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El Proyecto Educativo es aquella propuesta global de actuación que, en el uso de su autonomía, 

realiza el centro y la comunidad educativa para, en coherencia con los principios educativos y 

con las necesidades derivadas de su entorno, dar una respuesta educativa de calidad a todos y 

cada uno de los alumnos en un marco escolar y social inclusivo, desde un modelo democrático 

de centro que promueve la convivencia, abierto y comprometido con su entorno y con su 

desarrollo personal. 

 

El PE del IES Juan Gris respeta el principio de no discriminación y de inclusión educativa como 

valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y en la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como la normativa autonómica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El IES Juan Gris fue el primer instituto de la localidad de Móstoles que empezó a 

funcionar el 27 de octubre de 1977. Esta primera etapa finaliza en el curso 2013-2014 

cuando se fusionó con el IES Octavio Paz, cambiando sus instalaciones a las de este 

centro, que ocupan dos edificios, los de los antiguos IES Ana Ozores e IES Cañaveral, 

cuya fusión en el 2010 dio origen al IES Octavio Paz. 

 

Este centro se caracteriza por tener además de la enseñanza ordinaria en el turno diurno, 

las enseñanzas para personas adultas en los turnos vespertino-nocturno y enseñanza a 

distancia con la que va asociado el centro penitenciario de Navalcarnero. 

 

Se encuentra situado en la localidad de Móstoles, Avenida de la ONU 85 – 87: 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL 
CENTRO. 

 

 

El instituto Juan Gris se encuentra en el municipio de Móstoles, situado en la zona 

suroeste de la Comunidad de Madrid, a unos 17 Km de la capital. 

 

La mayor parte del alumnado pertenece a familias de clase media cuyos empleos 

pertenecen al sector servicios, aunque tiene una presencia notable entre los padres de los 

alumnos los trabajadores del sector secundario. El nivel de estudios de los padres de 

nuestros alumnos es de estudios básicos y medios principalmente. 

 

El alumnado del centro proviene de Móstoles y de localidades próximas. Son ciudades 

del cinturón de Madrid que absorbe, como trabajadores por cuenta ajena, a gran parte de 

su población en polígonos industriales próximos, grandes superficies comerciales, 

servicios públicos ligados a las diferentes administraciones, lo que genera en la población 

un nivel socioeconómico de tipo medio. De entre ellas, Móstoles es la de menor renta per 

cápita. 

 

El porcentaje de alumnado extranjero ronda el 12%. No hay una nacionalidad de origen 

preferente, habiendo variedad de alumnado de origen sudamericano, africano, europeo y 

asiático. 

 

La participación de las familias en la vida del centro y en las reuniones que se programan 

es escasa, en torno al 30% de las familias en general. Este porcentaje sube en el nivel de 

1º ESO donde la implicación de las familias es mayor. 

 

En cuanto a los hábitos de estudio de nuestros alumnos, según la encuesta realizada, hay 

un porcentaje elevado de alumnos que contesta tener una rutina de estudio con un 66% 

de alumnos que refiere estudiar diariamente entre 1 y 2 horas, aunque creemos que en 

estas respuestas no se hace distinción entre estudiar y realizar deberes. Nuestros alumnos 

suelen estudiar en su habitación, 70%, y consideran que este lugar es óptimo para el 
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estudio/realización deberes. Hay un 57% de alumnos que contesta recibir ayuda de sus 

padres, pero un 79% dice no recibir ninguna orientación de sus padres.  

 

En cuanto a la realización de otras actividades fuera del centro, hay un porcentaje del 35% 

que realiza actividades, en su mayor parte, deportivas. Un 39% recibe apoyo, sin 

distinguir si lo hace por medio del Plan Refuerza o de forma particular. 

 

Datos sacados del “Proyecto Educativo IES Juan Gris. Trabajo de Sociedad, Familia y 

Educación” dentro del Máster en Formación del Profesorado de la Universidad 

Complutense de Madrid, de varias autoras. 
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3. LOS VALORES, LOS OBJETIVOS Y LAS PRIORIDADES DE 
ACTUACIÓN. 

 

 

VALORES 
 

1. La equidad y la inclusión. 

 

2. Respeto y tolerancia. Respeto a la libertad y al derecho de identidad del alumnado, 

preservando su intimidad y garantizando el libre desarrollo de su personalidad para la 

no discriminación por motivos de diversidad sexual e identidad de género. 

 

3. Desarrollo de un clima favorable a la enseñanza y al aprendizaje, en el que el 

alumnado forme parte activa de los procesos de aprendizaje. 

 

4. Gestión de la convivencia mediante el establecimiento consensuado de unas normas 

claras y compartidas, con el diálogo como herramienta más eficaz, para dar sentido a 

la convivencia y transformar las relaciones en constructivas y solidarias. Trabajar la 

solución de los conflictos mediante un proceso participativo en el que la mediación 

actúa para resolver los problemas construyendo juntos. 

 

5. Compromiso para desarrollar un proceso permanente de mejora mediante el trabajo 

en equipo y la colaboración con las familias. 

 

6. Centro abierto y comprometido con el entorno. Aspiración a crear redes de 

colaboración entre instituciones de distinta naturaleza. 

 

7. Fomento de las actividades extracurriculares que tienen lugar fuera del horario lectivo 

y que son de carácter voluntario, y tienen como finalidad facilitar y favorecer el 

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

 

8. Fomento del respeto al medioambiente. 
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OBJETIVOS 
 

1. Mejora del clima de convivencia del centro mejorando el clima del aula para preservar 

el derecho a la educación y al aprendizaje. 

 

2. Fomento del respeto y la tolerancia entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

3. Mejora de los resultados académicos. 

 

4. Fomento de la resolución pacífica de conflictos, de los acuerdos y los compromisos. 

 

5. Disminución de los casos de absentismo escolar y de abandono. 

 

6. Aumentar la implicación de las familias y de los alumnos en la vida del centro. 

 

7. Aumentar la motivación de todos los actores de la comunidad educativa. 

 

8. Inclusión de metodologías didácticas colaborativas y participativas en los primeros 

cursos de la ESO, especialmente. 

 

 

 

PRIORIDADES 
 

1. Mejorar el clima de trabajo en el aula y el respeto al profesorado y a todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

2. Rebajar el número de ausencias de los alumnos y el número de alumnos absentistas. 

 

3. Mejorar los resultados académicos en todos los niveles como resultado del trabajo y 

esfuerzo realizado por los alumnos y por una mayor valoración, por los alumnos y sus 

familias, de los estudios y del aprendizaje. 
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4. LA CONCRECIÓN DE LOS CURRÍCULOS. 
 

En todos los cursos la CCP revisa este punto para adaptarlo a las características y 

demandas de nuestros alumnos, sin olvidar nuestros objetivos como docentes. 

 

En cuanto a la contribución de las materias a la consecución de las competencias clave, 

consideramos que en 1º, 2º y 3º ESO, las competencias clave que se deben potenciar son 

las de Comunicación Lingüística, Competencia matemática, Competencias básicas en 

ciencia y tecnología, junto con las Competencias sociales y cívicas. 

 

 

ITINERARIOS. Materias troncales y específicas 
 

En la ESO las materias del bloque de asignaturas específicas son las siguientes: 

 

 1º ESO: Recuperación de Lengua, Recuperación de Matemáticas, Segunda Lengua 

Extranjera Francés, Segunda Lengua Extranjera Alemán y Taller de Música. 

 2º ESO: Recuperación de Lengua, Recuperación de Matemáticas, Segunda Lengua 

Extranjera Francés, Segunda Lengua Extranjera Alemán, Deporte y Canto Coral. 

 3º ESO: Segunda Lengua Extranjera Francés, Segunda Lengua Extranjera Alemán, 

Deporte, Cultura Clásica, Taller de Astronomía, Canto Coral e Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial. 

 4º ESO: Segunda Lengua Extranjera Francés, Filosofía, Tecnología de la información 

y la Comunicación, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Ampliación 

de Física y Química, Dibujo Técnico y Diseño, Cultura Clásica y Proyecto de 

Tecnología. 

 

 

  



PROYECTO EDUCATIVO  IES Juan Gris - Móstoles 

10 

 

 

El Bachillerato se cursa en tres turnos diferentes: diurno, nocturno y distancia. Los 

itinerarios en cada una de las modalidades vienen marcados por las materias troncales 

obligatorias y las troncales de opción que son las siguientes: 

 

1º BACHILLERATO DIURNO 

□ Bachillerato de Ciencias:   

 

 

□ Bachillerato de Ciencias Sociales: 

 

 

□ Bachillerato de Humanidades: 

 

 

2º BACHILLERATO DIURNO 

□ Bachillerato de Ciencias: (Se cursa una tercera troncal de opción en lugar de dos 

específicas opcionales) 

 

 

□ Bachillerato de Ciencias Sociales 

 

 

 

□ Bachillerato de Humanidades 

 

 

 

 

Finalmente, el currículo se termina de concretar mediante la oferta de materias específicas 

opcionales, que en ambos cursos de Bachillerato son: 

 1º Bachillerato: Segunda Lengua extranjera (Francés y Alemán), Dibujo Artístico 1, 

Análisis Musical 1, TICO 1, Anatomía aplicada, Cultura Científica, Lenguaje y 

Práctica Musical, Religión, Ampliación de Lengua 1 y Ampliación de Inglés 1. 

 2º de Bachillerato: Segunda Lengua extranjera (Francés y Alemán), TICO II, Ciencias 

de la Tierra y el Medio Ambiente, Psicología, Técnicas de expresión gráfica y 

plástica, Fundamentos de Administración y Gestión, Historia de la Música y la Danza, 

Ampliación de Inglés 2, Dibujo Artístico 2, Filosofía e Historia de la Ciencia y 

Religión. 

 

FQ  

ECO A ELEGIR ENTRE LIU Y HMC 

A ELEGIR ENTRE ECO Y GR1 
Y ECO 

A ELEGIR ENTRE DT1 Y BG 

A ELEGIR ENTRE LIU Y HMC 

A ELEGIR ENTRE HFIL Y GEOG 

A ELEGIR ENTRE FIS Y GEOL QUIM 

A ELEGIR ENTRE ECE, HA Y GR2 
Y ECO 

A ELEGIR ENTRE DT2 Y BIO 

A ELEGIR ENTRE HFIL Y GEOG A ELEGIR ENTRE ECE, HA Y GR2 
Y ECO 
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BACHILLERATO NOCTURNO 

 

El Bachillerato se articula en tres bloques, con la siguiente estructura de materias 

troncales y específicas: 
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BACHILLERATO DISTANCIA 

 El Centro ofrece un Bachillerato a Distancia que se completa con el servicio a la 

Penitenciaría de Navalcarnero. La estructura que se ofrece es la siguiente: 

 

 

 

 

Por último, hay otra serie de puntos particulares del Centro a la hora de concretar el 

currículo: 

 

 En las materias de Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

se ha ampliado el horario lectivo, tanto en diurno como en nocturno, en una hora más. 

 

 En la materia de Historia de España del bloque dos de enseñanzas de personas adultas 

en turno nocturno, debido al desajuste que existe entre la organización del bachillerato 

diurno y el bachillerato nocturno, se establece un sistema doble de recuperación de 

esta materia, puesto que son muchos los alumnos del turno diurno que se pasan al 

turno nocturno para terminar el bachillerato, siendo alumnos del bloque 3. En estos 

casos, los alumnos pasan a tener como pendiente esta materia, pues pertenece al 

bloque 2, sin haberla cursado anteriormente. Así pues, estos alumnos tienen la 

posibilidad de seguir la materia con 4 horas lectivas y con una evaluación continua, 

como las otras asignaturas del bloque 3.  

 

 En Matemáticas se plantea la aplicación de la asignatura a la vida real y su relación 

con otras materias. 
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 Introducción en todas las materias posibles en los grupos de la ESO dinámicas de 

investigación. 

 

 Fomento de la elaboración de trabajos con visiones desde distintas disciplinas. 

 

 En todas las materias se incluirán actividades que requieran un desarrollo escrito, lo 

mismo que exposiciones orales por parte de los alumnos. 

 

 Los departamentos exigirán en trabajos y exámenes ausencia de faltas de ortografía, 

rigor en el vocabulario empleado y cuidado en la presentación. 
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TRATAMIENTO TRANSVERSAL en las áreas, materias o módulos de la educación 
en valores y otras enseñanzas. 
 

El tratamiento transversal se realiza de dos maneras: 

 

1) En cada asignatura mediante la realización de actividades en el aula, actividades 

complementarias y actividades extraescolares. 

 

2) Trimestralmente el centro organiza unos días con un tema central relacionado con los 

valores que hay que fomentar, en el que los departamentos, solos o en colaboración 

con otros, desarrollan una serie de actividades para todos los grupos. 

 

PRIMER TRIMESTRE: La no discriminación de ningún tipo, la tolerancia, la 

convivencia con la diversidad. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: Medio ambiente, reciclaje, limpieza y cuidado del 

entorno, vida saludable. 

 

TERCER TRIMESTRE: Cultura en todos sus ámbitos: teatro, charlas sobre diversos 

temas, visitas a museos, concurso de talentos en el centro. 
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5. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 

entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos, a la vez que una 

atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

 

Las medidas de atención a la diversidad son de tres tipos: 

 

 

MEDIDAS GENERALES 
 

a- La distribución equilibrada del alumnado que repita, así como del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo entre los distintos grupos, siempre que sea 

posible. 

b- El desarrollo, en coordinación con otras instituciones, de programas que disminuyan 

el absentismo escolar. 

c- El desarrollo de la propia orientación personal, académica y profesional. 

d- El desarrollo del espacio de optatividad y de opcionalidad en la Educación Secundaria 

Obligatoria y en las enseñanzas postobligatorias. Medida que permite atender a la 

diversidad de intereses y motivaciones del alumnado. 

e- La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el 

desarrollo de estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales: aprendizaje 

cooperativo, tutoría entre iguales, contrato didáctico con un objetivo cognitivo, 

metodológico o de comportamiento, las TIC. 

f- El desarrollo de programas de educación en valores, de hábitos sociales y de 

transición a la vida adulta. 

g- Cuantas otras medidas que propicien la calidad de la educación para todo el alumnado 

y el acceso y permanencia en el sistema educativo en igualdad de condiciones. 

 

 

MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 
 

En la secundaria las medidas tienen un carácter organizativo y metodológico y están 

dirigidas a los alumnos de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria, y 

excepcionalmente de tercero, que presenten dificultades de aprendizaje en los aspectos 

básicos e instrumentales del currículo y que no hayan desarrollado convenientemente los 

hábitos de trabajo y estudio. En general, para los alumnos de tercero y cuarto de la 

Educación Secundaria Obligatoria, esta atención estará dirigida, fundamentalmente, a la 

orientación del alumnado hacia los estudios posteriores para su continuidad en el sistema 

educativo. Estas medidas permitirán la recuperación de los hábitos y conocimientos no 

adquiridos. 
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Algunas de estas medidas son: 

 

 Desdobles y/o grupos flexibles. 

 La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la cooperación y la ayuda entre 

iguales, tanto en el caso del alumnado como del profesorado. 

 El desarrollo de la optatividad y de la opcionalidad. 

 Refuerzo individual en el grupo a cargo del profesor de la materia correspondiente. 

 Agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos, 

en especial en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, de modo que puedan 

desdoblarse estas horas lectivas y originen, en horario simultáneo, un grupo ordinario 

y un grupo de refuerzo a partir de dos grupos ordinarios. 

 

El objetivo del refuerzo en general es completar lagunas de conocimiento o reforzar 

contenidos concretos de un área curricular trabajados en clase, en tanto que dichas lagunas 

condicionan la superación o evolución de dicha área. Se trata de consolidar contenidos 

básicos que son claves para aprendizajes posteriores. Existen distintos niveles de refuerzo 

que estableceremos con múltiples medidas organizativas y estrategias para el desarrollo 

del refuerzo. 

 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
 

Responden a las diferencias individuales del alumnado, especialmente de aquel con 

necesidades específicas de apoyo educativo y que conlleven modificaciones significativas 

del currículo ordinario y/o supongan cambios esenciales en el ámbito organizativo o, en 

su caso, en los elementos de acceso al currículo en la modalidad de escolarización. Las 

medidas extraordinarias se aplicarán, según el perfil de las necesidades que presenta el 

alumnado, mediante la toma de decisión del equipo docente, previa evaluación 

psicopedagógica. 

 

Estas medidas pueden ser: 

 

 Las adaptaciones curriculares y los planes de trabajo individualizados que se basarán 

en las conclusiones de los informes o evaluaciones psicopedagógicas realizadas por 

el departamento de orientación. 

 Iniciación a la Formación Profesional. 

 Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).  
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Nuestro Centro se compromete cada curso a: 

 

1- Realizar una distribución equitativa de los recursos disponibles para atender a las 

necesidades concretas de nuestros alumnos. 

2- Trabajar para que todas las familias perciban que sus hijos son tratados de forma 

individualizada en función de sus necesidades, bien por presentar dificultades de 

aprendizaje, bien por ser alumnos con un mayor grado de aptitud y motivación, de tal 

modo que todos los alumnos desarrollen al máximo sus capacidades. Se fomenta, por 

lo tanto, la comunicación con las familias sea de forma personal, telefónica o por 

correo electrónico. 

3- Que los profesores consigan atender los diferentes ritmos de aprendizaje dentro del 

aula y, por lo tanto, que los departamentos trabajen materiales para ello. 

4- A revisar los itinerarios propuestos cada curso y la oferta de optativas en sesiones de 

trabajo de la CCP. 

5- A promover el uso de distintas metodologías como puede ser el aprendizaje 

colaborativo, la colaboración de departamentos para el estudio de algunos temas, los 

métodos variados de evaluación como una manera de llegar a los alumnos de forma 

menos uniformizada. 

6- Establecer una oferta de actividades extraescolares y de Proyectos de distinta 

naturaleza. Así, para los alumnos con más inquietudes, el Centro cuenta con varios 

programas como son el Bachillerato de Investigación, Erasmus +, Intercambios con 

otros países europeos, Coro, la posibilidad de practicar inglés, francés y alemán en los 

recreos, y por la tarde clases de chino, teatro y la práctica de varios deportes.  

7- A realizar la mayor cantidad posible de desdobles y grupos flexibles de cara a la 

mejora en la calidad de la enseñanza. En concreto, el compromiso del Centro es: 

 Desdoblar los laboratorios de Física y Química y Biología y Geología. 

 Desdoblar el taller de Tecnología. 

 Desdoblar y crear grupos flexibles en la primera lengua extranjera (Inglés). 
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EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La evaluación del Plan tendrá un carácter continuo, criterial y formativo para orientar la 

toma de decisiones y la puesta en marcha de líneas de mejora. Se tomarán como referencia 

indicadores de evaluación tales como: 

1- Grado de adecuación de las actuaciones planificadas por el Departamento de 

Orientación y por el equipo directivo en la Programación a las necesidades del Centro 

y la Comunidad Educativa. 

2- Adecuación al contexto y a los objetivos previstos. 

3- Coherencia entre las medidas propuestas y las necesidades del centro. 

4- Utilidad y eficacia de los recursos y materiales empleados en el desarrollo de las 

actuaciones. 

5- Suficiencia alcanzada en función de los mínimos considerados deseables. 

6- Satisfacción de los participantes con el desarrollo de las actuaciones realizadas en los 

diferentes ámbitos y con los resultados alcanzados. 

7- Grado de adecuación del desarrollo de la Acción Tutorial mediante el uso de 

cuestionarios para alumnos y tutores, y discusión entre los tutores y orientación. 

8- Satisfacción con el desarrollo de la Orientación Académica y Profesional con 

instrumentos similares. 

9- La participación e implicación de la Comisión de Coordinación Pedagógica en la 

respuesta a la diversidad del alumnado del centro. 

10- Grado de colaboración del profesorado en la atención al proceso de enseñanza-

aprendizaje, a través del análisis de casos y la valoración cuantitativa y cualitativa de 

las actuaciones emprendidas. 

11- Cumplimiento de las expectativas iniciales.  
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6. PLAN TUTORIAL. 
 

 

Creemos y consideramos que la acción tutorial debe facilitar la integración del alumnado 

tanto dentro de su grupo como fuera, así como potenciar el desarrollo de actitudes 

positivas y de habilidades para la resolución pacífica de conflictos, siempre teniendo en 

cuenta que el ritmo y las capacidades de cada alumno son diferentes. Es tarea del tutor/a 

asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales siempre con la 

colaboración del orientador/a. También se debe resaltar la importancia que tiene el tutor/a 

como mediador, ya que constituye un canal de comunicación entre el centro y las familias, 

facilitando la cooperación entre ambos. 

 

Para llevar a cabo lo anteriormente expuesto consideramos fundamental la coordinación 

del Equipo Educativo en la puesta en práctica de los acuerdos que se puedan adoptar en 

las reuniones correspondientes y a la hora de buscar posibles soluciones a las dificultades 

que el alumnado presente.  

 

Así mismo consideramos imprescindible la participación de los padres en esta tarea, 

responsabilizándose del horario de estudio de sus hijos y preocupándose por sus intereses 

y progresos. Por ello se plantea como objetivo fundamental el conseguir su implicación 

en el proceso educativo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

 Contribuir al desarrollo integral del alumnado. 

 Facilitar la recogida de información inicial de los alumnos. 

 Implicar a todo el Equipo Educativo. 

 Facilitar la comunicación con las familias o tutores legales que favorezca la 

acción conjunta en la valoración del esfuerzo y progreso. 

 Potenciar la cohesión grupal, mediante un clima de confianza que favorezca la 

expresión de sus problemas, la búsqueda de soluciones en un contexto de 

diálogo y de respeto mutuo. 

 Colaborar con el alumno y su familia en la resolución de problemas referidos al 

ámbito escolar. 

 Facilitar el funcionamiento de la evaluación coordinando las actuaciones del 

Equipo docente. 

 

 Ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado mediante las 

oportunas adaptaciones curriculares. 
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 Resaltar los aspectos orientadores de la educación “orientación para la vida en la 

vida”, atendiendo al contexto real en que viven nuestros alumnos, al futuro que les 

espera como individuos de la sociedad actual, favoreciendo la adquisición de 

aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el entorno, de modo que la 

escuela aporte realmente “educación para la vida”. 

 

 Favorecer los procesos de madurez personal, desarrollo de la propia identidad y 

sistema de valores. 

 

 Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando ya se han 

producido, sino anticiparse a ellas y evitar, en lo posible, fenómenos indeseables 

como el abandono escolar, fracaso e inadaptación escolar. 

 

 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad escolar, profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad 

educativa y el entorno social, asumiendo el papel de mediador y, si hace falta, de 

negociador ante los conflictos o problemas que puedan plantearse entre esos 

distintos integrantes. 

 

 Informar al alumnado de sus derechos y deberes, de los cauces de participación en 

el centro y en el proceso educativo haciéndoles partícipes de las normas de 

convivencia del centro. 

 

 Fomentar el desarrollo de habilidades sociales y de autocontrol que les permita 

desenvolverse adecuadamente. 

 

 Documentar desde este Departamento de Orientación, con las características y 

rasgos más notorios de las distintas discapacidades de nuestros alumnos en el 

centro. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 

 Desarrollar la capacidad del alumnado para que tome decisiones sobre su trayectoria 

académica lo más ajustada posible a sus características. 

 

 Desarrollar la habilidad y el interés por buscar información sobre la realidad 

educativa y profesional, así como dar a conocer los recursos y lugares para localizar 

dicha información. 
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 Desarrollar mecanismos y habilidades tendentes a la búsqueda de empleo. 

 

 Facilitar al alumnado y a sus familias información sobre la oferta educativa. 

 
Por último, los alumnos que llegan al bachillerato ya han terminado sus estudios 

obligatorios y quizá, ahora más que antes, la labor tutorial deberá ir encaminada a su 

preparación como personas adultas, ya que de su buena formación académica y personal 

dependerá la sociedad del futuro. 

 

No se incidirá tanto en el trabajo de técnicas de estudio y motivación, puesto que se 

comprende que el alumnado tiene distintos intereses que en la etapa anterior. Se partirá 

de las sugerencias que ellos nos planteen, sin olvidar las necesidades particulares de cada 

tutor; por ello este Departamento sugiere un primer contacto con los tutores al inicio del 

curso para valorar y preparar con mayor exhaustividad el material que reclamen.   

  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL BACHILLERATO 
 

 Dar a conocer los diferentes itinerarios que conducen a estudios superiores, tanto de 

grado medio como superior. 

 

 Facilitar información sobre el mundo laboral. 

 

 Ajustar las expectativas de los alumnos con sus aptitudes intelectuales. 

 

 

 

 

TUTORES     
 

El Departamento de Orientación llevará a cabo reuniones semanales con los tutores y 

trabajará en una triple vertiente: 

 

a)  Cubrir las demandas de material que los tutores soliciten para trabajar con el alumnado 

en las sesiones de tutoría. 

 

 b)  Mantener la mayor coordinación posible en relación a los alumnos que sean derivados 

al Departamento de Orientación.  

 

c)  Dar a conocer la información que se recibe, por parte del Ayuntamiento de Móstoles, 

Universidades, ONG y otras instituciones públicas en relación a cursos alternativos a 

la enseñanza ordinaria, FP, ACE, etc., dirigidas al alumnado con riesgo de abandono 

escolar prematuro.  
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FAMILIAS 
 

Serán las familias las que contacten directamente con el departamento, bien por vía 

telefónica o correo electrónico, sin dejar de lado el que se les solicite desde el propio 

centro su asistencia. Los tutores también servirán como vínculo de conexión con el 

departamento de orientación 

 

 

MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 
Los problemas de convivencia que se vienen observando, exigen una actuación conjunta 

entre profesorado, padres y alumnado. Los conflictos que se producen suelen ser debido 

a: 

 

Si nos centramos en el alumnado: falta de habilidades sociales, escasa competencia social, 

baja tolerancia a la frustración y débil existencia de valores sociales. 

 

Si nos detenemos en el contexto familiar: poca información, escaso tiempo de dedicación 

a sus hijos por extensos horarios laborales, poco control sobre sus hijos adolescentes, falta 

de normas. 

 

En el profesorado: divergencias entre los estilos educativos, poca formación para trabajar 

con jóvenes rebeldes, escaso apoyo externo… 

 

Dada la importancia de este aspecto, daremos prioridad a las intervenciones y programas 

dirigidos a la mejora de la convivencia y del clima escolar. 

 

Para abordar este problema se intervendrá desde tres ámbitos: 

 

1. Desde la prevención, con actividades encaminadas al desarrollo de habilidades 

para la resolución de conflictos. 

2. Desde la intervención, ante casos concretos mediante la participación del tutor/a 

individual y profesor/a mediador. 

3. Con la familia, se programarán reuniones con los padres en coordinación con los 

tutores, orientadora y Junta directiva para abordar este tema. 

 

 

DIFUSIÓN DE LAS PRÁCTICAS QUE SE REALICEN EN EL CENTRO PARA LA MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA 
 
Trabajaremos en la difusión de estas prácticas a través de las reuniones semanales con 
los tutores, para ello se les proporcionará toda la información (ya sea en papel o 
formato online) que trabajarán en sus horas de tutoría. Las prácticas están organizadas 
por trimestres, pero se animará a llevarlas a cabo en función de las necesidades que se 
vayan presentando. 
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Asimismo, la difusión de estas prácticas se hará con la exposición de carteles y 
murales, elaborados por los propios alumnos, tanto dentro de las aulas como en los 
pasillos y hall del centro. 
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PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE AULA 
 
Se proporcionará a los tutores un guion orientativo sobre cómo trabajar, en la hora de 
tutoría con los alumnos, las pautas de elaboración de normas de aula. Se indicarán 
unas normas básicas de convivencia basadas en el respeto y tolerancia y se propondrá 
a los alumnos la redacción de las mismas. 
Igualmente se instará a los alumnos a su cumplimiento. 
 
 

HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO SOCIOGRAMAS Y PAUTAS PARA SU 
INTERPRETACIÓN 
 
Trabajaremos con la herramienta de Socioescuela. Su aplicación será en cada grupo y 
nivel. Creemos que la prevención es importante y por ello se aplicarán, aun no 
conociendo problemas de convivencia, en los grupos de alumnos. 
 
Para la interpretación y difusión de esta herramienta, la orientadora será la encargada 
de advertir a los respectivos tutores si hubiera algún comportamiento disruptivo 
dentro del grupo, tras su aplicación. 
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ENFOQUES METODOLÓGICOS Y DE AGRUPAMIENTOS 
 
En los agrupamientos de los grupos de 1º y 2º ESO se tendrá en cuenta la información 
del grupo de docentes del curso anterior. Se intentará hacer un reparto equilibrado del 
número de repetidores en los grupos. 
 
A principios de septiembre los profesores de estos niveles de 1º y 2º de la ESO 
trabajarán pautas y medidas comunes, tanto desde el punto de vista de convivencia 
como de metodologías que pongan el enfoque en motivar y hacer que el alumno tenga 
una actitud activa en la clase. 
 

 
INSTRUMENTOS Y PROTOCOLOS VARIOS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL AULA 
 
La redacción de las normas de aula elaboradas por los propios alumnos será el primer 
referente para trabajar en la mejora de la convivencia. El tutor/a asumirá un papel 
importante en su grupo para que el cumplimiento de dichas normas se lleve a cabo. El 
compromiso de los alumnos se hará en algunos casos bajo la firma de un documento 
(Modelo de compromiso). 
 
Se trabajará en las horas de tutoría con fotocopias, power point o herramientas 
extraídas de internet (por ejemplo “Mundo cruel”) en la reflexión de la mejora de la 
convivencia. 
 
La participación de los diferentes profesores mediadores en la resolución de conflictos 
también será un referente importante. Asignaremos un profesor/a como mediador 
atendiendo a las circunstancias y particularidades del conflicto. 
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PROGRAMACIÓN DE SESIONES ESPECÍFICAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
 

1.º DE SECUNDARIA 
 
Primer trimestre   

 
1. Fundación Alcohol y Sociedad: “Menores ni una gota de alcohol”.  
2. Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Móstoles: “No te lo 

pierdas”. Taller cuyo objetivo es mejorar las habilidades sociales de los adolescentes. 
3. Policía Nacional de Móstoles: “Acoso escolar” 
 
Segundo trimestre 

 
1. Ayuntamiento de Móstoles, Concejalía de Educación y Juventud en colaboración con 

la Asociación Punto Omega del municipio: “Proyecto de Prevención del Absentismo 
escolar”.  

2. Ayuntamiento de Móstoles, concejalía de educación y juventud: “El amor en la red”. 
 
 
Tercer trimestre 
 
1. Ayuntamiento de Móstoles, Concejalía de Educación y Juventud en colaboración con 

la Asociación Punto Omega del municipio: “Proyecto de Prevención del Absentismo 
escolar”.  

 
 
 
2.º DE SECUNDARIA 
 
Primer trimestre 
 

1. Policía Nacional de Móstoles: “Riesgos de internet”. 
2. Ayuntamiento de Móstoles, SPANT: “Uso responsable de TIC”. 
3. Asociación sin ánimo de lucro, “Arcópolis”: taller de sensibilización escolar sobre 

diversidad sexual y de género. 
 

Segundo y tercer trimestre 
 

1. Policía Nacional de Móstoles: “Prevención de la violencia de género”. 
2. Ayuntamiento de Móstoles, área de Sanidad: “Ventajas de no fumar”. 
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3.º DE  SECUNDARIA 

 
Primer trimestre 
 

1. Asociación: “Movimiento contra la intolerancia”. Taller sobre la prevención de 
la violencia. 

2. Policía Nacional de Móstoles: “Violencia de género”. 
3. Ayuntamiento de Móstoles, SPANT: “Prevención sobre el consumo de 

sustancias”. 
 
 
Segundo- Tercer trimestre 

 
1. Participación en los talleres: “Uso y abuso de Internet”, “Sensibilización afectivo-

sexual”, “Di NO al consumo de tabaco”. Ayuntamiento de Móstoles. 
2. Ayuntamiento de Móstoles, Concejalía de la Mujer: taller sobre “Mujeres en la 

historia”. 
 

 
 
4.º DE SECUNDARIA 
 
Primer trimestre: 
 
1. Participación en diferentes talleres impartidos por el Plan Municipal del 

Ayuntamiento de Móstoles: “Violencia de género”, “Drogas y alcohol”. 
 
2. Asociación sin ánimo de lucro, “Arcópolis”: taller de sensibilización escolar sobre 

diversidad sexual y de género. 
 

Segundo y Tercer trimestre 
 

1. Participación en los talleres: “Consumo de tabaco y otras sustancias” impartido 
por el área de Sanidad del Ayuntamiento de Móstoles. 

2.  Policía Nacional de Móstoles: taller sobre “Drogas” y “Delitos de odio”. 
3. Plan municipal del Ayuntamiento de Móstoles: “recursos y servicios en materia 

de empresa”.  
4. Ayuntamiento de Móstoles (SPANT): “Prevención de los juegos de azar”. 
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BACHILLERATO 1º curso 

 
 

A lo largo del curso, sin determinar trimestre: 
 
Comunidad de Madrid: Asociación AESLEME, en colaboración con la DGT y otras 
asociaciones para el estudio de la lesión medular espinal: “Te puede pasar”. 

 
 

BACHILLERATO 2º curso 
 
Visita a Aula 2020 y visitas a la distintas Universidades.   
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7. PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

La mejora de la Convivencia en nuestro centro es una de nuestras prioridades, 

considerando la prevención como la mejor herramienta para evitar cualquier tipo de 

conflicto. 

 

La buena convivencia en nuestro centro se apoya en: 

 

 La equidad. 

 La inclusión. 

 La comunicación y las relaciones interclasistas. 

 La participación activa del alumnado en los procesos de aprendizaje. 

 

Nos basamos en un modelo proactivo de la convivencia. Nuestro trabajo se centra en la 

prevención, en evitar que sucedan determinadas conductas, lo que se concreta en medidas 

de refuerzo del grupo y del papel de cada persona en el mismo. 

 

La inclusión, como principio básico del modelo proactivo, trata de no dejar a nadie fuera 

del proceso educativo, de atender a quienes más lo necesitan. Contamos con la figura del 

tutor individual, profesor referente para escuchar y acompañar al alumno protagonista de 

una conducta disruptiva. 

 

Promovemos el autocontrol y la responsabilidad en el alumnado, acompañando al 

alumnado mediante la figura del coordinador de convivencia para que le ayude en la 

reflexión sobre su conducta. 

 

Promovemos la gestión pacífica de los conflictos, el desarrollo de las relaciones 

interpersonales en el aula y en el centro. Aspiramos a la reparación y la restauración de 

las relaciones centrado en la responsabilización. Para ello contamos con la figura de los 

profesores mediadores que ayudan a los alumnos a resolver sus conflictos mediante el 

diálogo y los acuerdos. 

 

Consideramos necesario trabajar la convivencia positiva a través de las habilidades y 

valores que la hacen posible. Debemos enseñar qué son las emociones, cómo 

identificarlas y cómo regularlas. Trabajar las habilidades sociales, desde la gestión 

pacífica de los conflictos a la capacidad de llegar a acuerdos, pasando por una buena 

comunicación y escucha. Igualmente desarrollar los valores que hacen posible la 

convivencia, desde el respeto y la dignidad de todas las personas a la solidaridad con 

quien más lo necesita, junto con otros valores como el diálogo o el rechazo de la violencia. 

Todo esto hay que ponerlo en práctica cada día y con todos los miembros que formamos 

parte de nuestra comunidad educativa.   
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Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro. 
 

Desde el curso 2017-2018 el IES Juan Gris ha iniciado una nueva etapa en la que la buena   

convivencia, dentro y fuera del aula, ha pasado a ser una de sus prioridades. 

 

Los problemas más frecuentes se dan en la falta de obediencia por parte de los alumnos a 

las indicaciones de los profesores y en las discusiones y falta de respeto entre iguales, 

que, en muy contadas ocasiones, pueden acabar en peleas en el patio o a la salida del 

centro. Otra fuente de pequeños conflictos son los pasillos en los cambios de clase. 

 

En los niveles donde se producen mayormente los conflictos entre iguales es en 1º y 2º 

ESO. Los enfrentamientos con los profesores se dan en los niveles de 3º y 4º ESO, incluso 

en Bachillerato. 

 

El ambiente general es de tolerancia, no habiéndose dado ningún caso de acoso, aunque 

sí se ha intervenido en situaciones que podían haber derivado en esa situación. 

 

Las familias, en general, no suelen discutir nuestras decisiones, nos dejan actuar en 

situaciones delicadas, y solo en un número muy pequeño acuden a las denuncias policiales 

como forma de solucionar un conflicto entre iguales. 

 

Nuestro trabajo se debe centrar en crear en el aula un clima de respeto al profesor en su 

trabajo y a los compañeros en su derecho a recibir una educación de calidad, y que ese 

respeto y tolerancia se traslade a todas las actividades y personas del centro. 

 

 

 

Valores de convivencia, objetivos y prioridades. 
 

Los valores los hemos expuesto supra. 

 

Nuestros objetivos son conseguir un ambiente de respeto y tolerancia en el centro y en las 

aulas, con una participación activa del alumnado en la vida del centro y una resolución 

pacífica de los conflictos, en el caso de que se produzcan. Por lo tanto, fomentar una 

cultura de diálogo y solución pacífica de conflictos, con la implicación y participación de 

las familias, para lo que debemos reforzar los cauces de comunicación, diálogo y escucha 

de los padres. 

 

Nuestras prioridades se centran en conseguir un buen clima de respeto y trabajo en el 

aula, y de ahí al resto de la vida en el centro, puesto que, la mejora del clima social del 

centro, del ambiente del aula y de las relaciones interpersonales, son elementos 

importantes de prevención de conductas violentas y de problemas de disciplina.  
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Concreción de los derechos y deberes del alumnado y del resto de la comunidad 
educativa. 
 

Los derechos y deberes de toda la comunidad educativa son los recogidos en el Título I 

del Decreto 32/2019, de 9 de abril del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

Normas de convivencia del centro y pautas para la elaboración de las normas de 
aula. 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de las capacidades de cada 

uno. 

 

 Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 

 

 Respetar al profesorado y el derecho al estudio de los compañeros colaborando en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en la clase. 

 

 Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico. 

 

 Seguir las directrices del profesorado respecto a la educación y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas que se manden. 

 

 Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias de forma correcta. 

 

 Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la 

igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás derechos 

fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando cualquier tipo 

de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra 

circunstancia personal o social. 

 

 Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 

 

 Respetar las normas de convivencia, así como la organización, funcionamiento y PE 

del centro. 

 

 Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y 

orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro. 
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 Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner 

en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad 

educativa que presencie o de las que sea conocedor. 

 

 Obedecer las indicaciones de cualquier profesor, en especial los profesores de guardia, 

y los auxiliares de control. 

 

 El alumno deberá identificarse si lo requiere tanto un profesor como los auxiliares de 

control. 

 

 Los alumnos intentarán solucionar, con la ayuda de los profesores todos los conflictos 

por vía pacífica y a través de la mediación. 

 

 No utilizar los móviles ni otros dispositivos electrónicos en las horas de clase, excepto 

si se tratara de una actividad programada por el profesorado. 

 

 Traer todo el material necesario para el desarrollo de las clases. 

 

 No introducir objetos ni sustancias que puedan ser peligrosos o nocivos para la 

integridad y/o salud de las personas. 

 

 

PAUTAS PARA LAS NORMAS DE AULA 

 

 Las Normas de Aula serán fruto del diálogo, el respeto y la tolerancia entre todos los 

alumnos del grupo, siendo elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso. 

 

 Estas normas deberán estar en consonancia con el Plan de Convivencia y deberán ser 

aprobadas por el jefe de estudios. 

 

 El equipo docente de cada grupo colaborará en su elaboración. 

 

 El profesor tutor, con la ayuda del delegado y subdelegado, irá canalizando las 

distintas propuestas, tanto de alumnos como de profesores. 

 

 Bien por grupos o de forma individual, los alumnos podrán establecer unas normas, 

siempre redactadas en positivo, sobre los siguientes aspectos: 

 

1. Relaciones personales: entre alumnos, alumnos/profesores. 

2. Actividad académica. 

3. Asistencia, puntualidad, tránsito por pasillos. 

4. Cuidado material e instalaciones. Reciclaje. 

5. Salud e higiene. 

 

 Los responsables de su aplicación serán los profesores y alumnos del grupo junto a 

Jefatura de Estudios. 
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TIPIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
Y MEDIDAS CORRECTORAS  
 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se basan en el Decreto 32/2019 y 

se recogen en el Reglamento de Régimen Interno del Centro.  

 

 

 

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR UN BUEN CLIMA DE CONVIVENCIA. 
 

 Actividades de acogida para los nuevos alumnos, los alumnos de 1ºESO. Durante la 

primera semana del curso el Departamento de Extraescolares, en colaboración con 

otros departamentos organiza una serie de actividades para favorecer los lazos de 

comunicación y cooperación de los alumnos, así como el conocimiento de los 

espacios de su nuevo centro. 

 

 Jornadas de Convivencia Trimestrales. Al final de cada trimestre, durante al menos 3 

días, los departamentos programan actividades, muchas interdepartamentales, sobre 

el tema que trate cada trimestre: 

 

Primer Trimestre: Igualdad, tolerancia y respeto, ayuda a los más desfavorecidos. 

Segundo Trimestre: medio ambiente, reciclaje, vida saludable. 

Tercer Trimestre: teatro, cultura, arte. 

 

 Vigilantes de la Planta. Sistema de puntos que semanalmente otorgan, tanto 

profesores como alumnos, a los grupos en el tránsito por pasillos en los cambios de 

clase en el edificio 2 en donde se ubican los alumnos de 1º y 2º de la ESO. Se concede 

un pequeño premio al trimestre al grupo que consigue más puntos. 

 

 Profesor de guardia de edificio en los recreos. Aparte de los profesores de guardia de 

recreo que están en los patios y en las bibliotecas, contamos con profesores de guardia 

de edificio que controlan el desalojo de todos los alumnos en el recreo, la zona de 

acceso a la biblioteca y los baños de los alumnos. 

 

 Pases Verdes. Cada profesor cuenta con dos pases verdes personalizados que utiliza 

para el caso de que un alumno tenga que salir del aula para ir al baño o para otra 

cuestión. De esa manera los profesores de guardia y/o los auxiliares de control saben 

que ese alumno tiene permiso del profesor para no estar en el aula. 

 

 Tutorías de Limpieza de patios. Todos los grupos de la ESO participan, de forma 

rotativa, en la limpieza de los patios y en el reciclaje de los residuos. 

 

 Recreos Activos. Durante los recreos hay actividades deportivas junto con actividades 

de juegos de mesa, aparte de las bibliotecas del centro, para aquellos alumnos que 

deseen participar. 
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 Brigadillas de ayuda en las Graduaciones. Alumnos voluntarios ayudan en la 

colocación y recogida de los elementos necesarios para las graduaciones, así como en 

la limpieza de los patios. 

 

 Fomento actividades complementarias en el centro. Durante el curso los 

departamentos programan actividades de distinto tipo que se desarrollan fuera del 

aula, pero en el propio centro. 

 

 Coordinadores de Convivencia. Son 5 profesores de diurno más un profesor de 

nocturno que reciben a los alumnos expulsados, nunca más de 3 alumnos a la vez, 

durante una hora, en la que reflexionan sobre su conducta y/o realizan deberes. 

 

 Tutores de Convivencia. Profesores que tienen la mayor parte de su carga lectiva en 

grupos de bachillerato, se hacen cargo de un alumno expulsado de 1º o 2º ESO que 

les acompaña durante toda la jornada.  

 

 Profesores Mediadores. Profesores que se encargan de ayudar a los alumnos a resolver 

sus conflictos entre iguales mediante el diálogo y la escucha del otro, y de ayudarles 

a redactar un compromiso para no volver a actuar del modo que ha generado el 

conflicto. 

 

 Tutor individual. Profesor referente para determinados alumnos con problemas de 

comportamiento, baja autoestima, etc. Su función es escuchar y asesorar al alumno. 

 

 

Diferenciar acoso escolar, ciberacoso, violencia de género y la LGTBIfobia de 
otras conductas esporádicas que dificulten la convivencia. 
 
El acoso es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno 

contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e 

intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus 

propios medios. En el acoso se constatan las siguientes características: la intención de 

hacer daño (físico, verbal y/o psicológico), el desequilibrio de poder y la repetición de 

conductas dañinas.  

 

El problema del acoso escolar debe abordarse antes de que se manifieste. Se trata de una 

patología de la relación del grupo. Los alumnos son corresponsables, por ello se 

desarrollan las siguientes acciones: 

 Tenemos los buzones en los vestíbulos para que los alumnos puedan exponer lo 

que han visto sin problemas. 

 Trabajo específico en las tutorías. 

 Guardias de edificio y patio en los recreos. 

 Charlas a cargo de las distintas instituciones y organizaciones. 

 Reuniones trimestrales con delegados y subdelegados para que tomen conciencia 

de su importante labor como observadores de la vida del centro. 
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Estrategias para realizar la difusión, seguimiento y evaluación del Plan de 
Convivencia. 
 

DIFUSIÓN 
 
 El equipo directivo informará a principio de curso, en cada uno de los grupos y/o en 

las reuniones de delegados y subdelegados, de la importancia que el centro otorga a 

las relaciones entre las personas desde un marco de valores compartidos, basado en el 

diálogo y la participación.  

 Se informará también a los grupos de los ejes principales del Plan de convivencia 

relativos a la prevención e intervención en caso de acoso o conductas irrespetuosas, 

garantizando que, en estos casos, se intervendrá con sensibilidad y criterio, pero 

también con rapidez y rigor. 

 Agenda de los alumnos. 

 Reuniones de la directiva con los delegados y subdelegados de los grupos. 

 Reuniones de equipo directivo, orientación y tutores con las familias. 

 Tutorías.   

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 Por parte de Jefatura y tutores de los grupos, junto con Orientación se irá haciendo un 

seguimiento semanal, y trimestral en términos comparativos. 

 La evaluación trimestral será analizada en la CCP y departamentos, aparte de en el 

Claustro y Consejo Escolar. 

 

 

 

FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Este concepto se aborda desde distintos puntos de vista: 

 

 Ligado al plan de convivencia se realizarán actividades de formación dirigidas a los 

miembros de la comunidad educativa para el ejercicio de la resolución de conflictos. 

 Por otra parte, en el aspecto pedagógico, se da especial importante a la formación 

continua del profesorado, fomentando las siguientes actividades: 

 Actividades de formación on line. 

 Cursos presenciales. 

 Solicitud de Seminarios de formación en el centro. 

 Compartir contenidos, experiencias y metodologías entre distintos 

Departamentos. 
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ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES 
Y MUJERES.  
 
Desde el Centro se promoverán distintas estrategias para avanzar en la igualdad entre 
hombres y mujeres: 
 
 Trabajar con el ejemplo cada día y en todas las facetas de la vida escolar. 

 Trabajar el concepto de Igualdad de género de forma transversal en las distintas 

materias 

 Realización de actividades desde distintos departamentos para la conmemoración del 

Día de la Mujer. 

 

 

 

LÍNEAS DE TRABAJO. 
 

PREVENCIÓN 
 

Es la línea de trabajo prioritaria. Esta prevención se realiza en el día a día en el aula con 

los distintos profesores y materias. Los profesores y tutores junto con el departamento de 

Orientación tratan el aprendizaje a convivir en las tutorías. 

Apostar por la participación de la comunidad educativa en todas las fases de la gestión de 

la convivencia. 

 Promover la ética del cuidado, esto es, en cada grupo cuidamos unos de otros, nos 

ayudamos y promovemos una estructura de alumnado que observa y detecta cualquier 

caso de trato malo.  

 

Los conflictos son inherentes a las relaciones humanas. Hay que aprender a afrontarlos 

de forma eficaz cuando surgen, saberlos gestionar de manera adecuada: aprender a 

expresarse en primera persona, a escuchar y empatizar con la otra persona, comprender 

qué impacto tiene en los demás nuestro comportamiento, o aprender a buscar alternativas 

respetuosas con los demás a mis emociones o necesidades. Nuestra idea es que la 

convivencia se aprende y debe ser objeto de trabajo. 

 

Existe en el vestíbulo de cada edificio un buzón para dejar información sobre algún hecho 

observado que no se atrevan a darnos a conocer personalmente. 

Existen, aparte de los profesores de guardia de patio en los recreos, profesores de guardia 

de edificio en los recreos. También está disponible Jefatura de Estudios en este tiempo. 

Además de la colaboración de los auxiliares de control. 

 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS CON REPERCUSIÓN EN LA CONVIVENCIA. 
 

A la hora de confeccionar el reparto de los alumnos en los distintos grupos, en especial 

en 1º y 2º ESO, se procura que los grupos no sean uniformes dentro de las posibilidades 

que se tienen. 
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METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA. 
 

En 1º y 2º ESO se han establecido unas pautas, revisadas por los profesores que imparten 

esos niveles a principio de curso, con el fin de eliminar, modificar y/o incluir nuevos 

aspectos. 

En estos niveles, incluso en 3º ESO, se trata de incluir metodologías más activas en el 

aula, en las que el alumno sea más protagonista y no tenga una actitud meramente 

receptiva. 
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8. PLANES PROPIOS. 
 
 

BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 
 

El Bachillerato de Investigación es una iniciativa del IES Juan Gris. Se trata de un 

proyecto de Centro en el que los alumnos del Instituto realizan un trabajo de investigación 

original durante su etapa de Bachillerato. Al finalizar redactan una memoria escrita y 

defienden su trabajo ante un tribunal de tres profesores. 

 

Algunas características del proyecto son: 

 

 Es proceso similar a una tesis doctoral pero adecuado al nivel de Bachillerato. 

 

 La inclusión en el programa es voluntaria. 

 

 Cada alumno tiene un tutor relacionado con la materia del trabajo. 

 

 Se trata de un trabajo serio que les exige mucho esfuerzo, pero que luego produce 

beneficios en las notas de 2º de Bachillerato. 

 

 Se evalúan el proceso de la investigación, las memorias escritas y las defensas de 

los trabajos en base a unos indicadores señalados en el proyecto. 

 

El programa fue aprobado por el Claustro el IES Octavio Paz, y generalizado al IES Juan 

Gris tras la fusión de ambos Centros. 

 

El proyecto completo y los trabajos realizados por los alumnos en años previos se pueden 

encontrar en la web del Instituto. 

 

 

INTERCAMBIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Dentro de la autonomía del Centro y la filosofía propia del IES Juan Gris enmarcamos la 

multiculturalidad en general, con un interés especial en el fomento del sentimiento de 

ciudadanía Europea. Ello se traduce en diversas iniciativas con vertiente internacional 

como: 

 

 Viajes de Estudios  

 Intercambios 

 Proyectos Erasmus + 


