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Dª. Alicia de Álvaro Martín, como directora del IES Julio Verne 
 
CERTIFICO: 

Que según se desprende del Acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores del Centro, de fecha 27 de octubre de 2022, 
este órgano ha aprobado por unanimidad, todos los aspectos educativos incluidos en esta Programación General Anual. 

Que según se desprende del Acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del Centro, de fecha 27 de octubre de 2022, este 
órgano ha aprobado esta Programación General Anual, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesores, en relación con la 
planificación y organización docente. 

 

Por todo ello, APRUEBO la presente Programación General Anual. 

 

Bargas, a 27 de octubre de 2022 

La Directora del IES Julio Verne 

 

 

 

Fdo.: Alicia de Álvaro Martín 
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022/2023 
 

La Programación General Anual que se presenta a continuación, ha sido elaborada a partir de las propuestas de mejora incluidas 
en la Memoria Anual del Curso 2020-21, las Memorias de los diferentes Departamentos Didácticos y de las Novedades en materia 
normativa surgidas al comienzo del curso escolar. 

Para su elaboración se han tenido en cuenta la legislación vigente y en especial la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas 
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Con esta Programación General Anual el equipo directivo afronta su primer año de mandato tras la marcha del anterior Director, 

con la idea de introducir pequeños cambios en el funcionamiento del centro encaminados a seguir mejorando en aspectos como la 
convivencia o la calidad educativa, teniendo presentes en todo momento las propuestas de mejora recogidas en las memorias de los 
distintos departamentos didácticos del curso anterior.  

De la Memoria final del curso 2021-2022 debemos señalar los siguientes aspectos:  

1. Mejorar los espacios físicos con los que cuenta el centro, así como las instalaciones del mismo. 

El centro fue construido en 1991, por lo que es más necesario que nunca llevar a cabo una actualización de partes críticas de la 
construcción: caldera, cerramientos, carpintería, solado, aseos, etc. Es necesario también cubrir la pista deportiva ya que el 
gimnasio es insuficiente para atender las demandas del elevado número de alumnos que tiene el centro. 

Además de lo anterior, es necesario pintar los espacios, mejorar el mobiliario que se ha deteriorado a lo largo del tiempo y, en 
definitiva, realizar una inversión para arreglar lo que el paso del tiempo y, sobretodo, alrededor de 1000 alumnos al año ha ido 
desgastando.  

Por otra parte, es necesario recuperar las aulas específicas que nos hemos visto obligados a utilizar como aulas de referencia del 
alumnado. No hay suficientes aulas polivalentes en el centro como para acoger a las 44 unidades definidas para el curso actual. 
Hay grupos recibiendo clase en los laboratorios, lo que imposibilita que el alumnado realice prácticas en los mismos, las aulas de 
Plástica o Música son insuficientes para albergar esas materias de todos los cursos, el gimnasio es pequeño y solo hay espacio 
para un grupo en cada periodo lectivo, etc. 

También han quedado desfasados espacios como la sala de profesores (el claustro roza los 90 profesores), el salón de actos, la 
conserjería, pequeños despachos destinados a reuniones, clases reducidas de apoyo al alumnado, secretaría, etc. 

Es evidente que para lograr este objetivo es necesaria la implicación de la Administración, realizando una importante inversión 
económica en este centro, pero desde nuestras posibilidades, haremos lo posible por mejorar lo que esté a nuestro alcance. 
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2. Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Este punto está mucho más detallado en el Plan de Convivencia e Igualdad del centro, pero basa su trabajo en los siguientes 
pilares: 

 Alumnos ayudantes y mediadores: un trabajo colaborativo entre iguales, que realiza una clara tarea de prevención de los 
posibles conflictos que se puedan dar entre el alumnado (alumnos ayudantes) y, llegado el momento, son los propios 
alumnos mediadores los demuestren las habilidades conseguidas y las pongan en práctica, siempre bajo la supervisión 
del profesorado, para resolver conflictos entre iguales. 

 Tutorías personalizadas: complementa la tutoría del grupo con una atención más individualizada para ese alumnado que, 
por diferentes motivos, pueden tener dificultades de integración en el aula, disminución del rendimiento académico o 
problemas de conducta que, pueden llevarlos a sufrir fracaso escolar.   

 Recreos dinámicos: El alumnado tiene necesidad de moverse y de jugar durante su jornada escolar, por lo que el tiempo 
de recreo constituye un espacio en el que puede expandirse y liberarse para hacer más llevadero su esfuerzo diario.   

Una buena organización y planificación de este tiempo puede garantizar la consecución de hábitos, mejorar la resolución 
de conflictos, fomentar el compañerismo, y en definitiva disfrutar de este tiempo de ocio de una forma educativa.   

Esta iniciativa se cristalizará en un ambiente más favorable para todos los miembros de la comunidad educativa y se 
reflejará, estamos seguros, en mejores resultados académicos. 

 Tareas socioeducativas: proporciona una alternativa a la medida de expulsión del alumnado del IES Julio Verne de Bargas, 
surge como un proyecto más que viene a complementar las actuaciones que se están realizando en los diferentes 
proyectos que se engloban dentro del Programa de Convivencia del centro. Se pretende unir el aprendizaje con el 
compromiso social del alumnado con el entorno que le rodea, y transformar su conducta disruptiva en un trabajo que 
revierta en beneficio a la comunidad escolar, sin desvincular al alumnado con medida disciplinaria de la dinámica escolar, 
tratando de evitar el absentismo, y el desenganche del alumnado con el centro educativo. 
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3. Implicar al alumnado en el funcionamiento del Centro, a través de sus órganos de representación (Consejo Escolar, Junta de 
Delegados …) 

Reactivando las juntas de delegados, y posicionándolos como otro grupo de participación relevante, conseguimos favorecer un 
papel proactivo en la recogida de propuestas desde la voz del alumnado, y así contribuir a la dinamización de la vida del centro, 
además de promocionar la convivencia y el sentimiento de pertenencia en el mismo. 

4. Mejorar los sistemas de coordinación e intercambio de información entre los tutores y el profesorado de los equipos docentes. 

5. Mejorar de los protocolos e información del proceso de evaluación de materias pendientes. 

El sistema de comunicación EducamosCLM no permite que el profesorado pueda enviar mensajes a alumnos de otras unidades 
en las que no imparta clase, pero sí se puede matricular, en las aulas virtuales, a alumnado de otros cursos, lo que facilitaría la 
comunicación y el trabajo a lo largo de todo el curso el hecho de matricular al alumnado de otro curso en la materia que tenga 
pendiente de superar. 

6. Practicar en todas las materias la lectura comprensiva de forma que el alumnado aprecie la riqueza cultural que aporta, disfrute en 

su ejercicio, mejore su formación y la ortografía. 

Para ello, este curso se ha desarrollado un Plan de Lectura en el que se detallará los pormenores de este objetivo. 

7. Mejora de la competencia digital del profesorado en la línea marcada e iniciada el curso 21-22 con la formación en dicha 
competencia para la consecución del nivel B1. 

La elaboración del plan digital de centro ayudará y orientará al profesorado a introducir las tecnologías de la información y la 
comunicación en su práctica diaria. La creación y uso de aulas virtuales es ya una práctica habitual entre el profesorado del centro 
si bien se necesita una mayor concienciación de su utilidad por parte del alumnado. 
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8. Trabajar en la mejora de la implicación de las familias en los procesos educativos del centro. 

a. Mayor comunicación entre la familia y el tutor. 

b. Mayor intervención del departamento de orientación en el asesoramiento a las familias de nuestros alumnos que así lo 
soliciten. 

c. Insistir a las familias en la capacidad de comunicación padres-profesores que ofrece la plataforma EducamosCLM, 
haciendo posible la comunicación de las familias no sólo con el tutor de sus hijos sino con todos los docentes que le 
imparten clase. 

9. Aumentar la información sobre las posibilidades académicas futuras a nuestro alumnado, desde dos vías complementarias: 

 Puesta en marcha de charlas informativas sobre itinerarios, cuestionarios o intereses a través de tutorías o de las propias 
materias.  

 Incremento de la transmisión experimental y puesta en práctica de ejercicios experimentales de cada una de las doctrinas 
existentes en el currículo. 

Por último, que no se pudo incluir en la Memoria del curso pasado ya que la legislación correspondiente no había sido publicada, 
es necesario añadir un punto además de los anteriores: 

10. Desarrollar las programaciones de 1º y 3º ESO y de 1º Bachillerato siguiendo el cambio de normativa: saberes básicos, saberes 
específicos, situaciones de aprendizaje, etc.  
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2. OBJETIVOS GENERALES 
 

Se especificarán los objetivos fijados para este curso escolar, referidos a los distintos ámbitos: 

Ámbito 1: Procesos de enseñanza y aprendizaje, incluidas las medidas de inclusión educativa y de atención a la diversidad 

Objetivo 1. Mejorar la calidad de la enseñanza y del rendimiento escolar de los alumnos, contribuyendo a su éxito escolar en 
función de sus capacidades, intereses y expectativas. Fomentar los hábitos de trabajo y el esfuerzo personal para la consecución 
de las metas personales. 

Objetivo 2. Trabajar con profesorado y alumnado el plan contra la violencia de género. Fomentar los hábitos saludables y las 
acciones solidarias.  

Objetivo 3. Participar en el Proyecto de Innovación “Montaje y Mantenimiento de Drones”. 

Objetivo 4. Impulsar el empleo de las TIC en los procesos educativos y en las relaciones con los restantes miembros de la 
comunidad educativa. 

Objetivo 5. Mejorar el diseño y el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 

Objetivo 6. Orientar académica y profesionalmente al alumnado y sus familias, especialmente en los cursos terminales de 
cada etapa.  

Ámbito 2: Participación, absentismo escolar y la convivencia 

Objetivo 7. Publicitar los órganos de participación del centro entre el alumnado y las familias: junta de delegados, consejo escolar, 
etc. 

Objetivo 8: Fomentar la participación de padres y alumnos en la organización y gestión del centro y mejorar los canales de 
comunicación entre las familias y el centro  

Objetivo 9: Mejorar la convivencia en el centro, para lo que se ha trabajado en el Plan de Igualdad y Convivencia. 

Objetivo 10: Prevenir el absentismo escolar y adoptar medidas para conseguir su reducción. 
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Ámbito 3: Coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e instituciones 

Objetivo 11: Favorecer la coordinación y establecer nuevas líneas de colaboración con otros centros e instituciones, 
especialmente entre los centros de Educación Infantil y Primaria de Bargas y Magán y el IESO de Olías del Rey. 

Ámbito 4: Planes y programas que se desarrollen en el centro 

Objetivo 12 Fomentar la participación del profesorado en actividades de formación. 

Objetivo 13: Información y formación en Prevención de Riesgos Laborales. 

Objetivo 14: Solicitar a la Administración que acometa las obras de mantenimiento y mejora necesarias 

Ámbito 5: Servicios complementarios 

Objetivo 15: Colaborar con la Dirección Provincial en el desarrollo del servicio de transporte escolar y comunicar las incidencias. 

Objetivo 16: Supervisar y agilizar el programa de préstamo de libros de texto y equipos informáticos. 

Ámbito 6: Prácticas en empresas e inserción laboral 

Objetivo 17: Ampliar la red de empresas e instituciones que colaboran en la formación del alumnado de ciclos, firmando los 
convenios necesarios para ello. 

Objetivo 18: Realizar el seguimiento del alumnado realizando el módulo de FCT 

Objetivo 19: Informar a los servicios periféricos, en los plazos acordados, de la titulación del alumnado de ciclos, el número de 
alumnos que se incorpora al mercado laboral, el que sigue estudiando, etc. 
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 

A continuación, se detalla la planificación de las diferentes actuaciones para el logro de los objetivos generales propuestos en 
cada uno de los ámbitos, especificando el calendario previsto, los responsables y procedimientos para su realización, seguimiento y 
evaluación, y, si procede, los recursos económicos y materiales precisos. 

Ámbito 1: Procesos de enseñanza y aprendizaje, incluidas las medidas de inclusión educativa y de atención a la diversidad 

 

Objetivo 1. Mejorar la calidad de la enseñanza y del rendimiento escolar de los alumnos, contribuyendo a su éxito escolar en función 
de sus capacidades, intereses y expectativas. Fomentar los hábitos de trabajo y el esfuerzo personal para la consecución de las metas 
personales. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Fomentar en el alumnado de 
primero y segundo de ESO de 
forma especial los hábitos de 
trabajo y métodos de trabajo, 
informando a las familias con 
celeridad cuando esto no suceda 
con el fin de corregir esta situación 

A lo largo del 
curso,  

Equipo Directivo 
 

En las reuniones de la CCP 
y en los claustros se 
valorará su evolución. 
En la memoria final se 
valorará su consecución. 

No son necesarios 
recursos.  

Fomentar la lectura entre el 
alumnado del centro, de forma 
especial en  1º y 2º de ESO, tanto 
en las distintas materias, como en 
las actividades de la biblioteca. 

A lo largo del 
curso, 

Equipo Directivo 
Responsable de biblioteca 
Profesores 

En las memorias de los 
Departamentos 

Biblioteca  
Plan de Lectura 

Informar con claridad al alumnado 
y sus familias de los criterios de 
evaluación y calificación, de los 

 
Octubre 

 
Profesores y jefes de 
departamentos. 
Equipo Directivo 

 
Octubre. 

 
Programaciones 
didácticas de cada 
materia. 
Página web del centro 
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criterios de recuperación y los 
procedimientos de recuperación 
de materias pendientes de cursos 
anteriores. 

Continuar fomentando la 
evaluación de los alumnos en 
función del esfuerzo realizado y la 
motivación mostrada. 

 
A lo largo del 
curso. 

 
Profesores. 

 
A lo largo del curso. 

No son necesarios 
recursos específicos. 

Analizar los resultados académicos 
y realizar propuestas de mejora 
aprovechando las sesiones de 
evaluación. 

 
Trimestral. Profesores.  

Equipo Directivo 

 
Trimestral. No son necesarios 

recursos específicos. 

Elaborar un calendario de 
recuperación de materias 
pendientes. Difundir entre los 
alumnos y sus familias los 
procedimientos de recuperación 
de asignaturas de cursos 
anteriores. 

 
Octubre 
informar 
En Enero y 
mayo se 
realizan las 
pruebas que 
sean necesarias 

Equipo Directivo 
Jefes de Departamento 

Final de curso No son necesarios 
recursos específicos. 

Programa “Aprender a Estudiar”  A lo largo del 
curso, en 
horario de 
tarde. 

Departamento de 
Orientación 

Memoria Departamento 
Orientación 

Los del centro 

Potenciar los programas bilingües: 
colaborar con los alumnos en la 
realización de las pruebas de 
certificación del nivel intermedio 
B1 organizadas por la Consejería 
de Educación 

Febrero a Abril Equipo Directivo 
Coordinador proyecto 
bilingüe 
Profesorado del 
programa 

Memoria del programa No son necesarios 
recursos específicos. 

 



I.E.S. Julio Verne de Bargas 

Consejería de Educación, Ciencia y Cultura 
C/ Instituto s/n – 45593 Bargas (Toledo) 
Tel: 925358268 
45005653.ies@edu.jccm.es 

IES Julio Verne, PGA 2022/2023  Página 13 de 42 

Objetivo 2. Trabajar con profesorado y alumnado el plan contra la violencia de género. Fomentar los hábitos saludables y las acciones 
solidarias. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Realizar actividades que fomenten la 
igualdad de género. 

Todo el curso 

Equipo Directivo 
Departamento de 
Orientación. 
Equipo de Convivencia 

Memoria final 
Memoria Departamentos 

Colaboración del Centro de la 
Mujer, UCLM. 

Prevención de ETS Todo el curso 

Equipo Directivo 
Departamento de 
Orientación. 
Tutores 

Memoria final 
Memoria Departamentos 

Colaboración del Centro de 
Salud 

Actividades de fomento de los hábitos 
saludables y Prevención del 
ciberacoso 

Todo el curso 

Equipo Directivo 
Departamento de 
Orientación. 
Tutores 

Memoria final 
Memoria Departamentos 

Colaboración de la Policía 
Local 

Actividades de fomento de la 
solidaridad. Carrera solidaria, 
Recogida de alimentos en Navidad, 
etc. 

Todo el curso 
Día de 
celebración de la 
carrera solidaria 

Equipo Directivo 
Equipo de Convivencia 

En el momento de celebrar la 
actividad 
Memoria final 

Equipo de alumnos 
ayudantes y mediadores. 
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Objetivo 3. Participar en el Proyecto de Innovación “Montaje y Mantenimiento de Drones”. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Recibir la formación por parte del 
profesorado 

Primer trimestre 
Departamento de Informática 
Profesorado SMR 

Memoria final 
Memoria Departamentos 

Dotación económica de la 
Consejería de Educación 

Poner en marcha los nuevos 
conocimientos con el alumnado del 
CFGM SMR 

Enero a Junio 
Departamento de Informática 
Profesorado SMR 

Memoria final 
Memoria Departamentos 

Dotación económica de la 
Consejería de Educación 

 

Objetivo 4. Impulsar el empleo de las TIC en los procesos educativos y en las relaciones con los restantes miembros de la comunidad 
educativa. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Potenciar la formación del 
profesorado en las nuevas 
tecnologías en el marco del Plan de 
Digitalización 

Todo el curso 
Equipo Directivo. 
Responsable de formación 

Memoria de los 
Departamentos 

Centro Regional de 
Formación del Profesorado 

Fomentar la utilización de la 
plataforma EducamosCLM como 
herramienta de comunicación de la 
comunidad educativa. Fomentar la 
utilización de las aulas virtuales del 
entorno EducamosCLM, MS-Teams y 
la Secretaría Virtual. 

Todo el curso 
Equipo Directivo 

Profesorado 

Memoria final 
Departamentos 

No son necesarios recursos 
adicionales.  

Uso en el aula de los elementos 
digitales por parte del profesorado. 

Todo el curso Profesorado 
Memoria de los 
departamentos Paneles digitales. 
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Objetivo 5. Mejorar el diseño y el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Seguimiento del Plan de Atención a la 
Diversidad 

A lo largo del 
curso 

Orientadores. 
Jefatura de estudios 
Profesores 

Final de curso, en la 
memoria anual del 
Departamento de 
Orientación. 

Los propios del centro 
 

Actuaciones de atención 
individualizada del alunado de NEE 

A lo largo del 
curso 

Orientadores. 
Jefatura de estudios 
Profesores 

Trimestral Los del centro 

Atención al alumnado ACNEAE de 
nueva incorporación que no habla 
español 

A lo largo del 
curso 

Jefatura de 
Estudios 
Profesorado PT 

Trimestral 
Los del centro. 

Equipos informáticos. 

Detección y seguimiento del 
alumnado con problemas psico-
emocionales 

A lo largo del 
curso 

Orientadores. 
Jefatura de estudios 
Profesores 

Memoria anual  Los del centro 

Detectar la brecha digital en el 
alumnado y paliarla mediante el 
préstamo de material. 

Octubre-
noviembre. 
A lo largo del 
curso. 

Tutores 
Jefatura de Estudios 

Trimestral 
Los del centro. 
Programa Red.es 
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Objetivo 6. Orientar académica y profesionalmente al alumnado y sus familias, especialmente en los cursos terminales de cada etapa. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Prestar especial atención en las 
sesiones de tutoría a la información 
académica y profesional, la 
transición hacia estudios 
superiores y la inserción en el 
mundo laboral 

A lo largo del curso 
Orientadores 
Tutores 

Memoria anual 
Departamento de 
Orientación 

Plan de Acción Tutorial 

Informar de los estudios y 
modalidades ofertados en nuestro 
centro educativo en las etapas 
postobligatorias, tanto en 
bachillerato como en Formación 
Profesional y sus requisitos de 
acceso. 

Antes del proceso 
de admisión. 
 

Orientadores. 
Familia profesional 
informática 

Memoria anual Los propios del centro 

Informar de las materias de elección 
en ESO y Bachillerato. 

Tercer trimestre 
(antes del proceso 
de matriculación) 

Jefes de 
Departamento 

Memoria anual del 
Departamento Orientación Página web del centro 

Favorecer las intervenciones de 
entidades que deseen orientar 
académica o profesionalmente al 
alumnado con vistas a estudios 
posteriores o salidas laborales: 
universidades, ejército y FCSE, 
empresas, etc. 

A lo largo del 
curso, 
preferentemente 
antes del tercer 
trimestre 

Departamento de 
Orientación 
Equipo Directivo 

Memoria anual del 
Departamento Orientación 

Entidades colaboradoras. 
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Ámbito 2: Participación, absentismo escolar y la convivencia 

Objetivo 7. Publicitar los órganos de participación del centro entre el alumnado y las familias: junta de delegados, consejo escolar, etc. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Fomentar la participación e 
implicación del alumnado en la 
dinámica del centro, desde los 
órganos de participación del 
alumnado. 

Todo el curso 
Departamento de 
Orientación 
Tutores 

Memoria anual 
Departamento de 
Orientación 

Plan de Acción Tutorial 

Promover un cambio de rol de 
las funciones de delegado, 
para potenciar un rol 
proactivo y responsable como 
voz de los compañeros y 
compañeras en cuestiones 
que les atañen. 

Todo el curso 
Departamento de 
Orientación 
Tutores 

Memoria anual 
Departamento de 
Orientación 

Plan de Acción Tutorial 

Generar sentimiento de 
pertenencia al centro en 
consonancia con otros proyectos 
afines (como el Proyecto de 
alumnos ayudantes).  

 

Todo el curso 
Departamento de 
Orientación 
Tutores 

Memoria anual 
Departamento de 
Orientación 

Plan de Acción Tutorial 
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Objetivo 8. Fomentar la participación de padres y alumnos en la organización y gestión del centro y mejorar los canales de 
comunicación entre las familias y el centro. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Potenciar la Junta de Delegados 
como órgano canalizador de las 
propuestas del alumnado y su 
conexión con los representantes de 
los alumnos en el Consejo Escolar.  

Reuniones 
mensuales de la 
Junta de 
Delegados 

Equipo Directivo 
Actas de las reuniones. 
Memoria anual 

Los del centro 

Reuniones periódicas con los 
representantes del AMPA para 
coordinar actuaciones 

A lo largo del 
curso 

Equipo Directivo Memoria anual Los del centro 

Colaborar con el AMPA en la 
organización y difusión de actividades 
formativas, culturales o recreativas, 
tanto para el alumnado como para los 
propios padres. 

A lo largo del 
curso Equipo Directivo Memoria anual 

Los del centro. 

Los que pueda proporcionar 
el AMPA. 

Fomentar la utilización de la 
plataforma EducamosCLM, MS-
TEAMS y la página web del centro 
como herramientas de comunicación 
interna de la comunidad educativa.  

Todo el curso 
Equipo Directivo 

Profesorado 

Memoria final 
Departamentos 

No son necesarios recursos 
adicionales.  
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Objetivo 9. Mejorar la convivencia en el centro. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Dar difusión entre los alumnos, 
particularmente entre los que se 
incorporan por primera vez al centro, 
las Normas de Convivencia, 
Organización y funcionamiento del 
centro 

Al inicio de curso 
Jefatura de Estudios 
Tutores 
Profesores 

En función del número de 
conductas contrarias a las 
normas de convivencia. 

Los del centro 

Dara a conocer a toda la comunidad 
educativa e impulsar el Programa de 
Alumnos Ayudantes y Mediadores 

Primer trimestre 
Equipo de convivencia 
Jefatura de Estudios 

Memoria del Equipo de 
Convivencia Los del centro 

Formación del alumnado mediador y 
ayudante. Todo el curso  Equipo de 

convivencia 

Memoria del Equipo de 
Convivencia 

Albergue del Castillo de San 
Servando o instalaciones del 
Ayuntamiento. 

Actividades orientadas a fomentar la 
tolerancia, el respeto y la solidaridad 

A lo largo del 
curso 

Equipo Directivo 
Equipo de convivencia. 
Departamento de 
Orientación 

En función del nivel de 
participación del alumnado 

Ponencias externas. 
Los propios del centro 

Proyecto de tutorías individualizadas 
para alumnado con dificultades para 
conciliar la vida escolar y familiar. 

A partir de la 
evaluación inicial 

Educadora social 
Profesorado voluntario 

En función de los resultados 
del alumnado 

Los propios del Centro 

Proyecto de dinamización de los 
recreos 

Recreos de todo 
el curso 

Coordinadores del proyecto 
En función de la 
conflictividad durante los 
recreos 

Los propios del centro 

Aplicar trabajos socioeducativos 
ante las conductas contrarias del 
alumnado, evitando aplicar como 
medida correctiva la pérdida del 
derecho asistencia a clase 

A lo largo del 
curso 

Jefatura de Estudios Memoria anual Los del centro 

Refuerzo de la vigilancia de pasillos, 
patios y zonas comunes durante los 
cambios de clase y en los recreos. 

A lo largo del 
curso 

Profesorado de guardia 
Profesorado voluntario. 
Equipo Directivo 

En función del número de 
incidentes observados 

Los del centro 
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Objetivo 10. Prevenir el absentismo escolar y adoptar medidas para conseguir su reducción. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Control diario de las faltas de 
asistencia mediante la plataforma 
EducamosCLM para conocimiento de 
los padres 

Desde el inicio de 
curso 

Profesorado  

Observación en los 
programas de gestión del 
porcentaje de faltas 
anotadas. 

Los propios del centro 

Concienciar a las familias de que la 
asistencia al centro es, además de 
obligatoria, una medida preventiva 
frente al fracaso escolar y multitud de 
problemas de toda índole. 

Reunión inicial de 
tutores y padres 
de alumnos. 

Tutores 
Jefatura de Estudios 

Memoria anual Los del centro 

Inicio y seguimiento de los protocolos 
de absentismo 

A lo largo del 
curso 

Educadora Social. 

Jefatura de 
Estudios 

Memoria anual 
Los del centro.  

Servicios Sociales 
Municipales 
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Ámbito 3: Coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e instituciones 

Objetivo 11. Favorecer la coordinación y establecer nuevas líneas de colaboración con otros centros e instituciones, especialmente 
entre los centros de Educación Infantil y Primaria de Bargas y Magán y el IESO de Olías del Rey. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Mantener contactos frecuentes con 
Ayuntamiento, Delegación Provincial 
de Educación y Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. 

A lo largo del 
curso 

Dirección Memoria Anual Los del centro 

Colaboración mutua con el 
Ayuntamiento de Bargas en la cesión 
de espacios para la realización de 
actividades: escuela municipal de 
inglés, procesos de selección de 
personal, actos de graduación… 

A lo largo de todo 
el curso 

Equipo Directivo 
Memoria Anual 
Memoria de extraescolares 

Los del centro 

Instalaciones municipales 

Colaboración con la UCLM en 
acciones de orientación  

Segundo 
trimestre 

Orientador  

Jefatura de 
Estudios 

Memoria anual Los del centro 

Promover la coordinación y 
colaboración con los centros de 
primaria y secundaria de la zona 

A lo largo de todo 
el curso 

Equipo Directivo Memoria anual Los del centro 

Mantener contactos periódicos con 
los CEIP adscritos al centro en el 
marco del Programa de Transición de 
Primaria a Secundaria: contactos 
entre miembros de los Equipos 
Directivos, Orientadores, Profesores 
de sexto de primaria y primero de 
ESO. 

Segundo y tercer 
trimestre 

Equipos Directivos 
Departamento de 
Orientación 
Departamentos Didácticos 

Memoria anual Los del centro 

Visita del Equipo Directivo a los CEIP 
para orientar a los padres en el 
proceso de admisión 

Antes de iniciar el 
periodo de 
admisión 

Equipo Directivo Memoria anual Los del centro 

Visita de padres y alumnos a las 
instalaciones del centro 

Tercer trimestre 
Alumnado nuevo 
Familias 
Equipo Directivo 

Memoria Anual Los del centro 
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Traspaso de información relevante 
del alumnado de sexto curso de 
primaria que se incorpora al Instituto 

Junio-julio 
Jefatura de Estudios 
Tutores de sexto de primaria 

Memoria anual Los del centro 

Iniciar contactos con el IESO de Olías 
del Rey con vistas a la incorporación 
de su alumnado que finaliza 4º de Eso 
a nuestro centro, tanto en bachillerato 
como en Ciclos Formativos. 

Segundo y tercer 
trimestre 

Equipos Directivos Memoria anual Los del centro 
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Ámbito 4: Planes y programas que se desarrollen en el centro 

Objetivo 12: Fomentar la participación del profesorado en actividades de formación. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Informar y colaborar con el 
profesorado en la realización de 
actividades de formación 
relacionadas con su práctica docente. 

A lo largo del 
curso 

Coordinador de formación 
Equipo Directivo 

Memoria anual  
Los propios del centro 
Los del CRFP 
 

Impulsar la realización de actividades 
de formación en el propio centro. 

A lo largo del 
curso 

Coordinador de formación 
Equipo Directivo 

Memoria anual  

Los propios del centro 
Los del CRFP 

 

Plan de digitalización: Convertir la 
utilización de las TIC en el proceso 
educativo en uno de los objetivos 
prioritarios del centro.  

Todo el curso 
Equipo Directivo 
Dinamizadores de 
transformación digital. 

Memoria final equipo 
directivo 

Los propios del centro 

Proponer al AMPA la realización de 
actividades de formación conjunta: 
escuelas de padres, competencia 
digital… 

Segundo 
trimestre 

Equipo Directivo 

Representantes 
del AMPA 

Memoria final equipo 
directivo 

Los propios del centro. 

Recursos externos del 
AMPA 

 

Objetivo 13: Información y formación en Prevención de Riesgos Laborales. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Designar al coordinador de 
prevención riesgos laborales. 

Inicio de curso Dirección Memoria anual Los propios del centro 

Actualizar el Plan de Evacuación del 
Centro y realizar un simulacro del 
mismo. 

Primer trimestre 
Coordinador de prevención 
de R.L 
Equipo Directivo 

Memoria riesgos laborales 

Los propios del centro. 

Policía local 

Protección Civil 

Informar al profesorado en materia de 
prevención de riesgos laborales Primer trimestre 

Coordinador de prevención 
de R.L 

Equipo Directivo 

Memoria riesgos laborales 
Los propios del centro. 
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Objetivo 14: Solicitar a la Administración que acometa las obras de mantenimiento y mejora necesarias 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Solicitar a la Delegación Provincial 
que se acometan obras de mejora 
(techado de la pista deportiva, 
cambio de la caldera de calefacción, 
actualización de radiadores, cuadros 
eléctricos, luminarias….) y 
mantenimiento (cambio de la 
carpintería, ventanas y puertas, 
solería y alicatados, …) 

Antes de iniciar la 
actividad lectiva y 
lo largo del curso 

Equipo directivo Memoria anual Los de la Administración 

Solicitar a la Delegación Provincial 
que se actualice el mobiliario escolar 

Antes de iniciar la 
actividad lectiva y 
lo largo del curso 

Equipo directivo Memoria anual Los de la Administración 

Solicitar un libramiento 
extraordinario para afrontar el 
incremento de los gastos fijos e 
inevitables (luz, gasóleo, etc.) 

Antes de iniciar la 
actividad lectiva y 
lo largo del curso 

Equipo directivo Memoria anual Los de la Administración 
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Ámbito 5: Servicios complementarios 

Objetivo 15: Colaborar con la Dirección Provincial en el desarrollo del servicio de transporte escolar y comunicar las incidencias. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Efectuar la previsión del número de 
usuarios del servicio.  

Antes del inicio 
del periodo 
lectivo 

Secretario del centro 
Memoria anual del equipo 
directivo. 

Los propios del centro 

Registrar a los usuarios en el 
programa de gestión, asignarles ruta 
y asiento y proporcionarles un carné 
de transporte diferente para cada 
ruta. 

Septiembre Secretario del centro 
Memoria anual del equipo 
directivo. Los propios del centro 

Comunicar las incidencias que se 
produzcan a la Delegación provincial. 

A lo largo de todo 
el curso 

Secretario del centro 
Memoria anual del equipo 
directivo. Los propios del centro 

Colaborar con el AMPA en la gestión 
del servicio de transporte en las 
etapas no obligatorias. 

Septiembre y 
todo el curso 

Secretario del centro 
Memoria anual del equipo 
directivo. 

Los propios del centro 

Insistir a la Administración que es 
necesario facilitar un transporte 
escolar gratuito y de calidad al 
alumnado que cursa etapas 
postobligatorias 

A lo largo de todo 
el curso 

Secretario del centro 
Memoria anual del equipo 
directivo. Los propios del centro 
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Objetivo 16: Supervisar y agilizar el programa de préstamo de libros de texto y equipos informáticos. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Elaborar listados de alumnos 
beneficiarios de préstamo de libros. 

Septiembre  Equipo Directivo 
Memoria anual del equipo 
directivo. 

Los propios del centro 

Adquisición de materiales nuevos 
para adecuarse a la nueva Ley 

Antes del inicio 
del curso escolar 

Equipo Directivo 
Memoria anual del equipo 
directivo. Libramiento JCCM 

Agilizar el reparto de materiales y la 
reposición de los mismos. 

Septiembre-
octubre 

Equipo Directivo 
Memoria anual del equipo 
directivo. Los propios del centro 

Entrega de material al alumnado de 
brecha digital, priorizando a los 
alumnos beneficiarios del Tramo 1 de 
beca de libros y al alumnado de 
cursos terminales. 

Septiembre-
octubre Equipo Directivo 

Memoria anual del equipo 
directivo. Los propios del centro 

Recogida de los materiales prestados 
y comprobación de su estado. 

Junio-julio  Equipo Directivo 
Memoria anual del equipo 
directivo. 

Los propios del centro 
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Ámbito 6: Prácticas en empresas e inserción laboral 

Objetivo 17: Ampliar la red de empresas e instituciones que colaboran en la formación del alumnado de ciclos, firmando los convenios 
necesarios para ello. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Realizar entrevistas con empresas de 
la zona para explicar el módulo de 
FCT, los valores del centro, los ciclos 
que se imparten, etc. 

Todo el curso 
Tutores FCT y responsables 
de las empresas 

Incorporación de nuevas 
empresas a la BD de 
convenios 

Los propios del centro 

 

Objetivo 18: Realizar el seguimiento del alumnado realizando el módulo de FCT. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Escribir el programa formativo que  
desarrollará cada alumno en la 
empresa correspondiente, 
estableciendo métodos para el 
correcto seguimiento. 

Antes de la 
incorporación del 
alumnado al 
módulo de FCT 

Tutores FCT y responsables 
de las empresas 

A lo largo del periodo de FCT Los propios del centro 

Informar al profesorado que lleva la 
FCT de los convenios firmados entre 
las empresas y el centro 

Septiembre 
Jefes de departamentos 
implicados y tutores de FCT 

En el momento de realizar el 
intercambio de información 

BD de los convenios ya 
establecidos 

Informar al alumnado de 2º de ciclos 
de los convenios ya establecidos 

Segundo 
trimestre, antes 
de incorporarse a 
las prácticas 

Alumnado y tutores FCT 
En el momento de realizar el 
intercambio de información 

BD de los convenios ya 
establecidos 
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Objetivo 19: Informar a los servicios periféricos, en los plazos acordados, de la titulación del alumnado de ciclos, el número de alumnos 
que se incorpora al mercado laboral, el que sigue estudiando, etc. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Enviar la documentación de los 
tutores de FCT que realizarán dicha 
labor a lo largo del curso escolar 

Septiembre 
 

Equipo Directivo 
En el momento de realizar el 
intercambio de información 

Los propios del centro 

Enviar la documentación del 
alumnado que se va a incorporar al 
módulo de FCT  

Antes de la 
incorporación a 
las empresas 

Tutores FCT 
Equipo Directivo 

En el momento de realizar el 
intercambio de información 

Los propios del centro 

Realizar cuantos informes sean 
solicitados por los servicios 
periféricos para generar las 
estadísticas de incorporación del 
alumnado. 

6 meses después 
de la finalización 
del periodo de 
FCT 

Tutores FCT 
Equipo Directivo 

En el momento de realizar el 
intercambio de información 

Los propios del centro 
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4. LINEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN ORDEN A 
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
PLANTEADAS. 

 

Si bien en uno de los objetivos de la PGA aparece el apoyo del equipo directivo a todas las iniciativas de formación en las que 
pueda participar el personal del mismo, siempre que queden adecuadamente cubiertas las necesidades del centro, las líneas prioritarias 
de formación estarán marcadas por cinco actividades que consideramos prioritarias en nuestro instituto: 

I. La primera es la actualización del profesorado en la nueva Ley LOMLOE y los nuevos puntos que esta ley implica: objetivos, 
competencias clave, descriptores, competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos y situaciones de 
aprendizaje. 

II. La segunda es la formación del profesorado en nuevas tecnologías. La competencia digital es uno de los elementos necesarios, 
tanto a nivel personal como profesional, máxime cuando el profesor debe guiar a los alumnos por este camino. Por lo que se ha 
desarrollado el Plan Digital del Centro en el que se estudia la formación del profesorado en competencia digital y el compromiso 
con el desarrollo del plan. Además de lo anterior, también se plantea una formación específica del profesorado participante en 
el proyecto de innovación “Montaje y Mantenimiento de Drones”. 

III. La tercera es la formación en convivencia que se realiza en el centro tanto para el alumnado que accede o pertenece a los 
Alumnos Ayudantes y Mediadores, como para el profesorado que participa en las actividades de convivencia. 

IV. Por último, se precisa una formación pedagógica para enfrentarse a los nuevos retos de un alumnado con unos interesas 
cambiantes y paralelos a las nuevas formas de comunicación y relaciones sociales. 
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5. LA CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL, TALES COMO 
EL HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA SU ELABORACIÓN, LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES 
PREVISTAS. 

 

Horario General del centro 

El horario general del centro se distribuye entre el turno de mañana, al 
que asiste el alumnado de ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo Básico y FPB, PEFP 
y el Ciclo Formativo de Grado Medio, y el turno vespertino al que asisten los 
alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Superior. El horario de mañana 
consta de 6 periodos y 1 recreo, en tanto que el horario vespertino tiene 6 
periodos y 1 recreo. Entre ambos turnos hay una 7ª hora. 

El horario entró en vigor el 8 de septiembre y su finalización está prevista 
para el 22 de junio de 2023.  

Las preceptivas reuniones de los órganos Colegiados, Claustro y Consejo 
Escolar, se realizarán una vez finalizada la jornada matutina. En cambio, las 
sesiones de evaluación se realizan en el turno contrario al alumnado al que se 
esté evaluando, excepto las que se realicen una vez finalice el periodo escolar 
(a partir del 20 ó 22 de junio) que se realizarán en horario de mañana. 

Las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica se harán los 
miércoles, entre las 10:20 y las 11:15h. Las reuniones de coordinación de 
equipos docentes, Claustros extraordinarios de aprobación de medidas 
urgentes, reuniones de comisiones del Consejo Escolar, Juntas de Delegados…. 
se realizarán preferentemente durante los recreos, siempre que se prevea que 
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su duración no excederá los 30 minutos. En esos casos se trasladarán a la séptima hora de la mañana. Las reuniones de Departamento 
se realizan en la séptima hora de la mañana. 

El centro permanece abierto en horario de tarde tanto para impartir CFGS de la familia informática como para actividades 
formativas organizadas por el Ayuntamiento (escuela municipal de idiomas) y otras no formativas como la selección de personal, 
reuniones del AMPA, etc. 

Profesorado 

El inicio de la actividad escolar trajo consigo un elevado número de matrículas de alumnado nuevo, sobretodo en 1º ESO, lo que, 
añadido al ya elevado número de alumnos en cada unidad, hizo que se autorizara la ampliación de horas en el cupo asignado en julio. 

Finalmente, nuestro cupo ha quedado fijado en 78,9 profesores, contando con el cupo extraordinario y las asignaciones a los 
diferentes programas. 

Por necesidades de organización no todos los cupos son completos: tenemos 24 profesores con horario a tiempo parcial, todos 
ellos tienen su horario concentrado en un máximo de cuatro días. Este profesorado puede ser debido a vacantes con tiempo parcial o 
bien docentes que han solicitado reducción de jornada acogiéndose al plan Concilia (5 miembros del claustro) cuyas horas liberadas se 
han cubierto ampliando el horario de un docente con tiempo parcial e incorporando a profesorado nuevo. 

En el momento de aprobar este documento todas las necesidades de personal del centro están cubiertas. Con eso, la plantilla 
finalmente queda formada por 95 profesores. A ellos habría que añadir el PAS, ordenanzas, limpieza, secretaría, ATE y Educadora Social, 
en total 10 personas más. 
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La distribución de profesores por Departamentos es: 

Departamento Número de miembros 

Artes Plásticas 4 

Ciencias de la Naturaleza 5 

Economía 2 

Educación Física y Deportiva 4 

Filosofía 3 

Física y Química 4 

Formación y Orientación Laboral 1 

Francés 2 

Geografía e Historia 8 

Griego 1 

Informática y Comunicaciones 13 

Inglés 8 

Lengua Castellana y Literatura 7 

Matemáticas 10 

Música 3 

Orientación 10 

Tecnología 5 
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Alumnado 

En el momento de redactar este documento hay matriculados en el centro un total de 952 alumnos, distribuidos de la siguiente 
manera: 
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Criterios para la elaboración de los grupos 

A la hora de realizar los grupos de alumnos, se han seguido los siguientes criterios: 

 En 1º ESO, se ha intentado aplicar las indicaciones de los equipos de orientación de los colegios, en cuanto a posibles 
problemas de convivencia generados durante el pasado curso escolar. Alumnos que es recomendable que no estén 
juntos, (posibles casos de acoso heredados de los colegios) y alumnos que por su timidez o introversión es bueno que 
vayan a la misma unidad, ya que el cambio a un centro nuevo puede ocasionarles problemas de integración 

 Para 2º y 3º de ESO, los grupos se han formado teniendo en cuenta la información recogida por los tutores, Jefatura de 
Estudios y los profesores que les dieron clase el curso anterior. 

 Se ha procurado un equilibrio a la hora de repartir los repetidores en los grupos. 

 También se ha tenido en cuenta al alumnado ACNE, repartiendo al mismo entre las distintas unidades para que puedan 
recibir una mayor atención por parte del profesorado. Ahora bien, en 1º ESO el número de alumnos ACNEE era superior 
al número de unidades asignadas. 

 Se ha tratado de dispersar a los alumnos más conflictivos y a aquellos cuyas relaciones pudieran perjudicar a sus 
compañeros de aula y/o a ellos mismos. 

 Excepto en 2º ESO, se ha dividido al alumnado que participa en el programa bilingüe en dos grupos. 

 Para los grupos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, se tienen en cuenta, fundamentalmente, los itinerarios elegidos y las 
asignaturas troncales de modalidad. 

 En 2º de Bachillerato las combinaciones pueden ser infinitas, por lo que se priorizan las materias EVAU. Además, ha sido 
necesario crear un grupo puro para cada modalidad y uno mixto. 

 También se ha intentado no exceder un determinado número de alumnos en determinadas materias optativas, ya que 
por la complejidad o características de la materia, un número elevado de alumnos era totalmente desaconsejable. 

Destacar que como ya ha sucedido en años anteriores y a consecuencia del aumento del número de alumnos en el centro, se 
han debido utilizar espacios como laboratorios, y otras aulas específicas para albergar grupos de alumnos de manera estable. 
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La distribución de grupos en los edificios se ha hecho de la siguiente forma: 

 En el Edificio independiente, ahora llamado “D” estarán los Ciclos formativos de Grado Básico y Medio (por la mañana) y 
Superior por las tardes. Este curso la Biblioteca vuelve a serlo, sin que esté ocupada por ningún grupo como tuvo que 
hacerse en cursos anteriores. 

 En el edificio principal, la asignación se ha realizado según número de alumnos y tamaño del aula. También intentando 
amortiguar, en la medida de lo posible, la presencia de alumnos en los pasillos, en los cambios de clase o los 
desplazamientos largos a la hora de juntar al alumnado en optativas. 

Criterios empleados en la asignación y elaboración del horario del profesorado 

Horario del profesorado: 

El horario semanal de obligada permanencia en el centro del profesorado es de veintinueve periodos distribuidos de la siguiente 
manera: 

 El horario lectivo del profesorado con jornada completa es el establecido en la normativa vigente, es decir, 20 horas 
semanales. El profesorado con jornada parcial tiene las horas lectivas marcadas en las instrucciones enviadas por el 
Servicio de Inspección Educativa para el cálculo del cupo de profesorado: 13 lectivas (jornadas 2/3), 10 lectivas (1/2 
jornada) y 7 lectivas (1/3 de horario).  

 Los profesores con jornada parcial asignados desde principio de curso tienen agrupado su horario en un máximo de 4 
días, no así un profesor de Religión.  

 El número de periodos complementarios de obligada permanencia para el profesorado a jornada completa es de 7 por 
decisión de anteriores Equipos Directivos, en virtud de las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de 
los institutos de educación secundaria obligatoria (Artículo 15, Horario profesorado, punto 2). Los profesores con jornada 
parcial tienen un número de periodos complementarios proporcional a su jornada.  

 Las 2 horas complementarias restantes tienen el carácter de cómputo mensual y se emplearán en reuniones de Órganos 
de Colegiados, sesiones de evaluación, reuniones de Equipos Docentes…  
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Asignación y reparto de cargas horarias 

En la primera reunión de la CCP del curso se reparte la asignación a cada Departamento de las materias y número de grupos que 
deben impartir, tutorías y otras tareas de tipo lectivo. Posteriormente, en reunión de Departamento se procede al reparto de dichas 
tareas, procurando un resultado lo más equilibrado posible. Además de las horas lectivas, todo el profesorado tiene en su horario un 
periodo complementario de atención a padres como profesor y otro para la reunión con su Departamento Didáctico. Los tutores además 
de sus horas lectivas, según nivel, tiene un periodo complementario para la reunión con Orientación y Jefatura de Estudios y otro periodo 
para la atención a padres como tutor. También se adjudican con carácter prioritario los periodos complementarios de los profesores de 
programas bilingües, de apoyo a la convivencia, biblioteca, compensación por exceso de horario lectivo, prácticas de laboratorio… Las 
horas complementarias restantes se dedican a la vigilancia de grupos cuyo profesor esté ausente (hasta un máximo de 3 periodos) y la 
vigilancia de los recreos. 

Calendario de Evaluaciones 

Una vez publicadas los órdenes de Evaluación de ESO y de Bachillerato en la comunidad de Castilla-La Mancha, hemos elaborado 
el siguiente calendario de evaluaciones para el curso 2022/2023. 
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6. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
El programa de actividades complementarias y extracurriculares estará incluido en la programación de cada departamento, 

aunque el encargado de actividades extraescolares realizará una programación global, resumen de todas estas actividades. 

En este apartado se deben incluir las actividades culturales que organiza el Ayuntamiento de Bargas, en las cuales participa 
tradicionalmente nuestro centro y que no es posible relacionar de una forma concreta por depender las fechas de la organización cultural 
de este organismo u otras actividades que se nos proponen desde la Consejería de Educación a lo largo del curso. 

El proyecto bilingüe del centro tendrá sus actividades concretas organizadas por el profesorado que participa en el mismo y que 
aparecerán en su programación. 

Si bien todas las actividades se coordinan desde la Jefatura de Estudios del centro, existe un coordinador de actividades 
extraescolares que se encarga de todas las cuestiones prácticas, busca la optimización de actividades y consigue una mejora en este 
apartado. 

Además, nos hemos dotado de una normativa interna que, por supuesto, de acuerdo con la norma superior que las regula, 
clarifique la forma en que estas se van a desarrollar, evitando conflictos entre departamentos y dotándolas de una organización más 
lógica y pedagógica. 

Para evitar problemas de coordinación, y como se ha podido ver en el calendario mostrado en el punto anterior, se han propuesto 
fechas para los viajes que incluyen una noche fuera del domicilio, aunque es posible que alguna de esas actividades sufra pequeñas 
modificaciones. 
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7. EL PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
Se adjunta como Anexo. 
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8. LOS ÁMBITOS Y DIMENSIONES QUE SE VAN A EVALUAR EN EL CURSO ESCOLAR, DE ACUERDO 
CON EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA O DE 
AUTOEVALUACIÓN. 
De acuerdo con la orden del 6 de marzo 2003 (DOCM 17 marzo) de la Consejería de educación; por la que se regulan la evaluación 

de los centros docentes, la PGA deberá recoger la secuenciación general, objetivos específicos, contenidos y procedimientos del plan de 
evaluación interna. Para la selección de los indicadores y la organización del proceso tendremos en cuenta lo establecido en la resolución 
de 30 de mayo de 2003 de la Dirección general de Coordinación y Política Educativa. Los instrumentos a utilizar serán la observación, los 
cuestionarios de opinión que se aplican en función de cada dimensión al profesorado, los alumnos, las familias e instituciones del entorno 
y los análisis cualitativos y cuantitativos de los distintos documentos del centro. 

Durante el presente curso escolar, siguiendo el Plan de Evaluación de los Centros Docentes de Castilla-La Mancha, se pretende 
evaluar los siguientes puntos: 

Subdimensiones: 

1. - Infraestructuras y Equipamiento 
3. - Características del alumnado 

Subdimensiones: 

1. - Programaciones didácticas de Áreas y Materia 

PLAN DE EVALUACIÓN del Ámbito I: El Ámbito relacionado con la Valoración del Proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

PLAN DE EVALUACIÓN del Ámbito I: El Ámbito relacionado con la Valoración del Proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Dimensión I: Condiciones materiales, personales y funcionales 
 

Dimensión I: Condiciones materiales, personales y funcionales 

PLAN DE EVALUACIÓN del Ámbito II: Organización y el funcionamiento 
 

PLAN DE EVALUACIÓN del Ámbito I: El Ámbito relacionado con la Valoración del Proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Dimensión IV: Documentos programáticos del centro. 
 

Dimensión II: Desarrollo del Currículo Dimensión VI: Convivencia y colaboración. 
 

Dimensión II: Desarrollo del Currículo 


		2022-10-28T09:49:13+0200
	70245456Y ALICIA DE ALVARO (R: S4500146H)




