las familias que se las
tiene en cuenta para impulsar el proyecto educativo en el que sus hijas e hijos participan. Debemos
crear espacios de formación, asesoramiento e intercambio. Somos conscientes de que se trata de una
tarea difícil pero si nos quedamos con la idea de que llevarlo a cabo es imposible entonces de nada vale
todas las propuestas de mejora que planteemos. Sabemos que habrá familias con las que jamás podremos
contar pero, ¿De cuántas familias hablamos? De 20, 30 no más. Son muchas más con las que sí podremos
contar si así lo deseamos.
La existencia de un conjunto de normas consolidadas que mejorará de modo notable nuestro propio
bienestar, pero ello requiere de elevados niveles de coordinación. Seamos realistas y autocríticos, es una
práctica bastante habitual que cada uno de nosotros tengamos “nuestras” propias normas, y que los
alumnos se adapten a las mismas, es decir, que en vez de haber unas normas de la clase o del curso, hay
unas normas de tal o cual profesor. En nuestro centro sí que hemos establecido un conjunto de normas de
modo coordinado entre nosotros y así aparecen en nuestra PGA, pero los criterios de aplicación han sido
tan dispares que de hecho una misma norma se ha convertido en algo muy diferente, dependiendo del
profesor que intervenga. Estas situaciones multiplican el número de normas y desorientan en gran medida
a los alumnos, que no tienen unos patrones claros de referencia.
Reforzar el Departamento de Orientación con un/a Orientador/a con definitiva en nuestro centro y
con un/a PTSC con jornada completa. Eso sería lo deseable. Somos muy conscientes que contar con
un/a Orientador/a con definitiva en nuestro centro y que además tenga la necesaria continuidad no depende
de nosotros, ni siquiera de la Administración, ¿O sí? No lo sabemos. Quizás si nos comprometemos a crear
este programa logremos captar la atención no sólo de la Administración, sino también de profesionales
(Orientadores, profesores,…) que consideren que trabajar en nuestro centro es una oportunidad única y no
piensen en trasladarse, pedir Comisiones de Servicios o cualquier otra modalidad que provoca una
plantilla con poca continuidad. Lo que sí podemos conseguir, y estamos obligados a hacerlo es un/a PTSC
con jornada completa en nuestro centro.

Departamento de Cultura Clásica
Las propuestas de mejora serían las siguientes:
• La posibilidad de contar con aula-materia, ya que la dispersión del material es evidente y se pierde mucho
tiempo, cada vez que planteamos una actividad que necesita materiales específicos.
• Un mayor y más eficaz acceso a los medios audiovisuales e informáticos que ofrece el centro.
• En el caso de las asignaturas de Bachillerato, al coincidir el alumnado y el profesor en las materias de latín
y griego, pienso que sería conveniente que ambas asignaturas pudieran tener las horas seguidas, lo cual
facilitaría el uso de las TIC y un mejor aprovechamiento de los períodos lectivos.
Departamento de Física y Química
El horario de los grupos se debería revisar para que la misma asignatura no tenga lunes y viernes
pues suelen coincidir con los días de fiesta y puentes.
Este año, como en años anteriores, no se ha desarrollado todo el programa en los cursos de 4º ESO y
1º Bachillerato, quedando el bloque “Energía” dado con poca profundidad, por lo que se propone
iniciar el próximo curso por la parte de Física con el fin de compensar el desfase que hemos tenido
entre la parte de la Física y la de Química.
En la materia de Física de 2º de bachillerato se deberá programar un tema inicial en el que se
desarrollen los contenidos del bloque “Energía” que no se ha podido dar en el presente curso. Este
tema inicial siempre se programa, pero se deberá tener en cuenta que los alumnos tienen poca base en
la parte del citado bloque y habrá que reforzarlo más.
Revisar los criterios de calificación en curso de 2º, 3º y 4º ESO y especialmente las partes relativa a las
recuperaciones trimestrales.
Departamento de Biología
SALIDAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Continuar con actividades extraescolares fuera del centro, pero reducir su número y agrupar cursos y
departamentos para que salgan más económicas. Hay que buscar algún tipo de fórmula que resulte
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atractiva a los grupos no bilingües para que se impliquen más en la participación de actividades. Puede ser
lo mencionado con anterioridad agrupar cursos para que resulten más económicas o también realizar
salidas en la medida de lo posible en el entorno cercano donde el transporte no sea necesario.
• Hacer una buena planificación para que no coincidan todas en el tercer trimestre.
• Respetar que Bachillerato y especialmente 2º, no haga salidas extraescolares en el tercer trimestre.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
• AMPLIAR los desdobles y que sean semanales para prácticas de laboratorio que motivan al alumnado
y mejora su comprensión de las materias de ciencias.
• Llave propia del Laboratorio de Biología y Geología.
• Mejorar la dotación del Laboratorio de Biología y Geología para la reparación de microscopios y lupas, así
como la adquisición de otros.
PRÁCTICA DOCENTE
• Elaboración por parte de jefatura de un documento que se complete a finales de junio en las reuniones de
departamento con las necesidades de cada departamento para evitar falta de horas tanto en desdobles como
optativas. Esto perjudica a nuestros alumnos y a la convivencia en materias y el centro en general.
También perjudica a la oferta educativa del centro si en septiembre no hay cupo suficiente.
• Necesidad de disponer de horas de clase para los alumnos pendientes.
• Crear la figura de un TUTOR DE PENDIENTES para el seguimiento de estos alumnos.
• Las materias de dos horas semanales que no coincidan en días consecutivos, y que esas dos horas lectivas
no sean siempre a última hora del día.
• Los exámenes que no sean finales no se repiten, a no ser causas muy graves.
• Desde el Departamento de Orientación poner en marcha un plan para enseñar técnicas de estudio que sea
llevado a cabo `por todos los profesores que impartan clase en 1º y 2º de la ESO
• Trabajar en las tutorías de 3º ESO técnicas de estudio especialmente elaboración de resúmenes y
esquemas.
• Respetar la preferencia que existe por parte de los miembros del departamento del uso del aula materia de
biología.
• Continuar informando y orientando a nuestros alumnos sobre los estudios científicos y las optativas de
Ciencias que oferta el centro.
• Respetar las opciones del alumnado, especialmente en los itinerarios científicos, aunque el número de
alumnos no sea elevado y evitar que un alumno no pueda elegir una opción por incompatibilidad de
horario.
• Es necesario una reflexión conjunta de todos los departamentos científicos para analizar por qué nuestro
alumnado mayoritariamente no elige esta vía de estudios.
• Evitar la masificación en GRUPOS BILINGÜES, ya que han de estudiar la materia también en inglés.
• Que exista la figura de un cotutor para los cursos primeros de la ESO no bilingües, para mejorar el
seguimiento de los alumnos y sus familias.
• Los grupos de 1º de la ESO siempre tengan el mayor número de horas posibles en la misma aula, y
especialmente las horas de la misma materia.
• Los grupos de 1º de la ESO permanezcan siempre en la misma aula.
TICS
• Optimizar las aulas de informática del centro. Si sigue la ocupación del aula plumier para impartir clases
de forma semanal, habrá que habilitar otras aulas de informática para uso general y ocasional.
• Mejorar los ordenadores del aula PLUMIER, en muchas ocasiones no funcionan.
• Actualizar e instalar los programas básicos de formato vídeo y presentación en todos los ordenadores del
centro.
• Que todos los ordenadores del Centro tengan los mismos Programas Office libre, Windows 10….
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•

Procurar dejar libre el aula de audiovisuales para charlas y exposiciones. Revisar el sonido que no
funciona.
• Cambiar el ordenador del Departamento de Biología pues es tan antiguo que no capta la señal WIFI
• Revisar los proyectores, altavoces y cables de las aulas
• Sacar “la caja negra” de distribución de la línea WIFI del Despacho departamento de Biología y Geología
y Física y Química porque hace un ruido continuo y en un espacio tan pequeño impide trabajar.
DESDOBLES
• Desdobles SEMANALES especialmente en los grupos de la ESO No Bilingüe.
• Los cursos con muchos alumnos ACNEES o repetidores y/o alumnos disruptivos que no sean muy
numerosos, o dotar de horas de desdoble al departamento.
• Los alumnos de compensatoria o de integración realicen el apoyo durante las horas de Biología en el
aula con el resto de alumnado, y sea el profesor el que vaya al aula.
NORMAS DE CONVIVENCIA
• Seguir aplicando de forma inmediata las sanciones a las faltas de disciplina
• Mantener de forma constante e igual por parte de todo el profesorado los criterios de disciplina y las
sanciones correspondientes tipificadas en los partes.
• Mejorar el orden y la convivencia en los pasillos durante los cambios de clase y durante los recreos.
• Continuar la concienciación de mantener limpias y ordenadas las aulas. Si algo se rompe, tener un lugar
concreto donde poner el aviso y procurar arreglarlo de inmediato, porque cuando algo está estropeado el
alumnado tiende a romper aún más cosas.
• Revisar especialmente las persianas
• Seguir insistiendo en la obligatoriedad de la asistencia a clase, para no perder tantas horas lectivas.
• Explicar bien a principio de curso, la normativa a los alumnos de 1º de la ESO y ser inflexibles desde el
inicio de curso. Hacer un seguimiento en este sentido a los alumnos al comienzo de las clases empleando
el tiempo necesario. Hacer recordatorios periódicos pues los grupos de 1º de la ESO lo olvidan fácilmente.
• Introducir en las NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO lo siguiente: “El alumnado que tenga
algún parte de disciplina grave en cualquier trimestre, o parte de disciplina leve en ese momento, NO
ASISTE A LAS SALIDAS EXTRAESCOLARES”.
• El alumnado que haya realizado algo contrario a las normas de convivencia pueda ser sancionado con
trabajos a favor de la comunidad, como limpiar, reparar, etc.
También pagar aquello que estropea.
• Prohibir el uso de móviles durante los cambios de clase y aumentar el tiempo de retirada de los mismos, en
caso de ser usado.
• Crear un aula de convivencia en el centro para el alumnado que llega tarde a clase sin justificación, y que
pasen antes por JEFATURA DE ESTUDIOS
OTROS
• Seguir potenciando la lectura desde nuestra materia, como herramienta imprescindible para progresar en
los estudios.
•
Mejorar la dotación y el uso de la Biblioteca del centro
•
Imprimir las MENCIONES HONORÍFICAS en color lo cual da una mejor imagen del centro.
Departamento de Lengua
- Son necesarias más horas de apoyo en el Departamento de Lengua. Progresivamente, se han ido
reduciendo las horas y, nuevamente, queremos incidir en la importancia que estas tienen. Es fundamental
que, como mínimo, en 1º y 2º ESO haya una hora de apoyo para cada grupo, aunque también son muy
necesarios en 3º y 4º (en este último nivel, para los alumnos que han aprobado desde PMAR). Asimismo,
en el caso de que no haya apoyos para todos los grupos de la ESO, se deberá respetar el criterio en la
elección de los grupos que reciban apoyo de los miembros del Departamento.
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La coordinación entre el profesor titular y el de apoyo favorece una atención más adecuada a alumnos con
dificultades de aprendizaje; ofrece la posibilidad de trabajar de forma más eficiente con todo el grupo, al
haber dos profesores que atiendan a los alumnos; en momentos puntuales, pueden servir para ayudar a los
alumnos con la asignatura pendiente; incluso, en grupos especialmente conflictivos, se pueden destinar,
como en otros cursos, al desdoble.
-

-

Seguir en la mejora de los recursos informáticos.
BIBLIOTECA:
- Las dos horas del Proyecto de Biblioteca son muy necesarias para continuar con la labor que
requiere. En esta línea, se debe evitar que los alumnos castigados permanezcan en la Biblioteca durante los
recreos, ya que, a veces, impiden que el resto de alumnos puedan trabajar con normalidad.
- La figura de la coordinadora de biblioteca como coordinadora del fomento de la lectura entre
departamentos.
- Mayor dotación de ordenadores en la Biblioteca que posibiliten la lectura digital del nuevo
programa de Biblioteca.
Ampliación de las horas para el Proyecto de Teatro.
Sería de utilidad para los alumnos con la asignatura suspensa de cursos anteriores tener clases de
pendientes.
Que los PT puedan pasar lista.
Revisión de los documentos para su perfeccionamiento.

Departamento de Filosofía
- Desdoblar los grupos numerosos, sobre todo, en el primer ciclo de la ESO, en las materias de Valores
Éticos y Religión. En grupos masificados, aunque la ratio esté dentro de lo legal, es prácticamente
imposible trabajar. Los problemas de comportamiento se agravan y resulta difícil desarrollar los
contenidos y las aptitudes propias de ambas materias.
- Unificar todas las horas de Religión en un solo horario, para un único profesor o profesora. La situación
actual, en la que dos profesores se reparten horas que no suman un horario completo, ha dificultado
enormemente la marcha del proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Incluir en el Aula Virtual todos los materiales y recursos pedagógicos que se van a utilizar en las distintas
materias asignadas a este Departamento.
- Incluir a los grupos de 1º de Bachillerato en las charlas de Orientación dedicadas a las pruebas de la Ebau
y a la orientación académica relacionada con la Universidad y los Ciclos Formativos. Estas charlas pueden
ayudar al alumnado a elegir las materias optativas de 2º de Bachillerato teniendo en cuenta sus intereses y,
además, aclarar su futuro académico y/o profesional.
- Hacer hincapié, en los grupos de 2º de Bachillerato, de la importancia de todas las materias de las que
pueden examinarse en la Ebau, especialmente de aquellas que se incluyen en la Fase Específica.
Consideramos que la actual estructura de la Ebau fomenta en el alumnado el abandono de estas materias,
ya que pueden renunciar a la calificación obtenida, en favor de otra materia de la Fase General. Este hecho
no favorece al alumnado, ya que pierde la oportunidad de subir su nota final sobre 14 puntos.
- Incluir una Biblioteca de Aula en la clase D108 (AG8), en la que se incluyan obras filosóficas y materiales
didácticos que están disponibles en el Departamento.
- Mejorar las condiciones del aula D108 (AG8): cambiar la pizarra y renovar las TIC.
- Asignar TODOS los grupos de Valores Éticos de la Eso al Departamento de Filosofía. En los últimos
siete cursos, esta materia ha sido un comodín que ha pasado por diversos Departamentos, muchos de ellos
alejados de la formación necesaria, desvirtuando la materia, tanto en sus contenidos como en su valor.
Departamento de Religión
-

Desdoblar los grupos numerosos, sobre todo, en el primer ciclo de la ESO, en las materias de Valores
Éticos y Religión. En grupos masificados, aunque la ratio esté dentro de lo legal, es prácticamente
imposible trabajar. Los problemas de comportamiento se agravan y resulta difícil desarrollar los
contenidos y las aptitudes propias de ambas materias.
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Unificar todas las horas de Religión en un solo horario, para un único profesor o profesora. La situación
actual, en la que dos profesores se reparten horas que no suman un horario completo, ha dificultado
enormemente la marcha del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Departamento de Informática
● Disponer de licencias para la utilización de aplicaciones ofimáticas propietarias.
● Adquirir un servidor para el departamento donde se implantará una Intranet que permita concentrar y administrar
los contenidos que usamos en los ciclos.
● Instalar una impresora en cada aula de los ciclos.
● Que las optativas de bachillerato se impartan en aulas con suficientes recursos informáticos. Un ordenador por
alumno con software actualizado. Una forma de ampliar/actualizar los equipos informáticos es mediante Raspberry
Pi y la distribución Linux Raspbian. Además de ser barato (50€ aproximadamente) hay un ahorro energético
considerable.
Departamento de Dibujo
- Se plantea la necesidad de tener un segundo aula, adecuadamente dotado, para atender correctamente los
grupos ESO de Educación Plástica y Audiovisual.
- Mantener el acceso prioritario al aula plumier para los alumnos de la materia de Comunicación
Audiovisual y Cultura Audiovisual, ya que es necesario para el desarrollo de los contenidos disponer de medios
informáticos.
- Mejorar o seguir mejorando los ordenadores del aula plumier instalando con programas de edición
fotográfica y de vídeo.
- Mantener el grupo de la asignatura de Dibujo Técnico II en segundo de bachillerato de ciencias con
cuatro horas semanales, independientemente del grupo de artes. Es la única manera de preparar a estos alumnos
con garantías de cara a la EBAU y evitar que se vayan a otro centro.
- Mantener las tres horas de reducción lectiva en la jefatura del departamento para poder atender mejor la
coordinación del mismo.
- Para la mejora de la asignatura propondría que se diera la materia en el aula de Plástica, porque los
trabajos que se hacen necesitan agua y materiales específicos que se encuentra en nuestra aula- materia.
- Para mejorar en la asignatura de Cultura Audiovisual, propondría que el material informático fuera
mejor, porque el ordenador del aula no funcionaba lo bien que debería.
- Para un correcto funcionamiento en las asignaturas, propondría que se impartiera en una única aula
porque cuando se imparte en dos aulas distintas no puedes dejar el material en ninguna y esto hace que se
pierda mucho tiempo y que no se pueda continuar con fluidez lo empezado en la sesión anterior.
- Sería estupendo poder disfrutar de un tórculo para grabado nuevo, por ejemplo.
Departamento de Educación Física
Como aspectos positivos de la programación que debemos mantener destacaremos los siguientes:
• Su flexibilidad, lo que permite utilizar diferentes actividades para alcanzar los objetivos propuestos.
• Es real, adecuada al centro y al alumnado.
• Favorece la atención a la diversidad.
• Contempla la posibilidad de realizar campeonatos deportivos en el centro.
Pensamos que el resultado final del curso ha sido satisfactorio por diferentes causas:
• Por el grado de desarrollo de la programación.
• Por los buenos resultados.
Como aspectos que pueden mejorar, destacamos:
• La temporalización; nos ha faltado tiempo para trabajar todas las unidades didácticas, por lo que creemos
que sería conveniente reducir algún contenido, sin que por ello se modifique la consecución de los mismos
objetivos.
• Seguir inculcando en el alumnado hábitos de higiene, mejorando el aseo al final de las clases prácticas.
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Algunas sugerencias:
En relación a la programación:
• Incluir en la programación el fomentar más el trabajo fuera del centro para el desarrollo individual de la
condición física y el deporte.
• Insistir en la necesidad de adquirir hábitos de higiene al finalizar las clases prácticas.
• Seguir proponiendo actividades extraescolares y complementarias por ciclos, intentando diseñarlas con
otros departamentos didácticos.
• Fomentar la participación en campeonatos deportivos internos.
En cuanto a la distribución de grupos y criterios para la elaboración de horarios:
• Intentar que coincidan lo menos posible las horas de los distintos profesores que imparten clase. Y que
cuando existan coincidencias que no sean la última hora ni la primera.
En cuanto a las actividades extraescolares:
• Continuar programando actividades por ciclos.
• Intentar organizar las actividades en mayor colaboración con departamentos didácticos que puedan tener
intereses afines.
• Dado el alto interés suscitan los campeonatos deportivos llevados a cabo en los recreos durante el presente
curso escolar, querríamos continuar con esta práctica y aumentar la cantidad de deportes, para lo que nuestro
Departamento solicita a Jefatura de Estudios que el profesorado de Educación Física siga disponiendo de las
horas de recreo para llevar a cabo esta actividad y, si por no hay posibilidad de que todos los profesores de
educación física abarquen los cinco días de la semana que se pregunte al resto de profesores del claustro si
estarían dispuestos a colaborar..
En cuanto a las instalaciones:
Mejorarlas en la medida de lo posible, no solo las relativas a instalaciones deportivas, que necesitaríamos
urgentemente un gimnasio con las medidas apropiadas para impartir docencia, sino también respecto a los
almacenes, que deberíamos tener cercanos al gimnasio y en condiciones de albergar todo el material y no en otro
pabellón desde el cual nos es muy difícil transportarlo además del tiempo que nos lleva hacerlo.
• Seguimos solicitando para el próximo curso la sustitución de las porterías de balonmano
• Resaltar que la utilización del salón de actos es imprescindible cuando coincidimos dos profesores sobre
todo cuando las condiciones meteorológicas son adversas para el desarrollo correcto de la programación.
• Sería necesario eliminar las hierbas de la zona de tierra del patio del IES de manera definitiva, ya que
dificultan nuestra labor para la realización de determinadas prácticas deportivas, aumentando el riesgo de sufrir
accidentes por parte del alumnado.
• Volvemos a solicitar la construcción de un pabellón polideportivo, o en su defecto, cubrir una de las
pistas deportivas.
El departamento solicita la reparación de la jaula de balones
En cuanto al Centro:
• Modernización de los equipos informáticos del centro ya que en algunos departamentos no se puede
trabajar por no poder abrir los documentos que se envían desde jefatura de estudios y departamento de
orientación.
• Sería conveniente que la acogida de alumno de primer ciclo se hiciese de modo que estuviesen más horas
con el tutor, o con un grupo de reducido de profesores y que en esas sesiones se trabajen aspectos como:
• El funcionamiento del Centro.
• Las normas de conducta.
• Las sanciones cuando no se cumplan las normas.
• La organización del estudio y el trabajo en casa.
• Técnicas de estudio.
• La agenda escolar
• …………………………
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Programa Bilingüe
Cabe destacar en primer lugar que la experiencia, un año más, ha sido muy positiva. Además, teniendo en
cuenta el bajo nivel de algunos de los alumnos a principio de curso, hemos comprobado con satisfacción una
evolución significativa en la mayoría de ellos, sobre todo en la parte oral aunque también por supuesto a nivel
gramatical.
En cuanto a las propuestas de mejora:
- Nos gustaría sugerir la posibilidad de tener más horas con el lector puesto que las clases con él son una
oportunidad única de practicar en el idioma.
-Nos gustaría que la coordinación y la participación en el programa tuvieran una consideración como participación
en un programa y no sólo como cursos de formación para el concurso de traslados.
-Se propone la elaboración para el próximo curso de un Proyecto Interdisciplinario que se determinará al inicio de
curso.
- Se propone fijar un objetivo y/o contenido concreto para trabajarlo en todas las materias bilingües y reforzarlo en la
clase de inglés.
- Se propone elaborar una pequeña revista donde los alumnos presenten los proyectos que vayan realizando y
curiosidades que les parezcan interesantes.
-Preparación de una obra de teatro con diálogos sencillos para representar en centros de infantil y primaria.
-Continuar con el libro de lectura en todos o algunos cursos. Así, tal vez, mejorarían la comprensión lectora y
aprenderían más vocabulario.
-Trabajar con modelos de exámenes de Cambridge y/o EOI en algunas sesiones para que los alumnos se
familiaricen con el formato y partes.
-Dar charlas a los padres sobre cómo afrontar el control del trabajo diario de sus hijos.
-Mejorar el mecanismo de contacto con las familias, que este año ha sido un poco caótico con SMS, Tokapp,
Telegram…
Más propuestas de mejora:
• Grupos bilingües
Solicitamos, para beneficiar tanto a alumnos bilingües como no bilingües, que el curso que viene se sigan
manteniendo en grupos separados durante las horas de inglés. Si se mezclaran alumnos bilingües y no bilingües,
que tienen un nivel muy diferente del idioma, los alumnos no bilingües se sentirían más perdidos y más incapaces
de avanzar, al no entender y tener que seguir un ritmo más rápido o un nivel más avanzado. Y los alumnos
bilingües también saldrían perjudicados al tener que ir más lento y hablar en español para que los no bilingües
pudieran intentar seguir el ritmo. No tiene sentido el programa bilingüe si en las horas de idioma no pueden
avanzar y pierden lo que han ido consiguiendo.
Las consecuencias ya se han visto en los alumnos bilingües de bachillerato que, al ir mezclados con los no
bilingües, han reconocido que no avanzan a la misma velocidad y que han frenado su evolución. Pediríamos, por
tanto, si es posible, que tanto en ESO como en Bachillerato, los alumnos del programa bilingüe den el inglés por
separado.
• Nuevo examen de EBAU.
Tras la reunión mantenida con la coordinadora de inglés de EBAU, y tras ser informadas de los cambios que había
en el examen a partir de este curso, las profesoras del departamento de inglés consideramos que es útil seguir
preparando una carpeta con materiales que se correspondan con los nuevos ejercicios de EBAU, para poder
compartirlos y utilizarlos en clase al preparar a los alumnos para el nuevo modelo de examen. Haremos uso
también de la carpeta compartida en drive que ha sido creada por un grupo de profesores de inglés para compartir
materiales referentes a la Ebau.
• Laboratorio de idiomas.
Los equipos informáticos que tenemos en las aulas están obsoletos, no permiten algunas actualizaciones necesarias
para que funcionen bien las aplicaciones de los libros digitales. Muchas veces tampoco nos dejan acceder a
Dropbox, Drive y otras páginas, porque el navegador ya no es compatible con la versión de Windows que tenemos.
Los ordenadores del laboratorio de idiomas apenas han podido ser utilizados este curso. Uno de los motivos es que
el laboratorio, por necesidades organizativas del centro, tiene que ser utilizado como aula normal y, por tanto, está
ocupado la mayoría de las horas. Pero incluso los profesores que damos clase allí con regularidad, prácticamente
no hemos podido hacer uso de ellos por el mal estado en que se encuentran. Aparte de que no hay ordenadores para
todos los alumnos, hay muchos que no funcionan correctamente, probablemente por un uso inapropiado por parte
de los alumnos en años anteriores (algunos no se encienden, otros no se conectan a internet, otro no tiene ratón o
tiene las teclas del teclado cambiadas de sitio, etc.). Que los ordenadores del laboratorio no funcionan bien, se ha
ido notificando durante varios cursos; no es algo nuevo, pero sí que ha ido empeorando con el tiempo. Si los
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ordenadores se arreglan y se dejan en condiciones óptimas, se debería poner una hoja de seguimiento por cada
ordenador, como se ha hecho en el aula Plumier.
Departamento de Administrativo
Para los módulos/materias del departamento
Modificar las programaciones de los módulos orientando los criterios de calificación a los
criterios de evaluación, y no a los instrumentos, consiguiendo una evaluación criterial.
Mejorar los planes de recuperación del módulo para el alumnado con alguna evaluación
pendiente.
Incluir un procedimiento para la revisión de las programaciones de forma trimestral.
Seguir trabajando en corregir el absentismo individual y grupal, con especial incidencia en
los periodos previos y posteriores a vacaciones y festividades así como en época de exámenes.
Seguir fomentando el hábito de la lectura en todas las asignaturas y módulos.
Seguir trabajando baterías de ejercicios de refuerzo y ampliación como medida ordinaria
de atención a la diversidad tanto a lo largo del curso como para la preparación de la prueba
extraordinaria de septiembre.
Continuar con los planes de repaso y recuperación durante el tercer trimestre en el segundo
curso del CFGS de Administración y Finanzas.
Reducir los contenidos de cada unidad en el módulo de Contabilidad y Fiscalidad para
poder impartir todas las unidades previstas en la programación.
En PIAC:
- Mantener la modificación en la secuenciación realizada en la programación.
- Puntuar en la calificación la realización y presentación de actividades en las fechas
previstas. De esta forma pretendo que vayan trabajando al día y se motiven para que no
abandonen el módulo.
A ser posible que los siguientes módulos se agrupen en los siguientes bloques:
Logística Empresarial de 2º de Grado Superior: 2 + 2 (Todas a ser posible en el aula
A004)
Ofimática y proceso de la Información de 1º de Grado Superior 7 horas (2 +2+1+2)
(todas en el aula de informática A003)
Atención al Cliente de 1º de Grado superior 2 +1+2.
Tenemos el propósito de seguir luchando contra el absentismo con medidas grupales así como
individuales, haciendo que haya mucha comunicación y colaboración con las familias. FPB SC
Que los alumnos tengan disponible un ordenador para cada uno en los módulos de informática del
ciclo de FPB SC
Módulo Proyecto en Administración y finanzas: Modificar la programación para incluir
normas de forma y presentación.
Departamento de Orientación
- Establecer reuniones de coordinación con los tutores/as de FP Básica y Ciclos Formativos, estableciendo
la periocidad de las mismas en base a las características del alumnado, ya que a lo largo de este curso
escolar han sido necesarias reuniones con tutores/as de estas enseñanzas para seguimiento de acneae y por
otros motivos personales y familiares.
- Las reuniones de Tutoría de 1º y 2º de Bachillerato se pueden realizar en la misma sesión, ya que la
mayoría de las veces, las temáticas que se trabajan son las mismas.
- Realizar las reuniones de Tutoría en el Departamento de Orientación por varias razones:
1. En Jefatura, que es donde habitualmente se realizan, es una zona de paso de profesorado, familias
y alumnado, con lo que no se garantiza la privacidad y el silencio para poder llevar a cabo las
reuniones de forma fluida.
2. La Orientadora tiene accesible toda la documentación tanto escrita como el ordenador, a la que se
puede acceder fácilmente, en caso de necesitarla durante la reunión, como por ejemplo,
expedientes del alumnado.
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3. Se propone ampliar las aulas de PT y AL, bien redistribuyendo el espacio, o bien, cambiando su
ubicación. Estas aulas deberían ser más fácilmente accesibles para el alumnado, ya que “el
circuito” que hay que pasar para llegar a ellas, da sensación de segregación y ocultación.
Tener en cuenta, a la hora de establecer el horario de la Orientadora, la necesidad de disponer de al menos
dos días semanales con 2 sesiones continuas (1ª-2ª,3ª-4ª) de dedicación al Departamento, ya que para la
aplicación de muchas pruebas psicopedagógicas, es necesario un mínimo de 2 horas. En el horario del
curso 17-18 solo se dispone de un día con estas características, lo que hace difícil la continuidad y agilidad
en la Evaluación psicopedagógica del alumnado.
Dada la carga de trabajo que supone la dedicación al Departamento de Orientación, se considera necesario
que la orientadora del centro no imparta docencia de Valores Éticos por varias causas:
o Necesidad de esas horas para trabajar en ámbitos del APEA, PAT y POAP intervención con el
alumnado individualmente, así como colectivamente.
o Necesidad de una hora de coordinación con la maestra de compensación educativa y la PTSC,
para actuar coordinadamente.
o Necesidad de una hora de coordinación con el PT y el AL del centro para el seguimiento del
alumnado ANEAE, revisión de PTI, etc.
o Necesidad de seguimiento de las medidas de atención a la diversidad propuestas en el centro,
como es la puesta en marcha del PAI, seguimiento del PMAR, y seguimientos individualizados de
algunos alumnos del centro.
Vista la experiencia de los últimos cursos, contemplar un agrupamiento del alumnado más heterogéneo
y diverso, evitando la acumulación en un mismo grupo de alumnado con problemas de aprendizaje y
graves carencias actitudinales y de conducta, ya que este tipo de agrupamiento solo favorece la
perpetuación de modelos negativos tanto desde el punto de vista académico como el actitudinal.
Consideramos que el alumnado necesita tener unos modos de interrelación personal entre iguales lo más
normalizados posible.
Revisión del PAD.
Revisión y asesoramiento a la CCP, sobre las medidas de atención a la diversidad contempladas en las
programaciones docentes.
Creación de un Equipo de Mediación (entre el alumnado de 1º de la ESO), para la resolución de conflictos
y fomentar el respeto, la tolerancia, la comunicación, la escucha activa y la empatía..
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2.2.- Objetivos de carácter general planteados en la Memoria del Curso 2018-2019.Además de las recogidas en cada uno de los apartados de las memorias de los departamentos, se
proponen al Claustro y Consejo Escolar del 28 de junio de 2019 como objetivos y actuaciones de
mejora para el próximo curso los siguientes:
Las propuestas en la CCP del 26 de junio de 2019
En el ámbito de los recursos informáticos…
* Optimización de los recursos y actualización de software que posibilite una mejora de las
competencias digitales en la labor docente.
* Conservación y buen uso de las instalaciones.
En el ámbito de las tutorías ….
* Continuar incluyendo en el Plan de Acción Tutorial actividades relacionadas con el Plan de Salud
de Centro.
En el ámbito de la convivencia…..
* Puesta en marcha del programa “Educando en Justicia” de la Consejería de Educación. La
participación en el Programa implica: designación de un profesor Coordinador del Programa (puede
coincidir o no con Coordinador de Mediación).
* Aplicación de las Normas de Organización y Funcionamiento del centro así como del Plan de
Convivencia.
Respecto a la Mejora de las Pruebas de diagnóstico
Ver apartado 6.1. de la presente memoria
Respecto a las actividades extraescolares y complementarias.* Elaboración de un Calendario planificado y consensuado por todos los departamentos. Evitar, en la
medida de lo posible, la realización de actividades en el tercer trimestre.
* Una vez aprobadas las Actividades Extraescolares en la PGA, realizar las mínimas modificaciones
posibles y siempre justificadas.
* Realizar las adaptaciones temporales necesarias en las respectivas programaciones didácticas para
adecuarlas a las Actividades Extraescolares y Complementarias aprobadas en la PGA.
Puesta en marcha del Plan de Mejora para la promoción del Talento.
Análisis y mejora de los resultados académicos del alumnado. Planes de trabajo y/o cambios
metodológicos.
2.3.- Objetivos de carácter general planteados para el curso 2019-2020.A. Fomento en la formación del profesorado, desarrollo y aplicación de nuevas metodologías de
enseñanza y aprendizaje (metodología ABP para el curso 1º, 2º y 3º ESO). (P. D. Obj. A.
1.2.3.7.)
B. Planificación y desarrollo del Plan para la Promoción y Mejora del Talento. (P.D. Obj. A 2.7. )
C. Revisión y mejora en los resultados académicos por asignaturas obtenidos por el alumnado.
(P.D. Obj. A 2.7. )
D. Participación y desarrollo del Programa “Centros Digitales” en su Nivel Básico en 1º 2º y 3º
ESO. (P.D. Obj. A 1.2.3.7. /Obj. F. 6. )
E. Participación y desarrollo del proyecto ERASMUS+ KA1 “Metodologías Educativas en Europa
para la mejora de nuestras competencias”, aprobado por el SEPIE. Formación y transferencia de
conocimientos por parte del profesorado implicado para su aplicación posterior en nuestro
centro. (P.D. Obj. F. 1)
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F. Participación y desarrollo del proyecto ERASMUS+ KA201: “Digital Competence in Action” y
ERASMUS K 101: “Metodologías Educativas en Europa para la mejora de nuestras
competencias”, aprobados por el SEPIE en el pasado curso escolar (P.D. Obj. F. 1)
G. Respecto a la Mejora de la Evaluación de diagnóstico. Aplicación de las propuestas de mejora en
la Competencia matemática (P.D. Obj A. 7)
H. Mejora en las Competencias Básicas. Ampliación de Refuerzos y Apoyos en horario
extraescolar. ( P.D. Obj. A. 5)
I. En el ámbito de los recursos informáticos. Continuar con la renovación de los Equipos
Informáticos, del software así como con la designación de un equipo de profesores para las
funciones de RMI (P. D. Obj. F.1.7.8.9 y J.2)
J. En el ámbito de la convivencia: Aplicación del Plan de Convivencia, Programa de Recreos
Activos (actividades alternativas para recreos), nombramiento de Responsables de Mediación y
del Programa “Educando en Justicia” y establecimiento de los Jueces de Paz. (P. D. Obj D.1 al
7)
K. Desarrollo de actuaciones, tanto de carácter interno como externas al Centro. (P.D. Obj. N y
Obj. O )
L. Respecto a las actividades extraescolares y complementarias. Organización y planificación de las
mismas. (P.D. Obj. N. 1 al 6)
M. Revisión del Plan de Acogida. Proceso de incorporación del alumnado de 1º ESO, etc…. (P.D.
Obj. M.1.)
N. Creación de una Escuela de Padres. (P.D. Obj. L3)
O. Publicación de la Guía del Tutor. (P.D. Obj. A.8)
P. Revisión del Plan de Atención a la Diversidad (P.D. Obj. A.6)
Q. Fomentar hábitos saludables, orden y respeto al entorno (P.D. Obj. P.1.3)
*Los Objetivo en color rojo corresponden a los Objetivo del Proyecto de Dirección.
PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO curso 2019/2020.
Normativa relacionada
• Orden de 28 de julio de 2017 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se
regulan las modalidades, convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de
formación permanente del profesorado y se establecen las equivalencias de las actividades de
investigación y titulaciones.
•Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos por la que se regulan la estructura, criterios de selección de actividades, acreditación de
superación y certificación de los itinerarios de formación preferentes.
Dirección informa que las dos actividades formativas elegidas por el claustro han sido:
1. Título: Aprendizaje Basado en Proyectos en Secundaria: Competencia en metodología y
evaluación
2. Título: Respuesta educativa al alumnado con altas capacidades Itinerario: Competencia
Convivencia y Atención a la Diversidad.
TEMPORALIZACIÓN: PRIMER TRIMESTRE

Mula a 29 de octubre de 2019

Pag. Nº 28

Programación General Anual

IES "Ribera de los Molinos" - MULA

CURSO 2019/2020

3.- NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.3.1.-Criterios generales para la organización de la actividad lectiva del alumnado
1.-Aulas Temáticas: Ésta es una experiencia que se inició en el curso 97/98, el profesorado ha valorado
positivamente su utilización por un mejor aprovechamiento de los recursos materiales y la organización
del aula, sobre todo en algunas materias como, por ejemplo, Biología y Geología y Geografía e Historia
donde también se han incorporado próximos a ellas, los departamentos y los laboratorios, creando una
serie de espacios definidos con todos los recursos disponibles al alcance del profesorado y del alumnado,
para un aprovechamiento más eficaz (manuales de consulta, diccionarios, material audiovisual...). Desde
hace algunos cursos, se complementaron con equipamiento de pizarras digitales u otros sistemas de
proyección todas las aulas donde se imparta clase, extendiendo así también la organización temática a
algunas aulas de bachillerato. No obstante, para minimizar en lo posible el tránsito de alumnado que
genera esta organización, se han establecido zonas dentro de la distribución espacial del centro, así existe
una zona de aulas para 1º y 2º de ESO, otra para 3º y 4º ESO, otra de bachillerato y otra de F.P.
Por otra parte, esta organización favorece el desarrollo de la metodología del ABP, ya que los grupos
están localizados en aulas muy próximas lo que facilita el movimiento del profesorado de estos grupos
de un aula a otra.
2.- Principios generales: como norma general y siempre que lo permita la organización general de los
horarios del centro, se procurará que:
•
•
•

No se imparta la misma materia siempre a última hora en la mayor parte de sus sesiones.
No haya ninguna materia que se imparta a última hora y a primera del día siguiente.
Las horas de tutoría no se impartan a última hora.

3.- Estructura de grupos: El curso actual se organiza en dos grupos mixtos bilingües en 1º, 2º y 3º de
ESO, y un grupo puro no bilingüe en cada uno de los niveles, haciendo una redistribución lo más
equitativa posible del alumnado repetidor, así como del alumnado que presenta dificultades de
aprendizaje y comportamientos disruptivos en el aula. En 4º ESO se han distribuido los alumnos en
bilingües y no bilingües, ya que el número de alumnos de ambas enseñanzas estaba muy equilibrado. En
cuarto curso se ha incorporado como materia bilingüe este curso Geografía e Historia, manteniendo así
el nivel medio de enseñanza bilingüe.
Por lo demás, contamos con 6 grupos de bachillerato, tres grupos en 1º de bachillerato, con las
modalidades de Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales y Arte. Y otros tres grupos en 2º de
bachillerato donde se ofrecen las mismas modalidades que en primero. Todos ellos conforman grupos
mixtos bilingües y no bilingües, excepto el bachillerato de Arte que es no bilingüe.
El resto de grupos, lo componen los seis cursos de FP ( 1º y 2º de Grado Medio de Sistemas
Microinformáticos y Redes, 1º y 2º de Grado Superior de Administración y Finanzas y 1º y 2º de Grado
Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web), además de los cuatro grupos de FP Básica, (1º y 2º de
Servicios Comerciales, 1º y 2º Industrias Alimentarias). Los alumnos de los dos grupos de 2º FP Básica,
al ser un número reducido, se unen en los módulos de Comunicación y Sociedad II y en el módulo de
Ciencias Aplicadas II.
3.2.-Día de comienzo de clases.
Siguiendo con la iniciativa del curso anterior, donde se hacía una entrada progresiva del alumnado, se ha
citado en primer lugar al alumnado nuevo de primer curso de ESO, con la finalidad de afianzar mejor las
normas de funcionamiento del centro. Para este alumnado se hace la siguiente propuesta:
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ACOGIDA CURSO 2019/2020
LUNES 16 SEPTIEMBRE
1º ESO 2º ESO
Salón de actos (tutores y equipo
10 horas
directivo)
Aulas (tutores)
11 horas
Fin de la acogida y salida del centro
12 horas
ORGANIZACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR DÍA 16 DE SEPTIEMBRE
Lugar de recogida
Hora de salida
Alumnado
Hora de regreso
Campos del Río
9:15 h
Los Baños
9:25 h
Yechar
9:35 h
1º y 2º ESO
12:00 h
Albudeite
9:40 h
Fuente Librilla
9:30 h
Pliego
9:45 h
Casas Nuevas
9:30 h
MARTES 17 SEPTIEMBRE
8:15: Todos los alumnos a sus clases según horario, excepto 1º bachillerato. ( Se
pondrán carteles con las aulas asignadas para esta hora).
Los alumnos de 1º bachillerato van al salón de actos con el equipo directivo hasta
las 9:10 donde los recogerán los profesores de 2ª hora para llevarlos a sus aulas.
JUEVES 26 SEPT: Recepción de todo el alumnado de FP Básica y Ciclos formativos y comienzo
de las clases. 8,15h.

8.15 horas

9.10 horas

JUEVES 26 SEPTIEMBRE
CICLOS FORMATIVOS DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y
DE INFORMÁTICA
FP BÁSICA DE COMERCIO E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes
CFGS Administración y Finanzas
CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web
FP Básica de Servicios Comerciales
FP Básica de Industrias Alimentarias
Aulas con sus respectivos tutores
Presentaciones, entrega de horarios, etc…..
GRUPOS FP Básica
AULA
GRUPOS
AULA
GRUPOS
AULA
INFOR.
ADMINIS
1º FPBásica de Comercio
D104
1º SMR
D003
1º CFGS ADyF
D103
2º FPBásica de Comercio
D102
2º SMR
D002
2º CFGS ADyF
A004
1º FPBásica In. Alimentarias
D106
1º DAW
D001
2º FPBásica In. Alimentarias
D004
2º DAW
A001
CLASES SEGÚN HORARIO
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CURSO 2019/2020

LUNES 30 SEPTIEMBRE
Salón de actos
CICLOS FORMATIVOS DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Y DE INFORMÁTICA
CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes
CFGS Administración y Finanzas
CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web
FP BÁSICA DE COMERCIO E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Salón de actos
FP BÁSICA DE COMERCIO E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
FP Básica de Servicios Comerciales
FP Básica de Industrias Alimentarias
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3.3.- Programación de las actividades extraescolares.3.3.1.-PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 2019/2020

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A DESARROLLAR EN EL CENTRO
EVAL

FECHA

1ª

ACTIVIDAD
ERASMUS K201

DEPART
Inglés

4 al 8 del
11

1ª
1ª

Asistencia de 4 alumnos y 3 profesores a Gales
HALLOWEEN
28-29 Octu Decoración de aulas
NAVIDAD
Juegos de lógica / Taller de aforismos
Partido fútbol-sala / Concurso tiros a canasta
Tarjetas de Navidad

2ª

Tecnología
Francés

Juegos de lógica / Taller de aforismos

Filosofía

Taller de los sentidos / Elaboración de jabón casero
Gymkana / Final de liga de fútbol y entrega de trofeos
Juego de palabras
Taller de camisetas / Gymkana
Gymkana

Administración
Biología
Educ.Física
Lengua
Inglés
Geografía e Hª

SEMANA CULTURAL Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
II Concurso de fotografía

Filosofía

Cuentacuentos

R.Biblioteca

Carrera solidaria

Educ. Física

Presentación del Proyecto Teatro
Presentación trabajos del curso

Lengua
Tecnología

Concurso de repostería

Francés

Representación Sketches

Francés

Exposición puzle 3D de monumentos franceses

Francés

Charla sobre la EBAU Coord de Historia de la UMU)
Charla sobre Investigación Genética (Director del CIB)

Geografía e Hª
Biología y
Geología

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
Exposición de trabajos

3ª

Inglés

Degustación de crepes
Gymkana

2ª

Ed. Física

SANTO TOMÁS DE AQUINO
Gymkana

2ª

Filosofía

Filosofía

DÍA DEL LIBRO
Taller de aforismos / Exposición de libros de filosofía: Léeme
Concurso de microrrelatos
Concurso literario
: “Los Profes también leen”
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PROGRAMAS EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS PARA EL CURSO 2019-20
DEPARTAMENTOS

CURSO

Charla astronómica

Biología

1ºESO

Observación astronómica

Biología

1ºESO

Nov.(2 horas) Taller “Empresas on line”

Administración

4º A y B

Nov. (2 horas) Taller “Empresas on line”

Administración
Filosofía

1º Bach CCSS,
1ºGS DAW, 21 GM
SRM
todos

Física y Química

2ºESO

Representación teatral

Lengua

3º ESO y/o 1º
Bach.

Representación teatral “Besos y Versos” (PROYECTO TEATRO)

Lengua

Todo el centro

Charla IVI (PROYECTO SALUD)

Biología

4ºESO- 2º Bach.

EVALUACIÓN

FECHA

1ª
1ª
1ª

Octubre
Octubre

DENOMINACIÓN

1ª
1ª
2ª

21-nov

Exposición de trabajos. Día Mundial de la Filosofía
Taller fabricación de jabones

2ª
2ª
2ª
Penfriends

2

Marzo

Sin
determinar
Sin
determinar
Sin
determinar
3ª
3ª

(1 hora)

Inglés

Charla del CAVI

Filosofía

Proyección de cortometrajes / Juegos teatrales

Lengua
Dpto Extraes

1º Bachiller

Charla de la Escuela de Turismo

Inglés

1º Bach.

(1 hora)

Clase lúdica

Inglés

ESO

Recreos

Competiciones deportivas

Educación Física

Todos

Dpto Extraes
Dpto Extraes

4º ESO - FPB
2ºBach-CF

Junio
Junio

Viaje de estudios

Clausura Fin de Curso
Clausura Fin de Curso
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Cód

Días

1

1

2

1

3

7

4

1

5

0

6

1

7

1

8

1

EVALUACIÓN

1
2
2
3
3
3
3
3

GRUPOS
CURSO
1º ESO
1º ESO
1º ESO
1º ESO
1º ESO
1º ESO
1º ESO
1º ESO

Todos
Francés
Bilingües
Todos
Todos
1ºESO
1ºESO
Música

FECHA

LUGAR

Oct-Nov
05-feb
3 al 9 marzo
Mayo

Sierra Espuña
Cabezo de Torres
Riopar
San Pedro del Pinatar

2ºo3º Trim.
2ºo3º Trim.
Sin trimestre

Mula
Murcia
Murcia
Murcia

DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Orientación
Obra de teatro
Inmersión Lingüística
Visita parque regional
Salinas
Visita Biblioteca
Visita Biblioteca Regional
Cine espiritual
Encuentros de danza

DEPARTAMENTO

Educación Física
Francés
Inglés
Biología / EF
Biología
Biblioteca
Religión
Música / EF

MÁXIMO 6 SALIDAS DE UN DÍA: 6
MÁXIMO 1 SALIDAS DE 3 A 5 DÍAS: 1
Cód

Días

EVALUACIÓN

1
1
2

0
1
7

CURSO
2º ESO
2º ESO
2º ESO

GRUPOS

FECHA

LUGAR

DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO

Todos
Todos
Bilingües

Oct-Nov

Pantano de La Cierva
Barranda
Riopar

Senderismo y escalada
Visita Museo de Barranda
Inmersión lingüística

Educación Física
Música
Inglés

Murcia

Museo de la Ciencia y el
Agua y recorrido histórico
medieval
Teatro
HEBOCON: Competición
de robots
Cine espiritual

Física y Química /
Geografía e Hª

Todos

2

Marzo (5
días)
12-feb

2º ESO
1
1

2
2

1

2
1

2º ESO
2º ESO
2º ESO

Francés
Robótica y
3º
Todos

05-feb
Enero

Cabezo de Torres
Murcia

2ºo3º Trim.

Murcia

MÁXIMO 6 SALIDAS DE UN DÍA: 6
MÁXIMO 1 SALIDAS DE 3 A 5 DÍAS: 1
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Francés
Tecnología
Religión

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares

Cód

Días

--

5

1

1

2

1

3

1

4
5

1
1

6

1

7

1

EVALUACIÓN

1
2

CURSO

GRUPOS

FECHA

LUGAR

DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO

3ºESO

4 alumnos

5-9/noviem

Gales

Erasmus+ K201

Inglés

Todos

Febrero

Espinardo

Biología

Francés
Todos
Todos y 2º

05-feb
02/04/2020
Enero

Cabezo de Torres
Murcia
Murcia

Todos
Todos

11-15 mayo

Blanca
La Unión

Todos

4/5 de junio

Murcia

Visita Semana de la
Biología
Teatro
Musiqueando
HEBECON: Competición
de robots
Descenso del Segura
Visita mina “Agrupa
Vicenta”
Concierto OSRM

3ºESO

2
2
2

3ºESO

3
3

3ºESO

3

3ºESO

3ºESO
3ºESO

3ºESO

Francés
Música
Tecnología
Educación Física
Geografía e Hª
Música

MÁXIMO 6 SALIDAS DE UN DÍA: 7
MÁXIMO 1 SALIDAS DE 3 A 5 DÍAS: 0
Cód

Días EVALUACIÓN

1
2
3

1

4

1

5

1

4

1

6

1

7

1

1

1
2
2
2
2
2
3
3

CURSO
4ºESO
4ºESO
4ºESO
4ºESO
4ºESO
4ºESO
4ºESO

GRUPOS

FECHA

LUGAR

Todos
Biología
Valore Éticos
Todos

25 nov.
Enero

Mula (ayun)
Espinardo
Espinardo
La Unión

Música
4º o 1º Bach.
Todos
Todos

Marzo

4º Tec y TIC
4ºESO
MÁXIMO 6 SALIDAS DE 1 DÍA: 7

11-15
mayo
Mayo

Cehegín
Mula
Calasparra
Murcia

MÁXIMO 1 SALIDA DE 3 A 5 DÍAS: 0
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DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Teatro
Visita CEBAS
Olimpiada filosófica
Visita mina “Agrupa Vicenta”

Orientación
Biología
Filosofía
Geografía e Historia

CANTEMUS
Iniciación al pádel
Cueva del Puerto
Almadenes
Cable amarillo

DEPARTAMENTO

Música
Educación Física
y

Cañón

Ed.Fí/ Biología
Tecnología

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares

Cód
1

Días
1

EVALUACIÓN

GRUPOS

FECHA

LUGAR

Oct-nov

1º BACHI

4º o 1º Bach.
Todos
4º Tec. Y 1º
Bach Tec.

Sierra
Espuña
Murcia

1
2
2
2
2
2

1º BACHI

1º Bch-Arte

1º BACHI

1º Bac-Arte
Biología
Todos
Religión
Francés

2
2

1º BACHI

1º BACHI

1º BACHI

1º BACHI

3

1º BACHI

1º Bac Cul-Audio

1
1

2
3

1

4

1

5
6

1

7

1

8
9
10

6

11

1

CURSO
1º BACHI

1º BACHI
1º BACHI
1º BACHI
1º BACHI

Noviembre
Noviembre
Enero
17-ene
19-feb

11-18
marzo

Murcia
Murcia
Espinardo
Murcia
Valencia
Cabezo de
Torres
Cartagena
Europa
La Unión

MÁXIMO 6 SALIDAS DE UN DÍA: 6
MÁXIMO 1 SALIDAS DE 3 A 5 DÍAS:
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DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Orientación
Visita a central fotovoltaica
Salón del manga
Filmoteca Regional
Visita CEBAS
Olimpiada filosófica: Fotografía
Viaje a Valencia
Teatro
Visita a la UPCT
Viaje de Estudios
Visita mina “Agrupa Vicenta”

DEPARTAMENTO

Educación Física
Tecnología
Dibujo
Música /Dibujo
Biología
Filosofía
Religión
Francés
Orientación
Act Extraesc
Geografía e Hª

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares

Cód

Días

1

1

2

1

3

1

4
5

2

6

1

11

2

4

8

10

1
1
2
2
2

3

7

9

EVALUACIÓN

1

2
2
3

CURSO
2º BACHI
2º BACHI
2º BACHI
2º BACHI
2º BACHI
2º BACHI
2º BACHI
2º BACHI
2º BACHI
2º BACHI
2º BACHI

GRUPOS

Todos?
Todos
Todos?
Todos
Todos

FECHA

LUGAR

DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

mar-20

Cartagena
Albacete
Murcia
Murcia
Granada

Visita UPCT
Teatro
Visita Escuela de Arte
Visita a la UMU
Viaje a Granada /Taller cerámica

DEPARTAMENTO

Orientación
Lengua
Orientación
Orientación
Geografía e
Historia / Dibujo

Filosofía

Murcia

Olimpiada filosófica: fotografía

Filosofía

2º Bac-Qui

Murcia

Olimpiada Química

2º Bac-Física

Murcia

Olimpiada Física

2º Bac-Biolog

Cartagena

Rutas biotecnológicas UPCT

Físsica Química
Físsica Química
Biología
Biología

2º Bac-Biolog

Enero

Espinardo

Olimpiada biología

CCSS

Abril

Espinardo

Olimpiada

MÁXIMO 6 SALIDAS DE UN DÍA: 5
MÁXIMO SALIDAS DE 3 A 5 DÍAS: 2
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Administración
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Cód

Días

1

1

2

1

1
1

3
4

1

5

1

6
7

1
1

Cód

Días

1

3

Cód

Días

1

1

2

EVAL
1

1

1
1
2

CURSO
FPBIn
FPBIn
FPBCom
FPBIn
FPBCom
FPBIn

GRUPOS
1ºy2º Ind. Alim.

Ad-Finan

Pol. Ind. Arreaque

DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Visita a HIDA
Visita
a
BANDERA

DEPARTAMENTO
Tecnología

EMBUTIDOS

Tecnología

1º y 2º Comerc.

13 dic (2 h.)

Mula

Visita zona comercial Mula

Administración

1ºy2º Ind. Alim. Y
2º Comercio
2º Comercio

(2 horas)

Mula

Visita a FRUCIMU

(2 horas)

Mula

Visita museos

Tecnología y
Administración
Administración

1ºy2º Ind. Alim.

1º Comercio
FPBCom
MÁXIMO 6 SALIDAS DE 1 DÍA: 6
MÁXIMO 1 SALIDA DE 3 A 5 DÍAS 0

CURSO

LUGAR
Pol. Ind. Arreaque

1ºy2º Ind. Alim.

2

EVALUACIÓN
1

FECHA

GRUPOS
1ºy2º Adm. Y
Finanzas

EVALUACIÓN
1

CURSO

GRUPOS

2º DAW

2º DAW

2

CFGM y
CFGS

Todos

Pliego
(2 horas)

Mula

FECHA
1º o 2º Trim. (2
días)

FECHA

Tecnología
Administración

LUGAR

DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO

Madrid

Visita Congreso de los Diputados

Administrativo

LUGAR
Murcia

16/10/2019
Cartagena

38

Visita a LA VEGA DE
PLIEGO
Visita museos

DENOMINACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Actividad: II Foro de e - Commerce
Olimpiadas de Informática

DEPARTAMENTO
Informática
Informática

Programación General Anual

IES "Ribera de los Molinos" - MULA

CURSO 2019/2020

3.3.2.- Organización de las actividades extraescolares y complementarias.1.-Propuestas relativas a organización de viajes y salidas de uno o varios días:
1.1- No coincidencia en el tiempo de dos actividades para los mismos grupos y cursos.
1.2.-No programar viajes ni salidas de varios días en los días previos a las fechas de evaluación
(alrededor de dos semanas antes).
1.3.- Se establece como marco general temporal de salidas para todos los cursos, salvo 2º de
bachillerato, un máximo de 6 para salidas de un día, y una salida de 3 a 5 días.
1.4.-En el caso de 2º de bachillerato, no superar los cinco días al año de salidas, no ocupando más de dos
durante el tercer trimestre. Ninguna salida tendrá más de un día lectivo seguido.
1.5.- Como principio general, no se cortarán clases en ningún caso de salidas extraescolares y/o
complementarias. Si se avanzara alguna materia, esta deberá retomarse de nuevo a la incorporación de
los alumnos participantes en la salida. El alumnado que no participa en las actividades tiene la
obligación de asistir al Centro. Sólo en el caso del Viaje de Estudios de 1º de Bachillerato se podrán
interrumpir las clases.
2.- Propuestas para la selección de actividades2.1.- En el caso de tener varias actividades propuestas para un mismo curso y sobrepasar el límite de
horas, priorizar teniendo en cuenta factores como:
a. Prioridad de las actividades interdisciplinares
b. Prioridad de propuestas de años anteriores que no se llevaran a cabo por falta de
alumnado u otros motivos.
c. Prioridad de grupos que presenten mayores dificultades en el proceso de aprendizaje y,
en especial, en lo que se refiere a su proceso de socialización y desarrollo de habilidades
sociales, ya que estas actividades pueden ser instrumentos adecuados para mejorar dichas
habilidades
d. Priorizar actividades que engloben un mayor número de miembros de la Comunidad
Educativa
e. Priorizar las que se realicen dentro de la localidad.
2.2.- Consideración especial a las asignaturas que por circunstancias tengan pocos alumnos de cada
curso.
2.3.- Priorizar las actividades por años alternos (e.g. intercambio un año sí y al siguiente, no)
2.4.- Priorizar carácter educativo sobre lúdico
2.5.- Prioridad a actividades con subvención administrativa
3.3.3.- Normas de convivencia aplicada a la realización de actividades complementarias
y extraescolares.-
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3.4.- Planificación del trabajo de la CCP.3.5.- Planificación de la utilización de los recursos informáticos.En el uso de las Nuevas Tecnologías destacar La puesta en marcha de diversas plataformas web
mediante gestores de contenidos en el entorno de internet con servidor y dos dominios contratados y el
servidor de la Consejería de Educación y Empleo de carácter experimental y gratuito además del
servidor de la intranet.
Página web del centro: http://www.riberamolinos.es
Entorno riberaweb2.0 http://www.riberavirtual.net
Como vehiculo de comunicación los tres grupos creados con la plataforma Google para el uso del
claustro, miembros de la ccp y componentes del consejo escolar.
consejo-escolar@googlegroups.com
ccp-ies-ribera-de-los-molinos@googlegroups.com
claustro-ies-ribera-de-los-molinos@googlegroups.com
Web en murciaeduca http://ies.riberamolinos.es
Además contamos con los siguientes recursos propios:
Reserva de aula
Plataforma educativa bajo entorno moodle:
Plataforma educativa webquest:
Plataforma de recursos educativos en google con el dominio riberavirtual.net:
Fondos bibliográficos del centro disponibles a consulta en la web
Revista del centro
Web del Proyecto Comenius
Web del Programa ARCE
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3.6.- Cuaderno de uso e incidencias del RMI.Se estable un servicio y protocolo para el mantenimiento de los recursos informáticos,
estableciendo las horas de RMI y de profesorado colaborador planificadas en el cuadrante semanal.
CUADRANTE DE SERVICIOS DE RMI Y COLABORADORES
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
9:10
10:05
10:25
11:20
11:20
12:15
12:30
13:25
13:25
14:20
Total
4
4
4
4
2
4
4
3
1
1

MBG19O

MCO39J

CTL55P
MCO39J

CTL55P

MBG19O

recreo
MGR42M

recreo
MCO39J

recreo
ASS69H

CTL55P

GPS610

recreo
FHG15G
MCO39J
MCO39J

recreo
MBG19O
MJF58L
CTL55P
MCO39J

recreo
ASS69H
MCO39J

recreo
GPS610

recreo
MGR42M

ASS69H

GPS610
MBG19O

FHG15G
JPA64K
recreo
MGR42M

recreo
MGR42M
FHG15G

ASS69H

Profesores

BAÑÓN GÓMEZ, MARIA
CALERO ORTIZ, MARIA
GARCIA RAMIREZ, MARIA
HUERTAS GARCIA, FRANCISCO JAVI
PRADOS SANCHEZ, GUSTAVO
SANDOVAL SÁNCHEZ, ANTONIO
JOSÉ
TORRANO LOPEZ, CARMEN
CALERO ORTIZ, MARIA
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MARTIN
PÉREZ ALCÁZAR, JUAN FCO

MBG19O
MCO39J
MGR42M
FHG15G
GPS610
ASS69H
CTL55P
MCO39J
MJF85L
JPA64K

Ver cuaderno responsable de RMI
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3.7.- Servicios Complementarios.Transporte escolar.
SECTOR A.- D.- Autobús con el recorrido de Fuente Librilla a Mula.
A3.- Microbús de Casas Nuevas – Mula.SECTOR B.- A.- Autobuses con el recorrido de Campos del Río, Yechar y La Puebla de Mula.
A2.- Autobús con recorrido de Campos del Río – Mula.F.- Autobús de Albudiete – Mula.El sector B se comparte con el IES Ortega y Rubio, si bien, el alumnado de las pedanías de Mula,
Campos del Rio y Albudeite, mayoritariamente están matriculados a nuestro centro.
TRANSPORTE

Ribera de los Molinos
Gratuito

PLIEGO
F.L.
C.NUEVAS
TOTAL
CAMPOS
ALBUDEITE
BAÑOS
L.PUEBLA
YECHAR
El NIÑO
TOTAL
TOTAL
Ruta C
Micro-bus

N. Gr. Bach

4
22
12
38
40
39
0
3
2
4
84
122

Ortega

N.Gratuito

7
10
1
18
11
10
0
1
1
4
23
41

26
1
0
27
4
9
0
0
0
0
13
40

Gratuito

TOTAL
N.Gratuito

0

0
24
19
1
5
13
6
62
62

Gratuito

N.Gratuito

TOTAL
SinFP
N.Gratui

1
4

4
22
12
38
64
58
1
8

33
10
1
45
23
19
1
4

7
10
1
18
19
10
1
5

2
13
13

10
131
169

6
47
92

6
36
54

0
8

Fuente Librilla - Pliego
Casas Nuevas
LINEAS DE AUTOBUSES:

IASA

LINEA 1 (D)

IASA

LINEA 2 (F)

Me

LINEA 3 (A)

Me

LINEA 4
(A2)

F.L. - PLIEGO MULA :
ALBUDEITE MULA:
CAMPOS YECHAR - MULA
CAMPOS BAÑOS PUEBLA -MULA

26
12
26

33

59

58

0

58

(40+14)

54

0

54

(27+1+10)

38

38

Cafetería.El centro dispone de un servicio de cafetería con atención a los alumnos y profesores en horario
escolar. Su funcionamiento está regulado en las Normas de Organización y Funcionamiento del
Centro

Mula a 29 de octubre de 2019
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4.- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO.4.1. - Oferta general de enseñanzas.Nuestro dispone de una oferta educativa consistente en las siguientes etapas modalidades:
Educación Secundaria Obligatoria.
Bachillerato de Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias y Artes
Programas de Formación Profesional Básica de Servicios Comerciales e Industrias Alimentarias.
Ciclo Formación de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes.Ciclos Formativos de Grado Superior de Administración y Finanzas y Desarrollo de Aplicaciones Web
Programa bilingüe en la ESO y Bachillerato
Diversos programas con Medidas de Atención a la Diversidad como: Compensatoria y ACCNES.
Participación en proyectos de Erasmus KA1 y KA2, Plan de Salud, Educando en Justicia, Huertos
Escolares Ecológicos, Bibliotecas Escolares, etc.
Prograam para la Promoción y Mejora del Talento

4.1.1.- Documento de la Oferta Educativa para el curso 2019-2020.-

Mula a 29 de octubre de 2019
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4.2.- Del alumnado.-

1º ESO
1ºESO-BL
2º ESO
2ºESO-BL
3º ESO
3º ESO-BL
4º ESO
4ºESO-BL
TOTAL
1ºFPBCO
1ºFPBINdus
2ºFPBCO
2ºFPBINdus
TOTAL
1ºBAC
1ºBAC-BI
1ºBA CCSS
1ºBACS-BI
1º BA HH
1º BA-HHBI
1ºBACART
2º BAC
2º BACI-BI
2º BA HUM
2º BAHH-BI
2º BACCSS
2º BACS-BI
2ºBACART
TOTAL
OC2Ad
OC1SMR
OC2SMR
TOTAL
1º DAW
2º DAW
TOTAL
OD1A
OD2A
OD2A dual
TOTAL
TOTAL

24
14
16
19
20
15
21
21
150
13
10
13
4
40
2
10
11
11
8
8
6
6
14
17
4
8
9
4
118
1
11
4
16
19
4
23
12
9

8 4
3 7
8 6
3 4
8 4
1 3
3 4
1 4
35 36
3 3

60
368

7 4
56 55

Mula a 29 de octubre de 2019

1

1
4

1

3

2
1

1

0

4

0

2

1
10

1
1
4

0

0

0

0

1
1
2

0

0

0

1

2

2

2

TOTAL

MURCIA

Lorquí

Molina

BULLAS

EL NIÑO

C.NUE

2
7
2
2
1
2
2
4
22

1

4
1
2
1

F.L.

YÉCHAR

1

1

1
4

BAÑOS

PLIEGO

LA PUEBLA

CAMPOS

ALBUDEITE

MULA

4.2.1.- Relación de alumnos por municipios.-

2
1
1
4
1
1

1

0

0

0

1
1

2

3

1
1

4

1

2

1
5

2

1

1

1

1
1
1

3

10 11

1
1
1

2
2

1
1

0
2
3

0
1
2

1

0

4
7
5
4
9
2
3
5
3
5

1 22
5 37

0

1

1
10

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0
1

0

0

0
0

0
3

1
33

0
13

0
8

0
1
1
2
2
1
3
4
6
1
16
16

0

0
1
1

0

1
2

0

8
1
9
6
7
13

1
1

22
24

1
1

1
2
2

43
32
34
32
35
26
31
32
265
21
12
16
6
55
2
15
14
14
12
10
11
6
19
23
5
11
13
10
165
1
26
14
41
30
15
45
23
26
1
136
621
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4.2.2.- Relación de alumnos por grupos.21/10/2019

N. Bilin

Biling

Repetid

ACNNEE

Admision TOTAL TOTAL R

Grupos

1º ESO

44

32

12

7

76

90

3

2º ESO

36

31

4

5

67

77

3

3º ESO

35

26

11

3

1

62

68

3

4º ESO

28

32

6

2

2

62

66

2

143

121

33

17

3

267

301

11

1ºBac-Cienci

2

15

17

17

1

1ºBac-CCSS

14

14

28

28

1

1º Bac-HH

12

10

4

26

26

1

1º Bac-Arte

9

2

11

11

6

82

82

3

1

24

24

1

24

24

1

26

26

1

9

9

83

3

165

6

Subtotal

Subtotal

37

39

2

2

2º BacCiencias
2º Bac-CCSS

4

19

11

13

1

2º Bac-HH

20

5

1

9

2º BachArte

0

1

1

Subtotal

44

37

3

0

2

83

TOTAL Bachi

81

76

5

0

8

165

4

22

28

1

16

18

1

Promoción

ACCNNEE Admisi

1º FPB-Comer

18

2º FPB-Comer

14

Subtotal

32

1º FPB-Alimen

11

2º FPB-Alimen

5

0

3

3

1

1

0

4

4

4

38

46

2

0

4

1

1

12

14

1

6

6

1

1

Subtotal

16

0

5

1

1

18

20

2

Subto-FPB

48

0

9

5

5

56

66

4

1ºCFGM-In

11

3

1

15

26

28

1

2º CFGM-In

12

2

1

12

14

1

Subtotal

23

5

2

15

38

42

2

1º ADW

19

1

2

11

30

1

2º ADW

15

15

1

Subtotal

34

1º CFGS-Ad
2º CFGS-Ad

0

0

1

13
23
1
37

0

1
10
1
12

TOTAL FP

142

0

TOTAL IES

366

197

2º CFGS-DUAL

Subtotal

Mula a 29 de octubre de 2019

2

11

45

13

1

13

26
23
1
50

27

10

44

65

27

55

1

0
26
25
1

2
1
1

52

2

189

160

10

621

626

27
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4.2.3.- Delegados y Subdelgados.Grupo
B1AC
B1BH
B1CH
B1DA
B2AC
B2BH
B2CH
B2DA
E1A
E1B
E1C
E2A
E2B
E2C
E3A
E3B
E3C
E4A
E4B
OB1A
OB1C
OB2A
OB2C
OC1B
OC2A
OC2B
OD1A
OD1B
OD2A

Delegado/a Nombre y Apellidos
Paula Gómez Hernández
Antonio Gómez Pérez
Ana Belén García Orcajada

Subdelegado/a
Beatriz Ruiz García
Marco Antonio Arteaga Frías
Ana Belén López Ferrer

Juan Pedro Del Toro Moreno
Andrea Miñano Romero

Francisco Javier Valero García
María José Gil Fernández

María González Alcazar

Alba María González García

Sergio Cavas Casales
Antonio Montalbán Pastor
Ignacio Díaz Bayona
Francisco José García García
Javier Boluda Ortega

Antonio Carreño Flomesta
Marta Castillo Ortuño
Marta Desiré Romero Córdova
Ariana Carolyn Valarezo Herrera
Natalia Martínez Casales

Francisco José Martínez Hernández

Yaritza Verdú Quintana

Ana Pérez Fernández
Ángel Susarte Moreno
Juan Carlos Baca Navarro
Sandra Guillén Asensio
Samanta Fernández Pilay

Rafael López Asensio
María Elena Huéscar Gil
Alisson Katherine Román Pinzón
Laura Guillén Ramírez
Yasmina Cortés Pizarro

Jesús Ivorra Fernández

Tamara Ortega Rodríguez

Antonio Martínez Robles

Sergio Gómez García

4.2.4.- Alumnado inmigrante.Enseñanza:
2003 MARRUECOS
2004 ECUADOR
2006 MARRUECOS
2006 PERU
2007 PARAGUAY
Total Curso
Enseñanza:
2004 ARGELIA
2006 MARRUECOS
2007 ARGELIA
2007 MARRUECOS
Total Curso

Mula a 29 de octubre de 2019

Educación Secundaria Obligatoria
N
N
N
N
N
Educación Secundaria Obligatoria - SB Inglés
N
N
N
N

1º
0
0
2
0
1
3
1º
0
1
1
1
3

2º 3º 4º Total
0
1
1
0
1
1
0
0
2
1
0
1
0
0
1
1
0 2
6
2º 3º 4º Total
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0 1
4
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Enseñanza:
2002 ARGELIA
Enseñanza:
1998 BOLIVIA
2001 PORTUGAL
Total Curso
Enseñanza:
1999 RUMANIA
2003 FRANCIA
2003 PORTUGAL
Total Curso
Enseñanza:
2000 RUMANIA
2001 BOLIVIA
2001 ECUADOR
2002 PORTUGAL
Total Curso
Enseñanza:
1996 RUMANIA
1998 MARRUECOS
1998 UCRANIA
1999 REPUBLICA
CHECA
2001 ITALIA
Total Curso
Enseñanza:
1999 PARAGUAY
2000 NICARAGUA
Total Curso
Enseñanza:
2000 PORTUGAL
2002 BOLIVIA
2002 ECUADOR
2002 MARRUECOS
Total Curso
Enseñanza:
2001 ECUADOR
2001 MARRUECOS
2002 PERU
2003 ECUADOR
Total Curso
TOTAL IES

Bachillerato de Ciencias - SB Inglés
N
Bachillerato de Humanidades y CCSS
N
S
Bachillerato de Artes (LOMCE)
S
S
S
Sistemas Microinformáticos y Redes
S
N
N
S
Desarrollo de Aplicaciones Web
S
N
N
S
S
Administración y Finanzas
N
N
Industrias Alimentarias
S
N
N
N
Servicios comerciales
N
N
N
N

CURSO 2019/2020

1º
1º
0
1
1
1º
0
1
1
2
1º
1
0
0
0
1
1º
1
0
1
1
1
5
1º
1
1
2
1º
0
1
0
1
2
1º
0
1
1
1
3

2º
1
2º
1
0
1
2º
1
0
0
1
2º
0
1
1
1
3
2º
0
1
0
0
0
1
2º

0
2º
1
0
1
0
2
2º
1
0
0
0
1

Total
1
1
1
2
Total
1
1
1
3
Total
1
1
1
1
4
Total
1
1
1
1
1
6
Total
1
1
2
Total
1
1
1
1
4
Total
1
1
1
1
4
35

Pais
Nº
País
Nº
País
Nº
País
Nº
Marruecos 10 Portugal 3 Nicaragua 1
Francia 1
Ecuador
6 Bolivia
3 Argelia
3 R. chaca 1
Perú
2 Ucrania
2 Rumanía 2 Paraguay 1
18
8
6
3

4.2.5.- Relación del alumnado de Compensatoria.Mula a 29 de octubre de 2019

Pag. Nº 47

Programación General Anual

Año Nac
2002
2003
2004
2005
2006
Total

IES "Ribera de los Molinos" - MULA

Educación Secundaria Obligatoria

Educación Secundaria Obligatoria- SB Inglés
2006
Total
Sistemas Microinformáticos y Redes
1998
Total
Industrias Alimentarias
2002
Total
Servicios comerciales
2002
2003
Total
TOTAL IES

CURSO 2019/2020

1º
0
0
0
3
2
5
1º
1
1
1º
1
1
1º
1
1
1º
1
1
2

2º
0
0
5
2
1
8

3º
0
1
1
0
0
2

4º Total
1
1
1
2
0
6
0
5
0
3
2
17
Total
1
1
Total
1
1
Total
1
1
Total
1
1
2
22

4.2.6.- Relación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.Mula a 29 de octubre de 2019
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Educación Secundaria Obligatoria
2003 Intelectual
2004 Intelectual
2004 Trastornos espectro autista
2005
2005 Intelectual
2005 Motora
2006 Intelectual
2006 Trastornos espectro autista
2007 Trastornos espectro autista
Total
Educación Secundaria Obligatoria - SB Inglés
2004 Trastornos graves conducta
Total
Sistemas Microinformáticos y Redes
1994 Intelectual
2000 Trastornos espectro autista
2000 Trastornos graves conducta
2001 Trastornos espectro autista
2002 Trastornos espectro autista
2003 Trastornos espectro autista
Total
Desarrollo de Aplicaciones Web
1994 Motora
1999 Auditiva
Total
Administración y Finanzas
1998 Visual
Total
Servicios comerciales
2002 Intelectual
2003 Auditiva
2003 Motora
2004 Trastornos graves conducta
Total
TOTAL DEL IES

Mula a 29 de octubre de 2019

CURSO 2019/2020

1º
0
0
0
1
1
1
3
1
1
8

1º
1
0
1
1
1
1
5

2º
0
2
0
0
1
0
0
0
0
3
2º
1
1
2º
0
1
0
0
0
0
1

1º
1
1
2

1º
0
1
1
1
3

2º
1
1
2º
1
0
0
0
1

3º
1
2
1
0
0
0
0
0
0
4

4º Total
0
1
0
4
1
2
0
1
0
2
0
1
0
3
0
1
0
1
1
16
Total
1
1
Total
1
1
1
1
1
1
6
Total
1
1
2
Total
1
1
Total
1
1
1
1
4
29
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4.2.7.- Cuadro general de alumnado ACNEAE.ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAE) 2019/2020

Alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE)

Discap.
Intelectual

Discap.
Motora

Discap.
Sensorial

Pluridiscapacidad

TEA

T.G.
personalidad
o conducta

13

3

4

0

8

3

TOTAL
RECIBE APOYO
DE PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA
(PT)
RECIBE APOYO
DE AUDICIÓN
Y LENGUAJE
(AL)
APOYO DE
AUXILIAR
EDUCATIVO
(AE)
FISIOTERAPIA

31

Alumnado con
dificultades
específicas de
aprendizaje (DEA)

Alumnad
o
con
TDAH

Alumnado con
Altas
Capacidades
Intelectuales

28

22

5

21

Alumnado de
Educación
Compensatori
a*

TOTAL

13

0

0

0

5

2

4

8

0

0

32

5

0

1

0

2

0

2

5

0

0

26

1

1

0

2
2

2

APOYO DE ED.
COMPENSATORI
A

Mula a 29 de octubre de 2019
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4.2.8.- Horario de Pt – Logopedia y apoyo a TDH.Jose Ignacio Moreno García
LUNES
1ª
MATEMÁTICAS
Coral Casales 1ºB (I)
Mª. Carmen Fernández 2ºC (M)
Encarna Peñalver 2ºC (M)
2ª

LENGUA
José Fernández 1ºA (Op)
José Juan Pastor 2ºB (L)
Marcos Navarro 2ºB (L)

3ª

MATEMÁTICAS
José Fernández 1ºA (L)
José Juan Pastor 2ºB (I)
Marcos Navarro 2ºB (I)

4ª

MARTES
LENGUA
José Fernández 1ºA (Tec))
José Juan Pastor 2ºB (I)
Marcos Navarro 2ºB (I)
LENGUA
Fco. José García García 2ºC (L)
José Antonio López Alcaraz 3ºA (I)
Yasmine Sánchez Mendoza 3ºB (I)
Juan Ayala 4ºA (L)
REUNIÓN DEPARTAMENTO

CPPL
GUARDIA

5ª

6ª

MATEMÁTICAS
Megraou Zohir 1ºA (B)
Britney N. Constante 1ºB (B)
José Alfredo Tijeras 1ºC (GH
LENGUA
José Ant. Guirado Hurtado 1ºC
(L)
Juan José Pastor 3ºB (I)Fco. Jesús
Martínez 2ºC (GH)

Mula a 29 de octubre de 2019

MIERCOLES

JUEVES

GUARDIA

LENGUA
Coral Casales 1ºB (M)
Mª. Carmen Fernández 2ºC (Op)
Encarna Peñalver 2ºC (Op)
LENGUA
Alejandro Tijeras 2ºC (I)
Alejandro Morales 3ºB (FQ)
Pedro José Abenza 3ºC (GH)
Kevin López 3ºC (GH)
MATEMÁTICAS
José Zapata 3ºB (M)
Yasmine Sánchez 3ºB (M)
Guillermo Zapata 4ºA (VE/R)
Andrea Carreño 1ºFPBC

VIERNES

MATEMÁTICAS
Alejandro Tijeras 2ºC (I)
Alejandro Morales 3ºB (M)
Pedro José Abenza 3ºC (M)
Kevin López 3ºC (M)
LENGUA
Antonio Carreño 1ºC (L)
Juan Pastor Muñoz 1ºC (L)
Yasmine Sánchez Mendoza 3ºB
(L)
LENGUA
José Fernández 1ºA (I)
José Juan Pastor 2ºB (M)
Marcos Navarro 2ºB (M)

LENGUA
Juan José Pastor 3ºB (L)
Fco. Jesús Martínez Navarro
1ºFPBC
Fco. Martínez Peñalver 1ºFPBC
MATEMÁTICAS
Coral Casales 1ºB (L)
Mª. Carmen Fernández 2ºC(GH)
Encarna Peñalver 2ºC (FQ)

ATENCIÓN PADRES

MATEMÁTICAS
Alejandro Tijeras 2ºC (VE/R)
Alejandro Morales 3ºB (M)
Pedro José Abenza 3ºC (M)
Kevin López 3ºC (M)

LENGUA
Megraou Zohir 1ºA (I)
Britney N. Constante 1ºB (I)
José Alfredo Tijeras 1ºC (M)

GUARDIA
MATEMÁTICAS
José Fernández 1ºA (L))
José Juan Pastor 2ºB (L)
Marcos Navarro 2ºB (L)
LENGUA
Antonio Carreño 1ºC (I)
Juan Pastor Muñoz 1ºC (I)
José Ant. Guirado Hurtado 1ºC (I)J.
Antonio López 2ºC (VE)
Marcos Navarro 1ºC (Op)
Abdelali Lakbiri 1ºFPBC

R. DPTO MATEMÁTICAS
Megraou Zohir 1ºA (Op)
Britney N. Constante 1ºB (Op)
José Alfredo Tijeras 1ºC (MOp
MATEMÁTICAS
Megraou Zohir 1ºA (GH)
Britney N. Constante 1ºB (L)
José Alfredo Tijeras 1ºC (M)
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Mª Nieves Guirado Hurtado (PT)
LUNES

MARTES

JUEVES

8,15 - 9,10
9,10
–
10,05

3ºB JOSÉ ZAPATA SÁNCHEZ (MAT.)
3ºB YASMIN G. SÁNCHEZ MENDOZA (MAT.)
4ºA GUILLERMO ZAPATA BUITRAGO (G.H.)
1ºFPB ANDREA CARREÑO INIESTA (LIMP. Y MANT.
DE INST. Y EQUIPOS)

10,05 – 10,25
10,25
–
11,20

11,20

2ºC ALEJANDRO TIJERAS GIMÉNEZ (G. H)
3ºB ALEJANDRO MORALES SOARES (BIO.)
3ºC KEVIN LÓPEZ YEPES (L.)
3ºC PEDRO JOSÉ ABENZA ROMERO (L.)
1ºB CORAL CASALES PASTOR (TEC.)
2ºA Mª CARMEN FERNÁNDEZ SANTIAGO (G.H.)
2ºC ENCARNACIÓN PEÑALVER MIRALLES (MU.)

12,15
12,15 – 12,30

13,25
–
14,20

1ºA ELOY CANTÓ PÉREZ (BIO.)
1ºC BRIAN JUNIOR FLORES CHIPANA (L.)
2ºC FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GARCÍA (OP.)
3ºA JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ALCARÁZ (E.F.)
4ºA JUAN AYALA PÁRRAGA (G.H.)

RECREO

–

12,30
–
13,25

1ºC JUAN LUIS ALCARÁZ HERMOSILLA (TEC.)
1ºC ÁLVARO SÁNCHEZ GIL (TEC.)
3ºA JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ALCARÁZ (I.)

1ºA ELOY CANTÓ PÉREZ (BIO.)
1ºC BRIAN JUNIOR FLORES CHIPANA (G.H.)
2ºC FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GARCÍA (PL.)
3ºA JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ALCARÁZ (TEC.)
1ºC JUAN LUIS ALCARÁZ HERMOSILLA (L.)
1ºC ÁLVARO SÁNCHEZ GIL (L.)
3ºA JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ALCARÁZ (TEC.)

Mula a 29 de octubre de 2019

1ºB BRITNEY NAYELI CONSTANTE TOBAR (I.)
1ºC JOSÉ ALFREDO TIJERAS GIMÉNEZ (BIO.)
1ºFPB GISELA SARABIA LISÓN (LIMP. Y MANT.
DE INST. Y EQUIPOS)
2ºC ALEJANDRO TIJERAS GIMÉNEZ (MAT.)
3ºB ALEJANDRO MORALES SOARES (G.H.)
3ºC KEVIN LÓPEZ YEPES (BIO.)
3ºC PEDRO JOSÉ ABENZA ROMERO (BIO.)

2ºC ALEJANDRO TIJERAS GIMÉNEZ (MU.)
3ºB ALEJANDRO MORALES SOARES (G.H.)
3ºC KEVIN LÓPEZ YEPES (I.)
3ºC PEDRO JOSÉ ABENZA ROMERO (I.)

RECREO
1ºC JUAN PASTOR MUÑÓZ (MAT.)
1ºC ANTONIO CARREÑO FLOMESTA (MAT.)
1º FPB FRANCISCO JESÚS MARTÍNEZ NAVARRO
(TRAT. INF. DATOS)
1ºA MEGRAOU ZOHIR (MAT.)
1ºB BRITNEY NAYELI CONSTANTE TOBAR
(MAT.)
1ºC JOSÉ ALFREDO TIJERAS GIMÉNEZ (I.)
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María Fernández Rodríguez AL

8:15- 9:10

9:10 -10:05

MARTES

JUEVES

1ºC José Alfredo Tijeras (L) A211

4ºA Juan Ayala Párraga (I) A207

1ºC Juan Pastor Muñoz (L) A211

1ºA Eloy Cantón Pérez (L) A212

2ºC Alejandro Tijeras (L) A208

4ºA Guillermo Zapata (GH) A206

2ºC Encarnación Peñalver (L) A208

2ºFP José Antonio Vega (I. Alimentaria) Lab Fy Q

10:25- 11:20

1º FP Comercio Francisco Jesús Martínez (Tratamiento inf.) D102
1ºA Zohir Melgraou (I) A209

11.20-12:15

12:30-13:25

1ºA José Fernández M.(B) A101

2ºA Nayara Casales (Mate) A212

1ºB Coral Casales (TEC) C001

2ºB Aarón Sánchez (EPV) A103

3ºB Alejandro Morales (Música D005)
1ºA Zohir Melgraou (L) A 211

13:25-14:20
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B1AC / B1AC
GARCIA QUIJADA, MARIA ANGELES
B1AC / B1ACL
GARCIA QUIJADA, MARIA ANGELES
B1BH / B1BH
GAMBIN ALCARAZ, CARMEN
B1BH / B1BHL
GAMBIN ALCARAZ, CARMEN
B1CH / B1CH
VAZQUEZ PESQUEIRA, M. MERCEDES
B1CH / B1CHL
VAZQUEZ PESQUEIRA, M. MERCEDES
B1DA / B1DA
GARCIA QUIJADA, MARIA ANGELES
B2AC / B2AC
RUIZ MARTINEZ, RAQUEL
B2AC / B2ACL
RUIZ MARTINEZ, RAQUEL
B2BH / B2BH
BLASCO LEANTE, ALEX
B2BH / B2BHL
BLASCO LEANTE, ALEX
B2CH / B2CH
PALAZON LARA, ENCARNACION
B2CH / B2CHL
PALAZON LARA, ENCARNACION
B2DA / B2DA
PALAZON LARA, ENCARNACION
Bachillerato LOMCE
OC1B / OC1B
BAÑON GOMEZ, MARIA
OC2A / OC2A
PEREZ ALCAZAR, JUAN FCO.
OC2B / OC2B
CALERO ORTIZ, MARIA
CF de Grado Medio

Mula a 29 de octubre de 2019

10
6
4
1
15
6
9
1
9
5
4
8
17
5 12 17
24 17
7
9
3
0
3
1
20
9 11
9
12
6
6
6
12
3
9
3
19 11
8 11
9
3
6
7
13
8
5
3
7
5
2
3
13
8
5
5
19 13
6
4
31 14 17 10
30 11 19
9
263 130 133 107

Altas Capacidades

Inmigrantes

acne-acneae

Repetidores

Transporte

GARRIGOS VICENTE, MARIA CARMEN
GARRIGOS VICENTE, MARIA CARMEN
AÑON CARRAVILLA, ESTEFANIA
AÑON CARRAVILLA, ESTEFANIA
MARTIN PERALES, FRANCISCA
AMOR TERRONES, JOSE DEL
AMOR TERRONES, JOSE DEL
SEGURA DAZA, MARIA JOSE
SEGURA DAZA, MARIA JOSE
FERNANDEZ SANDOVAL, MARIA ISABEL
FERNANDEZ MONREAL, INMACULADA
FERNANDEZ MONREAL, INMACULADA
ALCARAZ RISUEÑO, MARIA SOLEDAD
ALCARAZ RISUEÑO, MARIA SOLEDAD
BERNAL GUILLEN, ANTONIO
ALVAREZ PENDAS, FRANCISCO JOSE
GARCIA MONREAL, ROSA MARIA

Alumnas

E1A / E1A
E1A / E1AL
E1B / E1B
E1B / E1BL
E1C / E1C
E2A / E2A
E2A / E2AL
E2B / E2B
E2B / E2BL
E2C / E2C
E3A / E3A
E3A / E3AL
E3B / E3B
E3B / E3BL
E3C / E3C
E4A / E4A
E4B / E4BL
E.S.O.

Alumnos

Tutoría

Nº De Alumnos

4.2.9.- Grupos y Tutores/as.Grupo /
Subgrupo

3
2
2
0
4
0
0
0
0
4
1
1
3
1
6
7
0
34

5
3
3
0
14
3
2
2
2
9
3
1
4
0
4
5
0
60

1
2
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2

2
15
12
9
15
13
11
6
19
23
5
11
13
9
163

1
9
6
4
7
1
5
2
11
12
0
6
6
4
74

1
6
6
5
8
12
6
4
8
11
5
5
7
5
89

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
0
0
0
0
1
0
3
0
1
0
1
9

0
0
2
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
6

0
0
0
0
1
0
2
0
1
1
0
0
0
1
6

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

27
1
14
42

26
0
13
39

1
1
1
3

0
0
0
0

5
1
2
8

8
0
5
13

1
0
3
4

0
0
0
0
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OB1A / OB1A
OB1C / OB1C
OB2A / OB2A
OB2A / OB2D
OB2C / OB2C
OB2C / OB2E
CF de FPBásica
TOTAL

ALVAREZ ROMERA, MARIA DOLORES
DELGADO VERA, FRANCISCO JAVIER
TRISTANTE LOZANO, MARIA CARMEN
TRISTANTE LOZANO, MARIA CARMEN
OLMOS LOPEZ, OSCAR
OLMOS LOPEZ, OSCAR

0 3
0 0
0 4
0 7
0 6
0 1
0 0
0 21

0
0
4
1
0
0
0
5

2
0
4
0
0
0
1
7

Altas Capacidades

11
0
4
12
4
2
3
36

Inmigrantes

11
1
26
6
2
0
12
58

acne-acneae

22
1
30
18
6
2
15
94

Repetidores

OD1A / OD1A
CARBONELL RUIZ, FRANCISCO JOSE
OD1A / OD1D
CARBONELL RUIZ, FRANCISCO JOSE
OD1B / OD1B
SANDOVAL SANCHEZ, ANTONIO JOSE
OD2A / OD2A
PEREZ ALCAZAR, JUAN FCO.
OD2A / OD2C
PEREZ ALCAZAR, JUAN FCO.
OD2A / OD2D
PEREZ ALCAZAR, JUAN FCO.
OD2B / OD2B
HUERTAS GARCIA, FRANCISCO JAVI
CF de Grado Superior

Transporte

Tutoría

Alumnas

CURSO 2019/2020

Nº De Alumnos

Grupo / Subgrupo

IES "Ribera de los Molinos" - MULA

Alumnos

Programación General Anual

1
0
0
0
0
0
0
1

21 12
9
8 2
6 3
13 10
3
2 2
3 2
15
7
8
3 0
4 1
1
1
0
0 1
0 0
5
3
2
2 0
3 2
1
0
1
0 1
0 0
56 33 23 15 6 16 8
618 334 284 122 78 100 35

0
0
0
0
0
0
0
5

4.3.- Del profesorado.4.3.1.- Datos estadísticos del profesorado.-

J. Completa
A 14 horas
A 13 horas
A 12 horas
a 10 horas
a 9 horas
a 8 horas
a 6-7 horas
a 2 horas
Total
Definitivos
Desplazados
C.Servicios
Expec. Dest.
Prácticas
Interinos
Total

PROFESORES
PROFESORAS
TOTAL
2019- 2018- 2017- 2016- 2015- 2019- 2018- 2017- 2016- 2015- 2019- 2018 2017- 2016- 20152020 2019 2018 2017 2016 2020 2019 2018 2017 2016 2020 -2019 2018 2017 2016
16
55
19
21
19
19
34
38
32
36
36
50
57
53
55
1
8
1
2
1
4
2
2
6
2
5
2
3
3
1
1
1
1
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
2
0
1
1
1
2
1
1
1
0
1
1
1
7
0
2
1
7
2
1
1
3
2
1
1
3
3
1
0
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
4
1
1
1
1
1
0
0
1
1
20
9

23
10

1
2
0
7
19

2
3
8
23

26
14
1

11
26
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25
14

22
15
1

1

1

11
26

5
22

44
22
1
6
5
1
10
45

44
19
2
4
5
4
10
44

41
22
2
4
3

45
23
1
3
4

48
23
3
3
6

10
41

13
44

12
47

64
31
1
7
7
1
17
64
1152

67
29
2
6
5

67
36
3
4
3

70
37
1
3
5

70
38
4
3
7

18
67
1192

21
67
1193

24
70
1272

17
69
1205
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4.3.2.- Comisión de coordinación pedagógica.Apellidos
Nombre
CARGO
GÓMEZ
MARTÍNEZ
MARTÍN
BLASCO
LUQUE
TRIGO
VÁZQUEZ
IBAÑEZ
MOYA
JIMÉNEZ
FERNÁNDEZ
RUIZ
ALACID
BERNAL
LOPEZ
AÑÓN
PALAZÓN
HUERTAS

ANTEQUERA
NICOLÁS
PERALES
LEANTE
ESCAMILLA
GALLARDO
PESQUEIRA
GUIRAO
CABRERA
HITA
GARRIGÓS
MARTINEZ
PALAZÓN
CARBAJAL
DEL BAÑO
CARRAVILLA
LARA
GARCÍA

Mª MERCEDES
JOSE ANTONIO
FRANCISCA
ALEX
MIGUEL ÁNGEL
JUANA Mª Fátima
Mª MERCEDES
CARMEN
Mª ISABEL
AGUSTINA
MARÍA
RAQUEL
PAULA
VERÓNICA
ENCARNA
ESTAFANÍA
ENCARNA
FCO. JAVIER

Jadmini
JCclasica
JBiologia
Jccss
JDibu
Jefisi
JFilo
JFisica
Jfran
Jingl
Jlengu
Jmate
Jmusi
Jorien
Jtecn
Jextra
C.Bili
JInfor

CURSO 2019/2020

Fecha
01/07/2016
01/09/2019
01/09/2019
01/09/2019
01/09/2016
01/09/2016
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
01/09/2019
01/07/2016
01/09/2019
01/09/2018
14/09/2019
01/09/2018
01/09/2019
01/07/2016
01/09/2018

Departa
ADMI
CCLA
BIOLO
CCSS
DIBU
EDFI
FILO
FI-QU
FRAN
INGL
LEN
MATE
MUSI
ORIE
TECN
LEN
INGL
INFOR

S.Adm.
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Definitivo
Expectativa
Interina
Expectativa
Definitiva
Definitivo
C. Servicios

4.3.3.- Responsables de actividades y proyectos incluidos en la PGA.Proyecto / Actividad
R. Mediación
Proyectos y programas KA1 y KA2
Representante de Formación
Biblioteca
Centros Digitales
RMI y Plumier
Responsable - ABP
Responsable - ABP
Responsable - ABP
Responsable de Teatro
Act. Deportivas
Act. Culturales
Bilingüe
Riesgos Laborales
Responsable Programa de Salud

Responsable
Mª José Segura
Brígida Fernández Paredes
Fernández Moreal, Inmaculada
Mª Isabel Moya Cabrera
Martín Jiménez Fernández
María Calero Ortiz
Orrico Marín, Antonia
Fernández Moreal, Inmaculada
Palazón Lara, Encarna
María Fernández Garrigós
Juan Mª Trigo Gallardo
Antonia Orrico Marín
Encarna Palazón Lara
Antón Olivares, Juan José
Francisca Martín Perales

Departamento
Dibujo
Inglés
Lengua
Francés
Tecnología
Informática
Música
Lengua
Inglés
Lengua
E.F.
Música
Inglés
Tecnología
Biología

4.3.4.- Comisión para la Mejora y Promoción del Talento.APELLIDOS Y NOMBRE
Fernández Paredes, Brígida
Jiménez Fernández, Martín
Bernal carvajal, Berónica
Ruiz Martínez, Raquel
Fernández Garrigós, María
Blasco Leante, Alex
Jiménez hita, Agustina
Luque Escamilla, Miguel Ángel
Martín Perales, Francisca
Ibáñez Guirao, Carmen
Vázquez Pesqueira, Mercedes
Alacid Palazón, Paula
López del Baño, Encarna
Huertas García, Fco Javier
González Pastor, Clara
Mula a 29 de octubre de 2019

CARGO
Jefa de Estudios
Coordinador del Plan: Director
Orientadora
Representante del departamento de: Matemáticas
Representante del departamento de: Lengua y Literatura
Representante del departamento de: Geografía e Historia
Representante del departamento de: Inglés
Representante del departamento de: Dibujo
Representante del departamento de: Biología y Geología
Representante del departamento de: Física y Química
Representante del departamento de: Filosofía
Representante del departamento de: Música
Representante del departamento de: Tecnología
Representante del departamento de: Informática y Com.
Representante de los Padres/Madres del Consejo Escolar
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4.4.- Del Personal de administración y servicios.FUNCIÓN
Administrativos
Conserjes
ATE
Fisioterapeuta

Nº
2
2
1
1

4.5.- Composición del Consejo Escolar.PRESIDENTE: D. Martín Jiménez Fernández
JEFE DE ESTUDIOS: Dña Brígida Fernández Paredes
SECRETARIA: Antonia Mª Orrico Marín
REPRESENTANTES DEL PROFESORADO:
Dña. Dña. Encarna Palazón Lara
D. Juan Fco. Pérez Alcázar
Dña. Mª Ángeles García Quijada
Dña. Mª Trinidad Ruiz Campos
Dña. Francisca Martín Perales
Dña. Mª del Mar Genicio Aceituna
Dña. Lourdes Vázquez Carrillo
REPRESENTANTES DEL ALUMNADO:
D. Juan José Boluda Ortega
D. Mohamend Elidrissi
Dña. Elena Pérez Fernández
Dña. Lucía Molina Vergara
REPRESENTANTES DE LOS PADRES/MADRES:
Dña. Clara González Pastor
D. Manuel Zapata Muñoz
D. Juan Ayala Rodríguez
(*) AMPA
REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:
Don Jose Antonio Cano Cárdenas
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO
Dña. Diego Boluda Buendía

Composición de las comisiones del Consejo Escolar
Comisión de Convivencia y Mediación
EQUIPO
DIRECTIVO
PROFESORADO
PADRES
ALUMNOS

EQUIPO
DIRECTIVO
PROFESORADO
PADRES
ALUMNOS

Director: D. Martín Jiménez Fernández
Jefe de Estudios: Dña. Brígida Fernández Paredes
TITULAR: Dña. Mª del Mar Genicio Aceituna
SUPLENTE: Dña. Trinidad Ruíz Campos
TITULAR: Dña. Clara González Pastor
SUPLENTE: D. Manuel Zapata Muñoz
TITULAR D. Juan José Boluda Ortega
(suplente) Dña.: Elena Pérez Fernández
Comisión de Evaluación y Gestión de los Recursos
Materiales.
Director: Martín Jiménez Fernández
Secretaria: Antonia Orrico Marín
TITULAR: D. Juan Francisco Pérez Alcázar.
SUPLENTE: Dña. Encarna Palazón Lara
TITULAR: D. Manuel Zapata Muñoz
(suplente) D. Clara González Pastor
TITULAR Dña. Elena Pérez Fernández
(suplente) Dña. Lucía Molina Vergara
D. José Antonio Cano Cárdenas

Comisión de Actividades Extraescolares y
Complementarias
Director: D. Martín Jiménez Fernández
Jefa Dpto. Activ. Extraes – Complementarias.
TITULAR: Dña. Francisca Martín Perales.
SUPLENTE: D. Juan Fco. Pérez Alcázar
TITULAR: D. Juan Ayala Rodríguez
SUPLENTE: Dña Clara González Pastor
TITULAR Dña. Lucía Molina Vergara
(suplente) Mohamend Elidrissi
Comisión de Seguridad, Autoprotección, Salud y Medio
Ambiente
Director: Martín Jiménez Fernández
Jefe de Estudios: Dña. Brígida Fernández Paredes
Dña. Francisca Martín Perales
Dña. Encarna Palazón Lara
D. Juan Ayala Rodríguez
Dña. Clara González Pastor
Dña. Mohamend Elidrissi
(suplente) D. Juan José Boluda Ortega
D. José Antonio Cano Cárdenas
Protección Civil del Ayuntamiento de Mula

P.A.S.
REPRE. AYUNT
El Consejo Escolar designa a la profesora Dña: Mª Ángeles García Quijada responsable de impulsar medidas
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Mula a 29 de octubre de 2019
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4.6.- Horario general del centro y de coordinación en las distintas actividades den el
Centro.4.6.1.- Horario general de centro.El horario general es de jornada intensiva, de 8,15 a 14.20 horas, con dos recreos de
25 y 15 minutos respectivamente y tres bloques de dos períodos de clase cada uno de ellos.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1ªHora

8.15 a 9.10

8.15 a 9.10

8.15 a 9.10

8.15 a 9.10

8.15 a 9.10

2ªHora

9.10 a 10.05

9.10 a 10.05

9.10 a 10.05

9.10 a 10.05

9.10 a 10.05

Descanso

10.05 a 10.30

10.05 a 10.30

10.05 a 10.30

10.05 a 10.30

10.05 a 10.30

3ªHora

10.30 a 11.25

10.30 a 11.25

10.30 a 11.25

10.30 a 11.25

10.30 a 11.25

4ª Hora

11.25 a 12.20

11.25 a 12.20

11.25 a 12.20

11.25 a 12.20

11.25 a 12.20

Descanso

12.20 a 12.35

12.20 a 12.35

12.20 a 12.35

12.20 a 12.35

12.20 a 12.35

5ª Hora

12.35 a 13.30

12.35 a 13.30

12.35 a 13.30

12.35 a 13.30

12.35 a 13.30

6ª Hora

13.30 a 14.25

13.30 a 14.25

13.30 a 14.25

13.30 a 14.25

13.30 a 14.25

4.6.2.- Horario general de biblioteca.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

2

Mercedes Vázquez

Agustina Jiménez

Estefanía Añón

Elena Navarro

Agustina Jiménez

R

Mercedes Vázquez

Inmaculada Fdez

Mª Isabel Moya

Mª Isabel Moya

Francisco J. Álvarez

3

Mª Del Mar Genicio

Miguel Ángel Luque

Mª Carmen Tristante

Carmen Gambín

Juana Mª Trigo

4

Trinidad Ruiz

Ana Isabel Rodríguez

José Antonio Mtnez

Carmen Ibáñez

Ana Mª Machuca

R

Mercedes Vázquez

Inmaculada Fdez

Mª Isabel Moya

Mª Isabel Moya

Francisco J. Álvarez

5

Mª Carmen Garrigós

Francisco J. Álvaraz

Mª Isabel Moya

Ana Mª Machuca

Alex Blasco

4.6.3.- Horario de guardias de alumnos:
En el cuadrante siguiente se recogen la distribución de los grupos de profesores de Guardia para
cada una de los treinta períodos del horario semanal, incluidos los espacios de los recreos. Para estos se
han habilitado tres zonas, cubiertas por otros tantos profesores.
Guardias de Recreo
LUNES
José Antonio Mtnez
Carmen Ibáñez
Paco Carbonell
Mª Isabel Moya Pepe
Terrones

MARTES

MIÉRCOLES

Mª Nieves Guirado
Javier Sánchez
MªCarmen Tristant
Raquel Ruiz

Agustín López
Mercedes Vázquez
Encarna López
M Isabel Fernández

Ana Mª Machuca

Mª Ángeles Alcolea

Mula a 29 de octubre de 2019

JUEVES
Juana Mª Trigo
Trinidad Ruiz
MªCarmen Garrigós
Elena Navarro
Óscar Olmos

VIERNES
Ana Isabel Rdgz
Patricio Hermosilla
Libertad López
Mercedes Gómez
Juana Mª Trigo
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Guardias de clases
HORA
8:15
A
9:10

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Lourdes Vázquez
Óscar Olmos

Mª Nieves Guirado
Mª Carmen Tristante

José Ignacio Moreno
Agustina Jiménez

Alex Blasco
Pepe Terrones

Ana Isabel Rodríguez
Juan F. Pérez

9:10
A
10:05

Patricio Hermosilla
Carmen Ibáñez
Mª Del Mar Genicio

Mercedes Vázquez
Ana Mª Machuca
Mª Del Mar Genicio

Rosa Mª García
Carmen Gambín
Francisco J. Álvarez

Miguel Ángel Luque
Carmen Gambín
Ana Mª Machuca

Paqui Martín
Carmen Ibáñez
Estefanía Añón

10:05
A
10:25

José Antonio Mtnez
Carmen Ibáñez
Paco Carbonell
Mª Isabel Moya
Pepe Terrones

Mª Nieves Guirado
Javier Sánchez
MªCarmen Tristant
Raquel Ruiz
Ana Mª Machuca

Agustín López
Mercedes Vázquez
Encarna López
M Isabel Fernández
Mª Ángeles Alcolea

Juana Mª Trigo
Trinidad Ruiz
MªCarmen Garrigós
Elena Navarro
Óscar Olmos

Ana Isabel Rdgz
Patricio Hermosilla
Libertad López
Mercedes Gómez
Juana Mª Trigo

10:25
A
11:20

Miguel Ángel Luque
Mª Dolores Álvarez

Mercedes Gómez
Francisco J. Álvarez
Agustina Jiménez

Mª Ángeles García
Javier Sánchez
Antonio Bernal

Mª Carmen Garrrigós
Paco Carbonell
Agustina Jiménez

Libertad López
Inmaulada Fernández
José Antonio Mtnez

11:20
A
12:15

José Ignacio Moreno
Mª IsabelF Fdez
Mª Ángeles García
López
José Antonio Mtnez
Carmen Ibáñez
Paco Carbonell
Mª Isabel Moya
Pepe Terrones

Carmen Gambín
José Antonio Mtnez
Mª Ángeles García
Quijada

Lourdes Vázquez
Francisco J. Delgado
Alex Blasco

Estefanía Añón
Encarna López
Agustín López

Pepe Terrones
Paco Carbonell
Miguel Ángel Luque

Mª Nieves Guirado
Javier Sánchez
MªCarmen Tristant
Raquel Ruiz
Ana Mª Machuca

Agustín López
Mercedes Vázquez
Encarna López
M Isabel Fernández
Mª Ángeles Alcolea

Juana Mª Trigo
Trinidad Ruiz
MªCarmen Garrigós
Elena Navarro
Óscar Olmos

Ana Isabel Rdgz
Patricio Hermosilla
Libertad López
Mercedes Gómez
Juana Mª Trigo

12:30
A
13:25

Raque Ruiz
Juan F. Pérez
Antonio Bernal

Óscar Olmos
Alex Blasco
Raquel Ruiz

Mª Carmen Garrigós
Mª Del Mar Genicio
Estefanía Añón

Rosa Mª García
José Ignacio Moreno
Elena Navarro

Juana Mª Trigo
Mª Carmen Tristante
Antonio Bernal

13:25
A
14:20

Trinidad Ruiz
Elena Navarro

Mª Fdez Rodríguez
Mª Isabel Fernández

Mª Dolores Álvarez
Libertad López

Ana Isabel Rodríguez
Mª Fdez Garrigós

Paula Alacid
Mercedes Gómez

RECREO

12:15
A
12:30
RECREO

4.6.4.- Cuadrante horario de coordinación con el Departamento de Orientación:
Se ha previsto dentro del horario complementario del profesorado de Pedagogía Terapéutica
(PT), Audición y Lenguaje (AL) y del Programa de Compensatoria, varias horas semanales de
coordinación con los profesores que tengan a su cargo alumnado con necesidades educativas especiales o
pertenecientes al Programa de Compensatoria para que puedan coordinar y colaborar en la realización de
los Planes de Trabajo Individualizado (PTI) así como en la elaboración de materiales didácticos para este
alumnado y analizar y preparar estrategias de trabajo para desarrollar en el aula. El cuadro de
coordinaciones resultante es el siguiente:
H

LUNES

4ª h
6ª h
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MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

PT
Jose Ignacio
Moreno García
AL
Mª José
María Fernández Rodríguez
PT
Mª Nieves Guirado Hurtado
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4.6.5.- Horario dedicado a desdobles de laboratorios e idiomas (inglés):
Se ha previsto en el horario de los grupos más numerosos de ESO, dos desdobles semanales para
la realización de prácticas de laboratorio en las materias de Biología y Geología y en Física y Química
El resto de grupos de ESO son menos numerosos o bien se desdoblan por ser materia del programa
bilingüe y pueden realizarse las prácticas de laboratorio con el grupo completo.
LUNES
1

MARTES
FISICA Y QUIMICA
2º C
Carmen Ibáñez Guirao
BIOLOGÍA Y GEO.
1º A/Bº
Antonio Bernal Guillén

2

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

BIOLOGÍA Y GEO.
1º C
Antonio Bernal Guillén
FISICA Y QUIMICA
1º BAC
Libertad López
Caracena

3

BIOLOGÍA Y GEO.
3º ESO A/B
Francisca Martín
Perales

Los apoyos existentes en la asignatura de inglés son 6, de los cuales 4 se han aplicado al desdoble
de 4ºA dado el número de alumnos/as y además se han previsto dos desdobles en dos grupos bilingües
por ser muy numerosos.
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
3ª

4º BL
Encarna Palazón LARA

5ª

1ºAL/BL
Agustina Jiménez

4.6.6.- Horario de Apoyos Ordinarios en Lengua y Matemáticas para la E.S.O.:
Tal y como se prevé en la resolución por la que se establecen los criterios generales para la
determinación de necesidades de profesorado en los IES, se han establecido horas de apoyo ordinario en
Lengua y Literatura, y también en Matemáticas para distribuir, a criterio del centro, entre los grupos de
Educación Secundaria. El criterio de adjudicación de dichos apoyos ha sido determinado por cada
departamento y teniendo en cuenta tanto a los alumnos que tienen problemas de aprendizaje como a
aquellos que presentan conductas disruptivas en el aula.
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
2

3

Matemáticas
Agustín López Bernal
2º A
Lengua
María Fernández
2º B
Lengua
Carmen Gambín
1º A
Matemáticas
Agustín López Bernal
1º C

5

6

Matemáticas
Mª Carmen Garrigós
Vicente
1º B

Lengua
Mª Ángeles García
1º C
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Matemáticas
Mª Carmen Garrigós
Vicente 2º B
Lengua
Mª Ángeles García
1º C
Lengua
Carmen Gambín
4º A

Matemáticas
José del Amor Terrones
1º A

Lengua
Inmaculada Fdez
3º A

Lengua
Mª Ángeles García
1º B
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4.6.7.- Horario de Apoyos ABP
Este curso seguimos trabajando en 1º, 2º y 3º de ESO el Aprendizaje Basado en Proyectos en
determinadas materias. Para facilitar la dinámica de trabajo cooperativo y autónomo en grupos, se han establecido
unas horas de apoyo semanales.
HORA
1

LUNES

2
3
4

5

MARTES
Carmen Gambín
1º C

MIÉRCOLES

Matemáticas
José del Amor
Terrones
2º C

JUEVES

VIERNES

Música
Paula Alacid Palazón
2º C

Tecnología
Juan José Antón
3º B

6

4.6.8.- Horario de Coordinación de Tutores.
Se han previsto reuniones semanales de coordinación de los tutores con el Departamento de
Orientación y Jefatura de Estudios, con el fin de prestar asesoramiento sobre el Apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje, Apoyo al Plan de Acción Tutorial (PAT) y Apoyo al Plan de Orientación
Académica y Profesional (POAP), de acuerdo con el siguiente horario:
LUNES
1

MIERCOLES

COORDINAC.
TUTORES DE 1º ESO
COORDINAC.
TUTORES DE FP
BÁSICA

2
3

MARTES

COORDINAC.
TUTORES DE 4º
ESO
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JUEVES

VIERNES

COORDINAC.
TUTORES DE 3º ESO

COORDINAC.
TUTORES DE 2º
BTO

COORDINAC.
TUTORES DE 1º
BTOº
COORDINAC.
TUTORES DE 2º
ESO
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4.6.9.- Horario de presencia del Equipo Directivo en despachos:
Horas
1
De
08:15
Hasta
09:10

Lunes
Martin- JIMENEZ
FERNANDEZ
Ana Belén
VICTORIO CANO

2
De
09:10
Hasta
10:05
3
De
10:25
Hasta
11:20
4
De
11:20
Hasta
12:15
5
De
12:30
Hasta
13:25
6
De
13:25
Hasta
14:20

Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia María
ORRICO MARIN
María PEREZ

Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Ana Belen
VICTORIO CANO

Martes
Brígida FERNANDEZ
PAREDES
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia MaríaORRICO MARIN
Ana Belén
VICTORIO CANO

Miércoles
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
María PEREZ
Ana Belén
VICTORIO CANO

Jueves

Viernes

Brígida FERNANDEZ
PAREDES
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia María
ORRICO MARIN

Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia María
ORRICO MARIN
Ana Belén
VICTORIO CANO
Maria PEREZ

Brígida FERNANDEZ
PA
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia María
ORRICO MARIN
Maria PEREZ
Ana Belen
VICTORIO CANO

Brígida FERNANDEZ
PA
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Maria PEREZ
Ana Belen
VICTORIO CANO

Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Maria PEREZ
Ana Belen VICTORIO
CANO

Brigida
FERNANDEZ PA
Martin JIMENEZ
FERN
Maria PEREZ
Ana Belen
VICTORIO CANO

Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Maria PEREZ GIL
Ana Belen
VICTORIO CANO

Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Ana Belen
VICTORIO CANO

Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Ana Belen VICTORIO
CANO

Brigida
FERNANDEZ PA
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia Maria
ORRICO
Maria PEREZ
Ana Belen
VICTORIO CANO

Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Maria PEREZ

Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Ana Belen VICTORIO
CANO

Brigida
FERNANDEZ PA
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Maria PEREZ

Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Maria PEREZ GIL

Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Maria PEREZ GIL
Ana Belen VICTORIO
CANO
Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Martin JIMENEZ
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Maria PEREZ

Brigida
FERNANDEZ
PAREDES
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Ana Belen
VICTORIO CANO

Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Maria PEREZ
Ana Belen
VICTORIO CANO

Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Maria PEREZ GIL

Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia Maria
ORRICO MARIN

Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Ana Belen
VICTORIO CANO

Brigida FERNANDEZ
PA
Martin JIMENEZ

Brigida FERNANDEZ
PAREDES
Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
ORRICO MARIN
Ana Belen
VICTORIO CANO

Martin JIMENEZ
FERNANDEZ
Antonia Maria
ORRICO MARIN
Maria PEREZ GIL

Brigida
FERNANDEZ
PAREDES
Antonia Maria
ORRICO MARIN

4.7.- HORARIO DEL DOC- En formato PDF
Horario del alumnado.
Horario del profesorado.
Informe de los Horarios del Curso 2019-2020.
4.8.- Calendario escolar
URL del calendario y agenda

https://www.google.com/calendar/embed?src=riberamolinos%40gmail.com&ctz=Europe/Madrid
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4.8.1.- Calendario general del centro para el curso 2019-2020.SEPTIEMBRE 11
2
9
16
23
30

4
11
18
25

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

NOVIEMBRE 20
1
2
6
7
8
9
16
13
14
15
20
21
22
23
27
28
29
30

6
13
20
27

7
14
21
28

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

1
8
15
22
29

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

2019

ENERO 17
2
3
9
10
17
16
23
24
30
31
MARZO 20
5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

7
14
21
28

3
10
17
24

5
12
19
26
38
2020

7
14
21
28

1
8
15
22
29

34
2019

34
2020
4
11
18
25

OCTUBRE 23

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

5
6
12
13
19
20
26
27
ABRIL 15

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

1
8
15
22
29

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

DICIEMBRE 14
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

FEBRERO 20
3
10
17
23

4
11
18
25

6
13
20
27

7
14
21
28

2
9
16
23
30

35

6
13
20
27

MAYO 20
2020
JUNIO 14
1
2
3
1
2
3
4
7
8
9
10
8
9
10
11
14
15
16
17
15
16
17
18
21
22
23
24
22
23
24
25
28
29
30
31
29
30
34
Exámenes y evaluaciones de septiembre
Inicio de Curso 16 (ESO-BACH) y 26(FP)/9/19 – Final 22-06-2020
No lectivos / Festividades Locales (23 y 25 de Septiembre)
Vacaciones Navidad y Semana Santa – Festividad Nacional / Autonómica
Festividad de Santo Tomás
Días no lectivos designados por el Consejo Escolar Municipal
Sesiones de Evaluación
Claustros y Consejos Escolares Ordinarios (se convocarán oficialmente)

4.8.2.- Calendario de las sesiones de Evaluación.A.- CALENDARIO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN
B.- ENTREGA DE BOLETINES
INICIAL
15/10/19
16/10/19
17/10/19
PRIMERA
16/12/19
17/12/19
18/12/19
Entrega de boletines 1ª evaluación
20/12/19
SEGUNDA
24/03/20
25/03/20
27/03/20
26/03/20
Entrega de boletines 2ª evaluación
FINAL ( 2º Bachillerato)
28/05/20
Entrega de boletines 3ª evaluación
29/05/20
FINAL (resto de grupos )
16/06/20
17/06/20
18/06/20
Entrega de boletines 3ª evaluación
22/06/20
Revisión de exámenes y reclamaciones
22/06/20
23/06/20
24/06/20
26/06/20
29/06/20
C.-DÍAS FESTIVOS Y VACACIONES DEL CURSO 19/20
D.- HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES
C1.- Días no lectivos/festivos : 24, 25 de septiembre, 1 de noviembre, D1.- Departamento de Orientación:
6 y 23 de diciembre, 27 de enero, 19 y 20 de marzo, 13 y 14 de abril, 1
Según horario de la orientadora.
de mayo y 8 y 9 de junio .
Jueves de 16.00 a 17.00 horas (con cita previa)
C2.- Vacaciones de Navidad y Semana Santa. Del 24 de diciembre al 6 D2.- Equipo Directivo: Todos los días de 8.15 a 14.20 h. de lunes a viernes.
de enero (ambos inclusive). Del 6 al 10 de abril (ambos inclusive )
D3.- Los tutores y profesores, según horario adjunto del grupo.
Reunión con los padres de principio de curso: jueves 17 de octubre de 2019.
Mula a 29 de octubre de 2019
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4.9.- Concreción del Currículum. Programaciones Didácticas.1º ESO
Lengua castellana y literatura
Geografía e historia
Lengua extranjera - Inglés
Educación física
Matemáticas
Biología y Geología
Creación y expresión musical
Educación Plástica y Audiovisual
Iniciación a la investigación
Refuerzo de la competencia lingüística
Religión
Valores Éticos
Segunda Lengua Extranjera - Francés
Tecnología

2º ESO
Lengua castellana y literatura
Geografía e Historia
Lengua extranjera -Inglés
Matemáticas
Educación física
Música
Física y Química
Robótica
Refuerzo de la competencia lingüística
Religión
Valores Éticos
Segunda Lengua Extranjera - Francés

3º ESO
Lengua castellana y literatura
Geografía e historia
Educación física
Lenguaextranjera - Inglés
Matemáticas - Aplicadas
Matemáticas Académicas
Biología y Geología
Comunicación audiovisual
Música
Tecnología
Físicay Química
Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial
Refuerzo de la competencia lingüística
Religión
Valores Éticos
Segunda Lengua Extranjera - Francés

4º ESO
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera -Inglés
Matemáticas Aplicadas
Matemáticas Académicas
Biología y geología
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Física y química
Informática
Economía
Latín
Filosofía
Artes Escénicas y Danza
Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial
Religión
Valores Éticos
Segunda lengua extranjera - Francés
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1º BACHILLER (comunes)
Lengua castellana y literatura
Filosofía
Lengua extranjera - Inglés
Educación física
Tecnología de la Información y Comunicación
Segunda Lengua Extranjera (Francés)
Comunicación Audiovisual I
Lenguaje y práctica musical
Religión
1º BACHILLER HH y CCSS
Historia del Mundo Contemporáneo
Matemáticas Ciencias Sociales I
Latín I
Griego I
Economía
Literatura Universal
1º BACHILLER CIENCIAS
Matemáticas I
Biología y Geología
Anatomía Aplicada
Cultura Científica
Física y Química
Dibujo Técnico I
1º BACHILLER DE ARTE
Fundamentos del Arte I
Dibujo Artístico I
Volumen
2º BACHILLER (comunes)
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera -Inglés
Historia de España
Tecnología de la Información y de la Comunicación II
Mula a 29 de octubre de 2019
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Cultura Audiovisual II
Segunda Lengua Extranjera (Francés)
Historia de la Música y de la Danza
Psicología
2º BACHILLER HH y CCSS
Historia de la Filosofía
Historia del Arte
Geografía
Fundamentos de Administración y Gestión
Matemáticas Ciencias Sociales II
Economía de la Empresa
Imagen y Sonido
Latín II
Griego II
2º BACHILLER CIENCIAS
Física.
Química
Biología.
Cienciasde la Tierra y Medio Ambiente.
Tecnología Industrial II
Dibujo Técnico II
Matemáticas II
2º BACHILLER DE ARTE
Fundamentos del Arte II
Dibujo Artístico II
Artes escénicas
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

SERVICIOS COMERCIALES
Primer curso

Segundo curso

3005. Atención al Cliente.

3006 Preparación de pedidos y venta de productos

3001. Tratamientos informático de datos

3002. Aplicaciones básicas de informática

3069. Técnicas básicas de merchandising

3070. Operaciones auxiliares de almacenaje

3009. Ciencias Aplicadas I

3010. Ciencias Aplicadas II

3011. Comunicación y sociedad I

3012. Comunicación y sociedad II

3011. Inglés

3072. Formación en Centros de Trabajo

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Primer Curso

Segundo Curso

3070. Operaciones auxiliares de almacenaje

3042. Ciencias aplicadas II

3133. Operaciones auxiliares en la industria
alimentaria

3012. Comunicación y sociedad II

3135. Limpieza y mantenimiento de instalaciones y
equipos

3134. Elaboración de productos alimentarios

3009. Ciencias aplicadas I

3136. Operaciones básicas de laboratorio

3011. Comunicación y sociedad I

3072. Formación en Centros de Trabajo

FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRATIVO
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Primer curso

Segundo curso

Comunicación y atención al cliente

Contabilidad y fiscalidad

Gestión de la documentación jurídica y empresarial

Gestión de recursos humanos

Inglés Técnico

Gestión financiera

Ofimática y proceso de la información

Gestión logística y comercial

Proceso integral de la actividad comercial

Simulación empresarial

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa

Proyecto de administración y finanzas

Formación y orientación laboral

Formación en centros de trabajo
Servicios en Red
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FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y
REDES
Primer curso

Segundo curso

Aplicaciones Ofimáticas

Aplicaciones Web

Redes Locales

Sistemas Operativos en Red

Sistemas Operativos Monopuesto

Seguridad Informática

Montaje y Mantenimiento de Equipos

Servicios en Red

Inglés Técnico

Empresa e Iniciativa Emprendedora

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
Primer curso
0483. Sistemas informáticos
0484. Bases de datos
0485. Programación
0487. Entornos de desarrollo
0617. Formación y orientación laboral
0618. Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés Técnico para DAW
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Segundo Curso
0373. Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de
información
0612. Desarrollo web en entorno cliente
0613. Desarrollo web en entorno servidor
0614. Despliegue de aplicaciones web
0615. Diseño de interfaces web
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4.10.- Número de Estándares por asignatura y competencias.-

Departamento
1 : Matemáticas
1 : Matemáticas
1 : Matemáticas
1 : Matemáticas
1 : Matemáticas
1 : Matemáticas
1 : Matemáticas
1 : Matemáticas
1 : Matemáticas
1 : Matemáticas
10 : CClásica
10 : CClásica
10 : CClásica
10 : CClásica
10 : CClásica
11 : Filosofía
11 : Filosofía
11 : Filosofía
11 : Filosofía
11 : Filosofía
11 : Filosofía
11 : Filosofía
11 : Filosofía
12 : Física y Química
12 : Física y Química
12 : Física y Química
12 : Física y Química
12 : Física y Química
12 : Física y Química
13 : Biología y Geol
13 : Biología y Geol
13 : Biología y Geol
13 : Biología y Geol
13 : Biología y Geol
13 : Biología y Geol
13 : Biología y Geol
13 : Biología y Geol
13 : Biología y Geol
13 : Biología y Geol
4 : Francés
4 : Francés
4 : Francés
4 : Francés
4 : Francés
4 : Francés

Curso
1 : 1ºESO
2 : 2ºESO
3 : 3ºESO
3 : 3ºESO
4 : 4ºESO
4 : 4ºESO
5 : 1ºBACHI
5 : 1ºBACHI
6 : 2ºBACHI
6 : 2ºBACHI
4 : 4ºESO
5 : 1ºBACHI
5 : 1ºBACHI
6 : 2ºBACHI
6 : 2ºBACHI
1 : 1ºESO
2 : 2ºESO
3 : 3ºESO
4 : 4ºESO
4 : 4ºESO
5 : 1ºBACHI
6 : 2ºBACHI
6 : 2ºBACHI
2 : 2ºESO
3 : 3ºESO
4 : 4ºESO
5 : 1ºBACHI
5 : 2ºBACHI
5 : 2ºBACHI
1 : 1ºESO
1 : 1ºESO
3 : 3ºESO
4 : 4ºESO
5 : 1ºBACHI
5 : 1ºBACHI
5 : 1ºBACHI
6 : 2ºBACHI
6 : 2ºBACHI
6 : 2ºBACHI
1 : 1ºESO
2 : 2ºESO
3 : 3ºESO
4 : 4º ESO
5 : 1ºBACHI
6 : 2ºBACHI
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Asignatura
4 : Matemáticas
4 : Matemáticas
6 : Matemáticas aplicadas.
5 : Matemáticas académica
5 : Matemáticas académica
6 : Matemáticas aplicadas.
7 : Matemáticas I
9 : Matemáticas Apli. CCSS I
8 : Matemáticas II
10 : Matemátic Apli.CCSS II
34 : Latín
34 : Latín I
32 : Griego I
33 : Griego II
35 : Latín II
28 : Valores Éticos
28 : Valores Éticos
28 : Valores Éticos
28 : Valores Éticos
29 : Filosofía
29 : Filosofía
29 : Filosofía
: Psicología
25 : Física y Química.
25 : Física y Química.
25 : Física y Química.
25 : Física y Química.
25 : Física.
25 : Química.
48: Biología y Geología
38: Iniciación a la investigaci
63 : Biología y Geología
51 : Biología y Geología
134: Biología y Geología
55 : Anatomía Aplicada
56 : Cultura Científica
65 : Biología
66 : Ciencias Medio Ambient
77 : Geología
45 : Según leng extr (Franc)
45 : Según leng extr (Franc)
45 : Según leng extr (Franc)
45 : Según leng extr (Franc)
45 : Según leng extr (Franc)
45 : Según leng extr (Franc)

Nº de Estándares de las Competencias
CL CMCT CDIG AA CSC SIEE CEC TOTAL
90
24
43
3
7
3
0
10
98
4
50
8
27
1
2
6
162
5
75
14
54
6
4
4
177
5
83
11
56
9
4
9
162
8
78
11
53
4
4
4
142
6
66
9
51
4
2
4
118
9
83
10
6
0
9
1
110
10
71
11
4
0
9
5
115
11
71
10
6
1
9
7
97
8
60
10
4
1
9
5
52
19
0
4
22
4
0
3
87
28
0
13
37
9
0
0
69
24
0
9
31
5
0
0
39
14
0
4
14
4
0
3
44
19
0
4
14
4
0
3
75
23
0
3
8
38
3
0
108
39
0
2
28 36
3
0
73
28
0
4
6
28
7
0
67
26
0
3
6
29
3
0
178
76
1
2
76
0
6
17
227
86
16
5
86 17
8
9
171
58
0
4
54 53
2
0
106
40
0
22
26
4
14
0
200
30
57
14
42 23
28
6
151
22
52
8
23 20
18
8
240
19
88
15
47 19
49
3
247
10
80
8
60 21
65
3
370
35
126
85
71 12
26
15
197
7
66
53
54
3
14
0
86
3
48
2
18
5
1
9
80
14
24
9
17
8
8
0
116
14
62
5
12 18
5
0
151
10
52
3
44
8
24
10
263
20
133
2
56
7
43
2
122
13
47
4
17 18
4
19
6
19

69
78

9
10

25
22

1
3

10
31

0
0

120
163

15
15
18

0
0
0

5
3
7

4
3
5

8
6
9

3
3
4

0
0
1

35
30
44

21

0

8

6

10

4

2

51
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Departamento
Curso
Asignatura
15 : Educación Física 1 : 1ºESO
18 : Educación Física
15 : Educación Física 2 : 2ºESO
18 : Educación Física
15 : Educación Física 3 : 3ºESO
18 : Educación Física
15 : Educación Física 4 : 4ºESO
18 : Educación Física
15 : Educación Física 5 : 1ºBACHI
18 : Educación Física
3 : Inglés
1 : 1ºESO
15 : Inglés
3 : Inglés
2 : 2ºESO
15 : Inglés
3 : Inglés
3 : 3ºESO
15 : Inglés
3 : Inglés
4 : 4ºESO
15 : Inglés
3 : Inglés
5 : 1ºBACHI
15 : Inglés
3 : Inglés
6 : 2ºBACHI
15 : Inglés
2 : Lengua
1 : 1ºESO
11 : Lengua castella y literatura.
2 : Lengua
1 : 1ºESO
54 : Refuerzo Comp. lingüística
2 : Lengua
1 : 1ºESO
11 : Lengua castella y literatura.
2 : Lengua
1 : 1ºESO
54 : Refuerzo Comp. lingüística
2 : Lengua
2 : 2ºESO
11 : Lengua castella y literatura.
2 : Lengua
2 : 2ºESO
54 : Refuerzo Comp. lingüística
2 : Lengua
3 : 3ºESO
54 : Refuerzo Comp. lingüística
2 : Lengua
3 : 3ºESO
11 : Lengua castella y literatura.
2 : Lengua
3 : 3ºESO
11 : Lengua castella y literatura.
2 : Lengua
3 : 3ºESO
54 : Refuerzo Comp. lingüística
2 : Lengua
4 : 4ºESO
11 : Lengua castella y literatura.
2 : Lengua
5 : 1ºBACHI 11 : Lengua castella y literatura.
2 : Lengua
5 : 1ºBACHI 14 : Literatura Universal
2 : Lengua
5 : 2ºBACHI 11 : Lengua castella y literatura.
2 : Lengua
6 : 2ºBACHI 11 : Lengua castella y literatura.
7 : Música
1 : 1ºESO
36 : Creación y expre musical
7 : Música
2 : 2ºESO
26 : Música
7 : Música
3 : 3ºESO
26 : Música
7 : Música
4 : 4ºESO
26 : Ar. Esc. Y Danza
7 : Música
5 : 1ºBACHI 37 : Lenguaje y Práctica musica
7 : Música
5 : 1ºBACHI 63 : Análisis Musical
7 : Música
5 : 2ºBACHI 37 : Hª de la Música y la Danza
5 : CCSS
1 : 1ºESO
2 : Geografía e historia
5 : CCSS
2 : 2ºESO
2 : Geografía e historia
5 : CCSS
3 : 3ºESO
2 : Geografía e historia
5 : CCSS
4 : 4ºESO
2 : Geografía e historia
5 : CCSS
1º FPBásica Ambito Socio-Lingúístico
5 : CCSS
2º FPBásica Ambito Socio-Lingúístico
5 : CCSS
5 : 1ºBACHI 3 : Hª Mundo Contemporáneo
5 : CCSS
6 : 2ºBACHI Hª del Arte
5 : CCSS
6 : 2ºBACHI Geografía
5 : CCSS
6 : 2ºBACHI Historia de España
11 : Filosofía
1 : 1ºESO
27 : Religión Católica
11 : Filosofía
2 : 2ºESO
27 : Religión Católica
11 : Filosofía
3 : 3ºESO
27 : Religión Católica
11 : Filosofía
4 : 4ºESO
27 : Religión Católica
11 : Filosofía
5 : 1ºBACHI 27 : Religión Católica
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CL
4
4
3
7
2
19
19
24
25
24
25
57
29
57
29
54
29
29
56
58
29
99
49
12
50
47
6
5
1
7
2
28
4
14
3
32

24
89
33
108
8
7
5
2
3

Nº de Estándares de las Competencias
CMCT CDIG AA CSC SIEE CEC TOTAL
73
15
3
16 24
8
3
73
13
2
18 24
9
3
86
16
3
20 27
14
3
103
17
3
34 17
22
3
82
11
2
24 23
16
4
44
0
8
5
7
3
2
44
0
7
6
7
3
2
54
0
4
10 12
2
2
59
0
9
8
10
4
3
50
0
6
5
5
5
5
62
0
9
4
10
6
8
92
0
5
18
5
0
7
64
0
4
18
10
0
3
93
0
5
18
6
0
7
64
0
4
18
10
0
3
87
0
6
15
4
0
8
64
0
4
18
10
0
3
64
0
4
18
10
0
3
87
0
5
13
3
0
10
89
0
5
13
3
0
10
64
0
4
18
10
0
3
155
0
7
26
10
0
13
68
0
4
7
1
0
7
24
0
0
0
0
0
12
69
0
4
7
1
0
7
67
0
5
8
1
0
6
35
0
8
4
7
4
6
47
4
2
12
6
2
16
56
4
3
14
2
7
25
53
2
7
5
2
11
19
47
0
2
11
2
5
25
74
0
1
2
0
5
38
0
106
25
22
18
22
1
14
109
10
22
26
26
0
11
93
8
15
11
30
9
17
201
8
33
53
53
4
18
0
0
338
0
32
76
105
20
81
558
0
47
125 125
0
172
332
10
77
84
84
2
42
443
27
91
88
122
2
5
30
2
0
2
12
0
6
29
0
2
4
11
2
3
27
0
3
2
9
2
6
30
0
2
4
10
1
11
43
4
5
1
19
2
9
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Departamento
6 : Tecnología
6 : Tecnología
6 : Tecnología
6 : Tecnología
6 : Tecnología
6 : Tecnología
6 : Tecnología
6 : Tecnología
6 : Tecnología
6 : Tecnología
8 : Plástica
8 : Plástica
8 : Plástica
8 : Plástica
8 : Plástica
8 : Plástica
8 : Plástica
8 : Plástica
8 : Plástica
8 : Plástica
8 : Plástica
8 : Plástica
8 : Plástica
8 : Plástica
9 : Administrati
9 : Administrati
9 : Administrati
9 : Administrati
9 : Administrati
9 : Administrati
16 : Informátic
16 : Informátic

Curso
1 : 1ºESO
2 : 2ºESO
3 : 3ºESO
4 : 4ºESO
4 : 4ºESO
45: 1ºFPBas
46:2ºFPB
5 : 1ºBACHI
6 : 2ºBACHI
6 : 2ºBACHI
1 : 1ºESO
2 : 2ºESO
3 : 3ºESO
4 : 4ºESO
5 : 1ºBACHI
5 : 1ºBACHI
5 : 1ºBACHI
5 : 1ºBACHI
5 : 2ºBACHI
5 : 2ºBACHI
5 : 2ºBACHI
5 : 2ºBACHI
5 : 2ºBACHI
5 : 2ºBACHI
5 : 1ºBACHI
5 : 2ºBACHI
5 : 2ºBACHI
5 : 3ºESO
5 : 4ºESO
5 : 4ºESO
5 : 1ºBACHI
6 : 2ºBACHI

IES "Ribera de los Molinos" - MULA

Asignatura
20 : Tecnología
49 : Robótica
20 : Tecnología
23 : Tec.Información y comun I
20 : Tecnología
Ámbito Científico Técnico
Ámbito Científico Técnico
21 : Tecnología industrial I
57 : Imagen y sonido
22 : Tecnología industrial II
19 : Educación Plástica y audiov
19 : Educación Plástica y audiov
38 : Comunicación audiovisual.
19 : Educación Plástica y audiov
42 : Cultura audiovisual I
39 : Dibujo Técnico I
60 : Dibujo Artístico I
61 : Fundamentos de Arte I
62 : Técni Gráfico Plástica
63 :Diseño
61 : Fundamentos del Arte II
60 : Dibujo Arístico II
42 : Cultura audiovisual II
39 : Dibujo Técnico II
51 : Economía
51 : Economía Empresa
51 : Fundamentos de Gestión
51 : Iniciación Adm. Empresa
51 : Iniciación Adm. Empresa
51 : Economía
23 : Tec.Información y com I
24 : Tec.Información y com II

CURSO 2019/2020

CL
0
0
0
9
0

Nº de Estándares de las Competencias
CMCT CDIG AA CSC SIEE CEC
9
7
0
0
0
0
14
12
4
3
0
0
14
6
0
0
0
0
11
26
8
8
4
4
31
13
0
0
0
0

0

21

7

0

0

0

0
7
6
15
11
7
3
1
51

17
17
16
3
6
2
29
1
1

10
2
4
9
4
14
1
0
1

0
20
5
12
6
18
6
19
13

0
5
5
5
3
7
0
2
27

0
1
3
10
5
2
1
20
13

10
37

26
37

13
22

1
2

4
6

1
14

87
3
20
1
16
16
35
15
3
10
0
0
2445
21%

0
3
6
21
11
11
15
10
1
13
5
2
2208
19%

0
0
87
2
10
5
11
2
14
4
4
1
8
31
20
8
31
20
20
42
15
7
11
15
8
22
14
9
27
20
24
4
0
15
4
0
1189 2411 1642
10% 20% 14%

0
2
2
3
30
30
29
21
14
26
0
0
840
7%

16
33
20
70
44
0
0
28
0
0
27
0
70
18
61
22
72
18
53
18
69
19
49
9
45
2
157
51
64
9
2
120
261
87
45
20
79
24
41
7
116
0
116
0
156
0
79
0
62
0
105
0
33
0
21
0
1142 11877
10% 100%

Competencias del Centro
COMPETENCIAS

SIEE; 7%

CEC; 10%

CL; 21%

CSC; 14%

CMCT; 19%
AA; 20%

CL

CDIG; 10%

CMCT

CDIG

AA
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CSC

SIEE

TOTAL

Competencia Lingúistica
Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y
Tecnología

CL
CMTC

Competencia Digital

CDIG

Aprender a Aprender

AA

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor

SIEE

Competencias Sociales y Cívicas

CSC

Conciencia y Expresiones culturales

CEC

CEC
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5- PLAN DE CONVIVENCIA
Durante el presente curso se aplicará el Plan de convivencia aprobado y adaptado al decreto 16/2016,
de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la CARM. Su misión es favorecer un clima de
convivencia en el centro que posibilite una prevención y tratamiento dialogado, no violento y justo de
los conflictos, como fórmula para desarrollar una auténtica cultura de Paz.
Dentro del Plan de Convivencia se prevén las actuaciones siguientes:
a) Estudio de medidas organizativas que favorezcan el desarrollo de un clima cooperativo en el centro.
b) Facilitar a los miembros de la comunidad educativa estrategias de prevención y resolución de
conflictos de convivencia que permitan resolverlos con la intervención de los protagonistas de una
forma dialogada. Dicha prevención depende en buena medida del profesorado y de su actitud para
afrontar conflictos cotidianos. En tal sentido, la formación específica que puedan ofertar los
departamentos de formación educativa es crucial, ya que, cuando el conflicto no es superado con el
diálogo alumno-profesor, alcanza el rango de violación de la norma y debe ser sancionado.
c) Aplicación del régimen de sanciones según la falta cometida, de acuerdo al decreto sobre
convivencia en vigor, que sea lo más rápido y fluido posible, sin demoras en la aplicación de la
sanción.
d) Mejorar la comunicación con los padres y su implicación en la mejora de la disciplina del
alumnado, a través de acuerdos y contratos de convivencia con las familias. Este aspecto causa gran
desánimo entre el profesorado, cuyo sentir general es que los padres no se implican en las
consecuencias disciplinarias de sus hijos.
Durante este curso académico se está trabajando con algunos alumnos para formarlos como
posibles jueces de paz, con el objeto de que medien en conflictos leves entre compañeros .
5.1.- Documento sobre las normas de convivencia para el alumnado.Te encuentras en un centro donde convivimos diariamente alrededor de 700 personas. Donde además
se producen visitas diarias y continuas: padres, proveedores, personas que acuden a la oficina, etc…
Además, aquí se desarrolla un trabajo, el académico de enseñanza y aprendizaje, que requiere unas
condiciones muy especiales para que se realice con eficacia y sea útil para tu formación.
Ello implica que todos y todas nos ajustemos a unas normas de organización y funcionamiento que
debemos esforzarnos en cumplir en beneficio general y que quedan debidamente especificadas en las
Normas de Organización y Funcionamiento de nuestro IES.
Pero además, el respeto a los demás y a las normas de funcionamiento, no es sólo una obligación de
todos y todas, sino que su cumplimiento tendrá como consecuencia el poder recibir una formación
integral y el respeto a su dignidad personal, que estamos obligados a garantizar entre todos y todas.
Las normas para la garantía de estos derechos, se recoge en lo establecido en el decreto 16/2016, de 9 de
marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Por todo esto, es necesario tener muy en cuenta las siguientes consideraciones:
1. PUNTUALIDAD: Las clases deben empezar puntualmente. Los retrasos reiterados son
sancionados con una amonestación por escrito.
2. SALIDAS DEL AULA: En general, no se puede salir del aula durante el transcurso de las clases,
salvo autorización del profesor en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
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3. CAMBIOS DE CLASE: En el horario no hay previsto tiempo de descanso entre clase y clase.
Los cambios para ir al aseo o taquilla deben hacerse con prontitud y sin entretenimientos.
4. AULA: El aula debe mantenerse en perfectas condiciones, su mantenimiento supone un coste que
el centro no puede permitirse. Ensuciar inútilmente, pintando en las mesas o sillas y paredes,
tirando papeles al suelo... genera un ambiente no propicio para el estudio, complica el trabajo de
las limpiadoras y supone un desgaste de medios que son más necesarios para conseguir una
educación de calidad.
5. ASEOS: Aquí es todavía más importante extremar el cuidado, la higiene y el comportamiento
correcto por razones evidentes de salud, higiene y de economía.
6. ASISTENCIA A CLASE: Es obligatoria en todos los niveles y cursos. En los niveles no
obligatorios (Bachillerato y Ciclos) la matrícula es optativa, pero una vez realizada ésta, la
asistencia a clase es igualmente obligatoria. La inasistencia reiterada sin justificar, la fuga de
clases, etc.. además de ser comunicadas de inmediato a los padres, constituyen una falta
sancionable con una amonestación por escrito y puede dar lugar a la pérdida de evaluación
continua. En época de exámenes sigue siendo igualmente obligatorio la asistencia a clases,
pudiendo el profesorado proponer trabajos puntuables al alumnado ausente, avanzar materia u
otras medidas similares.
7. ASISTENCIA A CLASES Y BECAS: Es necesario tener en cuenta que el alumnado de
bachillerato y ciclos, que disfruta de una beca, ha de cumplir unos requisitos de asistencia a clase
obligatorios (asistir a más del 80% de las clases, además de aprobar el 50% de las materias como
mínimo), o tendrá que devolver la cuantía de la beca concedida por el Ministerio de Educación.
8. EXCURSIONES y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: El alumnado debe asistir a este
tipo de actividades ya que se programan y realizan con la finalidad de aumentar y mejorar el
trabajo de aprendizaje en el aula. No obstante, el alumnado que no participe en las mismas tiene
obligación de asistir a clase, ya que éstas no se suspenden por este motivo. Los alumnos que se
quedan en el centro sin asistir a excursiones están perfectamente atendidos por sus profesores y los
de guardia, y continúan con su trabajo académico. Sólo en el caso del Viaje de Estudios de
Bachillerato, se interrumpen las clases para este nivel.
9. SALIDAS DEL CENTRO: Durante este curso el alumnado mayor de edad puede salir del centro
durante el horario lectivo. Los alumnos de ciclos formativos, bachillerato y formación profesional
básica debidamente autorizados por sus padres podrán salir a 6ª hora, siempre que falte el profesor
en esa hora y tengan la debida autorización. A tal efecto será obligatorio exhibir el carné de
estudiante del centro ante jefatura de estudios o conserjes.
10. MÓVILES: El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las
aulas supone una falta leve contra las normas de convivencia escolar. Su uso no autorizado
supondrá una amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes legales,
en caso de los menores de edad, y la retirada del teléfono móvil o dispositivo electrónico utilizado,
que será apagado y custodiado en la jefatura de estudios hasta que sus padres o representantes
legales lo recojan.
Entre las medidas que se llevarán a cabo para controlar el uso del móvil en el centro están las
siguientes:
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1º. Recomendación a padres y alumnos de no traer el móvil al centro salvo específico requerimiento
del profesor, ya que el centro pone a disposición el teléfono del centro para poder comunicarse con sus
hijos para cualquier cosa de interés: TLF: 968 660 930. Por ello, los alumnos no necesitan traer el
teléfono móvil al Instituto.
2º. Realización de charlas de concienciación y sensibilización del uso del móvil y su repercusión en las
redes sociales de Internet dirigidas a padres, madres y alumnos/a.
3º. Informar debidamente a padres y alumnos a través de todos los medios disponibles (tutoría,
recepción de alumnos, reuniones, SMS,….) de que sacar o usar el móvil en el centro puede suponer las
sanciones arriba indicadas
11. FOTOS Y GRABACIONES: Está totalmente prohibido realizar grabaciones o fotos en el centro
con los móviles. La grabación o difusión, sin autorización, de a través de teléfonos móviles o
imágenes o comentarios que guarden relación con la vida escolar supondrá un falta grave, Además
de las sanciones educativas del centro (amonestación, retirada del móvil y expulsión por varios
días, pudiendo llegar al expediente académico), el autor/a se puede enfrentar a posibles demandas
judiciales por parte de las personas a las que se grabe o fotografíe.
12. USO DE TAQUILLAS: Las taquillas deben utilizarse principalmente en los recreos, antes de
comenzar la primera clase o al finalizar el período lectivo. El alumnado debe organizar su trabajo y
material de manera que su uso no provoque un retraso en la asistencia a clase.
13. TRABAJO ACADÉMICO: Es la principal tarea del alumnado, por la que se va a medir,
principalmente, su rendimiento en el estudio, y que luego se reflejará en las notas. Por tanto es
imprescindible el aprovechamiento del tiempo de clase y cualquier interrupción reiterada de su
desarrollo puede tener sanciones importantes, desde amonestaciones o expulsión del aula, del
centro e incluso un expediente académico. Por otra parte, no esforzarse por realizar las actividades
de aprendizaje indicadas por el profesor supone la comisión de una falta leve que conlleva la
correspondiente amonestación.
14. AUTOBÚS: Las normas de funcionamiento general del centro, en relación al comportamiento
correcto, cuidadoso y respetuoso con compañeros/as, profesores/as y personal no docente, son
totalmente vigentes en el recorrido del autobús. A dichos efectos, tanto el conductor como el
acompañante de la línea de Albudeite tiene toda la autoridad del profesorado durante el tiempo
que dura el viaje. Por otra parte, es necesario extremar los cuidados durante el mismo por razón de
seguridad, debiendo respetarse además todas las normas previstas por el código de circulación para
este tipo de trayectos. Por otra parte, es obligatorio para el uso del servicio de autobús, la
exhibición del carné de transporte escolar expedido por el instituto. El no cumplimiento de
estas normas acarreará una llamada inmediata a los padres, elevando el asunto a la inspección del
centro, pudiendo llegar a sancionar al alumno/a con la privación del uso del servicio.
15. CANTINA: La cantina es un servicio complementario para el personal del centro, útil y necesario.
Como tal, tiene sus normas de funcionamiento, así el alumnado solo podrá utilizarla en el horario
de recreo o antes del comienzo del período lectivo (8’15h), no estando permitido en los cambios de
clase, salvo caso de necesidad, con la autorización del profesorado o jefatura de estudios.
16. PASILLOS Y RECREOS: Los pasillos son lugares de tránsito por lo que, como norma general,
debemos conducirnos por ellos de manera tranquila y sin ruidos, dado que puede molestarse a
alumnado y profesorado que en ese momento se encuentran dando clase, a la vez que, en
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momentos de mayor afluencia (salidas, entradas, recreos, etc..), se puede causar accidentes.
Durante los recreos, los pasillos de la planta 2ª y Bajo del Pabellón A, así como los del Pabellón D,
permanecerán cerrados. El alumnado tampoco podrá permanecer en el pasillo de acceso a
despachos y administración durante los recreos, dado que se interrumpe el trabajo que se realiza en
los mismos.
Documento a entregar a los padres en las jornadas de tutorías.5.2.- Documento sobre las normas organizativas para el profesorado.Dada la cada vez mayor complejidad del centro, es necesario repasar cuestiones organizativas para el
mejor funcionamiento del mismo.
1. CAMBIOS DE CLASE: Recordaros que no tenemos previsto en el horario del centro tiempo
alguno entre clase y clase. El toque de timbre, simultáneamente indica el final de una clase y el
comienzo de la siguiente. Si en el cambio de clase los alumnos se encuentran la puerta cerrada
porque no ha llegado el profesor, éstos se acumulan en el pasillo, aumentando la posibilidad de
incidentes entre ellos, que a veces derivan en situaciones conflictivas que podrían evitarse. En
este sentido con el fin de conseguir que haya una transición fluida, deberemos cumplir lo
siguiente:
- Si el profesor viene de otra aula, hará el cambio lo más rápidamente posible.
- Si el profesor no ha tenido clase la hora anterior, debe estar en el aula con el toque de timbre.
- Los profesores que permanezcan en el aula, mientras esperan al siguiente grupo, deben echar
un vistazo al pasillo, y evitar que los alumnos/as se acumulen en el mismo abriéndole el aula
correspondiente y echando un vistazo mientras llega su profesor, que puede haberse retrasado
si viene desde otro pabellón, o llega un profesor de GU, si hay alguna ausencia.
- Esto nos permitirá empezar la clase antes y además ayudará, junto con otras medidas, a que
algunos alumnos se retrasen menos.
- Es importante ajustarnos al toque de timbre no sólo en las entradas, sino también en las
salidas de clase, no permitiendo que los alumnos salgan fuera del aula antes del toque
oportuno, con el fin de evitar molestias al resto de compañeros y alumnado. En cualquier
caso recordar que nadie debe salir del centro antes de las 14’20h, hora final de la jornada
lectiva.
2. GUARDIAS: Debemos recordar varios aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de las
mismas:
-

-

-

Consultar el parte de guardia antes de la hora de mi turno, con el fin de organizar, con
tiempo, quien se encargará de cubrir las ausencias de dicha hora. De esta forma no sería
necesario pasar por la Sala de Profesores y se puede acudir directamente al aula
correspondiente, lo que redunda en una pronta atención al alumnado.
En caso de no tener que acudir a cubrir algún grupo, el profesorado de guardia debe
colaborar con el profesorado de las aulas del 2º piso del pabellón A, para agilizar la
ubicación de los grupos en caso de que algún profesor/a se retrase y pasear por el resto de
pasillos y pabellones por si algún alumno o grupo de alumnos se encontrasen sin profesor y
no estuviera previsto.
Debemos hacer que los alumnos trabajen durante esa hora de guardia, bien porque podemos
repasarles algo de la materia, si el profesor es del mismo departamento o afín, o haciendo
que estudien y hagan deberes.
Recordar que el profesor que prevea que va a faltar un día, debe dejar preparado trabajo para
los alumnos y comunicarlo a jefatura de estudios.
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No debemos olvidar pasar lista, si tenemos un ordenador en el aula podemos entrar en
plumier XXI con nuestra clave y después seleccionar el profesor ausente y la hora y poner la
falta directamente durante la guardia. Si no fuera posible tomamos nota de los alumnos
presentes en el aula y se la dejamos al profesor ausente en su casillero para que éste ponga
las faltas oportunas.
En caso de ausencia imprevista se debe comunicar al centro telefónicamente lo antes posible
para planificar el parte de guardia.

3.- SALIDAS DEL CENTRO: Durante este curso el alumnado mayor de edad puede salir del centro
durante el horario lectivo. Los alumnos de ciclos formativos, bachillerato y formación profesional básica
debidamente autorizados por sus padres, podrán salir a 6ª hora, siempre que falte el profesor en esa hora
y tengan la debida autorización. A tal efecto será obligatorio exhibir el carné de estudiante del centro
ante jefatura de estudios o conserjes.
A efectos del control de salidas, la puerta interior de acceso al IES permanecerá cerrada bajo la
vigilancia del personal de Conserjería, salvo en los recreos en los que será el profesorado de Guardia de
Recreo quien se ocupe según turnos establecidos y a última hora será el jefe de estudios el encargado de
controlar la salida de los alumnos con autorización.
4.- GUARDIAS DE RECREO: Se establece el criterio de asignar 5 profesores por turno de guardia.
Cada uno de ellos se encargará de cubrir la zona asignada según cuadrante hecho al efecto.
Con el fin de mejorar la atención y cuidado de los alumnos/as durante su tiempo de recreo, a partir de la
mitad del curso pasado se modificó las zonas a cubrir por los profesores de guardia, asignando dos
profesores conjuntamente para las zonas de patio y pabellones B y C, y un profesor encargado de los
sótanos y planta baja de los pabellones A y D.
Durante los recreos, todas las plantas y pabellones del centro habrán de quedar sin alumnado, a
excepción de la planta de acceso del pabellón principal. Cuando se den condiciones meteorológicas
adversas podrá permanecer en algunas de las dependencias del pabellón A y será controlado por el
profesor de guardia correspondiente.
5.- BIBLIOTECA.
1. El centro procurará mantener la biblioteca disponible durante el horario lectivo, siempre y
cuando otros factores no lo impidan.
2. El horario de apertura de la biblioteca para servicio de préstamo será principalmente durante los
recreos. Habrá un profesor de guardia encargado de vigilar que el uso de la sala sea el correcto y
de garantizar el servicio de préstamo y consulta, así como de procurar que se mantenga un
ambiente adecuado de trabajo.
3. La devolución fuera de plazo, el deterioro, la pérdida o la sustracción de los libros prestados
serán sancionados según la normativa vigente. Además, la persona que incurra en alguno de
estos supuestos será privada de la posibilidad de consulta hasta la reposición del libro.
4. En la biblioteca es obligatorio mantener silencio para no molestar a los usuarios. Así mismo, está
prohibido el consumo en la sala de cualquier tipo de bebida o comida. En este sentido, la persona
encargada tiene facultad para decidir cuándo un alumno sobrepasa los límites razonables de
convivencia y, por tanto, le amonestará y perderá temporalmente el derecho a permanecer en el
recinto. En el biblioteca rige el reglamento sancionador del centro exactamente igual que en un
aula, de tal manera que actitudes como la de perturbar reiteradamente el orden de la sala o
desconsiderar la autoridad del encargado pueden considerarse faltas graves.
5. Debe alentarse el uso de la biblioteca para fines como los siguientes:
a) Impartir una clase en la que se justifique la conveniencia de aprovechar dicha sala y sus dotaciones
correspondientes.
Mula a 29 de octubre de 2019

Pag. Nº 76

Programación General Anual

IES "Ribera de los Molinos" - MULA

CURSO 2019/2020

b) Enviar alumnos para que, bajo el asesoramiento del encargado, recojan la información pertinente
para la materia que se esté impartiendo. No es conveniente que se utilice la sala para elaborar
trabajos en equipo sin asistencia del profesor.
c) Dedicar algunas clases, preferentemente a principio de curso, a iniciar a los alumnos en el uso del
material de biblioteca.
6. La biblioteca no se deberá utilizar, por parte de los profesores de guardia, como aula para los
grupos de alumnos sin profesor siempre que haya alguna otra disponible.
7. La biblioteca podrá funcionar como aula docente en casos excepcionales como cuando un
profesor quiera utilizarla para algunas sesiones específicas con sus alumnos.
6. AUSENCIAS DE ALUMNOS EN ÉPOCA DE EXÁMENES.Como sabéis, esta es una práctica que se da con cierta asiduidad en algunos alumnos de
bachillerato sobre todo. Para evitar este tipo de prácticas que redundan negativamente en la marcha
habitual de las clases, con el consiguiente perjuicio para todo el grupo, es necesario, además de
transmitir al alumnado que no está permitido este proceder, consensuar algunas normas que podamos
poner en práctica todo el profesorado con el fin de reforzar la indicación hecha al alumnado. En este
sentido se muestra un acuerdo general sobre las siguientes medidas:
- Avanzar materia.
- Pedir al alumnado ausente en la próxima clase un trabajo sobre la materia trabajada en la
clase a la que faltó, calificándolo con su correspondiente nota, con la finalidad de que el
ausente haga el mismo trabajo que el alumno que vino en su momento y además asegurar que
domina la materia para que esto no suponga un retraso en la programación para el resto del
grupo.
- Además de los criterios anteriores, penalizar a los alumnos que faltan no otorgándoles la
parte de la nota prevista en los criterios de calificación por interés y participación.
Estas medidas deben aplicarse no sólo cuando hay exámenes, sino también cuando se faltan días lectivos
que coinciden con puentes, fiestas comarcales, actividades extraescolares o complementarias, etc., es
decir, injustificadamente.

5.3.- Plan de Convivencia publicación web.-

Mula a 29 de octubre de 2019

Pag. Nº 77

Programación General Anual

IES "Ribera de los Molinos" - MULA

CURSO 2019/2020

6.- PLANES DE ACTUACIÓN
6.1.- Principios de orientación educativa. PAT y POAP
6.1.1.- Principios de orientación educativa.Aludimos a la LOE (LOMCE), como base en lo referido a la orientación, en su art. 1
establece que uno de los principios de la educación es la orientación académica y profesional
de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que
propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. En este sentido
entendemos la Orientación como:
• Proceso inherente a la propia educación, integrada en el proceso educativo.
• Aporta asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos de la educación de
carácter más personalizado.
• Es responsabilidad de todo el profesorado, fundamentalmente a través de la acción
tutorial.
• Es necesario contar con recursos especializados.
• Debe llegar a todos los alumnos.
• Integrada en el proceso educativo.
Las actuaciones previstas desde el Departamento de Orientación se van a llevar a cabo
basándonos en los siguientes principios de intervención:
El marco global desde el que se desarrolla nuestra actividad será el P.E.C.
Partimos de la normativa y directrices dadas en materia de departamentos de
orientación, de atención a la diversidad, y en general, de la normativa
educativa.
Nos ajustamos a las características del alumnado y del resto de elementos que
conforman el entorno de nuestra comunidad educativa.
Las actuaciones de este programa de intervención son una prolongación o
continuidad de las acciones ya iniciadas a lo largo de los cursos pasados.
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6.1.2.- Plan de acción tutorial.
A. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN LA E.S.O
OBJETIVOS
El fin último de este, es contribuir a la personalización de los procesos educativos. Para
conseguir dicha finalidad, se proponen los siguientes objetivos:
o Facilitar la integración del alumnado en su grupo y en el conjunto de la vida escolar y
fomentar el desarrollo de actitudes participativas.
o Atender y, en la medida de lo posible, anticiparse a las dificultades más generales de
aprendizaje del alumnado, así como a sus necesidades específicas de apoyo
educativo, para proceder a la correspondiente adecuación del currículo y coordinar el
proceso de elaboración del Plan de Trabajo Individualizado (PTI).
o Coordinar el proceso de evaluación del alumnado.
o Contribuir a la cooperación educativa entre el profesorado y la familia del alumnado.
o Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.
o Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el
delegado/a y el subdelegado/a del grupo, ante el resto de profesorado y el equipo
directivo en los problemas que se planteen.
o Ayudar al alumnado al conocimiento de sí mismo, las estructuras del sistema
educativo, y del ambiente socio- laboral y profesional.
o Ayudar al alumnado a desarrollar estrategias afectivas para la toma de decisiones y
métodos de aprendizaje en habilidades de búsqueda, selección y tratamiento de la
información.
o Facilitar al alumnado información, contactos y experiencias directas sobre el entorno y
tendencias de mercado
o Proporcionar información sobre itinerarios académicos y profesionales que se le
ofrecen al acabar el curso.
o Ayudar a la adquisición de destrezas de búsqueda de empleo y toma de contacto con
el mundo laboral.
o Organizar actividades de orientación académica y profesional dirigidas a la
participación y colaboración de las familias en la toma de decisiones de sus hijos/as.
o Establecer relaciones con los centros educativos y/o de trabajo del entorno para
fomentar la colaboración.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
 ACTUACIONES CON ALUMNADO:
Recogida de información de cada alumno/a mediante actividades de autoevaluación
del Programa de Orientación Académica y Profesional que se desarrollará en horas de
tutoría.
Elaboración de un dossier individualizado de cada alumno/a.
Recogida y síntesis de los datos de evaluación inicial realizada por otros el resto de
profesorado del grupo.
Puesta en práctica de talleres relacionados con: “Técnicas de Trabajo Intelectual”,
“Prevención de drogodependencias”, “Educación Sexual”, “Mecanismos de defensa del
consumidor”, “Interculturalidad”, “Absentismo”, etc.
Se ofrece una planificación de las sesiones de tutoría por cursos y por trimestres. Los
tutores llevarán a cabo estas actividades, asesorados por el DO, en cuanto a preparación de
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sesiones y material. En algunos casos puntuales y cuando así se considere oportuno, la
orientadora también estará presente en las horas de tutoría. En la puesta en práctica del plan
de acción tutorial, participarán profesionales externos al centro tales como: Servicios
Sociales, Policía Local, Asociaciones,…
El alumnado de PMAR, esta integrado en el grupo ordinario, por lo que con ellos se
desarrollara las actividades propuestas en el PAT.
 ACTUACIONES CON FAMILIAS:
Permitirán el intercambio fluido de información y la participación en el proceso educativo de
sus hijos/as. La comunicación y colaboración con la familia se realizará mediante las
siguientes actividades:
Reuniones colectivas con las familias al inicio de curso.
Entrevistas individuales con la familia que así lo demande y con aquella que
consideremos necesario.
Intercambio de información trimestral sobre el aprendizaje del alumnado a través de
los boletines de evaluación.
B.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN BACHILLERATO
OBJETIVOS
El fin último de este, es contribuir a la personalización de los procesos educativos. Para
conseguir dicha finalidad, se proponen los siguientes objetivos:
o Facilitar la integración del alumnado en su grupo y en el conjunto de la vida escolar y
fomentar en ellos el desarrollo de actitudes participativas.
o Contribuir a la cooperación educativa entre el profesorado y las familias.
o Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.
o Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el
delegado/a y el subdelegado/a del grupo, ante el resto de profesorado y el equipo
directivo en los problemas que se planteen.
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
ACTUACIONES CON EL ALUMNADO:
En Bachillerato no se contempla hora lectiva de tutoría, por tanto las actuaciones a
desarrollar con el grupo clase, se realizarán en horas cedidas por el profesorado de las
distintas materias curriculares. Dichas actuaciones serán las siguientes:
• Orientación académica y profesional.
• Información sobre el Acceso a la Universidad.
• Atención individualizada.
• Actividades colectivas en torno a distintas temáticas incluidas en el PAT.
ACTUACIONES CON FAMILIA:
Éstas permitirán el intercambio fluido de información y la participación en el proceso
educativo de sus hijos/as a través de:
• Reuniones colectivas al inicio de curso.
• Entrevistas individuales con los padres que así lo demanden y con aquellos que se
consideren oportuno.
• Intercambio de información trimestral sobre el aprendizaje de los alumnos a través de
los boletines de evaluación.
Los tutores/as serán los responsables de la coordinación con la familia, con el asesoramiento
del DO.
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C.- PLAN DE ACCION TUTORIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
Tal y como viene recogido en el artículo 14 del RR.DD 127/2017 de 28 de febrero por el que
se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo, en los ciclos formativos de Formación
Profesional Básica, la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial
consideración en la organización del ciclo formativo.
La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo de los alumnos y las
alumnas y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar la autoestima
de los alumnos y las alumnas, así como a fomentar las habilidades y destrezas que les
permitan programar y gestionar su futuro educativo y profesional.
El tutor o la tutora incluirán actividades específicas de información y orientación que
garanticen al alumnado una adecuada toma de decisiones sobre su itinerario educativo y
profesional al término del ciclo de Formación Profesional Básica.
Para asesorar a estos tutores en el desarrollo de sus funciones, la orientadora del
Departamento de orientación se reunirá con los citados tutores los viernes a 4º hora para
realizar el seguimiento y desarrollo de las actividades propuestas.
Además de las actividades de tutoría, generales establecidas para el resto del alumnado del
centro, se programaran actividades específicas para los alumnos de FPB como son:
• Actividades para la prevención de la violencia de género.
• Actividades para la mejora de la autoestima.
• Actividades para la mejora de las habilidades sociales.
• Actividades para la prevención de drogrodependecias.
• Actividades para la prevención del acoso y ciber acoso.
• Actividades para la prevención de la ludopatía.
Así como todas aquellas actividades de tutoría que pudieran surgir, que bien por su interés
para estos alumnos o dada la heterogeneidad del alumnado de estos grupos pudiera surgir
a lo largo del curso.
6.1.3.- Plan de orientación académico y profesional.
La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que se
desarrolla durante toda la educación secundaria, adquiriendo una especial relevancia cuando
el alumnado debe escoger materias optativas, itinerarios o Modalidades de Bachillerato y en
aquellos momentos en los que la elección entre distintas opciones puede condicionar en su
futuro académico y profesional. La importancia que la orientación académica y profesional
supone en la enseñanza secundaria, viene dada por la diversidad de capacidades, intereses y
actitudes que muestran el alumnado, quienes a la vez han de elegir entre distintas opciones
(Bachillerato, Títulos de Grado, Ciclos formativos, mundo laboral, ...). De esta manera, el
alumnado se siente en la necesidad de elegir entre distintos itinerarios educativos que lo van
a llevar a desempeñar una determinada actividad profesional. Así pues, se debe proporcionar
al alumnado una orientación que lo lleve a tomar una elección académica y profesional lo más
acertada posible. Dentro del Plan de Acción Tutorial, el Departamento de orientación integrará
la orientación académica y profesional para los alumnos de ESO y Bachillerato,
fundamentalmente en el segundo y tercer trimestre a través del trabajo de una serie de
ámbitos:
• Autoconocimiento (valores, personalidad, intereses,....).
• Conocimiento del sistema educativo :
• Optativas.
• E.S.O.
• Itinerarios
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•
•
•
•
•
•
•
•

Programas de Formación Profesional Básica
Modalidades del Bachillerato.
Estructura de los ciclos formativos de grado medio y superior.
Prueba de Acceso a la Universidad.
Títulos de Grado
Mundo laboral.
Toma de decisiones como conclusión de todo el proceso seguido.
Elaborar el Consejo Orientador en todos los cursos de la E.S.O, según modelos
establecidos por la Consejería de Educación y Universidades.
OBJETIVOS:
o Fomentar el autoconocimiento del alumnado.
o Facilitar al alumnado, información sobre opciones educativas y laborales.
o Desarrollar la capacidad para tomar decisiones.
o Desarrollar habilidades para buscar información y manejarla de acuerdo con sus
intereses.
o Propiciar el contacto con el mundo laboral.
o Mantener un contacto fluido con las familias del alumnado en la toma de decisiones
académicas y profesionales.
ACTIVIDADES
Presentación del POAP al alumnado, con la finalidad de motivarlos y favorecer
su participación.
Actuaciones dirigidas a que el alumnado desarrolle las capacidades implicadas
en el proceso de toma de decisión.
Actuaciones dirigidas a que el alumnado conozca y valore de una forma
ajustada sus propias capacidades, motivaciones, intereses...
Actuaciones destinadas a facilitar información sobre las distintas opciones
educativas y laborales, de manera especial sobre aquellas que se ofrezcan en
su entorno.
Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y
puedan facilitar su inserción laboral.
Actuaciones dirigidas a las familias con el fin de posibilitar la participación y
colaboración de las mismas, en el proceso de ayuda a la toma de decisiones de
sus hijos/as.
El alumnado de PMAR esta integrado en el grupo ordinario, por lo que se
trabajara con ellos las actividades propuestas en el POAP , para el resto de sus
compañeros.
6.1.4.- Cuadro resumen de las actuaciones del Plan de Acción Tutorial.
A continuación se exponen unos cuadros resumen sobre las distintas temáticas que se
van a trabajar a través del PAT en las distintas etapas y enseñanzas. Al margen de esta
planificación, pueden surgir actividades concretas impartidas por agentes externos como
Asociaciones, Ayuntamiento de Mula, Policía Local, Guardia Civil, entre otras, las cuales
pueden tener lugar a lo largo del curso, ya que se suelen ofertar durante el curso y durante un
periodo determinado. La Dirección del centro junto con el Departamento de Orientación,
determinará la idoneidad de incluir estas actividades en el Plan de Acción Tutorial planificado.
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA 1º Y 2º DE ESO

er

1 TRIMESTRE

JORNADAS DE
ACOGIDA

CUESTIO
NARIO
INICIAL

ELECCIÓN
DE
DELEGADO/
A

NORMAS DE
CONVIVENCI
A DEL AULA

DERECHO
SY
DEBERES
DEL
ALUMNAD
O

TÉCNICAS DE
ESTUDIO

AUTOCON
OCIMIENT
O

VALORACIÓN
TRIMESTRE

2º TRIMESTRE
COMPROMISO
PERSONAL
2º TRIMESTRE

RCP

ASERTIVIDAD

DROGAS Y ALCOHOL
(Charla internos centro
penitenciario Campos
del Rïos)2º ESO y FPB

PREVENCIÓN
RIESGOS

VALORACIÓN
TRIMESTRE

er

3 TRIMESTRE
COMPROMISO PERSONAL
er
3 TRIMESTRE
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA 3º Y 4º DE ESO

er

1 TRIMESTRE
JORNADAS
DE
ACOGIDA

CUESTIONARIO
INICIAL

ELECCIÓN
DE
DELEGADO/A

NORMAS DE
CONVIVENCIA
DEL AULA

DERECHOS
Y DEBERES
DEL
ALUMNADO

TECNICAS DE
TRABAJO
INTELECTUAL

VALORACIÓN
TRIMESTRE

2º TRIMESTRE
COMPROMISO
PERSONAL
2º TRIMESTRE

PREVENCIÓN
RIESGOS
ADOLESCENTES

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

COMPETENCIAS
SOCIALES

RCP

VALORACIÓN
TRIMESTRE

er

3 TRIMESTRE
COMPROMISO PERSONAL
er
3 TRIMESTRE
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE FP BÁSICA

er

1 TRIMESTRE
JORNADAS
DE
ACOGIDA

CUESTIONARIO
INICIAL

ELECCIÓN
DE
DELEGADO/A

NORMAS DE
CONVIVENCIA
DEL AULA

DERECHOS
Y DEBERES
DEL
ALUMNADO

AUTOESTIMA Y
ASERTIVIDAD

VALORACIÓN
TRIMESTRE

2º TRIMESTRE
COMPROMISO
PERSONAL
2º TRIMESTRE

ASERTIVIDAD

PREVENCIÓN
RIESGOS EN
ADOLESCENTES

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

AUTOESTIMA Y
AUTOCONCEPTO

VALORACIÓN
TRIMESTRE

er

3 TRIMESTRE
COMPROMISO
PERSONAL
er
3 TRIMESTRE
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA BACHILLERATO

er

1 TRIMESTRE
JORNADAS
DE
ACOGIDA

FICHA
PERSONAL

ELECCIÓN
DE
DELEGADO/A

NORMAS DE
CONVIVENCIA
DEL AULA

DERECHOS
Y DEBERES
DEL
ALUMNADO

AUTOCONOCIMIENTO

VALORACIÓN
TRIMESTRE

2º TRIMESTRE
COMPROMISO PERSONAL
2º TRIMESTRE

TÉCNICAS DE
RELAJACIÓN

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

TOMA DE DECISIONES

VALORACIÓN TRIMESTRE

ORIENTACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESIONAL

VALORACIÓN CURSO Y
PROPUESTAS DE MEJORA

er

3 TRIMESTRE
COMPROMISO PERSONAL
er
3 TRIMESTRE
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6.1.5.- Contribución desde el PAT y el POAP al desarrollo de las competencias
básicas.
Al igual que desde cada una de las materias se contribuye a la consecución de las
competencias básicas, desde el PAT y el POAP junto con las diferentes actuaciones
organizadas a nivel de centro ayudan a l logro de las competencias básicas. Por ello, a
continuación, desglosamos las diferentes actuaciones que se desarrollan en el centro desde
los diferentes planes.
Respecto a la competencia lingüística pondremos en marcha las siguientes actividades:
a) En las tutorías se va a promover la capacidad de expresarse oralmente sobre diferentes
temas, promoviendo el diálogo y el debate como herramienta para llegar a acuerdos.
b) Vamos a realizar charlas y conferencias variadas de interés para el alumnado, en las
cuales no solo adquirirán conocimiento sino que podrán tener una mejora de la comprensión
oral en un texto formal diferente al del aula.
c) Actividades en diferentes idiomas donde se fomente la práctica de una lengua diferente en
un contexto real de comunicación altamente motivador.
d) Elaboración de murales relacionado con días señalado y entrecruzados con los temas
trasversales.
e) Talleres de animación a la lectura vinculados con otros departamentos.
f) Promover la elaboración de la revista del centro como herramienta de presentación e
interpretación de la realidad del centro.
g) Actuaciones de Técnicas de Trabajo Intelectual para el fomento del uso de las nuevas
tecnologías.
Respecto a la competencia matemática.
a) En las tutorías se facilitará información relevante sobre el funcionamiento del grupo o del
centro, incluyendo gráficos y su interpretación.
b) Elaboración de murales gráficos entrelazados con días señalados, dando lugar a la
interpretación de los mismos con cuestiones tanto cuantitativas como cualitativas.
c) Participación en olimpiadas de matemáticas e incluso en diferentes concursos
organizados en el centro.
Estrategias para e desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico.
a) Actuaciones centradas en la comprensión de acciones y la preservación de las
condiciones de vida propia en colaboración con los departamentos correspondientes.
b) Participación en olimpiadas y concursos de interés en el centro.
c) Concienciación sobre hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico a través de
charlas y actividades deportivas.
d) Campañas de concienciación de reciclaje y el uso responsable de los recursos naturales.
Estrategias para el desarrollo del tratamiento de la información y competencia digital.
a) Promover una actitud positiva hacia las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, incorporándolas en el ala y a través de las tutorías.
b) Fomentar la búsqueda de información por las nuevas tecnologías, así como l uso de las
mismas en el día a día del alumnado.
c) Establecimiento de trabajos con presentación predeterminada.
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Estrategias para el desarrollo de la Competencia social y Ciudadana.
a) Desde las tutorías se gestionar actividades que ayudan a lograr dicha competencia como
la elección democrática de delegado y subdelegado del grupo, elaboración consensuada de
las normas de aula, debates, presentaciones orales, ..
b) Reunión de delegados una vez al trimestre.
c) Participación en la vida del centro a través del Consejo Escolar.
d) Celebración de días significativos concretamente el Día de la Constitución., de la Paz, del
Deporte, …
e) Realización de actividades dentro del PAT para el desarrollo de habilidades sociales.
Estrategias para el desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal.
a) Desde las tutorías se realizarán actividades específicas destinadas al desarrollo de la
autoestima y la capacidad de iniciativa.
b) Enseñar desde los primeros cursos a los alumnos asumir progresivamente diversas
responsabilidades referidas al funcionamiento del aula.
c) Diseñar y desarrollar un plan de orientación académica y personal.
6.1.6.- Procedimiento para el seguimiento y evaluación.
Las actuaciones señaladas se llevarán a cabo a través de las programaciones de las
distintas materias, a través de la hora de tutoría y a través de actividades organizadas y
desarrolladas por el propio DO. La evaluación se realizará de forma continua a lo largo del
curso. Al final de curso, con todos los profesores implicados, se reflexionará sobre los logros
alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambos y en
su caso, los aspectos que serán necesario modificar en dicho plan.
6.1.7.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
6.2.- EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO. PROPUESTAS DE MEJORA.
• Incidir más en los conceptos abstractos y en razonamientos y menos en cálculo
numérico, tales como en problemas de la vida cotidiana.
• Promover más la práctica de los problemas y menos actividades sistemáticas y
ejercicios sin contexto.
• Hacer exámenes tipo antes de las pruebas de diagnóstico.
• Reducción de la ratio.
• Aumento de los apoyos.
• Que la prueba no verse sobre todos los contenidos de 2º de la ESO, muchos de
ellos aún no se habían estudiado cuando se realizó la prueba.
• Por otro lado, el centro debería organizar mejorar las actividades extraescolares de
forma que se puedan dar los últimos bloques de funciones y estadística.
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6.3.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.ORGANIGRAMA PARALA REDACCIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
APARTADOS

OBJETIVOS

ACTU
ACIO
NES
Y
MEDI
DAS

Actuaciones Generales
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Para la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad del centro, nos
basaremos en la Orden 4 de Junio de 2010, por la que se regula el Plan de Atención a la
Diversidad en los centros públicos y privados concertados de la Región de Murcia.
6.3.1.- OBJETIVOS.
1. La finalidad del Plan de Atención a la Diversidad es facilitar la inclusión de las medidas de
atención a la diversidad en la organización general de los centros desde los principios de
calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar,
igualdad entre mujeres y hombres, compensación educativa, accesibilidad universal y
cooperación de la comunidad educativa conforme establece el artículo 2.1 del Decreto
359/2009, de 30 de octubre.
2. El Plan de Atención a la Diversidad debe ser entendido como el conjunto de actuaciones
generales y medidas ordinarias y específicas que un centro pone en práctica para atender a
todo su alumnado y, en particular, para ofrecer a los alumnos y alumnas que requieran una
atención educativa diferente a la ordinaria una respuesta ajustada a sus características y
necesidades, facilitándoles el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y,
en todo caso, alcanzar los objetivos y capacidades básicas establecidos con carácter
general para todo el alumnado.
6.3.2.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.3.2.1.- ACTUACIONES GENERALES
Son actuaciones generales todas aquellas estrategias que el centro educativo pone en
funcionamiento para ofrecer una educación común de calidad a todo su alumnado,
garantizando su proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.
1.- Programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo
y abandono escolar.Existe en el centro un Plan de Prevención, seguimiento y control del absentismo
escolar, en el que se establece un protocolo de actuación a diferentes niveles y en
coordinación con un plan similar a nivel municipal; de tal manera que cuando en algún caso
las actuaciones previstas por el protocolo del centro no surten efecto, inmediatamente se da
traslado a la persona contratada por el Ayuntamiento para este Plan que continúa con las
actuaciones previstas en el plan municipal. Entre las medidas que se incluyen en este Plan,
cabe destacar las siguientes: Estudio y detección de posible alumnado con este problema ya
desde Primaria a través de entrevistas y cuestionarios realizados con los tutores de 6º de
Primaria en el mes de junio / septiembre, establecimiento de un control de asistencia, para
aquellos alumnos con posibles problemas o con problemas ya detectados, en coordinación
con el profesorado del grupo, tutores, profesor técnico de Servicios a la Comunidad y
Jefatura de Estudios; dicho control es complementario del control diario y general para todo
el alumnado que establece una comunicación a los padres vía mensaje SMS en el momento
en que el profesorado pasa lista en clase y sirve fundamentalmente para poner en marcha
las medidas previstas en el protocolo en cuanto hay una ausencia significativa de un
alumno/a que generalmente comienzan con la intervención con las familias y el alumno/a por
parte del tutor, profesor de S. a la Comunidad y Jefatura de Estudios. Además de estas
medidas de actuación previstas tanto para la detección de casos como para el tratamiento
del problema cuando se presenta, existen otras tendentes fundamentalmente a la prevención
de dichos problemas, consistentes sobre todo en la integración y la promoción académica
del alumnado, ya que el éxito escolar se convierte en la mejor prevención de este problema.
En este sentido muchas de las medidas específicas que se enumerarán en este Plan de
Atención a la Diversidad, contribuyen de manera importante a este fin.
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2.- Programas y actividades en colaboración y coordinación con las distintas
administraciones públicas, instituciones, organismos o asociaciones de nivel
estatal, autonómico o local.En este apartado, se desarrollan en el centro los siguientes programas y actividades:
2.1. Programa de Educación Secundaria Obligatoria Bilingüe en Inglés.
2.2. Programa Erasmus para la realización de prácticas en empresas del alumnado de FP en
el extranjero.
2.3. Programa Comenius para el intercambio de alumnado y realización de proyectos
comunes con países extranjeros.
2.4. Programa ARCE, para el intercambio de alumnado y realización de proyectos comunes
con otros centros de España.
2.5. Actividades de coordinación con EOEP de Mula para traspaso de información del nuevo
alumnado que llega a 1º de la ESO.
2.6. Actividades de coordinación con EOEPs Específicos para asesoramiento en casos
concretos.
2.7. Actividades de coordinación con Centros de Salud Mental, para traspaso de información
sobre alumnado de nuestro centro que acude a este Servicio.
2.8. Actividades de coordinación con Servicios Sociales, para intervención conjunta con
determinado alumnado.
2.9. Programa de coordinación con la Universidad de Murcia, para información sobre el
Acceso a la Universidad y Títulaciones que se ofertan.
3.- Propuestas de ayudas técnicas individuales y equipamientos específicos para
favorecer la comunicación, la movilidad y el acceso al currículo:
Desde su construcción el centro cuenta con accesibilidad total a cualquier parte del
mismo facilitando así la movilidad de alumnado con problemas motóricos. El centro cuenta
con un Auxiliar Técnico Educativo para el alumnado con discapacidad motora que requiera
de este recurso personal. También contamos con la atención del fisioterapeuta del EOEP de
Mula para los casos que lo requieren. Estos recursos personales vienen reflejados en el
Dictamen de Escolarización o Informe Psicopedagógico correspondientes.
Por otra parte, el centro cuenta con los siguientes equipamientos generales que
facilitan el acceso al currículo y la comunicación:
- Zona WIFI para acceso a Internet desde cualquier aula del centro.
- Biblioteca general utilizable por el alumnado incluso en los recreos.
- Aula Plumier
- Otras aulas con equipamiento informático para uso general (APZ1 y APO2) en otras
horas de su uso específico para Tecnología, Ciclo Formativo de Administrativo y optativas
(Economía y Fundamentos de Administración) de
Bachillerato.
- Equipamiento informático de otras aulas específicas: Aulas de Ciclos
Formativos
de Administración, aulas de Tecnología (3), Aula de Música.
- Laboratorio de Idiomas (Francés-Inglés)
- Laboratorios de Ciencias Naturales y de Física y Química.
- Aula de Audiovisuales.
- Aulas equipadas con pizarra digital (7)
Además de estos equipamientos, cada aula cuenta con sistema de proyección a través de
cañón y punto de conexión para equipo informático fijo o portátil.
4.- Mecanismos para ofrecer apoyo psicológico al alumnado víctima del terrorismo,
de catástrofes naturales, maltrato, abusos, violencia de genero o violencia escolar.
Dentro de la escasa casuística que suele presentarse en nuestro centro sobre estas
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cuestiones, los casos de violencia escolar, abusos o maltrato constituyen los ámbitos en los
que se ha presentado algún caso a lo largo de estos años atrás. Para la prevención y el
tratamiento de estas cuestiones se constituyó en el centro una Comisión de Mediación
formada por dos profesores, cuyas funciones se especifican en el Plan de Convivencia en
del Centro y con la finalidad de intervenir, desde un punto de vista educativo, en la resolución
de conflictos de convivencia escolar que pudieran presentarse.
Por otra parte, para la detección de problemas de abuso, maltrato o acoso escolar, se
incluye dentro de las normas disciplinarias y de convivencia del centro, una llamada especial
de atención al profesorado y tutores en especial, para que si detectan indicios de que
pudiera darse algún caso en este sentido, se ponga en conocimiento de la Jefatura de
Estudios inmediatamente, para que desde este ámbito junto con el Departamento de
Orientación, profesor de Servicios a la Comunidad y familias, se trace un plan de actuación
con medidas específicas en función de la problemática presentada. Con posterioridad al
tratamiento del problema, desde la Jefatura de Estudios y Tutoría se realiza un seguimiento
permanente del caso a través de entrevistas periódicas con el alumnado implicado para
evaluar la situación y comprobar los estados de ánimo de los mismos.
5.- La organización de los grupos de alumnos, la utilización de los espacios, la
coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales del centro y los
colaboradores y agentes externos al centro.
El tránsito de Primaria a Secundaria es un momento especial para el alumnado que
generalmente se realiza sin mayores dificultades pero que conviene seguir con atención por
los posibles problemas que pudieran presentarse y con la finalidad de hacer que este paso
sea un refuerzo para motivador para el alumnado y no una dificultad añadida en su devenir
académico. En este sentido, desde el centro se tiene especial cuidado en la confección de
los grupos en el Primer Ciclo de la ESO, sobre todo en el nivel de Primero. El criterio general
es el mantenimiento del grupo-clase del que provienen en 6º de Primaria, ya que la mayoría
de alumnado proviene de centros tres centros concretos: Colegio Sto. Domingo y S. Miguel
de Mula, Colegio de Albudeite y Colegio de Campos del Río. Este criterio se completa con
otros más específicos para cada caso en concreto en función de los datos y propuestas
aportados por los tutores de 6º de Primaria a través de entrevistas y cuestionarios que se
mantienen con ellos en los meses de junio y/o septiembre. Finalmente, intervienen también
los tutores de los grupos para dar el visto bueno final a la composición de los mismos. Aún
así, el alumnado tiene un plazo de 3 días desde el comienzo de las clases para solicitar un
posible cambio que será estudiado por los tutores, jefatura de estudios y la familia, para su
posible consideración o no. Por otra parte, las condiciones de matriculación en el Programa
Bilingüe y la decisión sobre las optativas a cursar (Francés o Refuerzo de Lengua o
Matemáticas), determina también, en cierta manera, la estructura y composición final de los
grupos. En 2º y 3º de ESO también se mantiene el criterio de mantener el grueso de los
grupos de cursos anteriores en la medida de las posibilidades y siempre contando con el
visto bueno final del profesorado y tutores. Y a partir de este nivel, es la optatividad elegida
dentro de la oferta educativa del centro, la que determina en gran medida la composición de
los grupos.
En el ámbito de los espacios, el centro se organiza en aulas temáticas y por zonas
correspondientes a cada nivel educativo (ESO Primer Ciclo, ESO Segundo Ciclo,
Bachillerato, Ciclos Formativos, FPBásica). La organización del aula temática permite
disponer al profesorado de un material preparado y a mano para su utilización en el
desarrollo de las clases y el hecho de la organización por zonas para cada ciclo o nivel,
minora el problema del tránsito del alumnado de una clase a otra, cuestión está que también
se amortigua con la presencia continuada del profesor en una misma aula antes que el
alumnado llegue a ella. Además del aula/materia, existen unos espacios de utilización común
y general para cualquier profesor que lo demande, que ya se han especificado en el
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apartado 4 anterior. La utilización de estos espacios se coordina desde un apartado de la
propia página Web del centro donde se reserva al utilización de los mismos, incluso desde el
propio domicilio del profesorado y en cualquier momento que este lo requiera.
En cuanto al personal externo al centro o agentes externos que intervienen, de alguna
manera, en el centro, debemos referir los siguientes:
- La Policía Local, que interviene a través del Plan Municipal de Prevención y Control
de Absentismo Escolar en coordinación con la Jefatura de Estudios y el Departamento de
Orientación.
- Los Servicios Sociales Municipales y Comarcales, a través de sus Trabajadores
Sociales cuando son requeridos desde el centro y dentro de las actuaciones previstas en el
protocolo del Plan Municipal de Prevención y Control de Absentismo Escolar. En este
sentido, se coordinan con el profesor de Servicios a la Comunidad y la Jefatura de Estudios.
- El fisioterapeuta que interviene con los alumnos motóricos cuyo diagnóstico
determina sus servicios. Se coordina con el Departamento de Orientación (PTs) para la
confección del resto del horario de apoyos que suele tener el alumno en cuestión; y con el
departamento de Educación Física para complementar la actividad que dicho alumno pueda
desarrollar en esta materia. Igualmente se coordina con la Junta de Profesores de los
alumnos afectados a través de los correspondientes informes y acudiendo a reuniones de
evaluación si fuese necesario.
6.- La organización y coordinación entre personal docente y entre estos y el personal
de atención educativa complementaria u otro personal externo que interviene con el
alumnado.
La organización y coordinación entre el personal docente es la establecida legalmente
para la organización general de los centros de ESO, es decir, se realiza semanalmente a
través de las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica y las reuniones de
Departamento, junto con las reuniones establecidas para evaluación, tanto inicial como
trimestral. Además, se realizan reuniones de Juntas de Evaluación siempre que el tutor/a o
profesorado del grupo lo solicita para tratamiento de alguna problemática concreta. Por otra
parte los tutores tienen una reunión semanal por niveles con la Jefatura de Estudios y el
Departamento de Orientación para el seguimiento y evaluación del Plan de Acción Tutorial.
Además de esta coordinación general y común a todos los centros, todo el
profesorado que tiene alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo del
programa de Compensación Educativa, y que por tanto tiene horas de apoyo durante el
horario escolar con la profesora de Compensatoria y con el profesorado de Pedagogía
Terapéutica, tiene establecido en su horario semanal una hora de coordinación con estos
profesionales para aunar toda la labor didáctica y pedagógica con estos alumnos y alumnas.
Así, por ejemplo, las tareas a realizar en estas horas son: la confección de materiales de
trabajo en el aula, la coordinación para la realización de las adaptaciones curriculares, el
seguimiento del avance académico del alumno,...
6.3.2.2.- MEDIDAS ORDINARIAS.Las medidas de apoyo ordinario son todas aquellas estrategias organizativas y
metodológicas que facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo al
contexto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al contexto sociocultural de los
centros educativos y a las características del alumnado con objeto de proporcionar una
atención individualizada en el proceso de enseñanza aprendizaje y aprendizaje sin modificar
los objetivos propios de la etapa.
Las medidas que se ponen en práctica desde los diferentes departamentos son las
siguientes:
a)
Métodos de aprendizaje cooperativo.
b)
El aprendizaje por tareas.
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El aprendizaje por proyectos.
El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo.
El aprendizaje por descubrimiento: basado en problema y proyectos de
investigación.
El contrato didáctico o pedagógico.
La enseñanza multinivel.
Talleres de aprendizaje.
La organización de contenidos por centros de interés.
Los grupos interactivos.
La graduación de las actividades.
La elección de materias y actividades según nivel.
El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase,
especialmente de las materias instrumentales.
El apoyo en el grupo ordinario, siendo este al profesorado, al alumnado o al
grupo.
La tutoría entre iguales.
La enseñanza compartida o co-enseñanza.
Los agrupamientos flexibles de grupos.
Los desdoblamientos del grupo.
La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente.
La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el
trabajo diario del aula.
Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el diseño de
proyectos , programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado.
La oferta de materias optativas atendiendo así las necesidades del alumnado.

6.3.2.3- MEDIDAS ESPECÍFICAS.Son medidas de apoyo específico todos aquellos programas, organizativos y curriculares, de
tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, al
que se refiere el art´. 1.3 del Decreto 359/2009 De 30 de octubre y que no haya obtenido
respuesta educativa a través de las medidas de apoyo ordinario no pueda alcanzar el
máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa.
Las medidas de apoyo específico puesta en marcha son las siguientes:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO
ADAPTACIONES CURRICULARES DE AMPLIACIÓN O ENRIQUECIMIENTO
PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA.
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO.
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA
ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNADO BAJO MEDIDAS JUDICIALES
APOYO ESPECÍFICO POR PARTE DE PT Y AL

Elaborado por el Departamento de Orientación con las aportaciones de la Jefatura de Estudios.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Son aquellas que requieran de la SUPRESIÓN de objetivos, contenidos y criterios de evaluación del
currículo prescriptivo y la incorporación de aquellos más acordes a las necesidades del alumnado siempre que,
considerados de forma global, impidan la consecución de los objetivos generales de la etapa.
Se realizarán, como norma general, adaptaciones curriculares significativas en las materias que sea
necesario, a aquellos alumnos/as con discapacidad cognitiva, que no puedan alcanzar los estándares
básicos establecidos para cada nivel y materia, teniendo en cuenta su Informe psicopedagógico y la valoración
de su evolución.
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ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESO
Corresponden a adaptaciones en los espacios, materiales y acceso a la comunicación. Dadas las
características de nuestro alumnado, las adaptaciones de este tipo que se llevan a cabo se refieren
fundamentalmente a:
Ø La adaptación de los materiales curriculares, en caso de adaptaciones curriculares significativas.
Ø Dotación de materiales específicos para el alumnado motórico.
Ø Organización de los espacios que permitan la movilidad del alumno que tenemos en el centro con
discapacidad motora y que utiliza silla de ruedas.
Ø No es necesario realizar ningún tipo de adaptación para favorecer el acceso a la comunicación, ya que
nuestro alumnado no presenta esta necesidad educativa.

ADAPTACIONES CURRICULARES DE AMPLIACIÓN O ENRIQUECIMIENTO
Dirigidas al alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. Realizar el enriquecimiento de los objetivos,
contenidos, criterios de evaluación y metodología específica que conviene utilizar teniendo en cuenta, el estilo de
aprendizaje del alumno y el contexto escolar.
Con la realización de éstas adaptaciones perseguimos:
- Disponer de un ambiente intelectual dinámico que favorezca un sentimiento personal de satisfacción y
seguridad en la realización de las tareas, y ayude a mantener la motivación en niveles adecuados.
- Favorecer el desarrollo de sus potenciales creativos (fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración), tanto
gráfico como narrativo.
- Potenciar experiencias que proporcionen desafíos y oportunidades intelectuales para el descubrimiento y el
enriquecimiento cognitivo.
- Ampliar tareas y contenidos en materias de tipo cuantitativo/cualitativo.
- Estimular la capacidad de ayuda y de responsabilidad hacia los demás, a través de tareas grupales, que
impliquen un grado de destreza superior y combinarlas con otras que exijan de producciones más autónomas.
- Favorecerle el acceso a recursos complementarios de información a través de distintas fuentes estructuradas
(libros, prensa, soportes informáticos, programas de televisión,...), como medio facilitador para la práctica de
habilidades de investigación y resolución de problemas.
- Potenciar el acceso a actividades extracurriculares, en razón a sus intereses y motivaciones.
- Estimular su pensamiento divergente tanto en su dimensión figurativa como narrativa.
- Ampliar experiencias de competencia social que fomenten habilidades sociales más ricas y maduras.
En éstas adaptaciones prevalece la ampliación horizontal que supone la interconexión de los contenidos que se
van a aprender.

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. Curso: 2019-2020
FINALIDAD:
Son objetivos del programa de compensación educativa e intercultural:
- Prevenir, detectar y valorar los problemas de aprendizaje de los alumnos y alumnas con necesidades de
compensación educativa en colaboración con el Departamento de Orientación, los Departamentos
Didácticos y las Juntas de Profesores.
- Fomentar actuaciones que adapten el currículum y la metodología a las características del alumnado con
necesidades de compensación educativa.
- Establecer las acciones pertinentes para garantizar el tránsito y la permanencia en esta etapa del
alumnado con necesidades de compensación educativa.
- Promover la relación centro-familia como elemento fundamental de la compensación.
- Desarrollar actitudes de comunicación, interés y respeto mutuo entre todos los alumnos del centro
independientemente del país de procedencia, origen social, cultural o étnico.
- Colaborar con los equipos docentes así como con los Servicios Sociales en la prevención del absentismo y
abandono por parte de la población escolar de máximo riesgo.
- Desarrollar un Plan de Acción Tutorial de carácter compensador e intercultural.
- Colaborar con los equipos docentes y los servicios sociales de la zona en la detección de las necesidades
sociofamiliares del alumnado que interfieran en su desarrollo socioeducativo, realizando las actuaciones
tendentes a paliar sus efectos.
- Promover actuaciones de orientación formativa y laboral para el alumnado con necesidades de
compensación educativa que finalice su trayectoria educativa en el centro.
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ALUMNADO DESTINATARIO:
En el artículo 4 de la Orden de 4 de Junio de 2010 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que
se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Privados Concertados de la Región de
Murcia, en su apartado c.12 especifica que los programas de Compensación Educativa irán dirigidos al
alumnado que, previa evaluación curricular recogida en el informe pedagógico correspondiente, presente
dos o más años de desfase entre su nivel de competencia curricular y el del curso en el que se encuentre
efectivamente escolarizado, realizándose el apoyo específico preferentemente dentro del aula ordinaria o,
con carácter temporal, fuera del aula ordinaria en agrupamientos flexibles.
En el artículo 20, apartados 1 y 2 del Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se dice que
los centros desarrollarán acciones de carácter compensatorio dirigidas al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo por presentar situaciones desfavorables que supongan una desventaja y
desigualdad inicial educativas. Para ello, se elaborarán planes y programas de educación compensatoria
y/o Intercultural y se proveerán a los centros educativos de los recursos económicos y los apoyos precisos
que eviten las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos
o de otra índole.
Por otro lado, en el artículo 14 (Integración tardía en el sistema educativo español) del Decreto anteriormente
citado se aporta que los alumnos y alumnas cuya lengua materna sea distinta del español y presenten
graves carencias lingüísticas en esta lengua o en sus competencias o conocimientos básicos podrán
seguir un Programa Específico de Español para Extranjeros, a fin de facilitar su integración en el curso
correspondiente.
La Resolución de 20 de Julio de 2018, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, por
la que se dictan instrucciones para la identificación y respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo asociadas a desconocimiento del español o desfase curricular significativo, por integración
tardía en el sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, en centros sostenidos con fondos
públicos de la Región de Murcia que impartan las enseñanzas de Educación Primaria o Educación Secundaria
Obligatoria especifica como destinatarios del programa de Compensatoria al alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo por integración tardía al sistema educativo español o por
condiciones personales o de historia escolar, asociadas, al menos, a una de las siguientes circunstancias:
a) Desconocimiento del español como lengua de instrucción.
b) Desfase curricular significativo en, al menos Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas.

El alumnado atendido por el programa de Compensación Educativa en el presente curso
se distribuye de la siguiente manera:
Número de alumnos/as

Grupo al que pertenecen

3 alumnos/as
2 alumnos/as
4 alumnos/as
3 alumnos/as
2 alumnos/as

Primero A
Primero B
Primero C
Segundo A
Segundo B
Segundo C
Tercero A
Tercero C
Cuarto A

3 alumno/a
1 alumnos/as
1 alumnos/as
2 alumno

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:
Los alumnos y alumnas se organizan en pequeños grupos pertenecientes al mismo nivel, y preferentemente,
siempre que sea posible, al mismo grupo clase.
Como norma general el alumnado recibe cuatro horas semanales de apoyo en las áreas instrumentales: Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas (dos horas en Lengua y otras dos en Matemáticas). Sin embargo, este
horario se puede ampliar en función de las necesidades del alumnado o del centro.
Los criterios generales para la elaboración de los horarios de los grupos de apoyo son:
•
•
•

Hacer coincidir el horario de apoyo con materias que tengan al menos 3 horas de clase semanales.
Procurar no sacar al alumnado de áreas que tengan 2 horas semanales.
No sacar al alumnado de áreas más prácticas y manipulativas en las que prevemos que puedan obtener
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éxito: Educación Plástica, Educación Física, Música, Tecnología.
Además de estos criterios generales, en la elaboración de los horarios tenemos en cuenta lo siguiente:
•
•

La adaptación de los criterios anteriores a las características y necesidades de cada alumno y alumna
consensuado con el tutor/a correspondiente y con el profesorado de área implicado.
La compatibilidad de caracteres de los integrantes de los grupos de apoyo, pues en clase se trabajan no
solo los aspectos puramente académicos, sino también aquellos otros más relacionados con el
componente socio afectivo y las habilidades sociales.

La diversidad es un concepto más amplio que no abarca exclusivamente al alumnado de compensatoria, por ello,
desde el Departamento de Orientación del IES, se atienden a aquellos otros alumnos y alumnas que, en
circunstancias más coyunturales, requieren de alguna medida de compensación de desigualdades que afecta a su
proceso educativo (becas, préstamo de libros y materiales, situaciones de riesgo, absentismo, situaciones
familiares complicadas, etc). Estos hechos siguen siendo numerosos y gravosos este comienzo de curso, debido
a la persistencia de la crisis económica actual.
En el Capítulo IV del Decreto 359/2009 anteriormente mencionado se especifica que las acciones compensatorias
van dirigidas a:

1.- MEDIO SOCIAL DESFAVORECIDO
Además de los Tutores, el Equipo Docente de cada grupo y el Equipo Directivo, como recursos personales más
específicos para la atención directa a este alumnado, contamos con la orientadora, la profesora Técnico de
Servicios a la Comunidad y la profesora de apoyo al programa de Compensación Educativa e Intercultural, cada
una de ellas con unas funciones complementarias que detallamos a continuación.
La orientadora:
• Orientación en la elaboración de los Planes de Trabajo Individualizados para el alumnado con
necesidades de compensación educativa.
• Colaboración en la elaboración y puesta en práctica del Plan de Acción Tutorial.
• Asesoramiento individualizado a alumnos y familias.
• Colaboración con los Servicios Sociales.
La profesora técnico de servicios a la comunidad:
•
•
•
•
•
•

Análisis de la situación problemática presentada por el alumno/a, búsqueda de recursos y adopción de
medidas alternativas en colaboración con el tutor/a, orientadora y jefatura de estudios.
Entrevistas individuales con alumnos/as sobre problemáticas personales, escolares y sociales, así como
entrevistas con las familias de este alumnado.
Seguimiento de los alumnos y alumnas y de las familias del programa de compensatoria.
Control y seguimiento del absentismo del alumnado de Compensatoria.
Identificación de recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona, estableciendo
las vías de coordinación y colaboración necesarias, que favorezcan la canalización institucional de los
problemas que se planteen.
Derivación y canalización de los casos que lo requieran a otros profesionales e instituciones.

La profesora de compensación educativa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización de apoyos en las áreas de Lengua Castellana y Literatura, de Matemáticas y de Español para
extranjeros.
Detección del alumnado con necesidades de compensación educativa.
Seguimiento y cotutoría del alumnado del programa de Educación Compensatoria.
Control y seguimiento del absentismo del alumnado de Compensatoria.
Información y asesoramiento a las familias sobre las Ayudas para la adquisición de libros de texto y
material.
Gestión de libros y material escolar, para alumnado con dificultad de acceso a los mismos.
Adaptación y/o elaboración de materiales para el alumnado de Educación Compensatoria.
Colaboración con el profesorado de área correspondiente en la elaboración de las adaptaciones
curriculares previstas en los Planes de Trabajo Individualizados ( PTI ) para estos alumnos y alumnas.
Asesoramiento individualizado a alumnos y familias.
Coordinación cuando sea preciso con los Servicios Sociales de la zona.

El eje vertebrador del trabajo del programa de Compensación Educativa e Intercultural en nuestro centro se articula
en ocho bloques cada uno de los cuales incluye una serie de objetivos y actuaciones que, con diversas
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ampliaciones y con los matices correspondientes, se vienen realizando de manera permanente desde el curso
1997-98, momento en el que comienza este programa en el IES.
I.- EN RELACIÓN AL CURRÍCULUM Y LA METODOLOGÍA PARA HACER EFECTIVA LA COMPENSACIÓN
EDUCATIVA

Objetivos

*Ajustar la programación para atender a las necesidades de los alumnos y alumnas coordinándolas con las
actividades de apoyo.
*Seleccionar y, en su caso, elaborar materiales curriculares adaptados a las necesidades de nuestro alumnado.
Actuaciones
Programación conjunta del profesorado de área y la profesora de Compensatoria en las Adaptaciones
Curriculares no Significativas que quedarán recogidas en los Planes de Trabajo Individualizados.
Puesta en práctica de las adaptaciones y apoyos.
Selección y/o elaboración de materiales adaptados para los alumnos y alumnas del programa de
Educación Compensatoria.
Organización de materiales destinados al aprendizaje del español como segunda lengua.
II.- EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, Y
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

Objetivos

*Organizar los apoyos.
*Establecer coordinaciones en el horario semanal entre los tutores de ESO y la profesora de Compensación
Educativa.
*Realizar coordinaciones entre la profesora técnico de servicios a la comunidad, la orientadora y la profesora de
Educación Compensatoria.
Actuaciones
Realización de apoyos en el aula. Cada grupo de alumnos y alumnas recibe por término medio, 4 horas
semanales de apoyo en las áreas instrumentales de Lengua Castellana y Literatura y en Matemáticas, o en
su caso, de Español.
En general, los apoyos se imparten fuera de la clase ordinaria en un aula espaciosa, bien iluminada y dotada
de los materiales básicos necesarios.
Los criterios de agrupamiento para la incorporación del alumnado a los grupos específicos de
compensación educativa son, por este orden, los siguientes:
- La compatibilidad de caracteres de los alumnos integrantes de cada
grupo que permita unas relaciones relajadas y genere un clima propicio de trabajo en las clases de apoyo.
- El nivel de competencia curricular de los alumnos y alumnas.
- La disponibilidad de horario de la profesora de compensatoria.
Coordinaciones entre la profesora técnico de servicios a la comunidad, la orientadora y la profesora de
educación compensatoria.
III.- EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS

Objetivos

*Mantener una relación fluida con las familias del alumnado de Educación Compensatoria.
*Conseguir que los padres valoren y estimulen la promoción académica de sus hijos, así como su participación en
el centro.
*Incidir en las carencias familiares que interfieran en el desarrollo socioeducativo
del alumnado de compensación educativa.
Actuaciones
Comunicación telefónica con las familias.
Entrevistas con las familias.
Intervención familiar.
IV.- EN RELACIÓN A LA INTERCULTURALIDAD

Objetivos

*Favorecer el conocimiento y respeto de la pluralidad cultural, étnica y social del medio.
Actuaciones
Inclusión de actividades de Interculturalidad y de Educación para el Desarrollo en el Plan de Acción
Tutorial.
Desarrollo de una Jornada Intercultural.
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V.- EN RELACIÓN A LA ACCIÓN TUTORIAL

Objetivos
*Facilitar la acogida del alumnado en desventaja social
*Realizar funciones de cotutoría.
*Favorecer las relaciones interpersonales y la competencia social del alumnado de compensación educativa.
Actuaciones
Llevar a cabo la cotutoría del alumnado con necesidades de compensación educativa.
Puesta en práctica del Plan de Acogida.
Desarrollo de un Programa de Habilidades Sociales.
Solicitar la colaboración de distintas entidades para desarrollar actividades de tutoría.
VI.- EN RELACIÓN A LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA E IMPLICACIÓN DEL
PROFESORADO DEL CENTRO.

Objetivos

*Dar a conocer el programa de Compensación Educativa e Intercultural al resto de la comunidad educativa.
Actuaciones
Elaboración y difusión de información escrita sobre el programa de Educación Compensatoria para todos
los miembros del Claustro.
Información en la Comisión de Coordinación Pedagógica y en las reuniones de tutores de aspectos
puntuales relacionados con el Programa de Educación Compensatoria.
VII.- EN RELACIÓN A LA COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y SERVICIOS

Objetivos

*Mantener una constante coordinación con los Servicios Sociales de la Mancomunidad del “Río Mula” y con los
Servicios Sociales de Campos del Río para tratar las distintas cuestiones que puedan ir surgiendo con el alumnado
que, por sus condiciones, se ve más desfavorecido.
*Establecer coordinación con otras instituciones y servicios que puedan colaborar con el centro.
Actuaciones
Coordinación con los Servicios Sociales de la zona.
Coordinación con los centros de Educación Primaria del ámbito de influencia del IES para la detección del
alumnado con necesidades de compensación educativa.
Establecer coordinación con otras instituciones y servicios de la zona: Centros de Salud y Salud Mental,
Centro Local de Empleo, Centro Joven, Talleres de Ocio y Tiempo Libre, Asociaciones Juveniles, Aula
Ocupacional; así como con el Servicio Municipal de Absentismo del Ayuntamiento de Mula y las
comisiones de absentismo de Albudeite y Campos del Río.
VIII.- EN RELACIÓN A LOS RECURSOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES ESPECÍFICOS DE COMPENSACIÓN
EDUCATIVA

Objetivos

*Gestionar y utilizar adecuadamente los recursos específicos de compensación educativa.
Actuaciones
Establecer un control del préstamo y devolución de libros de texto.
Compra de material impreso e informático adaptado a las características
del alumnado.
Detección de necesidades y compra de algunos libros para los alumnos del programa de compensación
educativa.
Participación en las actividades formativas que se organicen en relación a la Compensación Educativa.
Solicitar y organizar ayudas económicas y de materiales a diferentes instancias e instituciones del entorno:
IES, AMPA, Ayuntamiento…
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PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
PROCESO E INSTRUMENTOS
La evaluación se realizará en tres momentos: evaluación inicial al comienzo de curso en la que se
detectarán los alumnos y alumnas con necesidades de
compensación educativa, así como las necesidades generales del programa; evaluación continua a lo largo de
todo el curso y evaluación final en la que se analizará y se valorará todo el proceso seguido durante el curso
escolar.
-

Evaluación Inicial
Detección de las necesidades de compensación educativa, tanto a nivel general de centro, como de los
alumnos destinatarios del programa.
Recogida de la información para el posterior análisis y valoración por parte del centro.
Evaluación Continua
Coordinaciones establecidas con carácter continuo y sistemático a lo largo del curso entre la orientadora,
la profesora técnico de servicios a la comunidad y la profesora de compensación educativa.
Estudio, revisión, y, en su caso, elaboración de documentación relacionada con el programa o con el
alumnado de Educación Compensatoria.
Coordinaciones entre el profesorado de área y tutores, y la profesora de Educación Compensatoria.
Coordinaciones entre tutores y profesora técnico de servicios a la comunidad.

Evaluación Final
La evaluación final del Plan Anual de Compensación Educativa quedará recogida en la Memoria que se
elaborará al terminar cada curso académico.
INDICADORES
En la evaluación del Plan tendremos en cuenta los indicadores siguientes:
• Elaboración y puesta en práctica de las adaptaciones.
• Selección y elaboración de materiales curriculares adaptados.
• Organización de los apoyos.
• Coordinaciones entre el profesorado de área y la profesora de Compensación Educativa.
• Coordinaciones entre la orientadora, profesora técnico de servicios a la comunidad y los
tutores, así como con la profesora de compensatoria.
• Comunicaciones, entrevistas y visitas realizadas a los padres y madres del alumnado con
necesidades de compensación educativa.
• Actividades realizadas para la construcción del contexto intercultural.
• Actuaciones desarrolladas para prevenir y paliar el absentismo escolar.
• Actividades llevadas a cabo en el ámbito de la Acción Tutorial relacionadas con la
compensación educativa.
• Actuaciones para la difusión del programa de compensación educativa e implicación del
profesorado del centro.
• Coordinaciones con la Mancomunidad de Servicios Sociales “Río Mula” y con los servicios
sociales de Campos del Río.
• Coordinaciones con otras instituciones y servicios.
• Gestión y adecuada utilización de los recursos materiales específicos.
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PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
Este curso escolar no se imparte PMAR(3º ESO)

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
En nuestro centro se imparten los siguientes Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica:
• Servicios Comerciales
o 1º curso: 21 alumnos/as
o 2º curso: 16 alumnos/as
•

Industrias Alimentarías
o
o

1º curso: 12 alumnos/as
2º curso: 6 alumnos/as

Los Ciclos de Formación Profesional Básica tienen una duración de 2 cursos académicos, destinados a
personas que no han finalizado la ESO y quieren proseguir sus estudios hacia a un campo de la Formación
Profesional y completar las competencias del aprendizaje permanente.
Estos ciclos formativos se componen de “módulos profesionales” asociados a “unidades de competencia” y otros
asociados al aprendizaje permanente. Se entiende por módulo profesional un bloque coherente de formación
que toma como referencia las competencias profesionales, personales y sociales o de aprendizaje permanente.
Se entiende por unidades de competencia al conjunto de realizaciones profesionales con el valor y significado en
el empleo.
En la Formación Profesional Básica tienen la siguiente estructura:
a) Varios módulos, dependiendo del ciclo, asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales de nivel 1.
b) Dos módulos asociados a los bloques comunes. Su referente será el currículo de la ESO:
•
Módulo de Comunicación y Sociedad I y II (Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera:
inglés y Ciencias Sociales).
•
Módulo de Ciencias Aplicadas I y II (Matemáticas Aplicadas y Ciencias Aplicadas)
c) Un módulo de Formación en centros de trabajo.
Asimismo, se fomentará el trabajo en equipo, la prevención de riesgos laborales, la actividad empresarial y
orientación laboral, el medio ambiente, la actividad física y dieta saludable, así como la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la
educación cívica y constitucional.
Las características pedagógicas se adaptarán a las características específicas del alumnado.
Para acceder a estos ciclos se deben tener un mínimo de 15 años y no superar los 17 años. Se accede por
propuesta del equipo docente de ESO, con el consentimiento de los padres o tutores legales del alumno y se
tiene que haber cursado 3º ESO para acceder. Excepcionalmente se podrá acceder habiendo cursado 2º ESO.
Asimismo, los grupos podrán ser completados con alumnos de 18 años y 19 años, que no dispongan de un
título de formación profesional o de estudios secundarios completos.
La superación de un Ciclo de Formación Básica permite la obtención del título Profesional Básico de la familia
correspondiente, que permite el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio, como también, la obtención
del Graduado en ESO si se realiza la prueba final de evaluación de ESO.
No obstante, el título tendrá los mismos efectos laborales que el Graduado de la ESO para el acceso a
empleos públicos y privados.

ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA
Véase apartado de Compensación Educativa

ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNADO CON MEDIDAS JUDICIALES
Véase apartado de Compensación Educativa.

APOYO ESPECÍFICO POR PARTE DE PT Y AL
Este curso contamos con 1 y ½ PT y ½ AL.
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La organización de los apoyos por parte de estos especialistas se realiza en base a los siguientes criterios:
• Necesidad de estos apoyos según Dictamen de Escolarización y/o Informe Psicopedagógico.
• Apoyo prescriptivo para acnees.
• Apoyo de PT para alumnado no acnee.
o Este curso se ha organizado un grupo de alumnado con TDAH para trabajar aspectos como:
funciones ejecutivas, planificación, autocontrol, inteligencia emocional, entre otras, dependiendo
de las necesidades del alumnado y habilidades sociales
o También se atiende a alumnado con Inteligencia Límite y a alumnado con Dislexia.
• Apoyo de AL para alumnado no acnee. Se atienden fundamentalmente Alteraciones del habla como la
disfemia.

6.3.3.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El Plan de Atención a la Diversidad será evaluado según lo establecido en el Plan de
Evaluación del Centro, como un aspecto más del mismo a evaluar. En este sentido será
objeto de análisis al finalizar cada una de las evaluaciones, por los distintos departamentos,
dentro del cuestionario de análisis de los resultados académicos. Consecuentemente dicho
análisis será igualmente valorado por la CCP, el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar
dentro del apartado de la valoración de dichos resultados académicos.
Igualmente, deberá ser objeto de análisis en el momento dedicado a la evaluación de
la práctica docente. Y finalmente se incluirá un informe con las propuestas de mejora en la
memoria final del Centro que pasarán a ser objetivos de la Programación General Anual del
curso siguiente.
6.3.4.- Documento de apoyo al profesorado.

6.4.- Prevención, seguimiento y control de absentismo y abandono escolar
(PRAE).

Dentro de las actuaciones para la prevención, seguimiento y control del absentismo y
abandono escolar podemos definir tres ámbitos:
6.4.1.- Ámbito Municipal.Participación en la comisión creada a tal efecto de Absentismo Escolar y regulada por la
Resolución de 8 de octubre de 2013 por la que se publica en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia el Acuerdo de 27 de septiembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el II Plan Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y
Abandono Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
6.4.2- Ámbito del centro.Medidas de carácter general o circunscritas a cada una de las materias impartidas en
el centro.6.4.3.- Programa PRAE
Aplicación de la Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo por la que se establece y regula el Programa Regional de Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa
PRAE).
En este ámbito se aplicarán los protocolos establecidos e dicha orden hasta su
inclusión en el plan de absentismo establecido por nuestro centro.
6.4.3.1.- II Plan Regional de Prevención, Seguimiento y Control del absentismo y
abandono escolar en la Región de Murcia.
Aplicación del Acuerdo de 27 de septiembre de 2013, del Consejo de Gobierno: II
Plan Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono
Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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6.4.4.- Medidas ordinarias.Las contempladas en cada de las programaciones didácticas de los respectivos
departamentos. Dichas medidas se reflejarán en el documento de Plan de Atención a la
Diversidad.6.4.5.- Aula de convivencia.6.5.- Protocolo de Absentismo Escolar.6.6.- Medidas de coordinación entre las distintas etapas educativas anteriores y
posteriores. Plan de acogida.INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la inmigración origina que cada vez vivamos en una sociedad más
plural, en la que nos encontramos con una multiplicidad de lenguas y de culturas.
Nuestro centro de enseñanza, reflejo de la sociedad, está recibiendo alumnado de
diferentes orígenes y bagaje cultural, lo que hace imprescindible un enfoque de la
enseñanza dentro de unos valores de respeto, tolerancia y solidaridad que posibiliten el
propio proceso de desarrollo personal a través de la valoración de la diversidad de culturas,
opciones y diferencias individuales, tal como aparece recogido en nuestro Proyecto
Educativo de Centro.
La llegada al centro educativo puede suponer para el alumno o alumna inmigrante un
impacto psicológico al tener que enfrentarse a una situación nueva, un entorno muy
diferente al suyo, del que desconoce casi todo: en muchos casos la lengua, el centro con sus
reglas propias, el tipo de actividad escolar, etc. y a ello, se suman, en algunas ocasiones, los
prejuicios existentes. Además, todo esto ocurre en un momento personal difícil, al estar
viviendo el duelo por la pérdida de todo lo que le era querido hasta ese momento. Esta
situación se agrava cuando su experiencia y bagaje educativos son muy distintos a los del
resto de sus compañeros. Así, los alumnos y alumnas inmigrantes se enfrentan, a menudo,
con dificultades como:
• Utilización en su vida cotidiana y en todo el proceso de enseñanza aprendizaje
de una lengua diferente a la lengua materna.
• Diversos referentes culturales; el que le ofrece la escuela y el que se encuentra
en casa, que suelen obedecer a dos concepciones distintas de vivir y de
actuar.
• Diferentes niveles académicos. Algunos alumnos/as presentan uno o varios
cursos de retraso curricular en relación a su edad.
• Dificultades de adaptación al barrio o al pueblo que condicionan la
socialización: alumnos que, en ocasiones, no tienen amigos con los que tratar
o lo hacen siempre con niños de su propia nacionalidad.
Por ello, también los centros educativos tenemos que adaptar y sistematizar nuestra
respuesta educativa ante la llegada del alumnado inmigrante.
Este Plan de Acogida también puede favorecer la integración de aquellos alumnos/as
que por diversos motivos: largos periodos de hospitalización, absentismo crónico o
pertenecer a familias temporeras, se incorporan al centro una vez iniciado el curso.
Igualmente, podría plantearse para el alumnado de 1º de ESO procedente de los centros de
Educación Primaria, así como para el alumnado que se incorpora al IES en 3º de ESO desde
los colegios.
Siendo conscientes de estas situaciones y tomando como base el Proyecto Educativo
de Centro, el Plan de Acogida va dirigido a favorecer la integración en el complejo contexto
educativo de los diversos agentes implicados.
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6.7.- EL PLAN DE ACOGIDA
El Plan de Acogida es el conjunto de actuaciones que un Centro educativo pone en
marcha para facilitar la adaptación del nuevo alumnado al contexto escolar.
Se enmarca:
Dentro del Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.), como una de las
actuaciones que, con carácter compensador, van dirigidas a superar o paliar
los efectos que determinadas situaciones producen en la dinámica educativa.
En el Proyecto Curricular de Centro (P.C.C.) al incorporar al currículo
referencias multiculturales, especialmente de las culturas de origen del
alumnado, recogiendo estrategias prioritarias para atender las necesidades
lingüísticas y curriculares del alumnado extranjero que accede al centro y
acordando el modelo básico del plan individual de intervención educativa.
Así como en el Plan de Acción Tutorial (P.A.T), donde quedan reflejadas las
actuaciones específicas que se llevarán a cabo en la clase para favorecer la
integración de todo el alumnado y su relación con el profesorado
6.7.1.- DESTINATARIOS DEL PLAN
El Plan de Acogida, irá dirigido a:
Alumnado inmigrante, y especialmente aquel que no ha estado
escolarizado anteriormente en España.
Alumnado que se incorpora al centro una vez comenzado el curso:
temporeros, protección de menores, alumnos/as con medidas judiciales,
cambio de domicilio y/o absentistas.
Alumnos/as que sufren suspensión de su proceso de escolarización por
problemas transitorios de salud u hospitalización.
Otros: alumnado de 6º de Educación Primaria que se incorpora por primera
vez a 1º de ESO en el centro y alumnado que se incorpora a 3º de ESO
habiendo cursado 2º de ESO en los centros de Educación Primaria ( en
este caso los alumnos serán atendidos por los tutores/as correspondientes
que desarrollarán el programa de actuaciones del Plan de Acción Tutorial
del Departamento de Orientación ).
6.7.2.- COMISIÓN PERMANENTE DE ACOGIDA: ¿QUIÉN LA COMPONE?
Como conjunto de actuaciones de amplia repercusión, el Plan de Acogida afecta a
toda la Comunidad Educativa. Es un compromiso colectivo; pero para agilizar y dinamizar
este proceso, se creará una Comisión de Acogida Permanente en la que, como mínimo
estarán: Jefe/a de Estudios, Orientador/a, Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad,
Profesor/a de Compensatoria, que se encargarán de la coordinación y seguimiento
permanente del plan.
6.7.3.- OBJETIVOS
Objetivo General
“Facilitar la acogida e integración socioeducativa de los destinatarios, promoviendo el
acceso, permanencia y promoción educativa”.
Objetivos Específicos
• Organizar las intervenciones educativas del centro para lograr la integración plena del
alumnado destinatario.
• Garantizar el acceso, permanencia, continuidad y aprovechamiento en el proceso
educativo de los destinatarios, bajo el principio de la normalización.
• Articular medidas que hagan efectiva la compensación de desigualdades de partida,
orientando su promoción en el sistema educativo.
• Detectar, identificar y prevenir las posibles situaciones socio-familiares, que de
alguna forma afecten al itinerario educativo del alumno / a.
• Implicar a la comunidad educativa en el proceso de acogida.
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Favorecer la comunicación y el sentido de pertenencia a la comunidad educativa de
alumnado y familia.
Potenciar actitudes de solidaridad y tolerancia entre toda la comunidad educativa.

6.7.4.- ACTUACIONES
6.7.4.1.- CON EL ALUMNADO
a) Consideraciones generales:
Suele ser habitual que los alumnos/as recién llegados estén muy desorientados y les
resulte difícil hacerse con las normas de funcionamiento que se aplican en la nueva realidad.
De ahí que no se deban dar por sabidas y convenga presentarlas de modo explícito; así
como hacer un esfuerzo para detectar las necesidades que se presenten.
Estos chicos y chicas acceden al centro educativo con unos conocimientos previos,
en el caso del alumnado inmigrante, con una o varias lenguas y con una trayectoria
escolar propia; no es verdad que “no saben nada”. Es fundamental partir del bagaje
personal de cada alumno/a para construir los nuevos aprendizajes, así como tener en
cuenta que las expectativas hacia ellos han de ser altas..
Para asegurar una buena acogida es preciso proporcionarles un gran número
de espacios de interacción constante con sus iguales en los que se dé prioridad al uso del
español en situaciones de comunicación.
b.1)Actuaciones Generales
Para facilitar la acogida del alumnado proveniente de Educación Primaria se llevarán
a cabo las siguientes actuaciones:
- Visita del alumnado de Primaria al IES de referencia (actuación que se realizará el
último trimestre del curso anterior ) y acompañamiento de algún miembro del Equipo
Directivo por las instalaciones del centro.
- Presentación en los centros de Educación Primaria del programa de
Compensación Educativa y entrega de un cuestionario que han de cumplimentar los
tutores/as para la detección de los posibles beneficiarios del mismo, el próximo curso.
- Coordinación con los centros educativos de Educación Primaria adscritos al IES:
- Preparación y realización de visitas al centro
- Reuniones con los tutores de Primaria para la confección de los grupos de 1º de
ESO y transmisión de información específica tanto académica comno educativa en
general sobre el alumnado
- Coordinación con los tutores de Primaria para la detección de alumnado de
Compensatoria.
- Coordinación con el Equipo de Orientación de Zona y tutores de Primaria para
transmitir una mayor y más específica información sobre alumnos con
necesidades educativas especiales.
- Coordinación con los centros de Primaria para la realización de la matriculación de
los nuevos alumnos y alumnas.
- Recepción del alumnado en los primeros días de clase por parte del Equipo Directivo y
los tutores/as.
- Reuniones con los servicios socioculturales de la comunidad ( servicios sociales
municipales, centro de salud y otras instituciones ) con el fin de establecer pautas de
actuación con aquellos alumnos/as que por sus características requieran de
intervenciones específicas.
- Actividades de tutoría que favorezcan la incorporación y adaptación al centro, así como
actividades de consenso para interpretar y aplicar normas de convivencia.
b.2)Actuaciones Específicas
1.-Entrevista inicial con el alumno/a. El objetivo de esta entrevista es conocer su
situación educativa, personal y social, así como sus intereses, motivaciones y expectativas.
La entrevista será realizada por algún miembro de la Comisión Permanente de
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Acogida. Para facilitar su cumplimentación se utilizará el Anexo I: Información Básica sobre
el Alumno/a .
2.-Adscripción al grupo clase. Conocidas las características generales del alumno/a,
desde Jefatura de Estudios conjuntamente con los tutores/as se procederá a su adscripción
en el grupo idóneo. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- La edad del alumno
- El número de alumnos de la clase
1. Alumnado con necesidades educativas especiales
2. Resto de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
3. Información relevante suministrada por el centro de Primaria, por ejemplo, la
necesidad o conveniencia de compartir o no compartir clase con determinados
compañeros/as.
4. Y cualquier otro criterio que redunde siempre en su propio beneficio.
3.- Preacogida. Una vez adscrito el alumno/a a su grupo, será atendido por el
Profesor/a de Compensatoria y el Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad para
facilitar su incorporación en el aula. En este momento se le explicará el horario, la ubicación
exacta de las clases, el material necesario y se llevará a cabo la presentación al Tutor/a
para que se convierta en su referente más directo.
Se procurará que este período sea lo más corto posible.
4.- Acogida del alumno/a en el aula: El Tutor/a, a través de la Comisión de Acogida
Permanente, recibirá la información más relevante del nuevo alumno/a, información que
podrá presentarse por escrito. A continuación éste transmitirá dicha información a la Junta
de Profesores.
El tutor/a será el encargado de que el nuevo alumno/a y sus compañeros se
conozcan mutuamente y para ello podrá utilizar materiales proporcionados por el
Departamento de Orientación (técnicas de presentación, dinámicas de grupo para
favorecer el conocimiento mutuo, conocimiento del país de origen,...).
Sería conveniente que el Tutor/a solicitara la colaboración de uno o varios
compañeros para acompañar y tutorizar en los aprendizajes al nuevo alumno/a hasta
que éste se encuentre plenamente adaptado al Centro.
La Comisión de Acogida Permanente velará para que la incorporación y adaptación
del nuevo alumno/a se lleve a cabo con normalidad. Para este fin se realizará un
seguimiento aprovechando las sesiones de coordinación de tutores y profesorado de
área con el Departamento de Orientación.
5.- Evaluación Inicial. La evaluación se centrará sobre las áreas instrumentales
(Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas). Será realizada por el profesorado de dichas
áreas en colaboración con el Profesor/a de Compensación educativa. Para ello se utilizarán
las pruebas de Evaluación Inicial que en su momento fueron elaboradas por los
Departamentos.
Si el alumno/a desconoce el español, podemos utilizar un cuestionario de evaluación
inicial en su lengua materna. Anexo II: Cuestionario de Evaluación Inicial en Lengua
Materna (árabe e inglés).
Los resultados de dicha prueba quedarán registrados en el Anexo III: Ficha de
Comunicación de Información al Profesorado.
En todo caso, deben tenerse presentes aspectos tan esenciales como:
- Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el alumno.
- Posibilitar que demuestre aquello que sabe.
- Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar.
- Considerar la evaluación de forma flexible.
Realizar siempre que sea posible una evaluación en equipo (coevaluación).
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6.7.4.2.- CON LAS FAMILIAS
a) Consideraciones Generales:
Se debe recibir a las familias y explicarles cuál es la función del centro educativo,
informarles sobre su funcionamiento, organización y servicios. Del mismo modo, se espera
de ellas que proporcionen, en la medida de lo posible, toda la información necesaria relativa
a su situación: integrantes de la unidad familiar, circunstancias de su venida, situación
laboral anterior y actual, escolarización anterior de los alumnos y alumnas, etc. Así se
conseguirá potenciar unas relaciones fluidas que permitan contrastar las expectativas de
ambas partes y responder mejor a las demandas que se planteen mutuamente.
Resulta fundamental explicitar y comentar la cultura escolar y sus demandas, ya
que las pautas culturales y las expectativas que las familias tienen puestas en la escuela
pueden ser diferentes a las nuestras. Procede por tanto informar a las familias sobre las
responsabilidades que tienen respecto a garantizar la asistencia de sus hijos e hijas al
centro educativo, al menos, mientras están en edad de escolarización obligatoria.
b.1) Actuaciones Generales
Como actuaciones generales recogidas en el Plan de Acción Tutorial, citamos las
siguientes:
5. Reuniones grupales del Equipo Directivo, Orientadora y Tutores/as con todas las familias
del grupo-clase, al inicio del curso.
6. Reuniones individuales del tutor/a con cada una de las familias:
Antes del inicio de las clases con el alumnado de nueva incorporación.
Durante el primer mes de clase con las familias de todo el alumnado; cada grupo con
su tutor/a para conocimiento e intercambio de información mutuos.
b.2) Actuaciones Específicas
1.- Recibimiento a las familias. Las familias recién llegadas recibirán las primeras
impresiones del centro escolar a través de un miembro de la Comisión Permanente de
Acogida.
Los primeros contactos con la familia deben hacerse en un clima acogedor
disponiendo de un espacio agradable y de tiempo suficiente para mantener el contacto con
tranquilidad y sin interrupciones , puesto que se trata de establecer las bases de
conocimiento mutuo, ayuda y cooperación.
La información que les proporcionemos en estas primeras conversaciones deberá ser
básica y comprensible; además, no hay que forzar a las familias a dar la información que no
deseen o no puedan dar.
En este primer contacto se informará sobre algunos aspectos de organización y
funcionamiento del centro:
• Horarios, Calendario Escolar, actividades y protocolo de faltas de asistencia.
• Dirección, teléfono del centro y nombre de la persona de referencia.
• Materiales necesarios para el alumnado.
• Información sobre todo tipo de becas y ayudas para material escolar y libros de
texto.
• Información básica sobre el sistema educativo.
• Otros servicios y actividades del centro: transporte, actividades extraescolares,
salidas, excursiones, etc.
Esta información se proporcionará en un documento escrito, traducido a la lengua
materna cuando sea posible.
Se realizará una visita por el Centro para mostrarles sus instalaciones y en los
casos necesarios se ayudará a las familias en la formalización de la matrícula.
Se fijará la fecha para la entrevista inicial, en un plazo breve de tiempo.
Sería interesante que en esta primera acogida familiar participaran también los
alumnos/as, ya que esto les ayudará a comprender mejor el proceso de escolarización y
su implicación en el mismo.
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2.- Entrevista familiar. El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad realizará la
Entrevista Familiar conforme al modelo previsto en el Anexo IV: Entrevista Familiar Inicial.
Esta entrevista servirá para:
7. Recoger información exhaustiva sobre la situación del alumno/a recién llegado y sus
familias (procedencia, lengua, escolarización previa, residencia, componentes de la
familia, aspectos sociales y culturales, etc...).
8. Aclarar las dudas que las familias puedan tener relativas al sistema educativo y
funcionamiento del Centro.
9. Informar, en su caso, del tipo de apoyo que va a recibir.
10. Si se considera alumno/a de un programa de refuerzo, informar sobre el contenido del
mismo.
Los datos más significativos se recogerán en un informe que se guardará en el
expediente del alumno/a. Dicha información deberá tratarse con gran cautela diferenciando
cuál es la que debe ser restringida por su carácter confidencial y cuál compartida por los
agentes que intervienen en el plan de acogida.
Posteriormente, se fijará un calendario de reuniones iniciales para el seguimiento de la
integración y adaptación del alumno/a en el centro.
6.7.5.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA
En la evaluación del Plan de Acogida contemplamos dos aspectos:
a) La Evaluación del Proceso de Acogida del alumnado.
b) La Evaluación del Plan de Acogida propiamente dicho.
a) La Evaluación del Proceso de Acogida del alumnado, se servirá de los siguientes
Indicadores:
1.- Grado de participación del alumno/a en situaciones significativas relacionadas con la
actividad escolar:
1.1. Asistencia al Centro.
1.2. Cumplimiento del horario escolar.
1.3. Aportación de material escolar.
1.4. Adquisición progresiva de hábitos de trabajo.
1.5. Autonomía en el Centro.
1.6. Cumplimiento de las normas de funcionamiento del Centro.
1.7.Trabajo en grupo.
1.8. Relaciones amistosas dentro y fuera del aula.
1.9. Participación en actividades lúdicas y extraescolares.
2.- Grado de participación e implicación de la familia en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumno.
2.1. Asistencia a reuniones a iniciativa del Centro (Tutor o cualquier miembro del
profesorado).
2.2. Contactos mantenidos con el Centro a iniciativa propia para interesarse por el
proceso educativo de su hijo/a.
Todos estos indicadores quedan recogidos en el AnexoV: Registro de Evaluación
del Proceso de Acogida del alumnado.
b) La Evaluación del Plan de Acogida propiamente dicho.
La Comisión de Acogida Permanente será la encargada de evaluar el desarrollo del
Plan de Acogida. La evaluación consistirá en verificar el cumplimiento de las actuaciones
previstas conforme al Anexo VI: Registro del desarrollo del Plan de Acogida.
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6.7.6.- ANEXOS DEL PLAN DE ACOGIDA
SECUENCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES ESPECÍFICAS
ACTUACIONES
¿QUIÉN LAS
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
REALIZA?
Establecer un contacto
11. Informar sobre: calendario escolar,
RECIBIMIENTO A Un miembro de la
Comisión Permanente con la familia y aportarle
protocolo de faltas de asistencia,
LAS FAMILIAS
de Acogida

ENTREVISTA
INICIAL CON EL
ALUMNO/A
ADSCRIPCIÓN AL
GRUPO CLASE
PREACOGIDA

ENTREVISTA
FAMILIAR
ACOGIDA DEL
ALUMNO/A EN EL
AULA

Algún miembro de la
Comisión Permanente
de Acogida
Jefatura de Estudios y
Tutores/as.
Profesor/a de
Compensatoria y/o
Profesor/a Técnico de
Servicios a la
Comunidad
Profesor Técnico de
Servicios a la
Comunidad
Tutor/a con la
colaboración de la
Comisión Permanente
de Acogida

EVALUACIÓN
INICIAL

Profesorado de Área y
Profesor/a de
Compensatoria

EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE
ACOGIDA

Tutor/a junto con
algún miembro de la
Comisión de Acogida
Permanente

una visión general del
Centro

datos del Centro y personas de
referencia, y otros aspectos.
12. Matriculación.
Visita por el Centro.
Entablar una relación más 13. Cumplimentación del ANEXO I.
estrecha con el alumno y
conocerlo con mayor
profundidad
Situar al alumno en el
14. Proceso de adscripción.
grupo acorde con sus
características, para
favorecer su integración.
Facilitar su incorporación 15. Informar sobre la dinámica básica
en el aula.
de funcionamiento del Centro
(horario, material, ubicación de las
clases,...).
16. Presentación al tutor/a.
Obtener información
17. Cumplimentación del ANEXO IV.
sobre la situación sociofamiliar del alumno/a
Sensibilizar al grupo ante -La Comisión de Acogida Permanente
la llegada de un nuevo
informa al tutor sobre las
compañero/a y preparar
características del alumno/a.
la acogida para su plena -El tutor/a informa a la Junta de
integración en clase
Profesores.
-El tutor/a realiza actividades de
presentación y conocimiento mutuo
entre el nuevo compañero y el resto de
la clase.
-Cotutorización del alumno/a.
Conocer el nivel curricular -Aplicación de las pruebas de
del alumno/a.
evaluación inicial.
-Registro de los resultados conforme al
AnexoII
Conocer el grado de
-Mediante coordinación periódica en
adaptación del alumno/a las reuniones de tutores/as.
al Centro
- Seguimiento con padres.
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ANEXO III: FICHA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN AL PROFESORADO
NOMBRE Y APELLIDOS: ...............................................................................................
CURSO: ....................................TUTOR/A: .....................................................................
FECHA DE NACIMIENTO: ................................. NACIONALIDAD:...........................
ESCOLARIZACIÓN PREVIA: .................................. IDIOMAS:..................................
EQUIVALENCIA EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO:
MATERIAL ESPECÍFICO NECESARIO:
HORARIO DE APOYOS:

DEMANDA DE RECURSOS PERSONALES DEL CENTRO (Orientador/a,
PT. Servicios a la Comunidad, Maestro/a de Compensatoria, etc.)
SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES:
.
Comprende las instrucciones y responde oralmente a ellas.
.
Comprende las instrucciones pero no responde oralmente a ellas.
No comprende ni responde a las instrucciones.
.

VOCABULARIO BÁSICO: (Sabe identificarlo al mostrarle un dibujo).
EL CUERPO HUMANO:
Ojo
nariz
oreja
Pie
pierna
uña
LAS PRENDAS DE VESTIR:
Pantalón
gorro
calcetines
Camiseta
bufanda
tenis
LA CASA:
Sofá
televisión
teléfono
Bañera
nevera
LA CALLE:
Semáforo
edificio
Coche
moto
LOS ALIMENTOS:
Agua
leche
Plátanos
pera

boca
brazo

cuello
mano

camisa
botas

zapatos
pantalón corto

armario
lámpara

cama
mesa

árbol
bicicleta

papelera
farola

parque
autobús

huevos
zanahoria

pescado
tomate

RAZONAMIENTO LÓGICO:
BIEN
REGULAR
LECTOESCRITURA
Nª de aciertos/ errores
Lectura de letras
Lectura de palabras
Comprensión lectora

alfombra

pierna de cordero
pimiento
MAL
Tipo de error

Escritura (Dictado)
CÁLCULO
Correcta/incorrecta

Tipo de error

SUMA
RESTA
MULTIPLICACIÓN
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DIVISIÓN
SUMA DE
QUEBRADOS
ECUACIÓN DE PRIMER
GRADO
OBSERVACIONES:
ANEXO IV: ENTREVISTA FAMILIAR INICIAL
- Parentesco:
- Nacionalidad:
- Domicilio:
- Teléfonos de contacto:

1.-PERSONA ENTREVISTADA
- Parentesco:
- Nacionalidad:
- Domicilio:
- Teléfonos de contacto:
2.-DATOS FAMILIARES
- Composición de la Unidad familiar (Nombre y Apellidos, Parentesco, Edad, Estudios o
Trabajo que realiza):
- Historia familiar (procedencia, cambios de residencia, acontecimientos relevantes,
etc...).
- Dinámica familiar (roles, normas, hábitos y relaciones familiares):
- Estilo Educativo familiar (permisivo, democrático, autoritario...):
- Datos sanitarios (enfermedades, cobertura sanitaria, vacunas, etc...):
- Recursos económicos.
- Integración en el entorno.

3.-EXPECTATIVAS EDUCATIVAS
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ANEXO V: REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO
1. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO/A EN SITUACIONES

SI NO A VECES

SIGNIFICATIVAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD
ESCOLAR
Asistencia al Centro
Cumplimiento del Horario Escolar
Aportación de Material Escolar
Adquisición progresiva de Hábitos de Trabajo
Autonomía en el Centro
Cumplimiento de las Normas de Funcionamiento del
Centro
Trabajo en Grupo
Relaciones amistosas dentro y fuera del aula
Participación en actividades lúdicas y extraescolares.
2. GRADO DE PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LA SI

NO A VECES

FAMILIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DEL ALUMNO/A
2.1. Asistencia a reuniones a iniciativa del Centro
2.2. Contactos mantenidos con el Centro a iniciativa
propia
ANEXO VI: REGISTRO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE ACOGIDA
ACTIVIDADES:
SI
NO
Iniciada
1.-Recibimiento a las familias:
Observaciones:
2.-Entrevista Inicial con el alumno/a:
Observaciones:
3.-Adscripción al Grupo Clase:
Observaciones:
4.-Preacogida:
Observaciones:
5.-Entrevista Familiar:
Observaciones:
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6.-Acogida del alumno/a en el aula:
Observaciones:
7.- Evaluación Inicial:
Observaciones:
8.- Evaluación del Proceso de Acogida:
Observaciones:
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ANEXO VII: JORNADA DE ACOGIDA para EL COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES
LECTIVAS.OBJETO
Facilitar la integración del alumnado en el Centro.
Ayudar al alumnado a tomar conciencia de las características de los estudios que van a
emprender.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las actividades que compongan el proceso de recepción de alumnos al comienzo
del curso académico y acciones que coadyuven a la funcionalidad del subproceso.
MISIONES Y RESPONSABILIDADES
Director/a
•
Informar del día del comienzo de curso a todos los sectores implicados (alumnos/as
y padres, profesores, ordenanzas, empresa de transporte escolar, etc.)
•
Dar la bienvenida al alumnado.
•
Revisar y mejorar las actividades del día de acogida.
Jefe/a de Estudios (y/o adjuntos)
•
Preparar la documentación para profesores y tutores (LI75010101).
•
Coordinar la confección de las carpetas del profesorado.
•
Organizar el proceso de acogida.
•
Reunir a tutores/as.
•
Entregar documentación.
•
Determinar y preparar la documentación que se le proporcionará a los alumnos el
día de la acogida.
•
Entregar guión de actividad.
•
Dar la bienvenida, junto con el director/a, al alumnado.
•
Evaluar el proceso de acogida.
•
Revisar y mejorar las actividades del día de acogida.
Secretario/a
•
Preparar las carpetas con la documentación necesaria para los ordenanzas en el
desempeño de su labor el día de acogida.
•
Colaborar en la confección de la carpeta para profesores y tutores, junto a la
jefatura de estudios.
•
Reunir a ordenanzas y al servicio de limpieza para proporcionar la documentación
necesaria y dar las instrucciones pertinentes.
•
Facilitar el listado de alumnado.
•
Recoger listas corregidas.
•
Gestionar los tablones de anuncios: expondrá los listados de 2º, 3º y 4º de ESO,
con iniciación del tutor y aula asignada, en los tablones móviles para evitar tener que
pasar lista dentro del acto de recepción de alumnos.
Orientador/a
•
Colaborar en el diseño y la organización del proceso de acogida.
•
Elaborar, junto con la Jefatura de Estudios, la documentación necesaria.
•
Elaborar un guión de la actividad.
•
Diseñar actividades de interacción para 1º de E.S.O.
•
Acompañar al Director/a en el acto de bienvenida.
Tutores/as
•
Confeccionar las carpetas para el alumnado de su tutoría (LI75010102).
•
Preparar y desarrollar las actividades del día de acogida.
•
Colaborar con el Director/a y Jefe/a de Estudios en el acto de bienvenida.
•
Visitar las instalaciones del centro con alumnado de 1º de E.S.O., (P.G.S y 1º CC.
FF. si fuera pertinente).
•
Entregar el listado de alumnado, con las posibles modificaciones, en Secretaría.
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Pasar encuesta al alumnado, recogerla, evaluarla y dar los datos en Jefatura de
Estudios.
Conserjes
•
Deberán poseer la documentación necesaria para orientar a los alumnado en el
acto de acogida.
•
Colocar carteles para la acogida.
•
Finalizado el proceso, se retirarán todos los carteles e información usados para la
acogida.
Las responsabilidades particulares se definen en las correspondientes instrucciones
operativas.
DESARROLLO
El subproceso se llevará a cabo de acuerdo con lo indicado en el diagrama de flujo, el
cuadro de características y el siguiente detalle:
Planificación:
El jefe/a de estudios, junto con el secretario/a y orientador/a del centro, planifican
la acogida del alumnado, elaboran el calendario y la documentación para entregar
a tutores/as, conserjes y alumnos en reuniones que se celebrarán días antes de la
actividad.
•

Se decide el modelo de encuesta a pasar al alumnado y la fecha en la que se
realizará, para evaluar el grado de satisfacción del alumnado sobre la jornada y
actividades de acogida.
Reunión con tutores/conserjes.
En el primer claustro del curso, el jefe/a de estudios informará al profesorado de lo
previsto en la planificación.
A los tutores/as, se les entrega un guión para el desarrollo de su participación en
la jornada de la acogida y la documentación que deben usar, así como el modelo
de encuesta que pasarán al alumnado.
Se convoca a los conserjes para darles instrucciones sobre la actividad, el horario
de presentación de grupos, listados de los grupos y los espacios que ocupará el
alumnado.
Comunicación.
Desde el comienzo de septiembre deberán ponerse cuñas en la radio.
Una semana antes del comienzo de las clases se avisará a las empresas de
transporte escolar.
Dos días antes de la actividad, se comunicará mediante paneles informativos día,
hora y lugar de la acogida. Los conserjes colocarán los documentos en los
paneles.
Acto de acogida a los alumnos y alumnas de Primero de ESO y Segundo de nueva
incorporación.
Uno o dos día antes del comienzo de las actividades lectivas, El director/a, jefe/a
estudios y orientador/a junto a los tutores/as darán la bienvenida al alumnado de
Primero de ESO y de Segundo de nueva incorporación. En este grupo se
concentra la mayoría de alumnos y alumnas de nueva incorporación al centro que
además son los que mayor inquietud y ansiedad general ante tal acontecimiento,
al igual que le ocurre a las familias. Con el fin de que el día de comienzo de clases
este alumnado pueda funcionar independientemente por el centro y sin ninguna
dificultad dentro de la situación de incorporación general de todo el alumnado y
con el fin de hacer un tratamiento más específico y cercano de la acogida que se
les brinda, se hace necesario una reunión previa los días inmediatos a dicho
comienzo generalizado, que tendrá el siguiente desarrollo:
1. Bienvenida por parte del Director
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2. Información general del Centro: instalaciones, espacios, oferta educativa,
transporte, calendario general, etc..
3. Información normas de funcionamiento del centro: Proyecto Educativo,
participación de los padres, Reglamento de Régimen Interno etc….
4. Preguntas de los padres
5. Recorrido por el centro con los tutores
6. Breve reunión con los tutores: explicación más detallada de la
incorporación al centro el primer día de clase, horario, etc…
Acto de presentación el día de inicio de las actividades lectivas.
Todos los alumnos y alumnas se incorporarán el mismo día al centro y a la misma
hora. El alumnado de primer ciclo que ya ha sido recibido en días anteriores al
comienzo de las clases pasará directamente al desarrollo de su horario lectivo. Los
demás Segundo ciclo de ESO pasaría al salón de actos para ser recibidos por el e
quipo directivo y tutores, mientras el resto de grupos serán recibidos directamente
por los tutores en las aulas respectivas (Bachillerato y Ciclos). En un momento de
la mañana (2ª o 3ª hora serán también recibidos por el equipo directivo en el salón
de actos), de manera que a partir de este momento continuaran las clases ya
normalizadas según horarios respectivos.
El director/a, jefe/a estudios y orientador/a junto a los tutores/as darán la
bienvenida al alumnado.
Tras la bienvenida del Director/a en el Salón de actos, el tutor/a actuará según el
siguiente guión:
• El tutor/a acompañará al alumnado a sus correspondientes aulas.
• Pasar lista.
• Registrar los posibles errores para comunicarlos a secretaría.
• Explicar la documentación proporcionada al alumnado.
• Explicar la función del tutor/a y el horario de atención a padres y a alumnado.
• Explicar las generalidades pertinentes acerca del funcionamiento del centro.
• Informar sobre las características de la etapa educativa en la que se
encuentran.
Evaluación.
El tutor/a, en una fecha acordada de antemano (1ª semana de clases) en una hora de
tutoría, pasa la encuesta para que el alumnado valore el nivel de satisfacción con la
actividad de acogida.
Recoge la encuesta y tabula los resultados de su grupo.
En la primera semana el tutor/a confeccionará y entregará en Jefatura de Estudios los
resultados de la encuesta y una memoria de tutoría con respecto a la actividad.
El jefe/a de estudios tabulará los resultados de las encuestas por grupos y realizará la
memoria final de la actividad, que quedará archivada para ser consultada en la
preparación de la acogida del curso siguiente.
6.8.- Plan de Acogida.6.9.- Bibliotecas Escolares.6.10.- PROGRAMA BILINGÜE.
Planificación del programa bilingüe para el curso 2019-2020
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6.11.- RIBERA y SALUD: un camino en común.
6.12.- Juez de Paz Educativo.
6.13.- Proyectos y programas desarrollados por el MECD.
La participación en los programas que el Ministerio de Educación que oferte y el centro pueda
solicitarlos conforme a las condiciones que cada uno de ellos precisen, como por ejemplo:
Recuperación de Pueblos Abandonados.
•
Centros de Educación Ambiental.
•
Rutas Literarias.
•
Rutas Científicas.
•
6.14.- Deportes Escolar.
6.15.- Teatro Ribera.
6.16.- Programas Erasmus KA1 y KA2.
6.17.- Huerto Escolar Ecológico.

6.18.- Programación de proyectos.

6.19.- Programa de corresponsal juvenil.Continuación en la participación de los programas de corresponsal juvenil en
coordinación con el ayuntamiento de Mula
6.20.- Plan de Autoprotección escolar.6.21.- Plan de Evacuación.-

6.22.- Programa de Refuerzo Educativo (PRE).-
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La evacuación del Centro, si se produce una causa que exija su desalojo
inmediato incendio, aviso de bomba etc. se realizará siguiendo las
instrucciones que a continuación se desarrollan.
Todo el personal del Centro entenderá que hay que desalojar cuando suene la sirena
de modo continuo.
La salida desde todas las aulas y desde todos los espacios comunes del Centro se
realizará siguiendo la dirección que aparece dibujada en los planos. Nadie debe variar
la ruta marcada y todos deben llegar al lugar de control indicado al final de cada ruta.
Todo el personal del Centro será informado de estas instrucciones al principio de
cada curso y se comprobará que son conocidas por todos, sobre todo por los que tienen
alguna actuación o responsabilidad concreta.
Tanto profesores/as como alumnos/as tenemos que ser conscientes de la
importancia que tiene cumplir con corrección y respeto estas instrucciones porque de ello
depende la seguridad de todos.
Todos hemos de ser responsables de que los planos de evacuación y las
instrucciones estén en lugar visible en todas las aulas del Centro.
INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA ALUMNOS:
EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA:
• Comunícala al profesor más próximo.
• Vuelve rapidamente a tu clase.
SI SUENA LA ALARMA DE MODO CONTINUO:
• Actúa siempre de acuerdo con las indicaciones de tu profesor y en ningún caso sigas
iniciativas propias.
• Todos los alumnos/as abandonaran las clases en fila de uno para evitar atascos en
las escaleras y puertas. El delegado/a y subdelegado/a (o suplentes) saldran los
primeros, encabezaran la fila de salida y dirigiran al grupo por la ruta correcta a
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paso ligero, nunca se debe romper las filas, ni mezclarse con otros grupos, ni correr
ni empujar ni atropellar a nadie. El profesor sera el ultimo en la fila.
• Si tu profesor te ha encomendado funciones concretas, cumplelas y colabora con el
Profesor en mantener el orden del grupo.
• No recoger los objetos personales, así se evitarán demoras y obstáculos innecesarios.
• Si al sonar la alarma te encuentras en los aseos o en otro local anexo, en la misma
planta de tu aula, incorpórate con toda rapidez a tu grupo.
• Si te encuentras en planta distinta a la de tu aula, incorporate al grupo más próximo
que se encuentre en movimiento de salida.
• No te detengas junto a las puertas de salida.
• Evacúa en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y
lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
• Respeta el mobiliario y equipamiento escolar y utiliza las puertas con el sentido de
giro para el que están previstas.
• Si en la vía de evacuación existe algún obstáculo que dificulte la salida, apartalo, si
es posible, de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto.
• En ningún caso vuelvas atrás con el pretexto de buscar a hermanos menores, amigos
u objetos personales, etc.
• Permanecer en el punto de reunión junto al responsable del grupo.
En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros,
incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente
establecidos, con objeto de facilitar al Profesor el control de los alumnos.
INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS RESPONSABLES DE ALUMNOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES:
• Deberán conocer el lugar donde se encuentran los alumnos con NEE en todo
momento de la jornada escolar.
• Designar el punto de reunión para éstos alumnos.
• Instruír a los alumnos con NEE.
• Coordinar la actuación con el responsable de planta.
• Evacuar los alumnos con NEE.
• Tras la evacuación dar parte al director.
INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA PROFESORES:
Los profesores serán responsable de la evacuación del grupo que se encuentre a su
cargo en el momento de la emergencia.
EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA:
• Preste asistencia al herido.
• Evalúe la lesión e informe a la dirección.
• Prepare el traslado del herido si fuese necesario.
• Acompañe al herido al centro sanitario.
• Redactar un informe de las causas, proceso y consecuencias.
SI DETECTA UN INCENDIO:
• Intentar extinguir el incendio, con los medios disponibles y sin correr riesgos
innecesarios.
• Informar a la Dirección y esperar sus órdenes.
EN CASO DE TERREMOTO:
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•

Conservar la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada
por los alumnos.
• Situarse debajo de las mesas en posición fetal con las manos en la cabeza.
• Mantenerse alejados de pizarras, paneles, estanterias que puedan descolgarse o
caerse.
• Mientras dure el movimiento no hay que salir de clase.
• Las personas que se encuentren por los pasillos situarse en puntos de seguridad
como: muros de carga, pilares, marcos de puertas etc.
• Una vez acabado el terremoto se procedera a la evacuación del Centro.
SI SUENA LA ALARMA DE MODO CONTINUO:
• Establezca las instrucciones que deba adoptar su grupo:
- No recoger los objetos personales.
- Mantenerse unidos y no adelantar a otros.
- Evacuar deprisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás.
- No detenerse junto a las puertas de salida.
- Guardar orden y silencio, ayudar a los que tengan dificultades o sufran caídas.
- Respetar el mobiliario, equipamiento escolar y utilizar las puertas con el sentido
de giro para el que están previstas.
- En caso de obstáculos que dificulten la salida, se apartarán de forma que no
provoquen caídas.
- No volver atrás bajo ningún pretexto.
• Observa que los alumnos siguen las instrucciones establecidas.
• Compruebe que la puerta y las ventanas del aula se quedan cerradas (sin llave)
• En su salida, las filas circularan lo más cerca posible de la pared en la que se
encuentra la puerta por la que salen, para facilitar la salida del resto de los
compañeros/as.
• Sigue las instrucciones del responsable de planta.
• Realice el recuento de los alumnos a su cargo en el punto de reunión y COMUNICALO
AL DIRECTOR.
• Permanezca en el punto de reunión hasta recibir instrucciones.
INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS RESPONSABLES DE PLANTA:
• Comprobar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos.
• Designar la vía o vías de evacuación según la emergencia y las ordenes de la
Dirección.
• Dar las órdenes para el turno de salida.
• Verificar que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas
las dependencias de la planta.
• Verificar que las ventanas y puertas de todas las dependencias están cerradas
evitando corrientes de aire.
• Evacuar la planta en último lugar.
• Tras la evacuación dar parte al director.
INSTRUCCIONES PARA LOS CONSERJES Y PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN
• Tocar el timbre de alarma para desalojar el Centro cuando se lo ordene el director.
• Abrir totalmente las puertas de acceso a los edificios, y las de acceso desde la calle lo
más rápidamente posible.
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•

Realizadas las dos tareas anteriores, permanecer en la puerta principal de acceso al
edificio para realizar las tareas que puedan surgir, siguiendo las instrucciones del
Coordinador General. Estas tareas pueden ser:
Desconectar algunas de las instalaciones generales del edificio: Gas, Electricidad,
gasóleo, agua, etc.
Prestar asistencia a algún posible herido o algún caso de nerviosismo,
histeria,etc.
Atender al teléfono o realizar alguna llamada urgente.
Comprobar, una vez realizada la evacuación, que ya no hay nadie en el Centro y
que no hay ningún problema.
INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL DIRECTOR:
En caso de accidente o emergencia:
• Atender al herido.
• Avisar a una ambulancia, cuando sea necesario.
• Informar del suceso a los familiares del herido.
Si detecta un incendio, terremoto
• Recibir la información y valorar el riesgo.
• Ordenar que se emita la señal de alarma.
• Recibir e informar a las ayudas externas.
• Informar del lugar, tiempo transcurrido.
• Ordenar la evacuación.
• Colaborar en la direccion del control de la emergencia.
• Recibir información de los profesores implicados en la emergencia.
• Redactar un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la
emergencia.
El Equipo Directivo abandonará el Centro después de comprobar que ya está
controlado el problema que ha provocado la evacuación y que todo está en orden.
EQUIPO DE AYUDA ALUMNOS CON NEE 2
Los alumnos con NEE seguirán el recorrido de evacuación con su grupo de referencia, puesto
que no necesitan ningún tipo de ayuda para abandonar el centro.
Los alumnos:
Antonio Susarte Hernández
Debido a que su movilidad es en silla de ruedas:
Estos alumnos reciben sus clases en el pabellón D por tanto su recorrido de salida será
directo a la puerta principal del IES y la persona responsable el profesor que se encuentre
con el en ese momento.
Y cuando se encuentre con el Fisioterapeuta (responsable en ese momento) su punto de
reunión será el parking del edificio A
El Equipo Directivo abandonará el Centro después de comprobar que ya está controlado el
problema que ha provocado la evacuación y que todo está en orden.
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7.- PLAN DE EVALUACIÓN DEL CENTRO.
1.- Justificación
Los centros educativos, como organizaciones que forman parte de la administración pública
educativa, deben vincularse al principio de eficacia y,
por tanto, de calidad en el servicio que prestan a los ciudadanos. Lo anterior
pasa necesariamente por la mejora de los centros, ya que los factores que se establecen como
determinantes de la calidad constituyen elementos fundamentales que intervienen en su organización y
funcionamiento. La evaluación constituye una herramienta idónea que, al someter a las organizaciones
a un proceso de autorrevisión, posibilita que éstas se orienten en la dirección que ellas mismas
determinan para cumplir eficazmente los objetivos marcados, principio este que se recoge en nuestro
Proyecto Educativo.
La LOE establece que, entre las competencias de la Dirección de los centros educativos, se
encuentran el impulsar planes para la consecución de los planes del Proyecto Educativo (artículo 132
letra c) e impulsar las evaluaciones internas del Centro (ib. letra h). Corresponde al Consejo Escolar
Analizar y valorar el funcionamiento general del centro y los resultados de las evaluaciones internas
(LOE, artículo 127 letra j), y elaborar propuestas sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la
calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma
(ib. letra k).
Por otra parte, el artículo 9 del decreto 291/2007 de 14 de septiembre por el que se establece el
curriculum de la Educación Secundaria Obligatoria en la Región de Murcia, establece en su punto 3 que
los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente. La Orden 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e
Investigación, por la que se regulan para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la
implantación y el desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria, establece en su artículo 11
apartado l) que el proyecto educativo de centro incluirá las directrices generales para la elaboración del
plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.
Y también la Orden de 12 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e
Investigación, por la que se regula la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria, establece en su
artículo 11 que el profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en
relación con el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos educativos de la
etapa y el desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al
menos, después de cada evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso.
El plan de evaluación de la práctica docente, al que hace referencia el artículo 11, apartado 4, letra l) de
la Orden de 25 de septiembre de 2007, deberá incluir los siguientes elementos:
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y
necesidades de los alumnos.
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado.
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo
y refuerzo utilizadas.
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los
recursos del centro.
e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares.
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f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento y, en su
caso, con el profesorado de Educación Primaria.
g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias.
A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso.
2.- ¿QUÉ EVALUAR Y POR QUIEN?
¿QUÉ EVALUAR?
CENTRO
P.G.A.
CONSEJO ESCOLAR
CLAUSTRO
C.C.P.
Equipo Directivo
DIRECCIÓN
PRÁCTICA DOCENTE
Departamentos
Proyectos Curriculares
Actividad TUTORIAL
Familias
Alumnado

QUIÉN EVALUA
Profesores
Alumnos
Padres
Claustro
Consejo Escolar
Consejeros
Profesorado
Miembros de la CCP
Claustro
Claustro
Profesorado
Alumnado
Profesores del propio departamento
Alumnos
Tutores
Dpto. Orientación
Tutores
Alumnos con materias pendientes

3.- INSTRUMENTOS Y TEMPORALIZACIÓN PARA LA EVALUACIÓN.Para llevar a cabo los distintos procesos de evaluación reseñados en el punto anterior, se
dispondrá de una serie de cuestionarios dirigidos a los diferentes colectivos implicados en cada uno de
los procesos. Dichos cuestionarios serán revisados anualmente como parte de la evaluación global que
anualmente hay que incluir en la memoria final del curso.
CUÁNDO se aplican los diferentes cuestionarios, así como QUIÉNES Y CÓMO, aunque en
algunos de ellos venga determinado ya por la propia normativa legal, como ocurre en el caso de la
evaluación de la práctica docente se procederá según la siguiente PLANIFICACIÓN:
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4.-QUÉ, QUIENES, CUÁNDO Y CÓMO.QUÉ

QUIENES

CUANDO

Modelo 1

Profesorado

CENTRO

Alumnado
Padres

PGA

Consejo
Escolar

CÓMO

Principios
de la 3ª
Evaluación

Final del
Curso

Modelo 2
Modelo 3

Objetivos
propuestos

Profesorado

CONSEJO
ESCOLAR

Consejeros

Final del
Curso

Modelo 4

CLAUSTRO

Profesorado

Principios 3ª
Evaluación

Modelo 5

C. C. P.

Miembros
de la CCP

Principios 3ª
Evaluación

Modelo 6

EQUIPO
DIRECTIVO

Profesorado

Tercera
Evaluación

Modelo 7
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CUANDO

Profesorado

Principios 3ª
Evaluación

Profesorado

Cada

Alumnado

Final de la 2ª
Evaluación

CÓMO

Modelo 8

Modelo 9

Modelo 10Modelo 10-

DEPARTAMENTOS

Profesorado

Tercera
Evaluación

Modelo 11

Tutores

ACCIÓN
TUTORIAL

Alumnado

Final de cada
Evaluación

Modelo 12

Modelo 13
Juntas de
profesores

FAMILIAS

Tutores

Alumnos con
materias
pendientes

ALUMNADO
Junta de
profesorado

Final del
curso

Final de cada
evaluación

Modelo 14

Modelo 15
Modelo 12
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5.-PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA INFORMACIÓN.Se utilizarán los recursos TICs de la plataforma moodle instalada en el servidor de nuestro
centro con acceso a través de la url
http://riberavirtual.net/moodle/course/category.php?id=24
Tendrán acceso a ella el profesorado y alumnado habilitándose los permisos correspondientes
para cada uno ellos y en función del modelo de encuesta a realizar.
En los casos de las encuestas del modelo 12 se realizarán en las horas de tutoría y las encuestas
del modelo 3 se distribuirán y recogerán por los tutores procediendo a su informatización los tutores y
el profesorado que voluntariamente así se ofrezca para tal fin.
6.-TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.Las encuestas realizadas serán siempre anónimas, aunque sería interesante reseñar algunos datos
como (curso, etapa, localidad, ....). En la medida de los posible estarán disponibles telemáticamente, lo
que facilitará enormemente su tratamiento estadístico. En los casos en que esto no sea posible, se
nombrará una comisión evaluadora que extraiga los datos estadísticos necesarios.
Los datos y resultados globales extraídos de los cuestionarios se harán públicos en los
documentos oportunos del centro: memoria final de curso, análisis de resultados académicos
trimestrales, PGA, etc... Otros datos de orden individual (como la evaluación de la práctica docente en
la que intervengan los alumnos), tendrá un tratamiento exclusivamente por el propio profesor que la
aplique.
7.-TRATAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARTICULARES.Cada uno de los procedimientos de evaluación anteriormente referidos y que integran el PLAN
DE EVALUACIÓN DEL CENTRO, debe contar con una serie de normas claramente expresadas para
el desarrollo de su aplicación y tratamiento estadístico, mecanismo de aplicación, etc....
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8.- INFRAESTRUCTURA Y PLAN DE GESTIÓN DEL CENTRO.
8.1.- Recursos espaciales y materiales:
El Centro se compone de CUATRO pabellones, dos pistas deportivas y amplios espacios
exteriores.
PABELLÓN

PLANTAS

AULAS

AULAS
ESPECIFICAS

DESPACHOS

ASEOS

VARIOS

2ª

10

1 Fís/Quím
1 CC.NN.

3 Dpto. Didácticos

1 Alumnos
1 Alumnas

1ª

5

1 Aula Informát.

1 Dirección
1 Jef. Estudios
1 Secretario
1 Secretaría
1 Dpto. Act.
1 Dpto. Orientación
1 Dpto. Didáctico

1 Profesores
1 Profesoras

1 Biblioteca
1 Aten. Padres
1 Logopedia
1 Pedag.Terapeútica
1 Consejería
1 Cantina
1 Almacén
1 Sala Calderas

A

BAJA

4

1 Infor. C.F.
1 Infor. CFGS
1 Lab. De Idioma

1 Conserjería

1 Alumnos
1 Alumnas

1 Almacén A
1 Almacén B

B

BAJA

1 Salón de actos
1 Gimnasio

2 Aseos
2 Servicios Duchas

C

BAJA

2 Aulas Tecnología
1 Aula Plástica

1 Almacén Despacho
1 Despacho

D

1ª

6

2 Dpto. Didácticos

BAJA

1 Aula de Música
1 Aula de Tecnología
2 Aula C.F.(Informática)
1 Aula Informática -PCPI

A

A

D

1 CFGS
1 PCPI Comercio

2 Dpto. Didáctico

2 Alumnos/as
2 Profesoras/as
1 Almacén Seguridad

Se adjunta un plano general del Centro.
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8.2.- PLANO DEL CENTRO.-
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8.3.- PROYECTO DE GESTIÓN DEL CENTRO.
CUENTAS DE GESTIÓN. DATOS COMPARATIVOS
INGRESOS DESDE EL 1 de julio al 30 de junio
CONCEPTO

2016-2017

2017-2018

2018-2019

IMPORTE
13324,62
2114,82

IMPORTE
12.951,30
1.339,39

IMPORTE
17.269,13
2.120,60

15439,44

14.290,69

19.389,73

535,79
535,79
4814,40

5.110,19
295,79
4814,40

5.240,19
425,79
4814,40

Cuenta 101: Ingreso consejería concepto 270

66375,08

82.109,61

86.373,28

Cuenta 105: Ingreso consejería concepto 680

3500,00

8.100,00

9.350,00

69.875,08

90.209,61

95.723,28

810,18

1.301,91

555,00

Saldo inicial (270)
Saldo Inicial (680)
TOTAL
Saldos iniciales de recursos de otras Administraciones Públicas:
Ayuntamiento de Mula
Administración del Estado

TOTAL INGRESOS CONSEJERIA
Cuenta 102: Otros recursos
•

Legados y donaciones, legalmente adquiridos

•

Cuenta 10203 Prestación de servicios

210,18

236,06

•

Cuenta 10207 Otros ingresos autorizados

600,00

600,00

465,85

Cuenta 10301 Ayuntamiento

450,00

450,00

Cuenta 10303 Consejería de Sanidad

707,00

105,00

Cuenta 10303 Administración EURPEA (Erasmus+ KA2)

118,32

Cuenta 10303 Administración del Estado (Erasmus+ KA1)

TOTAL INGRESOS

4814,40

70685,26

92.786,84

96.278,28

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

Gastos reparación y mantenimiento

26335,45

26.254,47

19.475,23

Material suministros y otros

39695,98

50916,55

58.467,95

4275,43

718,79

7.063,29

Indemnizaciones por razón de servicio

607,24

560,48

4.655,38

Gasto Ayuntamiento

240,00

320,00

0,00

Otras Consejerías

0,00

707,00

Gastos Erasmus+KA2

0,00

3.406,34

3.260,28

71154,10

82.883,63

92.922,13

13871,21
1339,39

18.631,32
8.720,60

21.043,85
4.407,31

295,79
0,00

425,79
4.814,40
-3.288,02
29.304,09

875,79
1.659,12

GASTOS DESDE EL 1 de septiembre al 31 de agosto
CONCEPTO

gastos 680

TOTAL GASTOS

SALDO DE LA CUENTA DE GESTIÓN (270)
SALDO DE LA CUENTA DE GESTIÓN (680)
SALDO DE LA CUENTA DE GESTIÓN Ayuntamiento
Mula
SALDO ADM ESTADO (Erasmus+KA1)
SALDO fpndps Eurpèos (Erasmus+KA2)
SALDO DE LA CUENTA DE GESTIÓN

15506,39

27.986,07
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PRESUPUESTO DESDE EL 01/09/19 HASTA EL 30/06/20.
Atendiendo a los criterios para la elaboración de presupuestos aprobados por el Consejo Escolar, se
ha elaborado un presupuesto para el período del curso académico 2019/2020. Los ingresos y gastos
presupuestados abajo indicados, contribuyen en gran medida a que la labor docente se desarrolle en
unas condiciones óptimas y facilite la consecución de los objetivos plasmados en la P. G. A.
ESTIMACIÓN DE INGRESOS: Desde el 01/09/18 hasta el 30/06/2020

c

IMPORTE

Saldo inicial a 1 de Septiembre de 2019

23.852,61 €

Ingresos realizados desde el 1-09-2019 hasta 28-10-2019
• Cuenta 101: Recursos de la Consejería para gastos de funcionamiento (422E
270)
• Cuenta 101: Compensación gastos extrordinarios FPBásica (422H 270)
• Cuenta 101: Recursos de la Consejería para FP (422H 270)
• Cuenta 101: Programa Erasmus KA2 (422E 270)
• Cuenta 101: Prestación de Servicios (cantina) (422E 270)
• Cuenta 101: Programa de Integración (422F 270)
• Cuenta 101: Programa Educación Compensatoria (422G 270)

17.733,33 €
14.924,01 €
1.976,00 €
600,00 €
233,32 €

Ingresos previstos desde el 28-10-2019 hasta el 31-12-2019
Cuenta 101 Recursos de la consejería para gastos de funcionamiento programa
422H
Cuenta 105 Recursos consejería en el programa 422F (Integración)
Cuenta 101Recursos consejería (270) en el programa 422E.
Cuenta 101Recursos consejería (270) en el programa 422G (Compensatoria)

22.131,66 €

Ingresos previstos desde el 1-01-2019 hasta el 30-06-2020
Cuenta 101 Recursos consejería (270) del programa 422E (4700 * 6)
Cuenta 101 Recursos consejería (270) del programa 422H. (988 * 6)
Cuenta 101 Recursos consejería (270) del programa 422F (Integración) ( 16,66 *
6)

34.928,00 €
28.200,00 €
5.928,00 €

Cuenta 101 Recursos consejería (270) del programa 422G (Compensatoria) (58,33 * 6)

Prestación de servicios
TOTAL

6.916,00 €
116,65 €
14.924,01 €
175,00 €

100,00 €
350,00 €
350,00 €
98.645,60 €
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ESTIMACIÓN DE GASTOS: Desde el 01/09/19 hasta el 30/06/20
A continuación se detallan sin cuantificar, las partidas de gastos clasificados por su
naturaleza previstos para el curso 2019/2020.
1. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.
a. Mantenimiento de extintores, botiquines y todo el sistema de protección.
b. Mantenimiento del cableado de los ordenadores de las aulas y demás instalaciones
eléctricas.
c. Mantenimiento de persianas, cristales y puertas.
d. Fumigación contra parásitos, carcoma, procesionaria….
e. Mantenimiento de la red eléctrica de baja y media tensión del centro.
f. Mejora de las instalaciones.
g. Reparación del mobiliario en carpintería y tapicería.
h. Mantenimiento de vallas y sistemas de protección del centro.
i. Mantenimiento y ampliación del sistema de seguridad.
j. Mantenimiento de las máquinas de reprografía.
k. Mantenimiento de calderas y ascensor.
l. Reparación de filtraciones de aguas en sótano pabellón A y goteras de tejados en
diferentes pabellones.
m. Otros imprevistos.
2. MATERIAL INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL PROPUESTO POR EL CENTRO
•

Reposición y mantenimiento de equipos informáticos y proyectores (sujeto a
disponibilidad económica).

•

Mantenimiento de recursos web para comunicaciones con las familias.

3. MATERIAL DIDÁCTICO INVENTARIABLE
•

Adquisición de libros de texto para el Banco de Libros y sistema de préstamos de
libros de la Región de Murcia según Resolución del 3 de mayo de 2018.

•

Adquisición de recursos TIC para la el desarrollo de la práctica docente.

•

Las distintas peticiones de material que realicen los departamentos.

4. BIBLIOTECA
•

Material bibliográfico.
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5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
A continuación se detalla el presupuesto de gastos de funcionamiento para el presente curso escolar,
concepto (270).
CONCEPTO

GASTO
(14-15)

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

GASTO

(15-16)

(16-17)

(17-18)

(18-19)

(19-20)

Mantenimiento fontanería

55,66 €

2.213,56

2658,02

4.607,86

4.539,55

2.500,00

Mantenimiento albañilería

292,82 €

3.111,65

1941,81

1.522,18

108,80

108,80

Mantenimiento ascensor y calderas

1.720,16 €

1.594,78

2090,16

1.167,65

1.699,78

1.699,78

Mantenimiento fotocopiadoras

4.936,17 €

4.005,45

5073,39

4.610,75

3.323,81

3.323,81

Mantenimiento cristalería

691,15 €

1.088,99

378,13

924,80

702,41

702,41

Mantenimiento extintores

0

0

1458,53

351,51

363,42

363,42

2.449,71 €

2.031,80

3076,66 10.029,13

5.817,44

4.500,00

397,33 €

260,90

305,01

769,65

2.606,76

2.606,76

0

332,75

1132,2

1.298,59

459,80

459,80

747,48 €

2.067,71

145,2

1.254,59

1.166,40

1.166,40

Material de oficina no inventariable
Consumibles impresoras para el centro

1.976,59 €

4.242,79

2111,98

2.645,16

2.007,76

2.007,76

72,57

239,32

1.467,05

1.467,05

Suministro de papel

1.372,03 €

1.891,05

1258,4

2.584,56

1.440,38

1.440,38

581,62 €

581,86

600,22

600,22

957,56

957,56

Seguridad y prevención

1.907,17 €

702,20

9146,01

803,68

7.049,03

7.049,03

Suministros (Agua)
Suministros (Luz) Detalle de
consumos

5.977,95 €

6.269,05

1770,36

2.539,84

2.989,17

2.989,17

14.709,76€

12960,81

13557,16 12.455,58

14.826,76

14.000,00

Suministros (calefacción)

3.770,26 €

2.825,35

4162

4.796,44

4.646,40

4.646,40

Comunicaciones (teléfono)

2.158,60 €

1.433,76

1430,01

502,08

1.895,79

1.895,79

Comunicaciones (correo)

242,22 €

116,36

358,15

325,00

63,13

63,13

Dpto Activ. Extraescolares (grupo 2 y 50)

218,31 €

523,43

1.732,48

256,00

256,00

42,00 €

858,53

264,69

215,93

215,93

Mantenimiento eléctrico e instalaciones
Mantenimiento informático
Carpintería y cerrajería
Jardinería

Prensa

Dpto Orientación

0

Biblioteca

0

14

104,00

250,00

250,00

Programa de SALUD (2017-2018)

0

108,32

1.656,29

298,00

298,00

543,19 €

173,43

177,2

295,47

1.050,48

1.050,48

95,78 €

460,24

154,58

150,08

328,72

328,72

Herreros

1675,22 €

479,72

829,65

650,38

821,71

821,71

Ferretería

1136,38 €

1.173,70

322,4

417,77

477,29

477,29

Departamentos Didácticos

9.489,48 €

2.864,21

2337,2

2.494,39

1.071,42

1.071,42

43,90 €

450,47

2500

2.155,20

2.266,89

500,00

186,12 €

186,12

372,24

423,50

423,50

423,50

88,00 €

0

247,97

586,46

586,46

586,46

1040,24

2.122,13

2.735,30

2.735,30

1.105,73

933,00

933,00

2.911,13

4.203,54

3.423,53

3.938,84

4.000,00

0,00

19.000,00

20.349,31

Indemnizaciones por dietas
Indemnizaciones por Kilómetros

Programa Bilingüe (Bachi Artes 17-18)
Desinfección
Imprenta
Ciclos y FPBásica (grupo 1-18- 39-56)

0

Matenimiento en telecomunicaciones
Proyecto europeo Erasmus KA1
Proyecto europeo Erasmus KA2

1200

Remanente 1er Semestre del 2020
TOTAL

67.121,80

57.536,22 63.411,73 71.610,69

95.695,87

94.215,00
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A continuación se detalla el presupuesto de ingresos y gastos para el curso 2019/2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR CONCEPTOS
INGRESOS DE LA 270
CONCEPTOS
Saldo inicial a 01/09/19
Recursos de la Consejería ya ingresados
Previsión del presupuesto del 29-10-2019 al 31-12-2019
Previsión del presupuesto del curso del 1-01-2019 al 30-06-2020

Uso de instalaciones ya ingresados (cobrado)
Modificación de crédito (422H 680)
TOTAL INGRESOS DE LA 270

IMPORTES

18.241,76 €
17.133,33 €
22.131,66 €
34.928,00 €
600,00 €
-3.500,00 €

89.534,75 €

INGRESOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES

CONCEPTOS
Ingreso del programa Erasmus KA1

INGRESOS DE LA 680
CONCEPTOS
Saldo inicial a 01/09/2019 (422E 680)
Saldo inicial a 01/09/2019 (422H 680)
Dotación de Libros para FPBásica (422K 680)
* Modificación de Crédito (422H 680)

TOTAL INGRESOS DE LA 680

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS ENTRE LA 270 Y LA 680
GASTOS DE LA 270
CONCEPTOS
Gastos corrientes de funcionamiento

IMPORTES

1.203,54 €
IMPORTES

1.195,84 €
37,00 €
3.174,47 €
3.500,00 €
7.907,31 €

98.645,60 €
IMPORTES

Administración Local Curso 2019-2020

84.265,00 €
450,00 €

Administración Europea (Erasmus KA1)

1.203,54 €

Administración Europea (Erasmus KA2)

4.000,00 €

TOTAL GASTOS DE LA 270

88.715,00 €
GASTOS DE LA 680
CONCEPTOS

Gastos inventariable para los departamentos didácticos (422E 680)
Gastos inventariable para el centro (422E 680)
Gastos inventariable para el centro (422H 680)
Adquisición de libros para FPBásica (422K 680)

TOTAL GASTOS DE LA 680

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS ENTRE LA 270 Y LA 680

IMPORTES

1.000,00 €
2.000,00 €
3.600,00 €
2.500,00 €
5.500,00 €

94.215,00 €
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GESTIONES A REALIZAR ANTE LA CONSEJERÍA
Seguiremos realizando, como años anteriores, nuestra petición a la Consejería de una dotación
extraordinaria, dentro de la partida de reparación y construcción de edificios e instalaciones.
•
Saneamiento y acondicionamiento del sótano del pabellón A, impermeabilización de
tejados de los pabellones B y C así como de cubiertas de los pabellones A y D, y
reparación de daños ocasionados por agua.
•
Mantenimiento de instalaciones eléctrica.
•
Ampliación y renovación de equipos de informática para el uso del alumnado:
dotación para continuar con la adquisición de nuevos equipos informáticos para el ciclo
de Formación Profesional así como para el resto de alumnado de Secundaria, que
posibilite la adquisición de las competencias digitales propias como centro Digital de
nivel medio - avanzado.
•
Acondicionamiento del aula de FP Básica de Industrias Alimentarias.
8.3.1.- Cuenta de Gestión del curso 2018-19.8.3.2.- Cuenta de Gestión del ejercicio a 29 de octubre de 2019.8.3.3.- Presupuestos del Ejercicio 2019.-
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CONCLUSIÓN.Por último, mediante la presente P.G.A. se pretende tener un conocimiento global de los
objetivos planteados para el actual curso académico. Continuando con la labor iniciada el curso
anterior, hemos de perfeccionar ciertas actuaciones y acometer otras en un campo más cualitativo.
Planificar y desarrollar los mecanismos necesarios para un correcto funcionamiento del Centro.
No obstante con la colaboración de toda la Comunidad Educativa desarrollaremos un trabajo que
beneficie al alumnado.
Esta Programación General Anual ha sido informada al Claustro del 30 de octubre de
2018 en aquellos aspectos Curriculares que le compete.
Mula a 29 de octubre de 2019.
EL DIRECTOR

Fdo: Martín Jiménez Fernández.
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