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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los principios y finalidades que inspiran la Programación General Anual son los 

establecidos en los artículos 1 y 2 de la LOE y que se concretarán en nuestro Proyecto 

Educativo de centro, en el que, junto a las NCOF, estamos trabajando en su elaboración 

desde principio de curso, ya que somos un centro de nueva creación. 

La Programación General Anual desarrolla los aspectos establecidos en el apartado 12 de 

la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los IES en la 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha (DOCM de 3 de Julio). También se planifican 

aquellos aspectos exigidos por los proyectos que intentaremos desarrollar en el centro en 

este primer año de funcionamiento. 

Es importante resaltar los problemas que estamos teniendo en el inicio de curso tanto por 

ser centro de nueva creación, por no estar ubicados en el edificio oficial sino en unos módulos 

prefabricados provisionales, como por ser todos los miembros del equipo directivo nuevos 

ejerciendo este tipo de cargos.  

Aun así, teniendo  en cuenta todos estos aspectos, estamos muy motivados para sacar 

adelante este proyecto en el que nos hemos embarcado con la mayor ilusión, esfuerzo y 

trabajo que nos sea posible. 
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2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2018-2019. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES Y 

RESPONSABLES. 

 

2.1 Referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y medidas de atención a la diversidad: 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 
RESPONSABLES/ 

RECURSOS 
TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Mejorar el trabajo con los nuevos 
currículos LOMCE y el sistema de 
evaluación por estándares de aprendizaje 

Aplicación de los currículos mejorando y optimizando la 
evaluación por estándares de aprendizaje y la elaboración 
de informes de evaluación reflejando los mismo. 

Jefes de departamento Todo el curso 

Actas de departamentos 
 
CCP 
 
Informes de evauación 

Mejorar en las metodologías que 
favorezcan la motivación del alumnado 
para e aprendizaje, especialmente en 
aquellos grupos donde la desmotivación 
es alta y donde el alumnado demanda 
unas metodologías más prácticas y 
participativas 

Introducir nuevas estrategias metodológicas, más 
pragmáticas y trabajar en la dirección de la enseñanza por 
proyectos, para favorecer dicha motivación del alumnado 

Jefes de departamento 

Programaciones en el 
primer trimestre y 
desarrollo a lo largo del 
curso 

Análisis de los resulados 
académicos por evaluación 
y finales. 
 
Ficha de evaluación de los 
proyectos por parte del 
alumnado. 

Hacer desdobles para las materias de 
matemáticas e inglés, ya que son las que 
en mayor número traen los alumnos 
suspensas de 6º de Primaria 

Los desdobles permiten abordar más eficazmente el 
proceso de E-A ya que hemos detectado tras la evaluación 
inicial, que existen importantes diferencias de nivel entre el 
alumnado en estas materias. 

Profesores de 
matemáticas e inglés 

Todo el curso Resultados académicos 

Una vez instalados en el nuevo edificio 
del centro, intentaremos promover el uso 
de las TIC en la metodología E-A: pizarra 
digital, cañón, web del centro… 

Dentro de las posibilidades que los recursos económicos 
nos permitan, intentaremos dotar al nuevo centro de los 
recursos TIC suficientes para que nuestro profesorado 
pueda desarrollar este objetivo de manera satisfactoria. 

Secretaria del centro 
2º trimestre que es 
cuando realizaremos el 
traslado al nuevo edificio. 

Memoria del equipo 
directivo: recursos 
educativos 

Promover, organizar y programar desde la 
CCP actividades destinadas al fomento 
de la lectura y uso de la biblioteca y de 
mejora de la ortografía (debería evaluarse 
en todas las materias) 

Reunir las aportaciones de los distintos departamentos para 
el fomento de la lectura y mejora de la ortografía, llevarlas a 
las reuniones de la CCP del primer trimestre y unificarlas en 
un documento 
 
Dinamizar el uso de la biblioteca (cuando dispongamos de 
espacio físico para ubicarla) con grupos reducidos, no solo 
en la materia de Lengua. 

Director, profesora 
encargada de biblioteca y 
departamento de lengua 

Primer trimestre: 
propuestas. 
 
Tercer trimestre: 
evaluación 

Evaluación del documento 
en los departamentos y 
CCP, detectar carencias y 
realizar propuestas de 
mejora 

Fomentar el uso de PAPAS entre 
profesores, padres y alumnos, no sólo 
como herramienta de comunicación sino 
como instrumento para mejorar los 
procesos de E-A. 

Enviar apuntes y otro material didáctico (relaciones de 
ejercicios, textos, etc.), control de tareas por parte de los 
padres y de los resultados de las pruebas objetivas, aparte 
del control de asistencia, etc. 

Equipo directivo y 
profesorado en general 

Todo el curso Memoria anual final 
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OBJETIVOS ACTUACIONES 
RESPONSABLES/ 

RECURSOS 
TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Planificar la práctica educativa 
encaminándola a la mejora de los 
resultados escolares este año en 1º de 
ESO 

Partiendo de los informes de los 3 centros de primaria de 
los que recibimos alumnos, se realizarán agrupamientos 
flexibles y heterogéneos que permitan una mejor 
adaptación de los alumnos/as que vienen del colegio 

Jefatura de estudios 
Inicio de curso y 
evaluación inicial 

Memoria final. 

Reconocer y valorar de forma pública el 
trabajo y el esfuerzo de los alumnos. 

Elaborar a través del Consejo Escolar y en colaboración 
con los tutores un sistema de recompensas para los 
alumnos con mejores resultados académicos y los que 
tengan mejor comportamiento. 

Equipo directivo, Consejo 
Escolar y tutores 

Realizar un seguimiento 
durante todo el curso, 
pero sobre todo a final. 

Memoria final. 

Afianzar la cohesión de los grupos a 
través del Proyecto de Centro “La Mejor 
Clase” 

Los alumnos participarán a lo largo del curso en diferentes 
actividades (concursos de limpieza del aula, decoración, 
literarios, deportivos) formando equipo con su propia clase, 
y sumando puntos grupales para la consecución del 
objetivo común de ser “La Mejor Clase” 

Equipo Directivo, 
Orientadora y claustro de 
profesores 

Todo el año, y al final se 
recompensará a la clase 
con mayor puntuación 

Memoria final. 

Implicar a los padres en el proceso de E-
A de sus hijos de forma activa 

Hacer entender a los padres y madres que ellos juegan un 
papel importante en el éxito académico de sus hijos y que, 
por tanto, deben participar activamente en este sentido 
dentro del ámbito domestico y en ocasiones puntuales en el 
propio centro educativo 

Orientadora. Tutores. 
Profesores de un mismo 
grupo 

Todo el curso. 

Trimestralmente en las 
sesiones de evaluación. 
Informes de tutoría. 
Memoria anual. 

Promover actividades con carácter 
interdisciplinar con el objetivo de que los 
alumnos comprendan la interrelación 
entre las distintas materias y el carácter 
unitario del saber en general. 

Implicar a los departamentos para la preparación de 
actividades interdisciplinares. 

Equipo Directivo y Jefes 
de Departamento. 

Todo el curso. 
Trimestralmente y en la 
memoria anual 

Buscar fórmulas organizativas que 
permitan la coordinación de la PT con los 
equipos docentes de alumnos con N.E.E.  

Fomentar las reuniones extraordinarias en algunos recreos 
para tratar casos particulares. 
 
Participación de la PT en algunas de las reuniones de 
coordinación de los tutores. 

Jefatura de estudios, 
orientadora y PT 

A lo largo del curso 
Memoria del departamento 
de orientación. 

Prestar la adecuada atención a los 
ACNEEs 

Trabajar desde el inicio de curso con las correspondientes 
adaptaciones curriculares. 
 
Utilizar la evaluación inicial de octubre para revisar las 
adaptaciones curriculares de ACNEEs y plantear la de 
aquellos en los que e detecten serias dificultades y 
requieran adaptaciones no significativas 

Jefatura de estudios, 
orientador y tutores. 

Mes de octubre 

Memoria de Orientación: 
análisis de los resultados 
de ACNEEs y otros con 
problemas de aprendizaje 
en las actas de las 
evaluaciones(tutores) 
parciales y finales. 
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2.2 Referidos a la administración y gestión de los recursos a través de la organización y funcionamiento del centro: 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 
RESPONSABLES/ 

RECURSOS 
TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Organizar los horarios y distribución de 
aulas del nuevo edificio de forma que se 
optimicen los espacios y se tengan en 
cuenta las preferencias del profesorado 

Distribuir los espacios del nuevo centro de forma adecuada 
y coherente. 
 
Respetar en la medida de lo posible las peticiones del 
profesorado en lo que se refiere a su horario. 

Equipo Directivo 
 
Programa Peñalara 

A principio de curso y 
cuando nos traslademos 
al nuevo edificio. 

Memoria final. 

Realizar protocolos de actuación en el 
aula, guardias de recreo, salidas del 
centro de los alumnos…que permitan a 
los profesores responder de manera 
similar en estas distintas situaciones 

El equipo directivo elaborará protocolos, que serán 
revisados en CCP y claustro, e incluidos en las NCOF, 
derechos y deberes del profesorado, familias y alumnado. 
 
Se insistirá en la aplicación de los protocolos con 
unanimidad de criterio por parte del profesorado 

Director y Jefatura de 
Estudios. 
Orientadora. 
Tutores. 
Profesores. 

A lo largo del curso pero 
especialmente en el 
primer trimestre 

Memoria final y NCOF 

Realizar una adecuada aplicación y 
registro de las actividades 
extracurriculares 

Hacer una programación equilibrada por niveles en la PGA 
 
Elaborar un calendario de AAEE anual y trimestral. 
 
Dejar registro de todas las actividades en e modelo 
específico para ello (fichas de AAEE) 
 

Jefatura de estudios que 
en este caso también es 
la coordinadora de AAEE 
y profesores 
organizadores de las 
actividades 

Un calendario por 
trimestre 

Fichas modelo de AAEE 
(Objetivos y Evaluación de 
estas) 
Memoria de AAEE 
 

Registro exhaustivo de las faltas de 
asistencia en Delphos y uso de PAPAS 
 

Recordar en cada reunión la importancia de registrar las 
faltas de asistencia del alumnado, si puede ser en el mismo 
momento de la clase (para que les llegue a los padres el 
aviso al móvil), si no en el mismo día, y obligatoriamente al 
menos en la misma semana. 

Jefatura de estudios y 
claustro de profesores 

A lo largo de todo el curso 

Revisión semanal de este 
registro por parte del 
equipo directivo y sobre 
todo en los casos de 
alumnos con riesgo de 
absentismo 

Fomentar el uso de la página web del 
centro (cuando dispongamos de ella) por 
parte del profesorado, como medio de 
información y contacto con la comunidad 
educativa. 

Proponer que los profesores publiquen y difundan aquellas 
actividades que realizan en el ámbito de su actuación 
pedagógica. 

Jefes de departamento y 
profesores del claustro. 

Todo el año 
Seguimiento periódico de la 
página web y medios 
diversos 

Acondicionar el edificio nuevo con todo el 
mobiliario y material necesario tanto en 
las aulas de grupo, en las específicas de 
las materias, como en los despachos, 
departamentos y zonas comunes. 

Crear un listado en el que se incluyan todas estas 
peticiones de los departamentos, para a lo largo del curso, y 
en la medida que nos permita el presupuesto, ir dotando a 
los departamentos y al edificio en general de los materiales 
suficientes para desarrollar un proceso de E-A adecuado. 

Equipo directivo 
 
Jefes de Departamento 
 
Personal de 
administración 

Cuando nos instalemos 
en el nuevo edificio 

Memoria final 
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2.3 Referidos a la organización de la participación y la convivencia: 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 
RESPONSABLES/ 

RECURSOS 
TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Concretar en los protocolos de actuación 
medidas específicas de cumplimiento 
común dirigidas a alumnos que se niegan 
a realizar las tareas de clase (no traen 
material, se niegan a hacer las 
actividades propuestas por el profesor, 
etc.) 

Registrar en las NCOF como se va a proceder con este tipo 
de alumnos para que todos los profesores tengan el mismo 
criterio. 

Equipo directivo y claustro 
de profesores 

Primer trimestre 

Seguimiento de los 
resultados en este 
alumnado de dichas 
medidas (actas de 
evaluación y valoración de 
la orientadora) 

Asentar, desde el principio de la creación 
del nuevo centro, la comunicación 
profesores-alumnos, profesores-padres, a 
través de la plataforma PAPAS 

Canalizar todas las comunicaciones del centro a través de 
PAPAS. Incentivando en las reuniones de tutores con los 
padres y en CCP y claustro a los profesores, el uso 
generalizado de esta herramienta (ahorro de papel, 
fotocopias, agiliza la comunicación entre los distintos 
sectores de la comunidad educativa, etc.) 

Equipo directivo y tutores 

A lo largo del curso. 
Reunión de octubre de 
tutores con los padres, 
reuniones de la CCP 

Memoria anual final 

Conseguir la formación de una AMPA 
activo y participativo en la vida general del 
centro. 

Alentar a través de mensajes por PAPAS a las madres y 
padres de nuestros alumnos a que formen parte del AMPA. 
 
Facilitar a las madres y padres que se ofrezcan para la 
creación de la AMPA del nuevo centro reuniones y los 
recursos que estén a nuestro alcance, para que inicien con 
ganas esta nueva etapa.  

AMPA y equipo directivo 

Reunión de la asamblea 
de la AMPA en el primer 
trimestre y reuniones 
trimestrales entre el 
AMPA y el equipo 
directivo. 

Memoria de la AMPA y 
memoria anual final. 

Dar importancia a la Junta de Delegados, 
fomentando la participación del alumnado 
en la política del centro. 

Charla del director con los delegados de los 4 grupos que 
tenemos este año para que éstos transmitan al resto de 
compañeros la disposición del equipo directivo para facilitar 
su participación en la política del centro. 

Director Primer trimestre 
Memoria final anual 
(apartado de evaluación 
realizada por el alumnado) 

Establecer un plan de acogida para los 
alumnos que llegan nuevos al centro 

Redactar protocolos que se recojan en un Plan de Acogida 
y preparar a los alumnos tutores a los que hace referencia 
este plan. 

Orientador y equipo 
directivo 

Coordinación de tutores y 
reuniones de la CCP 

Memoria del departamento 
de orientación. 

Difundir y dar a conocer nuestras normas 
de convivencia a toda la comunidad 
educativa. 

Se van a utilizar las sesiones de tutoría, entrevistas y 
reuniones con padres para tal fin. Aunque los documentos 
se colgarán en la web, normalmente se desconoce en parte 
su contenido, por lo que las familias deben tener un 
conocimiento más exhaustivo de las normas que deben 
cumplir cuando matriculan a sus hijos en nuestro centro. 

Orientadora, tutores, 
profesores y equipo 
directivo. 

Todo el año 
Cuestionarios a padres y 
sondeos de opinión. 
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OBJETIVOS ACTUACIONES 
RESPONSABLES/ 

RECURSOS 
TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Promover la mediación como estrategia 
básica en la resolución de conflictos no 
graves entre alumnos. 

Implantar el Proyecto de Mediación para que se afiance y 
sea una referencia en estos primeros años de andadura del 
IESO. 
 
Formar a un grupo de alumnos mediadores para que 
adquieran habilidades para ayudar a la resolución de 
conflictos leves entre alumnos. 

Departamento de 
Orientación y Equipo 
Directivo 

Todo el curso 
Análisis del registro en 
Delphos, cuestionarios a 
profesores y alumnos. 

Establecer las bases de un efectivo plan 
de prevención y detección del acoso. 

Crear un correo para denuncias de casos de acoso, en el 
que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda 
alertar de situaciones que no sean detectadas de primera 
mano por los responsables del centro. 
 
Implicar a los mediadores en la prevención y detección. 
 
Desarrollar actuaciones basadas en el modelo finlandés 
Kiva, el cuál enfatiza la actuación sobre el espectador del 
acoso, más que sobre el acosador o el acosado. 

Equipo directivo 
Orientadora 
Tutores 
Profesores 

Todo el curso 

Análisis de los registros de 
correos. 
 
Informes de los 
participantes. 

Tener un Plan de acción tutorial lo más 
completo posible. 

Diseñar estrategias por etapas. 
 
Elaborar actividades interesantes para que los alumnos 
tomen conciencia de los temas tratados en las sesiones de 
tutoría 

Equipo directivo 
Orientadora 

Principio de curso 
Memoria del departamento 
de Orientación. 

Facilitar a los miembros, previamente, la 
información sobre los temas a tratar en 
las diferentes reuniones. 

Se enviarán a través de PAPAS junto con el orden del día y 
la convocatoria, los documentos necesarios, si así procede. 

Dirección Todo el curso Memoria final anual 
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2.4 Referidos a la coordinación con otros centros, servicios e instituciones: 

OBJETIVOS ACTUACIONES 
RESPONSABLES/ 

RECURSOS 
TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Mantener una continua coordinación con 
los centros de primaria. 

Realizar una reunión con los colegios de los que recibimos 
alumnos para recoger información relevante sobre ellos. 
 
Jornada de puertas abiertas en el centro para mostrar a los 
alumnos y padres/madres las instalaciones y los proyectos 
del centro. 

Equipo directivo 
 
Orientadora 

Tercer trimestre y mes de 
Julio, una vez sepamos 
los alumnos admitidos en 
el centro. 

Memoria final anual  

Establecer un convenio con el 
ayuntamiento para la utilización del 
complejo deportivo municipal en las 
sesiones de educación física 

Presentar y firmar dicho convenio con el ayuntamiento Director Primer trimestre Memoria final anual 

Realizar actividades de forma conjunta 
con el otro instituto de la localidad el IES 
La Cañuela 

Carrera San Silvestre 
Viaje a la nieve 
Viaje al Master de Tenis de Madrid 

Director y responsable de 
extraescolares 

Todo el año 
Memoria final anual y 
memoria de extraescolares. 

Ayudar a la mejora de la competencia 
lingüística en inglés de nuestro alumnado 

Realizaremos un convenio con la Academia Quality 
Language In Action para que impartan clases de 
preparación de inglés para la obtención de las titulaciones 
oficiales de Cambridge por las tardes en el centro. 

Director 
Mes de Octubre, para 
iniciar las clases en 
Noviembre 

Memoria final anual 

 

2.5 Referidos a los planes y programas institucionales que se desarrollan en el centro. 

OBJETIVOS ACTUACIONES 
RESPONSABLES/ 

RECURSOS 
TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Implantar el Proyecto de mediación 

Implantar el Proyecto de Mediación para que se afiance y 
sea una referencia en estos primeros años de andadura del 
IESO. 
 
Formar a un grupo de alumnos mediadores para que 
adquieran habilidades para ayudar a la resolución de 
conflictos leves entre alumnos. 

Departamento de 
Orientación y Equipo 
Directivo 

Todo el curso 
Análisis del registro en 
Delphos, cuestionarios a 
profesores y alumnos. 

Implantar el Plan de Lectura 

Reunir las aportaciones de los distintos departamentos para 
el fomento de la lectura y mejora de la ortografía, llevarlas a 
las reuniones de la CCP del primer trimestre y unificarlas en 
un documento 
 
Dinamizar el uso de la biblioteca (cuando dispongamos de 
espacio físico para ubicarla) con grupos reducidos, no solo 
en la materia de Lengua. 

Director, profesora 
encargada de biblioteca y 
departamento de lengua 

Primer trimestre: 
propuestas. 
 
Tercer trimestre: 
evaluación 

Evaluación del documento 
en los departamentos y 
CCP, detectar carencias y 
realizar propuestas de 
mejora 
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OBJETIVOS ACTUACIONES 
RESPONSABLES/ 

RECURSOS 
TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Incorporación al Proyecto de Cadena de 
Retos Saludables en su lucha por el 
sedentarismo infantil 

Participar en este Proyecto innovador nacido el curso 
pasado, que cuenta con 29 centros en toda España. 
 
Lanzaremos retos saludables en relación con actividad 
física, alimentación sana, cuidado del medio ambiente… 
para que los otros centros los realicen. 
 
Realizaremos el mayor número de retos que podamos, 
lanzados por los otros centros participantes 

Director, que a su vez es 
el profesor de Educación 
Física 
 
Profesores del claustro 
que quieran participar 

Todo el año Memoria final del proyecto 

Implantar el Proyecto de Centro “La mejor 
clase” 

Los alumnos participarán a lo largo del curso en diferentes 
actividades (concursos de limpieza del aula, decoración, 
literarios, deportivos) formando equipo con su propia clase, 
y sumando puntos grupales para la consecución del 
objetivo común de ser “La Mejor Clase” 

Equipo Directivo, 
Orientadora y claustro de 
profesores 

Todo el año, y al final se 
recompensará a la clase 
con mayor puntuación 

Memoria final. 

 

2.6 Referidos a la organización y gestión del centro: 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 
RESPONSABLES/ 

RECURSOS 
TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Confeccionar un Proyecto Educativo de 
Centro completo y actualizado 

Redactar, partiendo de la idea organizativa y pedagógica 
del equipo directivo, un documento que englobe todos los 
aspectos reseñables de la vida del centro. 
 
Presentarlo en las reuniones de CCP, Claustro y Consejo 
Escolar, para su conocimiento y aprobación 
 
Una vez terminado y aprobado, será publicado en la web 
del centro para que cualquier miembro de la comunidad 
educativa pueda consultarlo cuando quiera 

Equipo directivo 

A lo largo del curso, 
disponemos de 4 años 
para su completa 
ejecución 

Acta de reunión y 
certificado de aprobación 

Incluir en la página web del centro los 
documentos necesarios para el alumnado 
y sus familias (justificantes de faltas, 
permisos, prematrículas…), así como el 
PEC, PGA y NCOF.  
 
Colgar calendario de actividades, así 
como fotos y reseña de las que se vayan 
realizando. 

El responsable de la página web colgará todos los 
documentos, actividades y noticias de interés, y lo 
mantendrá mensualmente actualizado. 

Responsable de la Web 
del Centro 

A lo largo del curso Memoria final anual 
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OBJETIVOS ACTUACIONES 
RESPONSABLES/ 

RECURSOS 
TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Potenciar la implicación de las familias, 
como factor fundamental, para la 
convivencia y el éxito escolar. (AMPA) 

Mantener cauces de comunicación permanentes que 
faciliten la cooperación de las familias en el proceso de E-A. 
Establecer un calendario de reuniones con la AMPA 
 
Propiciar la participación de familias y alumnado en 
actividades conjuntas de carácter educativo. 
 
Elaborar un plan de trabajo con la AMPA para coordinar 
líneas de actuación y garantizar la colaboración constante 
entre ambos. 
 
 

Equipo directivo, 
Orientadora y Tutores del 
Centro 

Durante todo el curso Memoria final de curso 

 

2.7 Referidos al seguimiento y control del absentismo escolar: 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 
RESPONSABLES/ 

RECURSOS 
TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Procurar una asistencia regular a clase de 
todos los alumnos/as en edad de 
escolarización obligatoria adscritos al 
IESO 

Control y seguimiento de los procesos de Matriculación al 
inicio de cada curso académico, para conseguir que todos 
los alumnos asignados al centro estén matriculados en 
plazo 

Dirección y Secretaría Inicio de curso Memoria final del curso 

Establecer cauces de coordinación con 
todas las personas implicadas y entidades 
relacionadas en la prevención y control 
del absentismo. 

Entrevistas periódicas de los alumnos absentistas con la 
Orientadora 
 
Conversaciones telefónicas para informar a los padres o 
tutores legales de alumnos que de forma reiterada 
presentan faltas de asistencia. 
 
Citación por correo certificado a los padres o tutores legales 
de los alumnos que presentan un alto nivel de absentismo 
para mantener una entrevista con la orientadora 

Orientadora Todo el curso Memoria final del curso 
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 3. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 

PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVO GENERALES Y A LA CONSECUCIÓN DE LAS 

ACTUACIONES PLANTEADAS. 

 

Las líneas de formación didáctica, pedagógica y científica del profesorado irá en estrecha 

relación con los aspectos y objetivos planteados en esta PGA y en el PEC, como es el caso del 

Proyecto de mediación, para el cuál hemos creado un grupo de trabajo al respecto, el progreso en 

la formación bilingüe en inglés, ya que para el año que viene nos hemos propuesto implantar el 

bilingüismo en el centro, y la formación en metodologías innovadoras que es otra de las apuestas 

fuertes de nuestro proyecto. 

Partiendo de estas líneas de formación, en función de la oferta del CRFP, igualmente se 

incentivará a nuestro claustro a la participación en otros cursos relacionados con aspectos tan 

relevantes como por ejemplo el uso de textos digitales y otros recursos TIC, formación en técnicas 

de RCP y primeros auxilios, trabajo con competencias básicas, etc. 

También tenemos que tener en cuenta el hándicap que se nos presenta al ser un centro de 

nueva construcción. Sólo disponemos de 9 profesores aparte de los 3 del equipo directivo, ninguno 

de ellos con plaza definitiva en el centro y esa incertidumbre de no saber si el año que viene van a 

estar en el centro o no, les frena bastante a la hora de implicarse plenamente en el proyecto que 

estamos iniciando en el centro. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, Ángel de las Heras Oeo, director del centro y a su vez 

responsable de formación, llevará a cabo las siguientes actuaciones a lo largo del curso: 

- Comunicar a los profesores los cursos que oferta el CRFP. 

 

- Comunicación de otros cursos formativos ofertados por otras entidades, en especial 

aquellos que sean gratuitos. 

 

- Fomentar la autoformación mediante el envío de noticias, artículos o libros relacionados 

con las especialidades de profesorado y que puedan resultar de interés. 

 

La información referente al Grupo de Trabajo sobre “Mediación de conflictos en el aula” se 

incluye en el apartado 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:45014253.ieso@edu.jccm.es


 
 

14 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
I.E.S.O. Nº 1 YUNCOS 
C/ de la Sagra, 26 45210 Yuncos (Toledo) 
Tf.:690732223 
45014253.ieso@edu.jccm.es 
 

 

4. CONCRECCIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE 

CARÁCTER GENERAL. 

 

4.1 Datos de matrícula curso 2018-2019: 

 

- 1º ESO A: 29 ALUMNOS 

- 1º ESO B: 26 ALUMNOS 

- 1º ESO C: 27 ALUMNOS 

- 1º ESO D: 25 ALUMNOS 

TOTAL ALUMNOS EN EL CENTRO 111 

 

4.2 CRITERIOS PARA LA ELABRACIÓN DE LOS HORARIOS: 

 

Se han seguido, principalmente, las instrucciones establecidas en la Orden de 02/07/2012 

publicadas en el DOCM de 03/07/2012, con carácter supletorio el RD 83/1996 de 26 de Enero 

(Reglamento Orgánico). El horario del profesorado del centro es de veinte horas lectivas y seis 

complementarias. Los jefes de departamento demás de un miembro tienen dos horas lectivas para 

las funciones específicas de su cargo, una de ellas es la de la CCP, que debe celebrarse fuera de 

la jornada lectiva, en sesiones de tarde o en el séptimo periodo, aunque dicha hora figure en el 

horario de mañana. Los jefes de departamento unipersonales, sólo tienen una lectiva. Los tutores 

de la ESO tienen dos horas lectivas dedicadas a esta función, una con sus alumnos y la otra para 

preparación de materiales. Se ha reservado una hora de coordinación para los miembros del 

departamento, los tutores de un mismo grupo y el equipo directivo. 

Todos los profesores tienen 20 horas lectivas en sus horarios. En todos los horarios figuran 

como complementarias la reunión del departamento, la coordinación de aquellos profesores que 

son tutores, la atención a padres, las horas de dedicación al departamento para los jefes de 

departamento y dos horas de guardia.  

Hay una profesora responsable de la biblioteca con dos horas lectivas de dedicación a 

dichas funciones, el responsable de formación (dos horas lectivas), y un responsable de 

actividades extracurriculares (una hora lectiva). 

Se han establecido para este curso desdobles en las materias de inglés y matemáticas. 

Continuamos con la realización de refuerzos en las materias instrumentales, condicionados solo 

por el profesorado con disponibilidad en sus horarios. 

El horario general del centro es el siguiente: 

- Primera Sesión 08:30-09:25 

- Segunda Sesión 09:25-10:20 

- Tercera Sesión 10:20-11:15 

- Recreo 11:15-11:45 

- Cuarta Sesión 11:45-12:40 

- Quinta Sesión 12:40-13:35 

- Sexta Sesión 13:35-14:30 
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4.3 CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 

 

 

En los módulos prefabricados en los que estamos actualmente solo disponemos de las 4 

aulas de grupo, un aula de apoyo, una conserjería y una sala que hace de sala de profesores y 

despachos del equipo directivo. Estamos teniendo dificultades de organizar la distribución cuando 

coincide que hay optativas, cuando la PT saca a alumnos para trabajar con ellos o cuando viene 

algún padre a mantener una reunión con el tutor de su hijo porque no disponemos de ninguna sala 

para ello. 

 

Hasta que nos traslademos al edificio nuevo, no sabremos cómo tendremos que distribuir los 

espacios allí. Esperamos que el traslado se produzca con la mayor brevedad posible, pero no nos 

han dado una fecha definitiva todavía. 

 

4.4 Grupos 

 

Al ser un centro de nueva creación, no tenemos alumnos repetidores, por lo que, a la hora de 

establecer los agrupamientos, hemos tenido en cuenta principalmente 2 criterios: 

- La información recibida de los colegios de los cuales recibimos alumnos, que tuvo lugar 

en el mes de Julio. 

- Las optativas que los propios alumnos habían elegido. 

De esta forma nos han quedado agrupamientos bastante heterogéneos y equilibrados, y en 

los que no coinciden ni alumnos que al estar juntos provocaban conflictos en primaria ni alumnos 

que hubieran tenido entre ellos algún conflicto importante es los años anteriores. 

 

4.5 Medidas de atención a la diversidad 

 

Las medidas de atención a la diversidad van dirigidas a todo aquel alumnado que en algún 

momento de su proceso educativo necesita un ajuste en cuanto a metodología, contenidos, 

evaluación y forma de actuación. Se determinan en función de las características del alumnado y 

los recursos personales para dar respuesta a la diversidad. 

Estas medidas serán objeto de seguimiento en las reuniones de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

Las medidas de atención a la diversidad, para el presente curso se organizan de la siguiente 

manera: 

a) Alumnado de Apoyo/Refuerzo 

En el presente curso 2018/2019, se encuentran escolarizados en el centro el siguiente 

alumnado que presenta necesidades educativas especiales y/o de apoyo específico. 
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HORARIO DE APOYO DIAGNÓSTICO MEDIDAS A TOMAR 
POR EL 
PROFESORADO LENG MATEM 

Martes 3ª 
Lunes 3ª 
Martes 5ª 

ACNEE 
DISC.MOTORA 
Leve desfase 
curricular 
Repitió 2º E.P. 

ADAPTACIONES 
CURRICULARES EN 
E.F. Y 
METODOLÓGICAS 
EN EL RESTO DE 
MATERIAS 

Martes 3ª 
Lunes 3ª 
Martes 5ª 

TDAH con 
medicación/INFORME 
ACNEAE 

ADAPTACIONES 
METODOLÓGICAS 

Martes 3ª 
Lunes 3ª 
Martes 5ª 

ACNEAE Dificultades 
de aprendizaje 

ADAPTACIONES 
METODOLÓGICAS 

  ALTAS 
CAPACIDADES 

ADAPTACIONES DE 
AMPLIACIÓN 

En principio se va a intentar 
seguir sin apoyo para ver si 
puede. 

ACNEAE TEA+TDAH ADAPTACIONES 
METODOLÓGICAS 

Martes 2ª 
Miércoles 2ª 
(Valores) 

ACNEAE DESFASE 
CURRICULAR  
Rep 2º E.P. 

ADAPTACIONES 
METODOLÓGICAS 

 ACNEE 
DISCAPACIDAD 
VISUAL 
DESFASE CURR. 
LEVE 

ADAPTACIONES 
METODOLÓGICAS: 
sentar cerca del 
profesor 

Lunes 2ª 
Miérc. 1ª 

Lunes 4ª 
Mierc. 3ª 

ACNEE TEA. N.c.c. 
4º E.P.? 

ADAPTACIONES 
CURRICULARES: 
sentar al lado del 
profesor 

Martes 1ª Miérc. 1ª 

ACNEAE 
DIF.APRENDIZAJE 
Rep. 6º E.P. 

ADAPTACIONES 
METODOLÓGICAS 

 
ACNEAE 
DIF.APRENDIZAJE 

ADAPTACIONES 
METODOLÓGICAS 

El padre ha firmado el NO 
CONSENTIMIENTO PARA 
SALIR A PT 

Hay dictamen de 
TDAH,   

ADAPTACIONES 
METODOLÓGICAS 

 

ACNEAE TDAH ADAPTACIONES 
METODOLÓGICAS, si 
lo necesita 
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b) Criterios para organizar los grupos de apoyo y refuerzo. 

 

1º Alumnado con dictamen de escolarización. 

2º Alumnado con evaluación psicopedagógica. 

3º Alumnado con necesidades educativas de apoyo específico y que, a juicio del profesorado 

del centro de referencia de primaria, el profesorado de nuestro centro tras la evaluación inicial y de 

la orientadora, necesitan una atención más individualizada y refuerzo. 

 

c) Organización del Centro: Clases, apoyos y refuerzos. 

Las horas de apoyo se procura que coincidan con las materias de Lengua y Matemáticas de 

sus respectivos cursos. El número de sesiones son de 2 a 4, en función de las características y 

perfil del alumnado. En general estas sesiones de apoyo son fuera del aula. 

 

4.6 Plan de actuaciones del departamento de orientación 

 

a) Actuaciones de Organización Interna del Departamento. 

 

ACTUACIONES Implicados Temporalización 

1. 1 Acogida de los miembros del departamento al 
comienzo del curso 

Jefa Dpto. Inicio de curso 

2.  Revisión de documentos y materiales del DO  Miembros 
DO 

Inicio de curso 

3.  Elaboración de la Programación Anual de 
Actuaciones 

Miembros 
DO 

Inicio de curso 

4.  Participación del departamento en alguna de las 
convocatorias de formación convocados por las 
administraciones educativas  

Miembros 
DO 

Todo el curso 

5.  Valoración de las necesidades de adquisición de 
materiales que tiene el departamento 

Miembros 
DO 

Todo el curso 

6.  Reuniones semanales de coordinación de DO Miembros del 
DO 

Todo el curso 

 

7.  Evaluación final del trabajo desarrollado Miembros 
DO 

Junio 2019 

8.  Redacción de la memoria final  Jefa Dpto Junio 2019 
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b) Actuaciones de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES  TEMPORALIZACIÓN 

Evaluar a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje 
para determinar las necesidades específicas de apoyo educativo 
que pueden o no tener, una vez se hayan agotado las medidas 
generales y ordinarias de atención a la diversidad.  

Todo el curso 

Elaboración de informes psicopedagógicos de los alumnos 
evaluados y dictámenes de escolarización cuando se determine 
que el alumno evaluado tiene necesidades educativas 
especiales. 

Todo el curso 

Determinar tiempos y modalidad de apoyo para los ACNEAEs 
priorizando el apoyo dentro del aula  

Inicio de curso 

Adquirir materiales de distinto tipo para las actividades de apoyo 
a los ACNEAES  y a otros alumnos. 

Todo el curso 

Asesorar a la comunidad educativa sobre las medidas de 
atención especializadas y de gestión de la diversidad más 
adecuadas a las necesidades del alumnado. 

Todo el curso 

Continuar con el programa de prevención y detección de 
dificultades de aprendizaje con los alumnos de 1º ESO. 

Primer trimestre 

Entrevista de acogida con los padres de los ACNEAEs para 
informarles sobre el modo en que se ha organizado su respuesta 
educativa y pedirles el consentimiento para recibir el apoyo 
educativo. 

Primer trimestre 

Impartir clases de apoyo y refuerzo en las áreas instrumentales 
con los alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

Todo el curso 

Contribuir a la mejora del éxito escolar del alumnado a través del 
asesoramiento a los tutores, a las juntas de evaluación y a la CCP 

Todo el curso 

Orientar a los departamentos didácticos en la puesta en marcha 
de medidas metodológicas para contribuir a la mejora del éxito 
escolar de todos los alumnos, cuando sea demandado. 

Todo el curso 

Asesorar en la elaboración de los documentos programáticos 
del centro 

Todo el curso 
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Intervención en la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre 
aspectos psicopedagógicos. 

Todo el curso 

Asesorar a los departamentos didácticos sobre la elaboración de 
las  adaptaciones curriculares individuales. 

Todo el curso. 

Establecer reuniones de colaboración con las orientadoras de 
los colegios adscritos al IESO para favorecer el cambio de etapa 
entre los alumnos de Primaria 

Todo el curso 

Mantener reuniones de coordinación con los servicios sociales 
que atienden a las familias de nuestro IESO 

A demanda 

Coordinación con el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria 
y Domiciliaria cuando haya alumnos que requieran la 
intervención de este servicio educativo 

A demanda 

Selección del alumnado que irá dirigido a los Programas de 
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento en el primer ciclo de 
ESO. 
 

Todo el curso  

Asesoramiento en las sesiones de evaluación en cuanto a 
medidas de atención a la diversidad, pautas de mejora de la 
convivencia, consejos orientadores y con los alumnos propuestos 
y el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.  

Sesiones de 
evaluación. 

Desarrollo de medidas encaminadas a la mejora de la 
convivencia escolar y la prevención de conflictos.  

Todo el curso 

Intervención en los casos de acoso escolar, según el protocolo 
establecido por la legislación vigente. 

Todo el curso 

Intervención en los casos de absentismo escolar en colaboración 
con el equipo directivo y los tutores implicados, según el protocolo 
de actuación establecido por la legislación vigente. 

Todo el curso 
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c) Actuaciones dentro del plan de acción tutorial: 
 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES  TEMPORALIZACIÓN 

Coordinación de la acción tutorial en colaboración con jefatura de 
estudios. 

Todo el curso 

Elaborar la programación de actividades de acción tutorial en 
función de las necesidades de los alumnos, partiendo de las 
propuestas de mejora de los tutores del curso pasado y recogiendo 
las demandas de los tutores del curso actual 

Primer trimestre 

Asesoramiento a los tutores de los cursos de 1º ESO en las 
actividades más adecuadas a desarrollar durante la hora de tutoría 
semanal de los alumnos. Se intentará tener en cuenta las 
características de cada grupo de alumnos. 

Todo el curso 

Asesoramiento a los tutores en la elaboración del Consejo 
Orientador en los cursos de implantación de la LOMCE y para los 
alumnos propuestos para el Programa de Mejora del Aprendizaje y 
el Rendimiento. 

 

Organizar sesiones de tutoría en las que participen las diferentes 
asociaciones que lo soliciten, siempre y cuando las actividades 
planteadas sean coherentes con la programación establecida. 

A demanda 

Participación a través de la tutoría en los diferentes concursos que 
se van ofertando al centro a lo largo del curso.  

A demanda 

Colaboración con el AMPA del IES en las actividades de acción 
tutorial que ofrezcan a lo largo del curso. 

A demanda 

Información y asesoramiento sobre la mejora de la convivencia en 
cada grupo de alumnos. 

Todo el curso 

Prevención y puesta en marcha del protocolo de absentismo 
escolar. 

Todo el curso 

Asesoramiento a los tutores sobre la evaluación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

Todo el curso 

Desarrollo de la orientación académica y profesional Todo el curso 

Asesoramiento a los tutores de los alumnos con necesidades 
educativas especiales y trabajo colaborativo con ellos. 

Todo el curso 

Evaluación del desarrollo de la acción tutorial a lo largo del curso Tercer trimestre 
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4.7 Tutores de cada unidad y horario de atención a padres de su tutoría. 

 

GRUPO TUTOR HORARIO DE ATENCIÓN 

1º ESO A INMACULADA CARRERA FERNÁNDEZ JUEVES 12:40-13:35 

1º ESO B ALFONSO FÉLIX GARCÍA MIÉRCOLES 9:25-10-20 

1º ESO C NOEMÍ NAVARRO SÁNCHEZ MIÉRCOLES 11:45-12:40 

1º ESO D 
TERESA DE JESUS RODRÍGUEZ 

DORADO 
MIÉRCOLES 9:25-10-20 

 

4.8 Horario de atención a padres del profesorado. 

 

PROFESOR MATERIA GRUPO DÍA HORA 

 
Alfonso Félix 

 
Biología y Geología 

 
A, B, C, D 

 
Martes 

 
9,25-10,20 

 
Carlos Benavente 

Gª e Historia A, D Jueves 10,20-11,15 

 
Inmaculada Carrera 

Matemáticas A, B, C, D Jueves 8,30-9,25 

 
Estefanía García 

Música A, B, C, D Martes 10,20 -11,15 

 
Noemí Navarro 

Lengua A, B, C, D Viernes 9,25-10,20 

Julián Orgaz 
Plástica y Tecnología 

creativa 
A, B, C, D Martes 10,20- 11-15 

Teresa Rodríguez Inglés A, B, C, D Martes 
 

9,25-10,20 

Ángel Luís de las 
Heras Oeo (Director) 

Educación Física y 
Valores Éticos 

A, B, C, D Miércoles 12,40-13, 35 

Beatriz Diaz 
(secretaria) 

Geografía e Historia y 
Desdoble de inglés 

B y C Jueves 11,45-12,40 

María José 
Villarrubia (jefe de 

estudios) 

Francés y desdoble 
de ingles 

A, B, C, D Viernes 11,45-12,40 

Rosa Ruperto 
(orientadora) 

  Miércoles 11,45-13,35 

 
Lidia Simarro 

(PT) 

Apoyo Lengua y 
matemáticas 

A, B, C, D Martes 11,45-12,40 
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4.9 Miembros de la Comisión de Coordinación Pedagógica. Relación de Jefes de 

Departamento y otros responsables. 

 

DEPARTAMENTO/CARGO PROFESOR 

LENGUAS EXTRANJERAS TERESA DE JESÚS RODRÍGUEZ DORADO 

BIOLOGÍA Y 
MATEMÁTICAS 

ALFONSO FÉLIX GARCÍA 

SOCIOLINGÚÍSTICO NOEMÍ NAVARRO SÁNCHEZ 

MÚSICA, DIBUJO, 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 

TECNOLOGÍA CREATIVA 
MARÍA ESTEFANÍA GARCÍA BARRAJÓN 

RELIGIÓN MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ MOLERO 

RESPONSABLE DE 
FORMACIÓN 

ANGEL LUÍS DE LAS HERAS OEO 

RESPONSABLE DE 
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
MARÍA JOSÉ VILLARRUBIA LÁZARO 

RESPONSABLE DE 
BIBLIOTECA 

BEATRIZ DÍAZ SANTANA 

 

4.10 Calendario de Evaluaciones 

 

EVALUACIÓN FECHA 

INICIAL 10-10-2018 

PRIMERA 04-12-2018 

SEGUNDA 13-3-2018 

ORDINARIA 05-6-2018 

EXTRAORDINARIA 26-6-2018 
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4.11  Reuniones de los órganos de coordinación didáctica. 

 

- CCP: Está constituida por el director, que la preside, la jefa de estudios y los jefes de 

departamento. Se realizan en horario de 14:30 a 15:35, en días alternos de la semana, mínimo 

una vez al mes.  

 

- REUNIÓN DE TUTORES: Los tutores se reúnen con la orientadora y la jefa de 

estudios todas las semanas. El horario es los lunes a 5ª hora, de 12:40 a 13:35. 

 

- REUNIONES DEL CLAUSTRO: Hemos tenido 2 reuniones en el mes de septiembre, 

para el reparto de materia-grupos entre los miembros del departamento, directrices generales 

del inicio de curso, elaboración de horarios, aprobación del calendario de evaluaciones y 

proyectos para este curso. Al menos una reunión por trimestre para analizar los resultados 

académicos, consensuar las propuestas de mejora aportadas e informaciones varias. Una 

reunión a finales de octubre para informar de la PGA. Una reunión a principios de junio para 

dar a conocer el calendario del pilotaje y analizar los resultados de la evaluación ordinaria. Una 

última reunión el 28 de junio para analizar los resultados finales, evaluar el nivel de 

consecución de los objetivos programados en la PGA y hacer las propuestas de posibles 

aportaciones al PEC, que seguiremos desarrollando a lo largo de este curso. 

 

- CONSEJO ESCOLAR: Al ser un centro de nueva creación, todavía no hemos 

constituido el consejo escolar, cuyas elecciones son el 28 de noviembre. Cuando esté 

constituido, nuestra intención es tener una reunión como mínimo por trimestre para informar de 

los resultados académicos y propuestas de mejora adoptadas e informaciones varias. 

Incluiremos en el orden del día un punto para oír las propuestas realizadas desde el sector de 

alumnos del centro a través de sus representantes en el Consejo y otro punto para el AMPA en 

este mismo sentido. Una reunión en cuanto se constituya para informar de la PGA y la 

aprobación del presupuesto. También deben realizarse las reuniones correspondientes a la 

aprobación de la cuenta de gestión (enero). Una última reunión el 28 de junio para analizar los 

resultados finales, evaluar el nivel de consecución de los objetivos programados en la PGA y 

para propuestas de posibles aportaciones al PEC, que seguiremos desarrollando a lo largo de 

este curso. 

 

4.12 Plan de autoprotección del centro 

 

En el mes de septiembre se ha propuesto como Coordinadora de Prevención de 

Riesgos Laborales a la jefa de estudios María José Villarrubia Lázaro.  

La creación de la figura de la coordinación de prevención en los centros docentes da 

una respuesta adecuada a la obligación de integrar la prevención en la estructura educativa, 

ya que esta figura garantiza la existencia en el centro de una persona encargada de asumir 

las tareas de gestión relacionadas con la prevención y de posibilitar la relación y la 

comunicación del centro con los recursos preventivos del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Administración. 
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Nosotros, al ser un centro de nueva creación y todavía no disponer del edificio oficial, 

retrasaremos la elaboración del plan de autoprotección hasta que estemos trasladados al 

nuevo edificio. 

 

4.13 Programa de orientación académica y profesional 

 

El plan de orientación académica y profesional tendrá como finalidad facilitar la toma de 

decisiones a cada alumno respecto a su itinerario académico y profesional, favoreciendo así 

su proceso de madurez vocacional, tendiendo hacia la auto-orientación 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

 

Los objetivos generales del programa de orientación académica y profesional serán los 

siguientes:  

 

a) Facilitar el autoconocimiento del alumnado en cuanto a intereses, aptitudes, 

motivaciones y capacidades.  

b) Promover el conocimiento del sistema educativo, de las diversas opciones 

académicas y de la formación profesional.  

c) Facilitar el aprendizaje de búsqueda de información sobre sectores productivos. 

d) Recoger toda la información necesaria para que el alumnado pueda estar mejor 

orientado en su elección y toma de decisiones, tanto en enseñanzas académicas como 

profesionales. 

e) Colaborar con las familias en el análisis de la información para la orientación del 

alumnado.  

f) Considerar el empleo por cuenta propia como opción profesional. g) Promover el 

desarrollo de la creatividad. 

 

 

ACTUACIONES 

 

 

Las actuaciones para el logro de los objetivos de orientación: 

 

A) Con el alumnado: 

 

1) Autoconocimiento, intereses, y motivaciones.  

2) Información sobre la estructura del sistema educativo.  

3) Información sobre trayectorias académico-profesionales en la legislación vigente.  

4) Información sobre las opciones a cursar en cuarto curso: opción de enseñanzas 

académicas para la iniciación al Bachillerato y opción de enseñanzas aplicadas para la 

iniciación a la Formación Profesional.  
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5) Información sobre la oferta de Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de 

Grado Medio y de Grado Superior, así como sobre la modalidad de Formación Profesional 

Dual, titulaciones universitarias de Grado y otras modalidades formativas.  

6) Información general sobre sectores económicos y productivos.  

7) Información sobre las diferencias entre empleo por cuenta propia y empleo por cuenta 

ajena.  

8) Información general para la búsqueda activa de empleo y de alternativas por parte del 

alumnado. 

9) Información sobre la elaboración y presentación de currículum vitae personal 

(documentación Europass).  

 

 

B) Con las familias:  

 

 

1) Información sobre alternativas educativas y profesionales. 

2) Técnicas de apoyo en el proceso de toma de decisiones de los hijos.  

 

 

C) Con el profesorado responsable de las tutorías:  

 

 

1) Información sobre alternativas educativas, profesionales y laborales.  

2) Dinámicas de intervención del profesorado en la tutoría, sobre aspectos académicos 

y profesionales. 

3) Dinámicas de coordinación para el aprovechamiento de los recursos internos 

(profesorado de FP, FOL y departamento de orientación) y de los recursos del entorno. 

4) Programación de contenidos y actividades relacionados con las implicaciones 

laborales, profesionales o académicas en diferentes ámbitos de conocimiento.  

 

 

CONCRECIÓN DE ACTUACIONES POR CURSOS: 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA PARA ALUMNOS DE 1º ESO. (Se incluyen las 

actuaciones para una adecuada toma de decisión, la información académica y profesional y el 

contacto con el mundo del trabajo en los cursos que se considera).  

a) Objetivos.  

• Motivar a los alumnos para las actividades que van a llevar a cabo a lo largo del plan de 

orientación académica y profesional.  

• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la toma de decisiones en relación con 

el futuro académico y profesional.  

• Favorecer el conocimiento del alumno sobre sus capacidades y aptitudes.  

• Informar de modo genérico sobre la organización del sistema educativo y las posibles 

opciones académicas a seguir, información sobre optativas y su relación con los itinerarios 

académicos.  
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b) Actuaciones, responsables y temporalización  

 

• Información sobre los objetivos y actividades del POAP.  

• Reflexión de los alumnos sobre sus aptitudes y rendimiento escolar, a través de 

cuestionarios y trabajo en grupo.  

• Información y reflexión sobre los pasos necesarios para tomar una decisión.  

• Información y análisis sobre la organización del sistema educativo.  

• Información y análisis de la estructura de la E.S.O.  

• Los responsables de estas actividades serán los tutores, asesorados por el D.O. en 

cuestiones metodológicas y materiales. Las actividades se desarrollarán durante el tercer 

trimestre del curso.  

 

c) Evaluación. 

 

• La evaluación la realizarán los tutores conjuntamente con el D.O. a través de 

cuestionarios elaborados al efecto. Tendrá carácter continuo.  

• También los alumnos participarán en la evaluación al finalizar cada actividad.  

• La evaluación será continua permitiendo reajustar las actividades a las características 

y evolución de cada grupo.  
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5. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRACURRICULARES, PROYECTOS INSTITUCIONALES Y OTROS 

PROYECTOS. 

 

5.1 Actividades complementarias y extracurriculares. 

 

Son actividades que pueden complementar los programas obligatorios, es decir el currículo, 

dentro o fuera del horario lectivo, propiciados y desarrollados por los departamentos de los centros 

y deben figurar dentro de la programación general anual. Han de servir para el desarrollo integral 

del alumnado y su socialización. Conviene diferenciar los dos términos, para que no haya lugar a 

errores de interpretación. 

• Actividades complementarias 

Son aquellas que se realizan en horario lectivo o no lectivo (visitas culturales, charlas, talleres, 

etc.), como apoyo y dentro del desarrollo de currículo. Normalmente son propuestas por los 

departamentos o el claustro. Son de obligado cumplimiento para el profesorado y el alumnado. En 

este curso la mayoría de las actividades complementarias se incluirán en el proyecto “Mi clase, la 

mejor”, proyecto que unifica todos los departamentos con objetivo común de potenciar el 

trabajo en equipo y el espíritu de superación de los alumnos. 

• Actividades extraescolares o extracurriculares 

Son aquellas que se realizan fuera del horario lectivo y son de carácter voluntario para el alumnado 

y el profesorado. Pueden programarse como complemento a la función educadora del centro, o 

deben afectar o complementar los contenidos y objetivos del currículo. Algunas pueden ser 

gratuitas y para otras, los alumnos participantes abonan una cuota, aunque NUNCA ningún alumno 

o alumna debe quedarse fuera de la actividad por cuestiones económicas. No deben generar 

exclusión o discriminación.  

Las actividades extracurriculares (realizadas fuera del horario lectivo), tienen carácter voluntario, se 

desarrollan de las Programaciones didácticas, y su finalidad es facilitar y favorecer el desarrollo 

integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre. 

Para la realización de estas actividades, el departamento presentará previamente el objetivo de la 

misma y su autorización al departamento de extraescolares e informará al equipo directivo y tras su 

aprobación procederá a entregar a los alumnos las autorizaciones pertinentes. 

De todas las actividades extraescolares programadas se llevarán a cabo aquellas que las 

circunstancias del curso, así como la participación del alumnado o las ofertas de las respectivas 

entidades organizadoras así lo permitan. No obstante, se considera imprescindible una 

coordinación interdisciplinar tendente a optimizar los desplazamientos y las salidas del centro, y a 

evitar la coincidencia de demasiadas actividades.  

 

Habrá salidas que se irán concretando a lo largo del curso conforme a:  
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- La actitud hacia el trabajo y comportamiento del alumnado.  

- La adecuación de las propuestas ofertadas por organismos oficiales y otras instituciones a las 

materias impartidas.  

- La coordinación con otros departamentos para darles un tratamiento más global e integrador. Por 

ejemplo, el departamento de Ciencias, el de Plástica y Tecnología, y el Departamento de Idiomas. 

 

Toda visita quedará reflejada en la memoria de final de curso. 

Tanto unas como otros deben tratar de cumplir los siguientes objetivos: 

- Relacionar los contenidos de la materia con actividades competenciales, promoviendo una 

interrelación de los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje con situaciones reales en las que 

los alumnos deberán concretar en la práctica real los conocimientos y procedimientos adquiridos en 

el aula. 

- Vincular los contenidos con los temas transversales establecidos en la materia para cada etapa, y 

todos ellos con una situación concreta de la realidad. 

- Contextualizar en la realidad diaria de los alumnos los elementos curriculares, objetivos y 

capacidades establecidos por los criterios de evaluación y los estándares con ellos relacionados. 

-  Relacionar con las diferentes actividades tareas diversas y fundamentalmente 

interdisciplinares que contribuyan a crear en el alumnado un acercamiento a la realidad en el que 

puedan concretar capacidades de las diferentes materias. 

Todos los departamentos han previsto para el curso 2018-2019 una serie de actividades tanto 

complementarias como extraescolares.  

Aquí presentaremos las actividades tal y como las han propuesto los diferentes 

departamentos didácticos: sociolingüístico, lingüístico, científico, y música, plástica y educación 

física.  

A continuación, mostraremos parte de estas actividades enmarcadas en el proyecto común de 

centro: “Mi clase, la mejor”. 

 Departamento sociolingistico (Lengua Castellana y literatura y geografía e historia): El 

departamento entiende que el aprendizaje puede realizarse fuera del aula y somos conscientes de 

importancia que este tipo de actividades tienen al ser altamente motivadoras para los alumnos. Por 

lo tanto, propone:  

- Actividades complementarias:  

1. Concurso de relatos de terror para la celebración de Halloween 

2. Concurso de villancicos navideños (entre las clases, inventando letra) 

3. Concurso de poemas para el día de San Valentín 

4.  Concurso de microrrelatos con motivo de la celebración del Día del libro. 

5.  Concurso de marcadores de lectura  

6. Creación de un diccionario  
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7. Realización de marca páginas egipcio. 

8. Taller de pequeños arqueólogos. 

9. Colaboración con otros departamentos en jornadas literarias, musicales, recitales 

 

 - Actividades extraescolares:   

1. Visita a Esquivias  

2. Visita al museo de Santa Cruz de Toledo 

3. Visita parque arqueológico de Carranque. 

4. Visitas culturales de la Diputación de Toledo. 

5. Museo Arqueológico Nacional. 

6. Yacimiento arqueológico de Carranque. 

7. Hayedo de Montejo. 

8. Todo tipo de propuesta que venga establecido por el Ayuntamiento de la localidad de Yuncos, dónde 

pueda tener participación este departamento. 

 

 Departamento linguistico (lenguas extranjeras, inglés y francés):  

Durante el curso escolar 2018-19, el Departamento tiene previsto realizar diferentes actividades 

extracurriculares y extraescolares con el fin de facilitar al alumno el contacto con la lengua 

extranjera en un contexto diferente al habitual del aula, de manera que sea su propio interés o la 

necesidad de utilizar el idioma, y no la exigencia del profesor, lo que le mueva a intentar mejorar 

sus destrezas de expresión y comprensión. De igual manera, se busca con ello fomentar en el 

alumno el trabajo colectivo y la interdisciplinaridad. Así pues, el Departamento lingüístico ha 

presentado al Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares su intención de 

llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

- Actividades complementarias 

1. Celebración de Halloween decoración del aula.  

2. Villancicos navideños, felicitaciones y deseos y propósitos de Año Nuevo tanto en inglés como en 

francés. 

3. Charlas Culturales (inglés) por la editorial Burlington. 

4. San Valentín (tarjetas, posters, decoración tanto en inglés como en francés) 

5. Día del libro, creación de citas de Shakespeare y del Principito de Antoine de Saint Éxupéry. 

6. Celebración del día de san Patricio. 

7. Jornada gastronómica con motivo del día de la Chandeleur ( 2 de febrero) en las que se prepararán 

crêpes. 

8. FACE TO FACE”. El Departamento ha organizado una actividad teatral (“Face to Face”) para los 

alumnos de 1º ESO.  

 

- Actividades extraescolares 

9.    Asistencia a una película en versión original (inglés) con subtítulos en castellano al cine-forum de 

Toledo organizado por CIBRA.  

10. Participación en la semana cultural.  

11.  Proyección de películas en VOSE (Inglés y Francés). 
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 DEPARTAMENTO CIENTÍFICO (Biología y geología y matemáticas): Este departamento ha 

decidido proponer las siguientes actividades : 

- Actividades Complementarias: Las actividades se integrarían en el proyecto “Mi clase, la mejor”. 

Se propone la elaboración de maquetas o carteles divulgativos relacionados con los contenidos de 

la asignatura de biología y geología. Por ejemplo: 

1. Maquetas de: células, estructura interna de la Tierra, Sistema Solar, seres vivos, etc. 

2. Cárteles divulgativos de: mujeres científicas, especies en peligro de extinción, seres vivos, etc. 

3. Mi especie: Cartel Ficha en el que se describe a una especie natural (animal, planta, etc.) 

4. Fotografía de ciencia relacionada con los seres vivos o fenómenos científicos o estudio de la 

Tierra o actividades humanas en el entorno natural 

5. Mi científico: Biografía e hitos de científicos con reparto paritario de hombres y mujeres. 

 

- Actividades Extraescolares: 

1. Visita al museo de ciencias naturales de Madrid. 

2. Visita al museo geo minero de Madrid. 

3. Planetario de Madrid. 

4. Museo de ciencias naturales de CLM  

5. Visita gratuita guiada al ecoparque de Toledo  

6. Visita gratuita guiada a la estación depuradora de aguas residuales de Numancia de la Sagra. 

7. Actividades gratuitas de educación ambiental de la Diputación Provincial: visita al Vivero Taxus o a 

la finca EL Borril 

8. Actividades gratuitas de educación ambiental promocionadas por la Diputación de Toledo como 

senderismos por diferentes parajes en municipios de la provincia de Toledo: San Pablo de los 

Montes, Layos, Burujón, etc. 

9. Visitas Didácticas a las Aulas de la Energía de Iberdrola, Gas Natural o Endesa. 

10. Taller medioambiental (en el IESO) de reptiles y anfibios (vivos) toca-toca y charla: hábitat, 

características y como especies invasora, el problema de su abandono en la Naturaleza. 

 

 Departamento de música 

-  Actividades complementarias 

1. Concurso La mejor clase: coreografía grupal 

2. Actividad y muestra de villancicos navideños. 

3. Muestra de maquetas y trabajos sobre el oído. 

4. Creación y exposición de instrumentos musicales. 

5. Concurso La mejor clase: cantar y tocar instrumentos (versiones de BSO). 

6. Muestra de música para festividades (carnaval). 

7. Concurso La mejor clase: música escenificada. 

8. Muestra de murales sobre la música tradicional 

 

- Actividades extraescolares 

1. Asistencia a un ensayo de la orquesta sinfónica de RTVE. 

2. Visita al Museo de la Fundación Joaquín Díaz (Valladolid). 

3. Asistencia a musicales en cartel en temporada (Madrid). 

4. Asistencia a espectáculos de música y danza (Madrid). 

5. Asistencia a conciertos didácticos fuera del recinto “Aulaconcierto”. 

6. Asistencia a espectáculos de danza (RESAD). 

7. Charla y taller sobre el cuidado de la voz y la higiene postural (recinto). 
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8. Charla y taller sobre los instrumentos de percusión. 

 

 El departamento de Educación Física propone desarrollar las siguientes actividades 

extracurriculares a lo largo de este curso: 

- Actividades complementarias:  

1. Competiciones deportivas: Baloncesto, Fútbol, Voleibol y Pádel 

2. San Silvestre: Organizada conjuntamente con La Cañuela. 

3. Día del deporte: a final de curso, gymkana de juegos por clases con puntuación y finales de los 

torneos deportivos.  

4. Bloque de contenidos: Juegos y deportes. Objetivo de la actividad: Conocer y practicar un deporte 

que de forma habitual no se puede practicar en el centro. 

5. Bloque de contenidos: Actividades en el medio natural. Objetivos: Practicar actividades 

relacionadas con el medio natural en ese entorno. 

 

- Actividades extraescolares: 

1. Viaje a la nieve durante una semana de febrero (5 días)  

2. Actividades multiaventura 1 día 

3. Máster de tenis Madrid Caja Mágica  

4. Patinaje sobre hielo a la Pista de hielo de Valdemoro primer trimestre. 

5. Dia de esquí en Valdesquí o Xanadu, segundo trimestre. 

6. Master de Tenis de Madrid, día 6 de Mayo 

7. Bloque de contenidos: Juegos y deportes. Objetivo de la actividad: Conocer en primera persona el 

funcionamiento de un evento deportivo de gran magnitud. 

8. Bolera a Leganés, segundo trimestre 

9. Actividades en el medio natural en el parque europa, tercer trimestre.  

 

 Departamento de Plástica 

- Actividades Complementarias. 

1. Exposición de trabajos o láminas por trimestres. 

2. Exposición final de trabajos en Junio. 

3. Publicación de trabajos en blogs y sitios en la red. 

 

 El Departamento de Orientación: Dentro del Plan de Acción Tutorial se solicitará a lo largo de 

todo el curso la colaboración de diferentes entidades para el desarrollo del mismo. Se tiene prevista 

la intervención externa en las siguientes actividades: 

- Actividades extraescolares: 

1. Guardia Civil: Charlas a 1º ESO sobre Riesgos de Internet 

2. Asociación Horuelo: Programa de intervención sobre valores y mejora de convivencia en 1º ESO 

3. AMFORMAD: Charlas a 1º ESO sobre Resolución de conflictos y prevención de la violencia y sobre 

bullying y ciberbullying. 

4. 11febrero.org: Charla para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

 

Así mismo, a lo largo del curso, el departamento de orientación coordinará la intervención de los 

diferentes agentes sociales del entorno que ofrezcan la participación en el centro. 

Los componentes de este departamento participarán además en las actividades organizadas por 

otros departamentos del Centro. 

 

-  Actividades complementarias: 

1. Premio a la clase más limpia por trimestre 
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2. Premio a la clase que mejore el rendimiento académico (2º y 3º trimestre). Se tomará como base el 

número de suspensos de la evaluación anterior. 

3. Premio a la clase que mejore la convivencia (2º y 3º trimestre). Se tomará como base el número de 

partes de convivencia de la evaluación anterior. 

De todas estas actividades se dará debida publicidad y se hará seguimiento en la página web 

del centro. Cualquier otro proyecto propuesto o requerido por los alumnos será tenido en cuenta y 

llevado a la práctica en la medida en que sea posible. 

 

5.2 Proyectos institucionales y otros proyectos 

 
o PROYECTO - CONCURSO: “MI CLASE, LA MEJOR” 

 
El proyecto “Mi clase, la Mejor” que desarrollaremos en el presente curso escolar es 

un concurso entre las 4 clases de nuestro IESO, con el fin de desarrollar el trabajo en equipo 

y favorecer el desarrollo de buenos hábitos y actitudes y mejorar la convivencia en el centro. 

Incorporaremos al proyecto algunas de las actividades complementarias que  han 

programado los distintos departamentos. Difundiremos e impulsaremos las actividades desde 

las tutorías. Será por tanto, un proyecto de Centro incluido en la acción tutorial. 

 

Objetivos:  

- Destacar la importancia de mantener un ambiente limpio en el aula.  

- Fomentar la competitividad y el afán de superación entre los alumnos. 

- Desarrollar la creatividad y el trabajo cooperativo.  

- Completar el currículo. 

 

En el concurso se valora la implicación de los 4 grupos de 1º ESO en cuatro apartados: 

Convivencia, Rendimiento escolar, Mantenimiento-decoración del aula y Limpieza. Para 

desarrollar los diferentes apartados del concurso contamos con la implicación y motivación de 

los tutores  

 

La motivación principal del alumnado será el premio del concurso que consistirá un 

viaje al parque de atracciones para la/s clase/s ganadora/s. Queda excluido el alumnado que 

no respete las normas de convivencia, en su lugar irán alumnos/as de otras clases que 

destacan por su comportamiento y rendimiento.  

 

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONCURSO  

 

El concurso comienza en octubre y termina a finales de mayo para hacer el recuento y 

preparar la excursión que será el premio del concurso. Periódicamente  

Jefatura de estudios y el departamento de Actividades extraescolares trabajará con los 

tutores/as para coordinar las diferentes actividades del concurso:  

 

- A principio de curso, se explica la finalidad y bases del concurso a los grupos de 1º 

ESO y tutores.  

- A través de los tutores/as se trata de sensibilizar al alumnado para que tomen 

conciencia de lo importante que es trabajar en equipo para obtener mejores resultados, así 

como el respeto de las normas y la limpieza del aula. 
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- Cada trimestre se presentan los resultados y se informa a tutores, para que estos 

informen a las respectivas clases de la puntuación.  

 

 NORMATIVA 

 

- Cada prueba tendrá una normativa diferente y será comunicada a los alumnos en el 

momento oportuno. 

- La normativa de las diferentes pruebas se publica en un documento aparte. 

- Tanto las actividades grupales como las individuales tendrán una puntuación entre 0 

y 10. 

- En el caso de las pruebas individuales se elegirán las tres mejores de cada clase y 

se hará la media de las mismas. Se valorará el comportamiento y la convivencia diaria del 

grupo, contabilizando mensualmente el conjunto de los partes por mala conducta de los 

alumnos, con la siguiente puntuación: 

 

0      partes en total: 10 puntos 

1 - 6 partes: 6 puntos 

6- 10 partes: 4 puntos 

Más de 10 partes: -1 punto 

 

- El reglamento exacto se hará constar oportunamente. 

- El Comité Organizador podrá realizar las variaciones pertinentes en los casos en que 

lo considerase oportuno. 

- Un/a alumno/a de un grupo ganador del concurso podrá resultar excluido del  viaje si 

la Junta de Evaluación y los organizadores del mismo lo consideran oportuno, una vez 

juzgada negativamente su actuación a lo largo del curso escolar. 

 

 

 

 ACTIVIDADES 

 

 Los departamentos didácticos y los tutores serán los responsables de implicar a los 

alumnos en cada una de las actividades de este proyecto. Muchas de las pruebas son 

multidisciplinares, es decir se organizan entre departamentos diferentes.  A lo largo del curso 

se podrán añadir algunas pruebas y suprimir otras en función de las circunstancias. 

 

 

 

o GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS DE AULA 

 

Durante este año, 5 personas de las 13 que componen el claustro, van a desarrollar un grupo de 

trabajo sobre mediación de conflictos de aula, donde Beatriz Díaz Santana será la coordinadora 

del grupo, y en el que trataremos de, aportando la experiencia de cada uno, crear material 

interesante relacionado con este tema, para que pueda ser utilizados por otros compañeros. 
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 Actividad Departamento Temporización  Puntuación 

1º A (1/10) 

Puntuación 

1º B (1/10) 

Puntuación 

1º C (1/10) 

Puntuación 

1º D (1/10) 

Concurso de relatos de 

terror 

Lengua castellana y 

literatura 

Semana del 22 al 31 de 

octubre 

    

Decoración clases 

Halloween 

Inglés Semana del 26 al 31 de 

octubre 

    

Concurso de Villancicos 

plurilingües 

Todos los departamentos 

lingüísticos: música, lengua, 

inglés y francés 

Del 10 al 21 de 

diciembre 

    

San Silvestre Educación física 20 o 21 de diciembre     

La clase más limpia Orientación Una vez por trimestre     

La Clase con mejores 

resultados académicos 

Orientación Primer trimestre     

La clase que mejora el 

rendimiento 

académico 

Orientación Segundo y tercer 

trimestre 

    

La clase con mejor 

convivencia 

Orientación Primer trimestre     

La clase que mejora la 

convivencia 

Orientación Segundo y tercer 

trimestre 

    

Coreografía grupal Música Primer trimestre     

Maquetas y trabajos 

sobre el oído  

 

Música 

Segundo trimestre      

 

Concurso de relatos 

históricos  

 

Lengua Castellana y 

Literatura y geografía e 

historia. 

Tercer trimestre, con 

motivo del día del libro 

semana del 22 al 26 abril 
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Concurso de 

marcadores de lectura 

Lengua Castellana y 

Literatura, francés e inglés 

Tercer trimestre, con 

motivo del día del libro 

semana del 22 al 26 abril 

    

Portada de la “Agenda 

Escolar” del siguiente 

curso.  

Plástica Tercer trimestre     

Concursos de poemas 

de amor en castellano, 

inglés y francés 

Lengua castellana y 

literatura, lenguas 

extranjeras 

Segundo trimestre, 

hacia el 14 de febrero 

    

Competiciones de 

futbol 

Educación física A lo largo del segundo 

trimestre 

    

Competiciones básquet Educación física A lo largo del segundo 

trimestre 

    

Competición de pádel, 

floorback y relevos 

Educación física Ultimo día del segundo 

trimestre 

    

Día del deporte: 

gymkana de juegos 

Educación física A final de curso     

Maquetas de: células, 

estructura interna de la 

Tierra, Sistema Solar, 

seres vivos.  

 

Biología y Geología Primer trimestre     

Cárteles divulgativos 

de: mujeres científicas. 

 

Biología y Geología Segundo trimestre     
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. Mi especie: Cartel 

Ficha en el que se 

describe a una especie 

natural (animal,   

planta) etc 

Biología y Geología Tercer trimestre     

Fotografía de ciencia 

relacionada con los 

seres vivos o 

fenómenos científicos o 

estudio de la Tierra o 

actividades humanas 

en el entorno natural 

Biología y geología Segundo trimestre     

Olimpiada matemática matemáticas Tercer trimestre     
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 o PROYECTO DE MEDIACIÓN 

 
 

Sea por el motivo que sea, gran parte de la comunidad educativa percibe que la violencia 
se ha convertido en un hábito, o quizá se ha terminado por instaurar, soterradamente, una violencia 
cultural (tal como la definen J.A. Binaburo y B. Muñoz: “El conjunto de valores, creencias, ideologías 
y enseñanzas que promueven y justifican la violencia estructural y la violencia directa, como, por 
ejemplo, el contenido xenófobo de un libro de texto o la educación homofóbica de unos padres para 
con sus hijos”). Esta se manifiesta en una forma de actuar o una serie de normas no explícitas pero 
sí asumidas por el alumnado que se impone desde que los alumnos llegan en primero, y que les 
cambia radicalmente, les transforma.  

En definitiva, la violencia como medida de resolución de cualquier conflicto que se plantee 
en la vida se ha instaurado como un hábito, puesto que se realiza casi inconscientemente; como 
una cultura, pues existen una serie de normas entre los alumnos adolescentes que les llevan hacia 
la violencia hacia sí mismos o hacia los demás: no chivarse, no quejarse, callar, responder siempre 
al profesor, incumplir las normas reiteradamente para ganar popularidad, agredir verbal o 
físicamente a cualquiera con quien tengan un problema, ya sea alumno o profesor... 

¿Cómo solucionar esto? Desde este plan de trabajo se propone transformar esos 
hábitos, esa cultura de la violencia, proporcionando a nuestros alumnos el aprendizaje de 
que los conflictos no son algo negativo, son parte de nuestra condición humana, y son 
positivos si los sabemos gestionar, puesto que nos hacer madurar, crecer, afrontar de forma 
práctica y útil situaciones adversas. Y que es posible una resolución de los conflictos no 
violenta y basada en el diálogo. 

Lo que se propone es transformar esta cultura de la violencia desde la base, desde 
primero de la ESO. Si desde que entran en el instituto planteamos a nuestros alumnos, 
abiertamente, cuál es la situación de la convivencia en el centro, si les enseñamos el uso del diálogo 
como herramienta en la gestión pacífica de los conflictos, ésta se puede transformar en un hábito.  

Estamos dando a los alumnos una herramienta que cambia sus valores, estamos 
educando en valores y en la paz, enseñándoles a resolver conflictos primero con ayuda de un 
mediador, pero después de forma autónoma. Les estamos demostrando además que nos 
preocupamos por ellos y sus problemas, en la medida en que éstos les afecten: desde aquellos que 
sufren las consecuencias de una desestructuración familiar, por cuya causa no les enseñan 
habilidades sociales con los problemas de socialización que esto provoca, al desembocar muchos 
de ellos en conductas gravemente contrarias a las normas; hasta aquellos pequeños conflictos 
como el de un grupo de amigas en el que empieza a haber separaciones y murmuraciones que, 
frecuentemente terminan en actitudes violentas como peleas, agresiones verbales o acoso moral, 
que comienzan en el entorno escolar y continúan fuera de él. 

Lo que tenemos que empezar a cuestionarnos, es si la aplicación de medidas 
sancionadoras está resolviendo realmente los conflictos, o los está agravando. Muchas veces, las 
medidas sancionadoras o punitivas, no solucionan el conflicto, sino que lo trasladan temporalmente, 
incrementando la violencia a medida que se pospone a otro momento o a otra hora el estallido del 
mismo; o lo trasladan espacialmente, cuando los alumnos recurren a citarse fuera o a buscarse en 
el pueblo, aun cuando la raíz del conflicto haya surgido en el ambiente escolar. 

Se puede cuestionar también si un Proyecto de Mediación no disminuirá la autoridad del 
profesor. Realmente, no es así. Instaurar un plan de mediación significa sobre todo respetar 
las Normas de Convivencia, y a partir de ahí, incorporar la mediación para proporcionar a los 
alumnos una herramienta más. La mediación no debe jamás sustituir a las Normas de 
Convivencia del Centro, ni suponer una posibilidad de negociar las consecuencias que la 
transgresión de una norma lleva acarreadas. Cualquier transgresión de las normas lleva 
acarreada la aplicación de las mismas, pero además de eso, si las partes implicadas lo desean, 
pueden recurrir a la mediación para extraer un aprendizaje de esa situación de conflicto.  
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¿Qué es mediable, y qué es no mediable? Lo no mediable es cualquier situación 
que suponga violencia directa o maltrato entre iguales, faltas graves a las normas de 
convivencia del centro, y faltas contra la autoridad del profesor. Todo lo demás puede ser 
mediable si las partes implicadas quieren voluntariamente buscar una solución a ese conflicto. Y 
realmente esto es lo deseable, que los implicados quieran solucionarlo de forma no violenta. Porque 
esto disminuirá el número de conductas contrarias a las normas y por lo tanto mejorará, poco a 
poco, la convivencia en el instituto. Pero para ello tenemos que abrirles previamente esa posibilidad, 
dársela a conocer, explicarles que existe, que sus problemas de adolescentes, que son importantes 
para ellos y que preludian los conflictos que tendrán en su vida adulta, se pueden solucionar y 
gestionar de forma pacífica y extrayendo de esos conflictos algo positivo. 

Recurrimos a: 
SI INCUMPLE 

GRAVEMENTE 
NORMAS 

SI NO INCUMPLE 
GRAVEMENTE 

NORMAS 

MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

SIEMPRE: se trata 
de eliminar 
conductas 
contrarias 

SI (NOCF) 

MEDIACIÓN 

NO: porque podría 
cuestionar la 

validez y 
aplicación 

igualitaria de las 
normas 

VOLUNTARIAMENTE: 
para resolver 

satisfactoriamente 
conflictos. 

 

 

RECURSOS NECESARIOS 

Se requieren los siguientes elementos para poder implementar la puesta en práctica de 
la educación en la disciplina de la Resolución de Conflictos y la Mediación en el centro: 

1. Copia del Proyecto de Mediación para cada profesor de primero de la ESO. 

2. Trípticos de Presentación, una copia en cada clase de primero de la ESO, en la 
Sala de Profesores y en los pasillos de todo el instituto. 

3. Distintivos para los profesores mediadores: chapa o distintivo en identificador 
plastificado. 

4. Local para organizar las mediaciones y las reuniones del Grupo de Mediación. 

5. Cuadernos de Actas para recoger las mediaciones realizadas y las observaciones 
realizadas por los alumnos y por los diferentes profesores en cada caso de mediación. Este 
cuaderno de actas es esencial para poder realizar una evaluación continua del proceso y realizar 
los ajustes necesarios durante el mismo. 

6. Una hora dentro de su horario lectivo para atender las necesidades y el desarrollo 
del Proyecto de Mediación, para el docente que ejerza de coordinador del grupo de Mediación que 
sería preferiblemente profesor de primero de ESO. Además, se podrían buscar colaboraciones con 
otros países a través de plataformas internacionales, como e-Twinning. 
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CURSO 2018-2019 

Creación de un grupo de profesores mediadores, con uno de ellos como Coordinador del 
grupo, que aglutine las diferentes perspectivas y necesidades individuales de los demás y que 
gestione por una parte los periodos de formación en función de la disponibilidad horaria tanto de los 
componentes del grupo de mediación como del Departamento de Orientación y la Trabajadora 
Social, y por otra parte el material del Grupo de Mediación: Agenda de Citas, horario de actuación 
de los profesores mediadores, hoja de compromiso del acto de mediación y seguimiento del mismo 
(a los quince días).  

El Coordinador será preferiblemente un profesor, para desvincular la mediación del 
órgano ejecutivo de las Normas de Convivencia del Centro, la Jefatura de Estudios. De otro modo, 
los alumnos podrían percibir erróneamente que la mediación la regula Jefatura, y está implicada en 
la aplicación de las Normas de Convivencia del Centro. 

De estos profesores, se solicitará voluntarios para formar, junto con la persona encargada 
de la Coordinación del Grupo de Mediación del centro, un Grupo Visible de Profesores Mediadores. 
Estos portarán distintivos, y a partir de finales del primer trimestre o principios del segundo trimestre, 
estarán a disponibilidad, en cualquier momento de su horario, de aquellos alumnos que necesiten 
solucionar un conflicto. Por norma, el Profesor Mediador citará a las partes en conflicto durante un 
recreo para llevar a cabo en ella la mediación, propiamente dicha. Esto permite evitar conductas 
violentas iniciales, posponer la resolución del conflicto a un momento más calmado, más objetivo y  
más sereno. Da además a los alumnos la certeza de que sus problemas son atendidos por la 
comunidad educativa, se sienten respaldados por ésta, y empiezan a aplazar las respuestas 
violentas, adquiriendo el hábito de buscar un mediador –primero Profesor Mediador, después 
un compañero bajo la supervisión de un miembro del Grupo de Mediación- que les guiará a la hora 
de buscar una resolución pacífica y satisfactoria del conflicto. 

 

A) FORMACIÓN DE PROFESORES Y ALUMNOS: INCIDENCIA DESDE LA 
ACCIÓN TUTORIAL 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO 
TRABAJO EN AULA EVALUACIÓN 

Prevenir la violencia a 
través de la educación 
emocional: del 
reconocimiento y 
gestión de las propias 
emociones y la 
identificación de las 
emociones de los 
demás. 

PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE 
MEDIACIÓN EN LAS 
REUNIONES DE 
TUTORES Y A LOS 
ALUMNOS 

               EMPATÍA 

PRIMERA 

Formar a los alumnos 
en otras formas de 
resolver sus conflictos 
sin recurrir a la violencia 
(verbal, física, pasiva…) 

ASERTIVIDAD PRIMERA 
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Facilitar a la comunidad 
educativa, tanto 
alumnos como 
profesores, 
procedimientos 
prácticos para la 
actuación en la 
resolución de conflictos, 
a través de la 
mediación. 

Resolución de 
conflictos 

 

 

MEDIACIÓN 

SEGUNDA 

 

 

 

SEGUNDA Y 
TERCERA 

 

 

a) Primer Trimestre:  

a. Formación de profesores tutores en el centro. 

b. Proyección en la acción tutorial 

a. Una o dos sesiones para presentar el powerpoint del proyecto, haciendo hincapié 
en la proyección de los vídeos que reproducen varias mediaciones. Introducir a los alumnos en el 
PROTOCOLO para acudir a mediación o derivación por parte de los tutores de los conflictos que 
ellos vean oportunos. 

1. Segundo Trimestre: 

1.1 Una o dos sesiones para tratar EMPATÍA Y ASERTIVIDAD, a partir de dinámicas 
de grupo que se facilitará a través de la reunión de tutores de 1º de la ESO. 

1.2 Selección en cada tutoría de los alumnos o alumnas con perfil de mediadores. 

2. Tercer Trimestre:  

1. Formación de los alumnos mediadores a través de los cursos y recursos facilitados 
por la Administración, o bien a través de dinámicas dentro del centro. 

 

PROTOCOLO PARA ACUDIR A MEDIACIÓN: 

PROTOCOLO PARA ACUDIR AL PROCESO DE MEDIACIÓN 

2.1 Conflicto: las partes implicadas conocen qué es la mediación y que está a 
disposición de ellos. 

2.2 Voluntariamente deciden recurrir a ella. 

2.3 Idealmente, el profesor tutor o cotutor del grupo ejercerá de mediador, si el conflicto 
surge dentro del grupo. 

2.4 Si el conflicto ha surgido entre miembros de diferentes grupos, o entre un alumno 
de primero y otro de otro curso, se recurre al grupo de mediación. 

2.5 Búsqueda en el local del Grupo de Mediación, o en la sala de profesores, de un 
Profesor Mediador (bien de guardia, o en hora complementaria) que establezca la cita para poder 
resolver este conflicto. 
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2.6 El Profesor Mediador, según la formación recibida, decide si el conflicto es objeto 
de gestión exclusivamente a través de las Normas de Convivencia del Centro, a través primero de 
las Normas y posteriormente la mediación, o exclusivamente a través de la mediación. 

2.7 Proceso de mediación puramente dicho, que tendrá lugar en el local del Grupo de 
Mediación, y preferentemente durante un recreo para que los alumnos no pierdan clase ni recurran 
a la mediación como excusa para ausentarse de la misma. 

 

PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN 

La mediación es un proceso de Resolución de Conflictos que permite a las partes 
comunicarse entre sí expresando sus puntos de vista, intereses, necesidades, expectativas... 
acompañados por un tercero que facilita el proceso. Para garantizar que este proceso cumpla sus 
objetivos se han de respetar los siguientes principios:  

1.- Confidencialidad: La persona mediadora se compromete ante las personas a las que 
ayuda a guardar confidencialidad sobre el contenido de las conversaciones.  

2.-  Intimidad: Los protagonistas del conflicto no serán forzados a hablar de lo que 
consideren parte de su intimidad. Si bien, se comprometen a ser sinceros y responder con 
honestidad a las preguntas de su interlocutor.  

3.- Libertad de expresión: Los protagonistas se comprometen a expresarse con libertad 
[...] Todo puede ser expresado verbalmente y todo debe ser expresado desde la propia autoría 
verbal: yo siento, yo creo o yo supuse; pero nunca: tú piensas, tú sientes o tú crees.  

4.-  Imparcialidad: La persona mediadora se compromete a no tomar partido por ninguna 
de las partes en conflicto, aunque si observara que más que de un conflicto se trata de un problema 
de malos tratos, acoso, amenaza, persecución, o cualquier tipo de violencia interpersonal, debe 
tener la libertad de poner en conocimiento de los responsables del programa la naturaleza del 
supuesto conflicto, por si fuera necesario abandonar la mediación y proponer otra estrategia de 
intervención.  

5.- Compromiso de diálogo: Los protagonistas se comprometen a hablar de sus 
dificultades y conflictos en las sesiones de trabajo, asumiendo que la oferta de ayuda es limitada en 
el tiempo y que es su responsabilidad intentar, cada uno por separado, aportar sus esfuerzos para 
resolver la situación. 

6.- Voluntariedad de las partes: La mediación es un proceso al que las partes deben 
acudir porque quieren, libremente, sin coacciones. Si no conocen que pueden dirimir sus disputas 
mediante la mediación se les puede informar de lo que es; pero desvirtuaríamos el proceso si 
coaccionamos a las partes para que lo adopten como forma de Resolución de Conflictos. No se 
puede establecer un proceso de comunicación entre las partes si ellas no quieren.  

7.- Seguridad: La persona mediadora ha de garantizar que las partes se expresen 
libremente, pero en una atmósfera de seguridad, es decir, que ninguna de las partes va a tratar 
irrespetuosamente a la otra. Si esto sucediese la persona mediadora ha de reconducir el proceso y 
recordarles a las partes que los insultos, vejaciones o similares, no están permitidas.  

9.- Participación directa de las personas en conflicto y no delegación en otras 
personas, porque pasaría a ser un proceso de negociación.  

10.- Legalidad: Los acuerdos alcanzados en un proceso de mediación han de atenerse 
a la legalidad vigente y a la normativa vigente en el centro 
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11.- Simetría de poder entre las partes: Si existe una desigualdad de poder grande no 
es posible realizar un proceso de mediación, porque la parte que detente menos poder no podrá 
expresarse libremente. En el caso de la mediación escolar no es posible llevarla a cabo cuando 
estamos ante un caso de un agresor y una víctima de maltrato entre compañeros, será necesario 
previamente otro tipo de tratamiento. 

 

Protocolo para un caso práctico de mediación 

1. PRESENTACIONES 

1) Hola. Me llamo___________. Y yo me llamo_____________. Somos mediadores. 2) 
Nos alegra mucho que hayáis decidido usar este programa de mediación para resolver vuestro 
problema. 3) ¿Podríais decirnos como os llamáis? 4) Cualquier cosa que digáis es confidencial, 
excepto las referencias al abuso de niños y amenazas serias de violencia. Debemos informar de 
estas cosas al coordinador del programa. 

2. REGLAS BÁSICAS: aclarárselas a los alumnos antes del proceso 

5) Se necesita que des tu visto bueno a seis reglas para que podamos ayudarte:    A la 
PERSONA 1 y a la PERSONA 2 (ALTERNATIVAMENTE) • ¿Estás de acuerdo en no interrumpir? • 
¿Estás de acuerdo en ser tan honesto u honesta como sea posible? • ¿Estás de acuerdo en que no 
haya peleas físicas? • ¿Estás de acuerdo en no insultar y despreciar? • ¿Estás de acuerdo en 
esforzarte para resolver el problema? • ¿Estás de acuerdo en hablarnos directamente a nosotros al 
principio? 

3. DEFINIR EL PROBLEMA Y DESCUBRIR LAS NECESIDADES 

6) Elige a una de las personas para hablar primero:    A la PERSONA 1 y a la PERSONA 
2 (alternativamente) 7) ¿Puedes decirnos que ocurrió? ¿Cómo te hizo sentir esto?  

8) (Haz preguntas abiertas). Por ejemplo: ¿Desde cuándo ocurre esto? ¿Desde cuándo 
os conocéis? ¿Qué es lo que significa para ti lo que está pasando? ¿Cómo te afecta? 9) ¿Qué es 
lo que necesitas para que se resuelva este problema? 

4. HALLAR SOLUCIONES 

10) ¿Qué es lo que puedes hace en estos momentos para resolver el problema? ¿Té 
parece bien? 11) ¿Si vuelve a ocurrir, qué podrías hacer de modo diferente?  

12) ¿Se soluciona el problema? (Si la respuesta es SI, fin del proceso. Si es NO, vuelta 
al paso 9) • Di a tus amigos que el problema se ha solucionado, así no habrá rumores. 
•Enhorabuena. Habéis trabajado bien para solucionar el problema 

13) Rellenar el informe de Mediación. 
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COMPROMISO DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 

 

D/DÑA. ___________________________________________, alumno/a del curso 1º ESO____ 

D/DÑA. ___________________________________________, alumno/a del curso 1º ESO____ 

 

Hemos acudido a la Mediación como herramienta para resolver un conflicto entre 

nosotros. Asumimos que es un acto voluntario y confidencial, que debemos respetar las 

normas del proceso y lo hemos hecho. Nos comprometemos a no usar la Mediación para 

evitar la asistencia a clase ni para evitar la aplicación de las Normas de Convivencia.  

 

Por todo esto, nos COMPROMETEMOS asumir los siguientes compromisos que 

hemos acordado libremente en la mediación, y que enumeramos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Y para que así conste, firmamos en Yuncos, a _____ de ______________ de 201__. 

FIRMADO:  

 

 

Alumno/a    Alumno/a    Mediador/a 

 

 

Pasados quince días revisamos este acuerdo de compromiso con el siguiente resultado 

- Satisfactorio. 

- No satisfactorio.  
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6. PRESUPUESTO DEL CENTRO 
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7. LÍNEAS PROPUESTAS DE EVALUACIÓN INTERNA 

PARA EL CURSO 2018-2019. 

 

La evaluación interna está dirigida a valorar la actividad del centro docente en su 

conjunto y se llevará a cabo con los procedimientos adecuados a cada uno de sus ámbitos y 

dimensiones. Se organiza en torno a los siguientes ámbitos de actuación tal y como establece 

la Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las 

enseñanzas de régimen general en la comunidad autónoma de CLM. 

I. El proceso de enseñanza y aprendizaje. 

a. Condiciones materiales, personales y funcionales. 

- Infraestructuras y equipamientos. 

- Plantilla y características de los profesionales 

- Características del alumnado 

- Organización de los grupos y distribución de tiempos y espacios. 

b. Desarrollo del currículo 

- Programaciones Didácticas. 

- Plan de atención a la diversidad. 

- Plan de acción tutorial y Plan de Orientación Escolar y Profesional 

II. La organización y el funcionamiento. 

III. Las relaciones con el entorno. 

IV. Los procesos de evaluación, formación e innovación. 

 

El procedimiento para la realización del plan de evaluación del centro será de la 

siguiente forma. En el último trimestre del curso se enviarán unos cuestionarios a través de 

PAPAS al profesorado y a los diferentes departamentos didácticos, para su cumplimentación. 

También se elaborarán cuestionarios para alumnado y familias. En estos cuestionarios se 

tratará de evaluar de manera objetiva los ámbitos y dimensiones que tienen carácter anual y 

los que corresponden al curso 2018-2019 según el Plan de Evaluación. 

La información recogida será analizada por el Equipo Directivo, incorporándose los 

resultados a la Memoria Anual. 

Los resultados obtenidos servirán de referencia para incorporar, modificar o eliminar 

objetivos específicos en la siguiente PGA. 

 

 

8. ANEXOS. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Las programaciones se encuentran por separado en el mismo archivo comprimido en el 

que se va a enviar la PGA. 
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