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DILIGENCIA:

Para  hacer  constar  que  la  presente  Programación  General  Anual  correspondiente  al

curso 2022-2023 ha sido informada y aprobada en sus aspectos educativos en la sesión

de Claustro celebrada el 26 de octubre de 2022, y ha sido informada y aprobada por el

Consejo Escolar en la sesión celebrada el  26  de octubre de 2022.

Vº Bº

LA DIRECTORA                                                                          LA SECRETARIA

Begoña Martínez Moro                                                             Alicia García Sánchez
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1 INTRODUCCIÓN

El presente curso comienza con una  vuelta a la “normalidad” sin restricciones covid ni

planes de contingencia específicos. Por tanto, supondrá recuperar y retomar de manera

plena ciertos viajes, contactos y prácticas con los distintos grupos. Por otro lado, este

curso está marcado por el cambio de normativa que afecta a las optativas, contenidos y

proceso de evaluación de los cursos impares 1º ESO, 3º ESO Y 1º BACHILLERATO.

Será un reto organizar e implementar todos estos cambios de manera gradual y exitosa

ya que hemos contado con muy poco tiempo y poca información para realizar dicho

cambio.

 Este curso hemos optado por seguir con la organización mixta que tuvimos el

curso pasado: los niveles de 1º y 2º ESO se organizan en grupo/aula, moviéndose sólo

para ir a las aulas específicas de algunas asignaturas y los grupos de 3º y 4º ESO y

Bachilleratos se organizan por aula/materia. 

En 1º y 2º de la ESO el hecho de estar en el mismo aula fomenta su sentido de

pertenencia al grupo y les puede ayudar a sentir el aula como suya y trabajar de manera

más cooperativa entre ellos. Para propiciar esto, hemos comenzado en los 1ºs a cambiar

mobiliario para promover otras dinámicas en la clase con nuevos enfoques didácticos y

metodológicos. 

En  principio,  este  curso  va  a  suponer  la  reanudación  de  muchas  de  las

actividades y Proyectos que  habían estado en parón en los últimos años. Algunos ya

fueron retomados el curso pasado pero esperamos en este curso ya un funcionamiento

pleno:  inmersiones  lingüísticas,  intercambios,  proyectos  europeos  proyecto

sostenibilidad y charlas medioambientales, clases de chino por la tarde, viaje de 4º ESO,

recreos activos, entre otros.

En cuanto a los grupos de alumnos concedidos para el presente curso son:

● GRUPOS  DIURNO:  29  grupos  (21  en  ESO  más  diversificación y  6,5  en

BACHILLERATO)
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● GRUPOS NOCTURNO: 7 grupos.

● GRUPOS DISTANCIA: 5  grupos.

PROFESORES:

● 1 profesor y 2/3 de profesor de Religión.

● 1 profesores de Pedagogía Terapéutica.

● 68,97 profesores asignados en el cupo julio + 0,5 adicional y medio orientador.

ALUMNADO DEL CENTRO

En la siguiente tabla se muestra el número de alumnos por nivel en las enseñanzas de

turno Diurno, así como la ratio media por nivel:

Nivel
Número de grupos

autorizados

Número de

alumnos

matriculados

Ratio media

1º ESO 6 179 30

2º ESO 5 154 30

3º ESO 5 146 29,2

4º ESO 5 135 27

1º BACH 3,5 113 32,2

2º BACH 3 104 34

En los últimos cursos la evolución del número de alumnos matriculados en el IES Juan

Gris ha sido la siguiente:
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AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DIURNO

1º ESO 193 180 173 163 160 179

2º ESO 164 181 178 163 157 154

3º ESO 143 138 178 149 144 148

4º ESO 111 121 128 178 175 138

1º BACH 102 96 93 98 119 113

2º BACH 97 98 91 92 100 104

TOTAL 810 814 841 843 855 836

NOCTURNO

1º 55 49 50 29 25 12

2º 57 72 84 36 22 21

3º 140 182 177 106 118 96

TOTAL 252 303 311 161 165 129

DISTANCIA

1º 150 112 94 118 71 64

2º 452 457         439 352 266 211

TOTAL 602 569 533 470 337 275

De estos datos se debe tener en cuenta que en los turnos de Nocturno y, sobre todo,

Distancia la matrícula es más dinámica y comienza más tarde y a estas alturas todavía

hay alguna matriculación por tanto los datos no están actualizados cien por cien.
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2 OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2022-2023

OBJETIVO 1: MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS

ACTUACIONES:

1 Información a los alumnos y a sus familias de los procedimientos e instrumentos de

evaluación y criterios de calificación. En primer lugar, esta información se da por

parte de los profesores de las distintas materias y, posteriormente, desde las tutorías,

se  recoge y centraliza  toda  la  información,  asegurándose  de que los  alumnos  la

tengan en el apartado de la Agenda destinado para ello.

2 La  información  de  los  Criterios  de  evaluación  y  calificación,  así  como  la  de

recuperación de las evaluaciones suspensas, así como de las materias pendientes,

está en la página web.

3 Estableciendo procedimientos variados de evaluación.

4 Utilización de distintas metodologías y de aquellas en las que el alumno tenga un

papel más activo.

5 Valoración del trabajo del alumno a lo largo de la evaluación,  haciendo que los

exámenes sean un instrumento más de evaluación, pero no sólo, o casi solo el único.

6 En 1º ESO y 2º ESO se han dado unas pautas a los profesores sobre cómo trabajar

en clase, en especial, en los primeros meses del curso.

7 Mayor coordinación y colaboración entre los profesores que dan el mismo nivel en

el departamento.

8 Mayor coordinación y comunicación entre los profesores del equipo docente para

detectar problemas de aprendizaje y/o rendimiento de los alumnos.

RESPONSABLES

1 Los profesores de cada materia.

2 Los tutores.

3 Los jefes de departamento.
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TEMPORALIZACIÓN 

1 Fase de información: Primer trimestre.

2 Revisión  y  comparación  de  resultados  con  el  curso  anterior,  al  finalizar  cada

evaluación y al final del curso.

INDICADORES DE LOGRO

Igualar en algunos casos y mejorar, en otros casos, los datos del curso anterior. 

OBJETIVO 2:   MEJORA EN LOS RESULTADOS DE RECUPERACIÓN DE
LAS MATERIAS PENDIENTES

ACTUACIONES

1 Se ha nombrado tres  tutores de pendientes de nivel para la ESO (Lourdes Ruano y

Vicente  González  y   Juan  Antonio  Bellido)  y  para  los  alumnos  ACNEE (Olga

Solera)  cuya  función  será  la  de  comunicación  entre  los  profesores  y/o  jefes  de

departamento  con  los  alumnos  y  familias  para  que  estén  informados  sobre  el

procedimiento de recuperación de las materias pendientes y llamar la atención de las

familias  en  los  casos  en  que  los  alumnos  no  estén  presentando  las  actividades

correspondientes o no estén asistiendo a la clase de recuperación. 

2 En las asignaturas de Matemáticas e Inglés, turno diurno, existe hora de atención a

los alumnos con la materia pendiente.

3 Se ha establecido que los alumnos lleven en los boletines de la 1ª y 2ª evaluación

una anotación sobre la recuperación de la materia pendiente.

4 En  muchas  de  las  materias  se  han  establecido  sistemas  mixtos  de  recuperación

consistente en trabajos y exámenes, en otras, la recuperación viene superando la 1ª

y/o 2ª evaluación del curso actual.

5 En la modalidad de Nocturno, por sus propias características y debido a que muchos

alumnos vienen de Diurno,  se ha creado también la figura de tutor de pendientes,

que desempeña David Yusta   y se han establecido  más horas para recuperar  las

materias pendientes.
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RESPONSABLES

1 Profesores  que  imparten  la  materia  de  pendientes,  profesores  que  imparten  la

materia en el presente curso, jefes de departamento, tutores de pendientes.

TEMPORALIZACIÓN

1 Durante todo el curso.

2 Se registrarán los resultados de cada evaluación de cara a la comparativa.

INDICADORES DE LOGRO

1 Comparativa  de  los  resultados  finales  de  alumnos  que  superan  las  materias

pendientes con los datos del curso anterior.

OBJETIVO 3: MEJORA EN LA CONVIVENCIA

ACTUACIONES

1 Modificación del RRI en el apartado de Normas de Convivencia,  ajustándose a lo

establecido en el Decreto 60/2020.

2 Se siguen las indicaciones del Decreto 32/2019 para elaborar las Normas Aula, con

un espacio en la agenda para tenerlas anotadas.

3 Los Profesores de Apoyo Convivencia junto  con el Departamento de Orientación

trabajarán  con  los  alumnos  la  reflexión  de  la  conducta  que  les  ha  llevado  a  la

sanción. Estos profesores son:  Ana Castro, Rubén García, Begoña Jiménez,  Olga

Solera y Verónica Perona.

4 El Jefe de Estudios de Nocturno se hará cargo  de alumnos sancionados que tienen

horas de permanencia en el centro por la tarde para realizar tareas de estudio y otras

tareas de colaboración con el centro.

5 Hay cinco profesores (Gemma Anguix,  Alicia  García,  Alejandro García,  Melissa

Matamoros y Enrique Mercado) dedicados a la Mediación de conflictos que surgen
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en el aula y/o en el patio entre los alumnos para fomentar la resolución de conflictos

mediante el diálogo y los compromisos.

6 Contamos con la figura del TUTOR INDIVIDUAL para alumnos con problemas de

convivencia, pero también con cualquier otro tipo de problemática. Estos profesores

son  Carmen Gómez, Marta Pérez y Gabriel Almazán.

7 En el edificio 1 y 2 se desarrolla el programa de TU AULA, TU ESPACIO en el que

profesores y alumnos puntuarán a los grupos de 1º y 2º ESO que tengan el aula en

mejores condiciones y que hagan los tránsitos por pasillos de forma más ordenada.

La profesora que lo coordina es Mar Tudela.

8 Los profesores disponen de los PASES AMARILLOS que dan a aquellos alumnos

que entre horas transitan por los pasillos.

9 Se va a seguir en líneas generales con las actividades trimestrales que comenzaron a 

desarrollarse hace varios cursos dentro del Plan de Convivencia.

10 Desde Dirección,  Jefatura y Orientación se trabaja  con tutores  y profesores para

fomentar y aumentar la comunicación de los tutores con sus familias.  

11 DESCANSOS ACTIVOS para  los  grupos  de  1º  y  2º  ESO.  Pequeños  ejercicios

facilitados por el profesor de Educación Física, Ricardo Ruiz, que se desarrollan en

la propia aula al finalizar/iniciar una clase. 

12 Durante la primera semana de junio se organizarán actividades de teatro, charlas,

actuaciones de los alumnos para sus compañeros como una forma de fomento de la

convivencia en los últimos días de clase.

13 RECREOS  ACTIVOS.  Actividades  deportivas  a  cargo  de  los  profesores  de

Educación  Física,  junto  con  otras  actividades  culturales que  desarrollan  los

auxiliares  de  conversación y distintos  departamentos  relacionados  con  debates,

escritura creativa, yoga, arts and crafts, club lector, etc.

14 CURSOS DE FORMACIÓN MEDIACIÓN PARA PROFESORES Y ALUMNOS.

Con el fin de fomentar el compañerismo positivo y una buena convivencia en el

centro realizaremos unos talleres de formación en el primer trimestre destinados a

profesores y alumnos. El fin es ayudar a gestionar el conflicto en el aula, pasillos,

patios y crear equipos de convivencia estables que promuevan las buenas prácticas y

que toda la comunidad educativa participe en la vida del centro activamente.
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RESPONSABLES

1 Profesores, sean tutores o no, jefatura, orientación, dirección, personal no docente.

TEMPORALIZACIÓN

1 Durante todo el curso.

2 Formación en el primer trimestre.

3 Revisión  y  comparación  de  resultados  con  el  curso  anterior,  al  finalizar  cada

evaluación y al final del curso.

INDICADORES DE LOGRO

1 Análisis estadístico.  Mejora en el número de avisos (partes) leves, graves y muy

graves respecto al curso anterior.

2 Mejora en el número de sanciones.

3 Número de departamentos implicados en las actividades de convivencia (Mínimo:

40%).

4 Número de profesores implicados en las actividades de convivencia (Mínimo 25%).

5 Valoración del curso de formación y los recursos presentados.

OBJETIVO 4: MEJORA EN LOS DATOS DE ABSENTISMO

ACTUACIONES

1 Seguir con el procedimiento iniciado en los cursos anteriores para los retrasos de 1ª

hora.

2 Registro diario por parte de los profesores de las faltas de asistencia de sus alumnos.

3 Trabajo con las familias para hacerles ver la importancia de que sus hijos cumplan

su horario lectivo. En especial, insistir que no falten en horas sueltas.

4 Comunicación y contacto permanente con los Servicios Sociales para el seguimiento

y control de faltas de asistencia de alumnos con Protocolo de absentismo abierto.
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5 Comunicación  del  tutor  con  familias  de  los  alumnos  con  faltas  reiteradas  de

asistencia,  dando  a  conocer  esta  situación  al  departamento  de  Orientación  y  a

Jefatura, en comunicación con la mesa local de absentismo.

6 Comunicación de Jefatura y Orientación con familias.

7 En el caso de alumnos del Nocturno hablaríamos de ABANDONO del curso. Los

profesores  al  detectar  el  abandono  se  pondrán  en  contacto  con  el  alumno  y

comunicarán la situación al tutor y a Jefatura para tratar las causas del abandono.

RESPONSABLES

1 Profesores, tutores, departamento Orientación y Jefatura.

TEMPORALIZACIÓN

1 Durante todo el curso.

2 Revisión y comparación de resultados con el  curso anterior,  al  finalizar  cada

evaluación y al finalizar el curso.

INDICADORES DE LOGRO

1 Estadística de asistencia. Mejora respecto a los cursos anteriores.

2 Número  de  protocolos  de  absentismo abiertos.  Mejora  respecto  a  los  cursos

anteriores.

3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE
LOS HORARIOS.

Este curso y tras su aprobación en Claustro, se han seguido los siguientes criterios a la

hora de elaborar los horarios:

1 Desdobles:

a Los desdobles en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas se realizarán en

1ºESO D y  F  y en 2º ESO B y D.
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b En  Inglés  se  realizan 5 horas  de  desdoble  en  la  ESO,  en  función  de  las

necesidades.

c También  existen  desdobles  en  Biología,  en  Física  y  Química  para  atender

talleres y laboratorios.

2 Se ha aumentado el horario semanal en una hora en la asignatura de Matemáticas II

y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, ambas de 2º de Bachillerato, que

pasan a tener 5 horas lectivas. Esta hora extra de cada materia se impartirá a 7ª hora

en diurno (según acuerdo de la CCP del curso 2017/18).

3 Los tutores  tienen fijada una hora complementaria  en su horario de reunión con

Jefatura de Estudios y Orientación para tratar temas de convivencia, académicos y

hacer el seguimiento del Plan de Acción Tutorial.

4 Los profesores del programa bilingüe tienen una hora complementaria de reunión

con la coordinadora jefa de bilingüismo.

5 El horario de los profesores de apoyo a los alumnos con necesidades educativas se

elaborará una vez realizados los horarios de los grupos.

6 Todos los profesores tendrán una hora complementaria de atención a los padres en

su horario.

7 Los tutores tendrán una hora de atención individualizada a alumnos a 7ª hora en

diurno, y en nocturno a 1ª hora.

8 Guardias. Los profesores de diurno tienen asignadas 5 horas semanales de guardia

en  su  horario  complementario,  normalmente  de  edificio,  y  los  de  nocturno  y

distancia 5 guardias de edificio y de biblioteca, con las siguientes excepciones:

▪ Los profesores con medio horario realizan 2 guardias.

▪ Los profesores con 2/3 de horario  realizan 3 guardias.

▪ El coordinador TIC y #CompDigEdu  no tienen guardias.

▪ El profesor encargado de Actividades Extraescolares realizará 3 guardias.

▪ Los profesores encargados de la Biblioteca realizarán 3 guardias.

▪ Cada guardia de recreo (patio, edificio o biblioteca) cuenta como una guardia.

▪ Los tutores tendrán una reducción de una hora de guardia.

▪ Los profesores de Apoyo Convivencia tendrán una reducción de una hora de

guardia. 
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▪ Los profesores miembros del Consejo Escolar tienen una reducción de una hora

de guardia.

▪ Los profesores mediadores tienen una reducción de una hora de guardia.

▪ Los profesores tutores de pendientes de nivel (1º, 2º y 3º) tienen una reducción

de una hora de guardia.

▪ Los profesores tutores individuales tienen 1 reducción de una hora de guardia.

▪ El profesor coordinador de ”Tu aula, tu espacio” tiene una reducción de una hora

de guardia.

▪ El profesor encargado del Programa Refuerza y el de clases de Chino tendrán

una hora de reducción de Guardia cada uno.

9 A la hora de elaborar los horarios de los profesores se priorizará el horario de los

profesores que comparten centros y los que comparten horas en distintos turnos.

10 A los profesores mayores de 55 años que lo han solicitado en el plazo establecido, se

les ha concedido una reducción de 1 o 2 horas en función del cupo asignado. Según

la normativa no se puede acumular más de una reducción.

11 Se ha intentado asignar a los alumnos la primera opción de las optativas, en función

del cupo concedido.
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4 HORARIO DEL CENTRO

5 PROYECTO EDUCATIVO

El  Proyecto  Educativo  del  centro  ha  sido  aprobado  en  el  mes  de  marzo  de  2020.

Partiendo de ahí hemos modificado y actualizado la oferta educativa en base a la nueva

ley y su implantación en los cursos impares en el  presente curso 22 -  23 y además

hemos incorporado información relativa al plan de digitalización. Además de actualizar

el plan de convivencia y la intención de proyectar el centro al exterior y fomentar la

participación en proyectos europeos.
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6 PLAN DE CONVIVENCIA

El  Plan  de  Convivencia  pretende  seguir  la  senda  iniciada  en  los  últimos  cursos

escolares,  profundizando  en  algunos  aspectos  y  mejorando  otros.  Para  ello  se  han

diseñado las siguientes actividades:

1 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL, realizado por el Departamento de Orientación y

con la colaboración de Jefatura. En este Plan se incluyen actividades relacionadas

con el conocimiento y respeto de las normas del centro, también actividades para la

elaboración de normas internas del grupo basadas en el respeto, la tolerancia y el

diálogo. Se incluyen actividades para el fomento de las habilidades personales para

la  resolución de conflictos.  Se buscará generar la  comunicación en el  grupo, así

como reorganizar las rutinas con los alumnos y la planificación de los tiempos. Sin

olvidar la orientación y asesoramiento al grupo y sus familias sobre sus necesidades

y posibilidades académicas.

2 PROFESORES  DE  APOYO  A  LA  CONVIVENCIA.  Los  coordinadores  de

convivencia son  5 profesores (Ana Castro, Rubén García,  Begoña Jiménez,  Olga

Solera y Verónica Perona.) que en una de sus horas complementarias reciben a los

alumnos que son expulsados del  aula.  El  departamento  de orientación coordina

junto  con  jefatura  de  estudios  y  dirección  las  horas  de  apoyo  y  atención  a  los

alumnos sancionados. Estas horas de apoyo serán dos: una primera hora dirigida por

orientación  que  pretende  fomentar  la  escucha  activa  y  generar  reflexión  en  el

alumnado y otra hora dirigida por los profesores de apoyo a convivencia en la que

los alumnos realizarán tareas de estudio y seguimiento para no descolgarse durante

la sanción.  Por las tardes, el Jefe de Estudios de Nocturno también colabora en la

atención  al  alumnado  sancionado.  Los  alumnos  acuden  por  las  tardes  a  realizar

tareas de estudio o tareas de colaboración con el Centro ( colaboración en limpieza,

muebles, etc.)
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      El objetivo de este AULA DE CONVIVENCIA  es :

a Hacer  una reflexión con el  alumno sobre su comportamiento,  intentando que

comprenda  la  necesidad  de  modificar  su  comportamiento  orientándolo  a

aprender a situarse en el lugar del otro.

b Realizar el seguimiento de las tareas que se hayan encomendado al alumno, ya

sean actividades  programadas  por  los  profesores  o  tareas  en  beneficio  de  la

comunidad educativa.

c Que los alumnos, al igual que sus padres o tutores, sientan que son atendidos

cuando tienen este tipo de sanción.

3 PROFESORES MEDIADORES.  Son 5 profesores  (Gemma Anguix,  Alejandro

García, Melissa Matamoros, Alicia García  y Enrique Mercado) que intentan ayudar

a los alumnos a gestionar  sus conflictos  entre iguales para que puedan llegar  a

compromisos y a resolver sus diferencias mediante el diálogo y la exposición de sus

sentimientos.

4 TUTORES INDIVIDUALES.  Son  3 profesores (Carmen Gómez, Marta Pérez y

Gabriel Almazán) que se convierten en referencia para alumnos con problemas de

convivencia especialmente, pero también para cualquier otro tipo de problemática

ayudándoles con técnicas de estudios, a organizar su tiempo y apoyándolos en sus

dificultades o problemas.

5 TALLERES  DE  FORMACIÓN  PARA  PROFESORES  Y  ALUMNOS,  que

ayuden  en  la  mediación  de  conflictos  entre  iguales.   En  el  primer  trimestre  se

realizarán talleres para formar a alumnos ayudantes de mediación para que velen por

el bienestar entre iguales en aulas, patios, pasillos. Esta formación se complementa

con talleres para profesores que colaboran con alumnos en la gestión de conflictos.

6 ACTIVIDADES DE ACOGIDA  para los alumnos de 1º ESO. Actividades para

fomentar el conocimiento del centro y la convivencia de los nuevos alumnos que se
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desarrollan  en  la  segunda  semana  de  clase.  La  responsable  de  la  actividad  es

Milagros Pérez, jefa del Departamento de Educación Física.

7 Actividades en los recreos: RECREOS ACTIVOS. Actividades que se desarrollan

durante  los  recreos  para mejorar  el  ambiente  de convivencia  en  el  centro.  Estas

actividades las llevan a cabo  distintos departamentos además de los auxiliares de

conversación de los que dispone el centro fomentando desde actividades deportivas

a las culturales, creativas, etc.

8 ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARES. En cada trimestre se realizarán unas

jornadas  con actividades  de  los  distintos  departamentos  que  fomenten  la  buena

convivencia y los valores para conseguir una sociedad más justa y tolerante:

Primer Trimestre:

La igualdad, la no discriminación, la tolerancia, la diversidad y la ayuda a los más

desfavorecidos.

Segundo Trimestre:

El desarrollo sostenible y el medio ambiente, la actividad física y la dieta

equilibrada, junto con la seguridad vial.

Tercer Trimestre:

El día del libro, el mundo de la cultura, la valoración de nuestro patrimonio

artístico. Representaciones teatrales, charlas, actuaciones de los propios alumnos

para sus compañeros.

 Además, tras acuerdo con la CCP en la  nueva  asignatura de  Atención Educativa  se

integrarán  estás  temáticas  desde  los  distintos  departamentos  que  la  imparten

contribuyendo así a la incorporación de aprendizajes transversales en distintas áreas de

conocimiento.  Entre  los  distintos  departamentos  que  trabajan  con  el  alumnado  de

Atención  Educativa  se  compartirán  materiales  y  se  utilizarán  las  TIC  realizando

proyectos,  exposiciones  que visibilizen  su trabajo:  talleres  discriminación (  racismo,

seximos,  bullying,  etc.),  debates  de actualidad,  buscar  noticias  y debatir  sobre ellas,

comentar vídeos, juegos de tolerancia, etc. música y valores, asertividad, trabajo con
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películas,  sostenibilidad  y  medio  ambiente  con  concursos,  fotografía,  fomento  de

cultura, arte, etc.

    

9 CHARLAS. A lo largo del curso colaboramos con la policía nacional, policía local,

ONGs,  antiguos  alumnos  del  centro  que  imparten charlas  de  distintos  temas  a

nuestros alumnos.

10 BIBLIOTECA. Los responsables de las dos Bibliotecas del centro, Gemma Anguix

y Daniel Casado, diseñarán actividades a lo largo del curso en donde se integre la

animación a la lectura y la mejora de la convivencia. 

11  CLUB  LECTOR que  además  de  fomentar  la  lectura  ayuda  a  mejorar  el

intercambio  de  opiniones  entre  alumnos  de distintos  cursos  y por  tanto  ayuda a

mejorar la convivencia.

12 PASES  AMARILLOS..  Los alumnos  usarán un pase  amarillo, concedido por el

profesor, para poder  transitar por el centro durante los períodos lectivos.

13 TU  AULA,  TU  ESPACIO.  Coordinado  por  la  profesora  Mar  Tudela  para  los

grupos de 1º y 2º de la ESO. Los profesores  controlan el comportamiento de los

grupos en su aula y en su tránsito por los pasillos en los cambios de clase, puntuando

el comportamiento según unos criterios establecidos. Los grupos que obtienen más

puntos tienen un pequeño premio al final de cada trimestre.

14 TUTORÍAS DE LIMPIEZA DE PATIOS Y RECICLAJE.  Los  grupos de  la

ESO tendrán alguna sesión, al menos, en la que se hagan cargo de la limpieza de los

patios seleccionando los tipos de residuos.

15 Fomento de la participación de los alumnos en la vida del centro como delegados y

subdelegados,  como  representantes  del  Consejo  Escolar,  formando  parte  de  las
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“brigadillas” de apoyo en los actos de graduación, reparto de claveles con mensaje

por los alumnos de 4º ESO, alumnos ayudantes en la jornada de puertas abiertas. 

16 Profesor de guardia de edificio en los recreos. Este profesor, uno en cada edificio,

controla los accesos a los baños durante los recreos y el desalojo de los edificios.

17 ESCUELA DE PADRES: sesiones trimestrales con distintas temáticas de interés

para los padres para fomentar la colaboración y participación de toda la comunidad

educativa. En el primer trimestre comenzamos con dos talleres los días 8 y 22 de

noviembre sobre gestión emocional y resolución no violenta de conflictos.

18 Reuniones con el AMPA para promover actividades y participación de los padres en

la vida del centro.

7 PLAN DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN

La  Ley  Orgánica  8/2021  de  4  de  junio,  protección  integral  a  la  infancia  y  a  la
adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), en su artículo 35 señala lo siguiente: Todos
los  centros  educativos  donde  cursen  estudios  personas  menores  de  edad,
independientemente de su titularidad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora de
bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que
ostente la dirección o titularidad del centro. 

En base a esto la Coordinadora de Bienestar y Protección (Karen Muñoz) tendrá
las siguientes funciones diferenciadas en tres bloques:

Bloque 1: relacionadas con la mejora de la convivencia.

Bloque 2 relacionadas con la coordinación con agentes externos.

Bloque 3: relacionadas con la educación en valores y los hábitos saludables.

Teniendo en cuenta esto, se actuará:

1 Desde la prevención, dirigida al alumnado, profesorado y familias.
2 Desde la detección de situaciones que puedan atentar contra el bienestar física,

psíquica y social del alumnado.
3 Desde la intervención, ante casos concretos mediante la participación del tutor,

orientadora y equipo directivo.
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Se trabajarán los siguientes objetivos fundamentales:

*Fomentar  la  resolución  pacífica  de  conflictos  para  favorecer  la  convivencia,
potenciando  las  actuaciones  individuales  y  de  grupo  que  permitan  desarrollar
habilidades sociales de carácter preventivo.

* Fomentar la programación de actividades formativas para la educación en valores,
emociones y hábitos saludables.

* Ser referente y coordinador con los profesionales internos y externos en todos los
asuntos referidos a la convivencia y bienestar del centro.

El  plan  de  actuación  se  adjunta  en  un  documento  aparte  para  más  detalle  con  los
objetivos  específicos,  temporalización,  responsables,  indicadores  de  logro  y  las
actuaciones a seguir.

8 NORMAS DE CONVIVENCIA

Las normas de CONVIVENCIA tienen como finalidad el  cumplimiento del Plan de

Convivencia del Centro y deberán ponerse en conocimiento de los padres o tutores de

los alumnos. Dichas Normas responderán a la necesidad de mantener, tanto dentro de

las aulas como en el resto del recinto escolar y en las Actividades Complementarias y

Extraescolares,  un  clima  adecuado  a  la  tarea  formativa  propia  del  centro.  Es  decir,

estarán orientadas a garantizar un buen clima de convivencia en el centro. Los alumnos

las tienen recogidas en la agenda que les proporciona el centro.

Amparadas  en  el  Decreto  32/2019  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Madrid  y  su

ampliación por el Decreto 60/2020, por la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del

Profesor y por las demás leyes y disposiciones vigentes recogidas al principio de este

documento,  enunciamos  las  siguientes  Normas  de  Convivencia  de  obligado

cumplimiento:

- 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.
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- 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.

- 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.

-  Deber  de  identificación  por  parte  de  los  alumnos,  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, ni en los

pasillos ni otras dependencias del centro. Se permite su uso en el recreo, siempre

que se respeten las normas de convivencia.
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- 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.

Con  fecha  de  2  de  septiembre  de  2022 el  Claustro  ha  sido  informado  de  las

modificaciones  del  RRI,  que  han sido aprobadas  por  el  Consejo  Escolar  en  la

sesión celebrada el 5 de septiembre de 2022. Los puntos que se han reformado son:

● Cambio y adecuación de la normativa acorde a los cambios introducidos por la

LOMLOE: normativa, asignaturas y optativas cursos impares.

● En  el  apartado  7.7  sobre  sanciones  y  disciplinas  se  añade  el  apartado

“Posibilidad de pérdida de participación en actividades que conlleven pernocta

o salir fuera del centro”

“La reiteración de sanciones y comportamiento disruptivo generalizado que no remita

conducta pese a las medidas tomadas y seguimiento realizado, podría repercutir en

la NO participación de actividades extraescolares que conlleven pernocta como

viajes de estudios, intercambios o distintas actividades de convivencia que

conlleven salir del centro. Los alumnos y familias serán informados al respecto en

las distintas medidas reparadoras que se les aplique”.

9 CONCRECIONES DEL CURRÍCULO DE CARÁCTER
GENERAL.

Los acuerdos  adoptados por  el  Claustro y que  se concretan  en las  correspondientes

Programaciones Didácticas son:

▪ En cuanto a la contribución de las materias a la consecución de las competencias

clave, consideramos que en 1º, 2º y 3º de la ESO las competencias clave que se

deben  potenciar  son  las  de  Comunicación  lingüística  y  cultural,  Competencia
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matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología. Además de esto se hará

hincapié en la consecución del resto de las competencias claves que desarrolla la

LOMLOE que empiezan a aplicarse en los cursos impares y continuarán en el resto

de cursos el año que viene.

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

✔ 1º  ESO:  Segunda  Lengua  Extranjera  Francés;  Segunda  Lengua  Extranjera

Alemán y Ciencias de la Computación. 

✔ 2ºESO:  Recuperación  de  Lengua;  Recuperación  de  Matemáticas;  Segunda

Lengua Extranjera Francés; Segunda Lengua Extranjera Alemán.

✔ 3º  ESO:  Segunda  Lengua  Extranjera  Francés;  Segunda  Lengua  Extranjera

Alemán; Cultura Clásica; Botánica Aplicada;  

✔ 4º  ESO:  Segunda  Lengua  Extranjera  Francés;  Segunda  Lengua  Extranjera

Alemán, 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; Proyecto de Tecnología.

▪  En los Bachillerato del Centro, los itinerarios con las materias troncales de opción

en las que se han matriculado alumnos suficientes para abrir los grupos son:

1º BACHILLERATO DIURNO

En 1º de Bachillerato contamos con 4 unidades:

      

 CIENCIAS

IES JUAN GRIS (MÓSTOLES)- PGA CURSO 2022-23 26



SOCIALES

HUMANIDADES

Y están distribuidas del siguiente modo:
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Se imparten las siguientes materias optativas:

2º BACHILLERATO DIURNO

En 2º de Bachillerato contamos con 3 unidades distribuidas del siguiente modo:

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

 

□          Bachillerato de Ciencias Sociales
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□          Bachillerato de Humanidades

Y se imparten las siguientes materias optativas:

La distribución  es: 
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En el BACHILLERATO  NOCTURNO Y DE DISTANCIA la oferta de este curso es la

que se muestra en las siguientes tablas:

BACHILLERATO NOCTURNO BLOQUE 1

BACHILLERATO NOCTURNO: BLOQUE 2

BACHILLERATO NOCTURNO: BLOQUE  3
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BACHILLERATO A DISTANCIA: PRIMER CURSO

BACHILLERATO A DISTANCIA: SEGUNDO CURSO
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▪ En las materias de Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

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

más. 

▪ En la materia  de Historia de España del turno nocturno, debido al desajuste que

existe entre la organización del bachillerato diurno y el bachillerato nocturno, se ha

establecido un sistema doble de recuperación de esta materia, puesto que muchos

alumnos del turno diurno que se matriculan en nocturno para acabar su bachillerato,

pasan a tener esta materia como pendiente, al pertenecer 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. 

▪ Debido  al  gran  número  de  alumnos  con  dificultades  en  la  asignatura  de

Matemáticas,  se  han  asignado  4  horas  de  recuperación,  dos  para  alumnos  de

Nocturno y otra para alumnos de Diurno.

▪ Respecto a la oferta de las materias del bloque de asignaturas específicas y de libre

configuración autonómica se especifican también en el punto 12 de atención a la

diversidad.

▪ Las  estrategias  de  animación  a  la  lectura  y  el  desarrollo  de  la  expresión  y

comprensión oral y escrita se llevarán a cabo mediante lecturas relacionadas con las

distintas materias en cada evaluación.  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.  Se

fomentará el préstamo de libros por parte de la Biblioteca y del AMPA. La profesora

Gema Manrique  organiza  el  club  de lectura  del  centro.  También  se  organizarán

distintos  concursos  de  relatos  por  el  departamento  de  Lengua,  departamento  de

Inglés,  por  la  Biblioteca.  Los  alumnos  podrán  participar  con sus  artículos  en la

Revista digital trimestral.

▪ Los departamentos incorporarán los elementos transversales del currículo, aparte de

hacerlo  en  las  actividades  de  la  materia,  también  mediante  la  participación  y

organización  de  distintas  propuestas  en  las  jornadas  trimestrales  del  Plan  de

Convivencia,  en  la  celebración  de  efemérides  y  en  otras  actividades

complementarias.
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▪ Los criterios para la adopción de decisiones de promoción del alumnado son los

establecidos por la norma vigente, pero nuestra orientación a los alumnos y a sus

familias es la de que los alumnos deben aprobar todas las materias del currículo, la

de fomentar el esfuerzo y el trabajo diario para alcanzar los objetivos propuestos.

También  les  transmitimos que  deben  preocuparse  por  recuperar  las  materias

pendientes,  prestando  especial  atención  a  aquellos  alumnos  que  puedan  tener

dificultades por diversos motivos. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES

1 Seguimiento por el profesor encargado de impartir la recuperación de la materia

pendiente: 

ATENCIÓN A PENDIENTES. HORAS DE DEDICACIÓN SEMANAL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

14:20 - 15:15 INGLÉS

15:45 - 16 40

 16:35 - 

17:30

 Mat. 3ºESO

Hª ESPAÑA

LC 1 y LIU

MAT 1 CCSS

Eco/ FAG

    Mat. 2º ESO

    FIL/PSI

Hª ESPAÑA Hª ESPAÑA

 Mat 1 Cienc.

LATÍN 1

Hª ESPAÑA

2 Si no existiese profesor específico, será el profesor de la materia homónima el

encargado del seguimiento del alumno.

3 Si el alumno no cursa una materia homónima, la responsabilidad recaerá sobre el

departamento.

4 Las  asignaturas  de  Recuperación  de  Lengua  de  2º  ESO  y  Recuperación  de

Matemáticas de 2º ESO sirven para aprobar la pendiente de primero.
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5 En asignaturas con prelación como en, Latín II, Francés (si la cursa) aprobar la

1ª evaluación de la asignatura superior supone aprobar la pendiente.

6 En Inglés, Alemán y en Educación Física sucede lo mismo aprobando la 1ª y la

2ª evaluación.

7 En Música, Tecnología y Educación Plástica la recuperación se realiza mediante

trabajos a lo largo del curso. Lo mismo en Francés y Valores si no cursan la

materia.

8 En Historia, Lengua y Literatura, Filosofía, Física y Química siguen un sistema

mixto de entrega de trabajos y pruebas.

9 En Matemáticas también recogen sistema de trabajos y exámenes.

10 Existe una prueba final en los meses de abril para bachillerato y mayo para la

ESO, y una prueba extraordinaria a finales de junio para bachillerato.

11 Para los alumnos del régimen Nocturno también hay un tutor  de Pendientes para

asesorar a los alumnos sobre la peculiaridad de las materias pendientes en este

régimen.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Los criterios para evaluar la práctica docente son:

1 Programa la asignatura teniendo en cuenta las propuestas  previstas en las leyes

educativas prestando atención a las competencias claves y específicas.

2 Programa  la  asignatura  teniendo  en  cuenta  el  tiempo  disponible  para  su

desarrollo.

3 Selecciona y secuencia de forma progresiva los contenidos de la programación

de aula teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los grupos.

4 Programa actividades  y estrategias  en función de las  propuestas de las  leyes

educativas  para proveer  a  los  alumnos de  situaciones  de aprendizaje  que les

ayuden a conseguir los saberes esenciales y competencias específicas de cada

asignatura.

5 Planifica  las  clases  de  modo  flexible,  preparando  actividades  y  recursos

ajustados a las necesidades del alumnado.
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6 Establece los criterios, los procedimientos y los instrumentos de evaluación que

permiten hacer el seguimiento del progreso de aprendizaje del alumno.

7 Incorpora  estrategias  que  permiten  la  participación  del  alumnado  en  la

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o

coevaluación.

8 Utiliza procedimientos de evaluación variados para facilitar  la evaluación del

alumnado. 

9 Se coordina con los profesores de su departamento.

10 Se  coordina  con  el  profesorado  de  otros  departamentos  que  puedan  tener

contenidos afines a su asignatura.

11 Existe  coordinación  entre  los  profesores  del  departamento  que  imparten  la

materia del mismo nivel.

12 Grado  de  cumplimiento  de  las  propuestas  de  mejora  por  parte  de  los

componentes del departamento.

13 Valoración de la efectividad de las propuestas de mejora implementadas.

14 Actuaciones de mejora adoptadas en el departamento durante este curso en cada

nivel.

15 Valoración general de los resultados obtenidos en las materias del departamento.

16 Actuaciones de mejora por parte del departamento para el próximo curso.

17 Propuestas de mejora para el equipo directivo.

INDICADORES DE LOGRO (de la práctica docente): 

✔ Respuesta a los puntos anteriores en términos de: 

SIEMPRE          EN GENERAL     ALGUNA VEZ NUNCA

✔ Valoración por parte de los Departamento de las respuestas del punto anterior en

términos de:

o ADECUADO  EN PROGRESO INADECUADO

✔ Informes trimestrales de los departamentos para valorar el éxito de los acuerdos

llevados a cabo y adoptar cambios si fuera necesario para la mejora de resultados

o de la práctica docente.
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TEMPORIZACIÓN

✔ Memoria final de curso.

✔ trimestralmente.

ORIENTACIÓN, ACCIÓN TUTORIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los principios generales para la Orientación, Acción Tutorial y atención a la diversidad

son:

1 Conocimiento del Centro y su funcionamiento.

2 Conocimiento y respeto de las normas de convivencia y normas de aula.

3 Respeto a la diversidad y a las diferencias entre iguales.

4 Resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la adquisición de

compromisos.

5 Orientaciones académicas y técnicas de estudio.

6 Especial atención a problemas que surjan con motivo de la pandemia.

▪ El  Plan  de  la  integración  curricular  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación  pretende  la  utilización  de  las  TIC,  así  como  las  herramientas

colaborativas  y el  aula  virtual  en muchas  de las materias  que se imparten  en el

Centro (ver punto 13, plan TIC).

▪ Decisiones generales sobre los libros de texto. Los departamentos abogan por dar

continuidad a los libros y materiales utilizados, no proponiendo cambios más que en

casos que no sea posible por motivos de política editorial. Los cambios que hay para

este  curso  son:  Física  y  Química  en  1º  bachillerato,  Francés  en  1º  bach,

Diversificación 3º en el ámbito socio- lingüístico, Inglés Avanzado 1º bach, Alemán

3º ESO

10 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y PROGRAMACIÓN
DEL DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN.

Se adjunta la carpeta de las Programaciones de los Departamentos.
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11 PROGRAMA DE BILINGÜISMO E IDIOMAS QUE SE
IMPARTEN EN CENTRO.

ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN INGLÉS EN CURSOS DE SECCIÓN

1ºESO 

● Biología y Geología

● Educación Física

● Educación plástica visual y audiovisual

● Geografía e Historia

● Inglés avanzado

● Ciencias de la computación

● Música

● Tutoría (en grupos donde el tutor está habilitado)

2ºESO

● Educación Física

● Educación plástica visual y audiovisual

● Geografía e Historia

● Inglés avanzado

● Música

● Tecnología, programación y robótica

● Tutoría (en grupos donde el tutor está habilitado)

3ºESO

● Biología y Geología

● Educación física

● Geografía e Historia

● Inglés avanzado

● Música

● Tecnología y Digitalización

● Tutoría (en grupos donde el tutor está habilitado)
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4ºESO

● Biología y geología

● Educación física

● Geografía e Historia

● Inglés avanzado

1ºBACHILLERATO

● Educación física

● Inglés avanzado

2ºBACHILLERATO

● Inglés avanzado

ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN INGLÉS EN CURSOS DE PROGRAMA

1ºESO

● Inglés

● Educación física 

2ºESO

● Inglés

● Educación física 

3ºESO

● Inglés

● Educación física 

4ºESO

● Inglés

● Educación física
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1ºBACHILLERATO

● Inglés

● Educación física

2ºBACHILLERATO

● Inglés

PROYECTOS DEL CENTRO ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

En toda la ESO y Bachillerato se llevan a cabo tareas que fomenten el uso de la lengua

inglesa mediante concursos literarios, talleres de escritura y club lector, trabajo de días

temáticos, talleres, speakings con auxiliares de  conversación, inmersiones lingüísticas,

estancias  en UK o Irlanda,  campamentos  de inmersión lingüística en España,  teatro,

cine.

3ºESO

GLOBAL CLASSROOM: En  este  certamen  participan  centros  bilingües  de  toda  la

Comunidad de Madrid. Es un simulacro de la Asamblea General de las Naciones Unidas

en la que los alumnos simulan ser embajadores de países miembros de las Naciones

Unidas.  Los “delegados” representan los intereses  de un país en relación a un tema

específico y global. Los estudiantes tienen que usar el inglés tal y como se hace en la

Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas.  Los  alumnos  que  participan  en  esta

actividad son los alumnos de sección.

4ºESO

PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTERNAS DE INGLÉS. Con ayuda de los 

auxiliares de conversación y los profesores que imparten ese nivel, los alumnos 

preparan la prueba externa de la Comunidad de Madrid, que se realizará en torno a los 

meses de abril y mayo. 
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FECHAS ESPECIALES

Realizaremos actividades especiales en colaboración con los auxiliares de conversación 

que pueden variar o ampliarse:

● Halloween (finales de octubre)

● Remembrance Day (11 noviembre)

● Thanksgiving (noviembre)

● Navidad (diciembre)

● Black History Month (febrero)

● Día de la mujer (marzo)

● St. Patrick´s Day. (marzo)

● Día del libro (abril)

TALLERES

Los auxiliares de conversación organizarán talleres de diverso tipo (manualidades, 

música, lectura, escritura…) durante los recreos, para fomentar las destrezas orales y 

escritas así como las culturales  de los alumnos y ofrecer una alternativa activa y lúdica 

durante los recreos: teatro, arts and crafts, yoga and relaxation techniques, reading club, 

debates.

FOMENTO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS:  FRANCÉS , ALEMÁN

Además de los talleres y actividades relacionados con la SECCIÓN BILINGÜE y el 

PROGRAMA BILINGÜE, el centro cuenta también con distintas actividades 

relacionadas con la adquisición de los otros idiomas que se imparten: FRANCÉS y 

ALEMÁN.

En el curso actual contamos con un auxiliar de francés a media jornada y no nos 

han concedido un auxiliar de alemán pese a haberlo solicitado. Las profesoras de 

francés junto con el auxiliar realizan talleres para fomentar la cultura francesa en el 

centro además de preparar a los alumnos para las pruebas externas DELF y  actividades 

de cuentacuentos en francés y cine.
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También hay talleres de conversación en francés para profesores realizados por 

la auxiliar de francés. Se realizan durante recreos.

En alemán los alumnos participarán este curso en un intercambio con el pueblo 

Kornwestheim (cerca de Stuttgart) en el segundo trimestre. Además continuarán con las 

actividades de intercambio virtual/online comenzadas el curso anterior utilizando la 

plataforma TaskCard, mediante la cual los alumnos intercambian distintos aspectos 

culturales, sociales y lingüísticos utilizando esta herramienta digital. 

Además de esto, cabe destacar la posibilidad de estudiar chino  por las tardes en el

centro   mediante el programa de la Comunidad de Madrid en colaboración con  el

Instituto Confucio. Los alumnos pueden estudiar chino por las tardes los martes y jueves

de 16:00 - 17:00

12 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO Y VALORACIÓN DE
LOS RECURSOS DEL CENTRO. 

En el centro contamos con una gran diversidad de intereses y objetivos de los alumnos y

de  sus  familias,  así  como  visiones  sobre  la  función  de  la  educación,  pero  una

característica común de todos es que quieren que sus hijos progresen  dentro de sus

posibilidades. Por ello, los recursos del centro, tanto materiales como personales, tienen

que distribuirse entre todos los niveles de forma equitativa.

Para los alumnos con más inquietudes, el Centro cuenta con varios programas como son

el Bachillerato de Investigación, Erasmus +, Intercambios con Alemania, Inmersiones

Lingüísticas  en  UK/Irlanda  y  por  la  tarde  clases  de  chino,  y  la  práctica  de  varios

deportes (IPAFD). Algunas de estas actividades se vieron afectadas el curso pasado por

la situación sanitaria. Este curso pretendemos volver a la normalidad en casi todas ellas. 
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Seguimos  insistiendo  en  la  falta  de  un  PTSC,  en  base  a  las  características

específicas  de  nuestro  alumnado,  ya  que  tenemos  muchos  alumnos  con  familias

desestructuradas y con múltiples problemáticas.

En lo que  se  refiere  a  los  recursos  materiales,  las  instalaciones  físicas  están

adaptadas (aunque son antiguas) en el edificio 1, pero no así en el edificio 2, en el que

las barreras arquitectónicas siguen siendo insalvables. También necesitamos modernizar

los sanitarios, las ventanas, y resolver problemas de goteras. En el curso anterior se han

ido acometiendo una serie de obras al respecto que han mejorado baños, parte de las

ventanas, alicatado de aulas, etc. Esto nos permite este curso  empezar a realizar otra

serie de obras  que nos permitan modernizar el centro para empezar a adaptarlo a nuevas

metodologías  creando  nuevos  espacios  que  fomenten  la  cooperación  y  enfoques

pedagógicos diferentes.

Las Bibliotecas del Centro necesitan libros más adaptados a los intereses de los

alumnos  y  recursos  TIC  para  su  modernización.  Esto  es  especialmente  importante

pensando  en  el  alumnado  adulto  de  los  turnos  de  Nocturno  y  Distancia,  quienes

necesitan hacer un mayor uso de este recurso. 

En la evaluación inicial se ha recogido la necesidad de medios tecnológicos de

las  familias,  para tenerlas  identificadas  desde el  principio  y  ayudarles  mediante  un

sistema de préstamo de material proporcionado por el centro.

 

OBJETIVOS A CONSEGUIR CON INDICADORES DE LOGRO.

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

necesidades concretas de nuestros alumnos.

2 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.
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4 Se revisarán los itinerarios propuestos el curso pasado y la oferta de optativas en

sesiones de trabajo de la CCP.

5 Se  promoverá  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 Oferta  de  actividades  extraescolares  y  de  Proyectos  de  distinta  naturaleza  para

atender distintos intereses.

INDICADORES DE LOGRO

✔ Se realiza una distribución equitativa de los recursos humanos por turnos, en base a

las asignaciones de profesorado.

✔ Se realiza  una  distribución  equitativa  de los  recursos  materiales  entre  edificios,

turnos y familias necesitadas.

✔ Disminuye  el  número  de  incidencias  en  las  clases  para  que  los  profesores

encuentren la atmósfera adecuada para alcanzar una atención más individualizada al

alumnado.

✔ Se incluyen itinerarios e indicaciones claras en el Plan de Acción Tutorial.

✔  Se  evalúa  el  número  de  departamentos  implicados  y  su  grado  de  implicación

mediante cuestionarios. Al menos un 25% de los departamentos siguen el Plan.

✔ Se valoran todas las actividades llevadas a cabo a lo largo del curso para ver si

cumplen la diversidad de intereses.
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MEDIDAS  DE  APOYO  ORDINARIO  Y  APOYO  ESPECÍFICO  PARA
ATENDER A LA DIVERSIDAD DE LOS ALUMNOS. 

1 Medidas de apoyo ordinario: Desdobles, optativas y grupos flexibles: 

1º ESO

En 1º de ESO se cuenta con seis unidades, tres de ellas (A, C y E) de Sección Bilingüe:

Se  mantiene  respecto  al  curso  pasado el  hecho de que  los  alumnos  tengan un aula

asignada (salvo para materias como Educación Física, TPR, optativas…). 

Hay desdobles en Lengua, Matemáticas e Inglés, Biología:

□ Lengua (todos los días): 

□ Matemáticas (todos los días): 

□ Inglés ( dos horas aplicadas como 1 hora en 1º D y otra hora en 1ºF)

□ Biología y Geología (en 1º  cada 15 días con las siguientes agrupaciones: AB, CD  y EF en los

dos niveles)

2º ESO

En 2º de ESO se cuenta con 5 unidades, dos de ellas (C y E) de Sección Bilingüe:
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Se mantiene  respecto  al  curso  pasado el  hecho de que  los  alumnos  tengan un aula

asignada (salvo para materias como Educación Física, TPR, optativas…). 

Hay desdobles en Lengua, Matemáticas e Inglés y Física y Química.

□ Lengua (todos los días): 

□ Matemáticas (todos los días): 

□ Inglés  ( tres horas aplicadas como 1 h en 2ºA, 1 h en 2ºB y otra h en 2ºD)

□ Física y Química (1 hora cada 15 días en 2 BC Y 2 DE)

3º ESO

En 3º de ESO se cuenta con 5 unidades, dos de ellas (C y E) de Sección Bilingüe:

Hay desdobles en Biología y Física y Química para prácticas en laboratorios cada 15

días. Además, tenemos un grupo de diversificación concedido.

□ Biología  ( tres horas en los grupos AB, CD, EF)
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□ Física y Química ( dos  horas en los grupos BC y DE)

4º ESO

En 4º de ESO se cuenta con cinco unidades. En este nivel los agrupamientos se han

realizado en función del itinerario elegido por los alumnos:

a Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato:

o Itinerario  A:   Se  cursan como materias  troncales  de  opción Matemáticas

Académicas, Física y Química y Biología y Geología.

o Itinerario  B:  Se  cursan  como  materias  troncales  de  opción  Matemáticas

Académicas, Latín y Economía.

b Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional:

o Itinerario  C:  Se  cursan  como  materias  troncales  de  opción  Matemáticas

Aplicadas,  Tecnología  e  Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y

Empresarial (IAEE).

Además en este nivel se cuenta con un grupo de Sección Bilingüe puro (4º ESO D) y

dos grupos mixtos (4º ESO A y C) cuyos alumnos se dividen entre Sección y Programa

en las asignaturas de Inglés, de Geografía e Historia y de Biología y Geología.
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1º BACHILLERATO

Este curso hay 3,5 grupos concedidos, de los cuales 2 son de Bachillerato de Ciencias y

1,5 de Bachillerato  de  Humanidades  y Ciencias  Sociales.  Así,  contamos  con cuatro

unidades que detallamos a continuación:

● B1A: Bachillerato de Ciencias con Física y Química y Biología y Geología como

materias troncales de opción más la optativa.

● B1B: Bachillerato de Ciencias con Física y Química, Dibujo Técnico I / Tecnología

e Ingeniería como materias troncales de opción más la optativa.

● B1C: Bachillerato mixto de Ciencias Sociales con Economía, Historia del Mundo

Contemporáneo como materias troncales de opción más la optativa.

● B1D:  Bachillerato  mixto  de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades  con  Economía,

Griego I, Literatura Universal e Historia del Mundo Contemporáneo como materias

troncales de opción más la optativa.

Se realiza una agrupación flexible  en Inglés, donde las 4 unidades se reagrupan por

niveles  para  formar  un  grupo  de  Inglés  Avanzado  y  tres  grupos  de  Inglés  de

programa. 

Las asignaturas optativas son: Cultura Científica, Francés, Alemán. TICO.

2º BACHILLERATO

Este curso hay 2,5 grupos concedidos, de los cuales 1  son de  Bachillerato de Ciencias

y 1,5 de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales que se organizan en tres

clases con las siguientes características:

● B2A: Bachillerato de Ciencias con Química, Física, Biología, Geología.

● B2B: Bachillerato mixto de Ciencias y CCSS con Química, Física, Dibujo Técnico

II, Economía de la Empresa, Historia de la Filosofía y Geografía.

● B2C: Bachillerato  de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades  con  Historia  del  Arte,

Historia de la Filosofía y Geografía.

Se realiza una agrupación flexible en Inglés, donde las 3 clases se reagrupan por niveles

para formar un grupo de Inglés Avanzado y 2 de Inglés de programa.
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Las materias específicas opcionales se agrupan en tres tramos horarios. Los grupos de

Ciencias  solo cursan  una  específica  opcional,  ya que  se les  ha  añadido una  tercera

troncal de opción: ( ver optativas en tabla pag. 29)

2 Medidas  de  apoyo  específicas están  recogidas  en  la  Programación  del

Departamento de Orientación.

ORGANIZACIÓN  DE  LOS  RECURSOS  TANTO  HUMANOS  Y
ORGANIZATIVOS, COMO MATERIALES DIDÁCTICOS.

La organización de los recursos se ha descrito en los puntos anteriores.

PROCEDIMIENTOS  PARA  SEGUIMIENTO,  EVALUACIÓN  Y  REVISIÓN
DEL PLAN.

El seguimiento se hará cada trimestre. La evaluación y revisión del plan se realizará al

finalizar el curso y consistirá en las siguientes acciones:

✔ Cuantificación por parte de los Departamentos del grado de mejora obtenido en los

resultados  (tanto  académicos  como de convivencia)  en los  grupos con apoyos y

desdobles.

✔ Valoración  por  parte  del  Departamento  de  Orientación  de  los  resultados  de  los

alumnos con necesidades educativas.

✔ Valoración del grado de adecuación de la oferta de asignaturas a las preferencias de

los alumnos.

13 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

Se adjunta en la carpeta del Departamento de Orientación.
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14 PLAN DE TRABAJO TIC Y DIGITALIZACIÓN.

El presente curso la coordinación TIC la ejercerá el profesor  Eduardo Milán Franco,

miembro del Departamento de Matemáticas, profesor interino en el Centro. A lo largo

del  curso  escolar,  el  coordinador  TIC  desarrollará  actividades  relacionadas  con  las

Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  que  tenderán  a  favorecer  la

utilización de las TICs como un recurso más en los procesos ordinarios de enseñanza-

aprendizaje en las diferentes materias. 

Las funciones del coordinador TIC son:

- Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación en el Centro.

- Elaborar  propuestas  para  la  organización  y  gestión  de  los  medios  y

recursos tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimiento.

- La  supervisión  de  la  instalación,  configuración  y  desinstalación  del

software de finalidad curricular.

- Asesorar  al  profesorado  sobre  materiales  curriculares  en  soportes

multimedia, su utilización y estrategia de incorporación a la planificación

didáctica.

- Realizar  el  análisis  de  necesidades  del  centro  relacionadas  con  las

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

- Colaborar  con  las  estructuras  de  coordinación  del  ámbito  de  las

Tecnologías de la Información y la Comunicación que se establezcan, a

fin de garantizar actuaciones coherentes del centro y poder incorporar y

difundir iniciativas valiosas en la utilización didáctica de las TIC.

- Colaborar  con el  Centro Territorial  de Innovación y Formación de su

área  en  la  elaboración  de  un  itinerario  formativo  del  centro  que  dé

respuesta a las necesidades que, en este ámbito, tiene el profesorado.
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El objetivo principal es impulsar y favorecer el uso de los recursos TIC existentes

en  el  centro  fundamentalmente  por  parte  del  profesorado  y  el  alumnado,

procurando dar respuestas adecuadas a las necesidades que se vayan detectando e

intentando influir de forma positiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Para alcanzar este objetivo general, la coordinación TIC se ha planteado unos objetivos

más concretos y unas actividades específicas destinadas a cumplir dichos objetivos:

Objetivos  concretos  en relación con la organización y gestión de las  TIC en el

Centro:

1 Ampliar los recursos TIC del Centro.

2 Modernizar y optimizar los recursos ya existentes.

3 Agilizar los mecanismos de resolución de problemas TIC.

4 Potenciar  la  integración  curricular  de las Tecnologías  de la  Información y la

Comunicación en el Centro.

5 Potenciar las TIC en la forma de comunicación del Centro con la Comunidad

Educativa.

6 Fomentar la comunicación e intercambios con otros centros de características

similares.

7 Diseño y mejora de materiales  digitales (sitios web, publicaciones digitales  o

impresas…) 

8 Conocer y aprender a usar las novedades TIC que aparecen.

9 Fomentar  la  elaboración  de  materiales  didácticos  propios:  presentaciones,

páginas web, blogs, aplicaciones, multimedia, etc.

10 Promover el uso de las TIC como un medio de intercambio de experiencias y

aprovechar  los  recursos  de comunicación:  chat,  foros,  listas  de  distribución,

correo, etc.

11 Usar  las  posibilidades  de  las  TIC para  facilitar  los  procesos  de  aprendizaje:

programas, entornos de aprendizaje autónomo, individualizados o de grupo.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Para conseguir los objetivos citados en el punto anterior se han programado una serie de

actividades para llevar a cabo durante el presente curso. Todas ellas se pueden englobar

en varias categorías: gestión de los recursos, fomento del uso de las TIC e incorporación

del uso de las TICs a las programaciones curriculares.

1 Actividades relacionadas con los recursos TIC

1.1 Actualizar el inventario de material informático del Centro.

1.2 Organizar el uso de recursos compartidos.

1.3 Gestionar y coordinar las actuaciones de empresas externas (mantenimiento de

la  red  de  ordenadores  y  mantenimiento  del  dominio  corporativo  -

iesjuangris.com-).

1.4 Revisar y corregir los problemas que puedan surgir por el hecho de compartir

carpetas en red, debidas a necesidades de los escáneres de conserjería.

2 Actividades relacionadas con el fomento del uso de las TIC

En este apartado cabe destacar que es fundamental tener equipos en buen estado de

funcionamiento  para  que  el  profesorado  y  el  alumnado  puedan  utilizarlo

adecuadamente. Por ello, las actividades del apartado anterior son fundamentales.

Aparte se van a desarrollar las siguientes actividades:

2.1 Informar  a  los  profesores  del  software  disponible  y  algunas  de  sus

características principales para su uso en las aulas, especialmente el que se

incluye en la distribución MAX.

2.2 Fomentar el  uso del  aula virtual  del Centro o de páginas webs personales

como herramienta al alcance del profesorado, especialmente las webs de la

plataforma de Educamadrid.

2.3 Informar al profesorado de novedades TIC.
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2.4 Fomentar  el  uso  de  Google  Workspace,  con  especial  énfasis  en  las

aplicaciones  educativas, como Google Classroom. 

2.5 Fomentar  el  uso  del  Google  Calendar,  como herramienta  organizativa  del

centro: distribución de documentación.

2.6 Fomentar  el  uso  del  resto  de  aplicaciones  de  Google  Workspace:  correo

electrónico, Google Drive, documentos, hojas de cálculo, presentaciones etc.

2.7 Diseñar  y  fomentar  el  uso  de  una  herramienta  de  reserva  automática  de

recursos tales como salas de ordenadores, bibliotecas, etc.

2.8 Diseñar y fomentar el uso de una herramienta que documente e indexe las

comunicaciones  de  los  tutores  con  las  familias  (a  través  del  uso  de

formularios y hojas de cálculo y generación automática de documentos de

texto). 

2.9 Diseñar y fomentar  el  uso de una herramienta que documente e indexe el

resultado de las entrevistas individuales de los tutores con sus alumnos, (a

través del uso de formularios y hojas de cálculo y generación automática de

documentos de texto). 

2.10 Formar  a  los  tutores  en  la  elaboración  de  formularios  para  recoger  la

información  del  resto  del  profesorado  de  cara  a  las  entrevistas  con  las

familias. Utilizando formularios de Google. 

2.11 Ayudar a los jefes de departamento a subir la información de su departamento

en la nueva página web del centro.

2.12 Generalizar entre el profesorado el uso de la app para dispositivos Android

diseñada  para facilitar el acceso rápido a informaciones básicas del centro: 

- Documentación para nuevos profesores en el centro.

- Calendario de disponibilidad de salas de ordenadores. 

- Calendario de eventos de Jefatura de estudios. 

- Acceso al formulario de “Incidencias TIC” y “Partes de incidencias”.

- Web del centro.

- Calendario de Jefatura.

- Raíces.
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- Aula virtual.

- Información general.

- Información sanitaria.

- Tablón de anuncios virtual.

3 Actividades  relacionadas  con  la  incorporación  de  las  TICs  a  las

programaciones

Actualmente, las Nuevas Tecnologías ofrecen una gran cantidad de posibilidades para

usar  en  nuestras  aulas.  Para  potenciar  su  uso,  se  han  planteado  las  siguientes

actividades:

3.1 Realización  de  cursos  y  seminarios  orientados  al  uso  y  manejo  de  las

aplicaciones de Google Workspace (Classroom, Calendar, Drive, etc.).

3.2 Actualización en Educamadrid y sus herramientas.

3.3 Búsqueda  de  las  aplicaciones  más  adecuadas  para  aquellos  profesores  que

soliciten esta cuestión a la coordinación TIC y orientación al Claustro acerca de

las posibilidades que les ofrece la plataforma MAX.

4 Otros

4.1 Gestionar los usuarios de Educamadrid asociados al IES: altas, bajas, traslados,

etc. (profesorado y alumnado).

4.2 Gestionar el Aula Virtual del Centro.

4.3 Cambio de la web del centro y su actualización permanente.

4.4 Continuación de los números trimestrales de la Revista digital del Centro. En la

elaboración de contenidos participarán profesores y alumnos.

4.5 Organizar las herramientas de comunicación entre los órganos de coordinación

y  de  gestión  del  Instituto  (Claustro,  CCP,  Consejo  Escolar,  Juntas  de

Evaluación)  para  introducir  los  foros  o  grupos  de  discusión  en  la  práctica

escolar, además de utilizar nuevas herramientas de difusión de documentos tales

como  el  Google  Calendar,  el  correo  electrónico  (con  listas  de  distribución

selectivas).
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EVALUACIÓN DEL PLAN

Este plan se evaluará en la Memoria final y su evaluación se basará en el grado de

realización  de  las  actividades  programadas  y  de  consecución  de  los  objetivos

planteados.

Cada actividad se valorará en términos de “realizada”, “parcialmente realizada” o “no

realizada”.  Los objetivos  no tienen metas temporales,  sino que se trata  de líneas  de

trabajo que deben continuar en los diferentes cursos. Por ello, se valorará su grado de

consecución este curso de forma textual.

Los  principales  instrumentos  que  se  utilizarán  para  ello  serán  todos  aquellos  que

permitan a los profesores conocer el funcionamiento de las TIC y su grado de aplicación

a la práctica docente; las hojas de registro y control de las aulas conforman un buen

ejemplo  de  ello.  De  esta  manera,  se  obtendrá  información  estadística  del  grado  de

utilización de las aulas, así como de las aplicaciones informáticas utilizadas. 

La  información  recogida  a  través  de  las  hojas  de  incidencias,  también  servirá  para

detectar posibles contingencias no recogidas en el plan. El responsable TIC trasladará

los problemas de funcionamiento a través de los canales de comunicación establecidos,

con  el  objetivo  de  implicar  a  la  mayor  parte  del  profesorado  y  buscar  soluciones

colectivas.  Además,  se  pasará  al  profesorado,  a  través  de  los  Departamentos,  una

encuesta  en  la  que  se  reflexionará  sobre  el  grado  de  utilización  de  los  recursos,

problemas detectados, sugerencias y peticiones, así como necesidades de formación. 
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Estas labores del TIC se complementarán con las funciones del #CompDigEdu 

para continuar con una línea de trabajo que fomente la incorporación de las TIC y

las nuevas metodologías en las distintas áreas de aprendizaje.
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Dicha coordinación será desempeñada este curso por el profesor de filosofía David 

Peral Guaza, definitivo en el centro.

El coordinador junto con el Equipo Directivo han elaborado un Plan de 

Digitalización para conjugar el uso de metodologías activas con el desarrollo de la 

competencia digital en el profesorado, alumnos así como la comunicación entre el 

centro y las familias a través de recursos digitales intentando paliar la brecha digital. 

Además de formar en protección de datos y seguridad digital para hacer un uso correcto 

de la variedad de recursos con los que cuenta Educamadrid o la plataforma Google 

Work Space.

Por tanto entendemos el PDC como un instrumento que debe favorecer e 

impulsar la innovación y el uso de los medios digitales tanto en los procesos  de 

enseñanza-aprendizaje como en el resto de procesos de gestión del centro, siempre con 

el objetivo último de colaborar en el desarrollo integral del alumnado y como un 

documento que ayude y sirva de guía a los miembros de la comunidad educativa y 

ayude a consolidar las señas de identidad del centro.

Comenzamos las formaciones  con un curso en el primer trimestre sobre las 

aulas virtuales que tendrán también contenidos sobre algunas mejoras  de Raíces y una 

sesión de dos horas sobre protección de datos y seguridad. Dicho curso, debido a las 

características del centro y el doble turno Diurno - Nocturno, será impartido dos veces 

para adaptarse al claustro.  En los próximos trimestres y según lo plasmado en el plan de

digitalización  tendremos nuevas formaciones que están todavía por determinar por la 

asesora.

15 PLAN DIGITALIZACIÓN CENTRO.

Se adjunta dicho plan en carpeta aparte para más detalle.
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16 EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Se adjunta en la carpeta del Departamento de Extraescolares.

17 EL DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
(DOC).

Se ha cargado en Raíces toda la documentación requerida.

18 OTRAS DECISIONES.

PLANES  DE  TRABAJO  DE  LOS  ÓRGANOS  DE  GOBIERNO  Y  DE  LOS

ÓRGANOS COLEGIADOS. 

EQUIPO DIRECTIVO

▪ Dirección

1 Realizar las propuestas de modificación del RRI para el curso 2022-2023.

2 Reelaborar  el  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad,  hacer  su  seguimiento  y

propuestas de mejora.

3 Hacer  seguimiento  de  los  resultados  académicos,  de  la  convivencia  y  del

absentismo del centro.

4 Realizar labores de mediación en la resolución de cualquier tipo de conflicto.

5 Presidir las reuniones con las familias a lo largo del curso.

6 Impulsar y valorar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa.

7 Realizar las Actas de comparecencia con los alumnos que van a ser sancionados

junto con sus padres.

8 Seguimiento  de  la  marcha  de  los  distintos  cursos  a  través  de  las  reuniones

semanales con los tutores.
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9 Reuniones trimestrales con los delegados y subdelegados de los grupos.

10 Mantenimiento actualizado de la información que se ofrece en la página web del

centro

11 Promocionar y facilitar el uso de las TIC y la innovación metodológica.

12 Promocionar y facilitar la elaboración y participación en proyectos de distinta

índole.

13 Promocionar  y  facilitar  la  conexión  con  entidades  externas  y  la

internacionaliización del centro.

▪ Jefatura de estudios

1 Llevar un control exhaustivo de las incidencias disciplinarias de los alumnos, así

como la  supervisión  de las  faltas  de asistencia  y hacer  llegar  a  las  familias,

personalmente  o  a  través  de  los  tutores,  la  información  pertinente  en  estos

aspectos.

2 Organizar la distribución de los alumnos en las materias optativas que oferta el

centro.

3 Organizar el funcionamiento de las actividades que se realizan en el centro como

son las evaluaciones, jornadas de convivencia, actividades relacionadas con los

programas en los que participa el centro, etc.

4 Estar  en contacto  continuo con los  tutores,  orientación  y distintas  figuras  de

convivencia para coordinar todas las actuaciones.

5 Recoger las alegaciones de los alumnos en los partes sancionadores.

6 Trasladar los datos estadísticos que requieren otras instituciones (Ayuntamiento,

SAE, Instituto de estadística).

7 Ayudar a las familias en la implantación de la aplicación Roble.

▪ Secretaría

1 Estar  atento  a  las  necesidades  materiales  del  centro  e  ir  resolviendo,  en  la

medida de lo posible, estas necesidades.

2 Asumir la jefatura del personal no docente por delegación de la directora.

3 Gestionar del modo más eficiente los recursos del centro.
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4 Preparar todos los Protocolos sanitarios que existen en el centro.

5 Realizar  las  compras  de  todos  los  materiales  de  protección  para  docentes  y

personal de administración y servicios.

CONSEJO ESCOLAR

▪ Evaluar y aprobar las modificaciones del RRI.

▪ Evaluar la PGA.

▪ Analizar  y  valorar  el  funcionamiento  general  del  centro:  convivencia,  resultados

académicos,  actividades  extraescolares,  proyectos  del  centro  en  cada  una  de  las

evaluaciones.

▪ Valoración del Plan de Convivencia.

▪ Seguimiento del Programa de Préstamo de libros.

▪ Valoración final del curso y del propio funcionamiento del órgano.

CLAUSTRO

▪ Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.

▪ Aprobar  y evaluar  las  concreciones  generales  del  currículo  y todos los  aspectos

educativos de los proyectos del centro y de la PGA.

▪ Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia del centro.

▪ Analizar  y  valorar  el  funcionamiento  general  del  centro:  resultados  académicos,

disciplina,  tutorías,  actividades  extraescolares,  proyectos  en  cada  uno  de  los

trimestres.

▪ Formular propuestas al equipo directivo sobre cualquier plan o actividad del centro.

▪ Fijar criterios para el próximo curso referentes a la orientación, tutoría, evaluación y

recuperación de los alumnos.

▪ Valoración del curso y del propio funcionamiento del órgano.
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PLAN  DE  TRABAJO  DE  LA  COMISIÓN  DE  COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA.

SEPTIEMBRE

1 Presentación de los nuevos jefes de departamento y elección del Secretario de la

CCP.

2 Necesidad de incorporar en las programaciones didácticas los instrumentos de

evaluación,  así  como criterios  de  calificación  claros,  concretos  y  comunes  a

todos los alumnos.

3 Trabajo para implementar LOMLOE en los cursos impares y organización de P.

Didácticas. Directrices para su elaboración.

4 Trabajar en los departamentos el procedimiento de recuperación de las materias

pendientes y de recuperación de las evaluaciones suspensas.

5 Propuestas de proyectos, actividades para trabajar en común desde los distintos

departamentos didácticos.

6 Planificación de la información a las familias.

OCTUBRE

1 Directrices para la elaboración de las programaciones didácticas.

2 Elaboración  de  las  concreciones  del  currículo  de  carácter  general  para  su

inclusión en la PGA.

3 Planes de mejora de los resultados académicos.

4 Medidas  de apoyo ordinario  para atender  la  diversidad de los  alumnos  y de

refuerzo para los alumnos que presentaron dificultades en el último trimestre del

curso pasado. Seguimiento de alumnos que no puedan asistir presencialmente a

clase por enfermedad.

5 Valoración de las propuestas de actividades y proyectos para trabajar en común

en el centro.

6 Actualización del apartado de los departamentos en la página web, una vez que

se haya realizado el paso a la nueva página.
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NOVIEMBRE

1 Valoración de la convivencia en el centro.

2 Seguimiento de las faltas de asistencia de los alumnos.

3 Información sobre el seguimiento de las materias pendientes. 

4 Actividades propuestas por los departamentos para las actividades del Plan de

Convivencia del primer trimestre.

DICIEMBRE

1 Análisis de los resultados de la 1ª evaluación en diurno, nocturno y distancia, y

propuestas de mejora.

2 Análisis de la coordinación entre los miembros de los departamentos.

3 Análisis del resultado del simulacro de evacuación.

4 Análisis  de  los  canales  de  comunicación  entre  los  distintos  sectores  de  la

comunidad educativa. Propuestas de mejora.

ENERO

1 Planificación de actividades  para mostrar el  centro a los futuros alumnos del

proceso de Admisión curso 23/24.

2 Acuerdos sobre itinerarios de bachillerato y propuesta de oferta de optativas en

la ESO y Bachillerato.

3 Valoración de los talleres sobre mediación y propuestas de mejora.

4 Seguimiento  y  valoración  de  las  actividades  propuestas  para  trabajar  a  nivel

centro.

5 Propuesta de actividades para las jornadas de convivencia del 2º trimestre.

FEBRERO

1 Seguimiento de los alumnos con materias pendientes.

2 Seguimiento  de  la  convivencia  del  centro:  disciplina,  faltas  de  asistencia  y

puntualidad.
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3 Seguimiento del Plan de atención a la diversidad y trabajar los criterios de este

Plan de cara al próximo curso.

4 Seguimiento de las propuestas de mejora de la 1ª evaluación.

5 Análisis de los cursos de formación de digitalización y  nuevas propuestas.

MARZO

1 Análisis  de  los  resultados  de  la  2ª  evaluación  del  turno  diurno,  nocturno  y

distancia, y nuevas propuestas de mejora.

2 Análisis y valoración del funcionamiento de las Actividades Extraescolares que

se estén realizando en este curso.

3 Análisis y valoración del Plan de Acción Tutorial. Propuestas de mejora.

ABRIL

1 Valoración  de  la  convivencia  del  centro:  disciplina,  faltas  de  asistencia  y

puntualidad.

2 Seguimiento de los alumnos con materias pendientes.

3 Propuestas de mejora en la información que se ofrece y se pide en los sobres de

matrícula y en las agendas de los alumnos.

4 Seguimiento de las propuestas de mejora.

MAYO

1 Análisis de los resultados de la 3ª evaluación de los alumnos de 2º bachillerato.

2 Valoración de los resultados del Programa Refuerza.

3 Evaluación de los alumnos con materias pendientes de Bachillerato y de la ESO.

4 Planificación  de  actividades  para  el  período  entre  el  final  de  la  evaluación

ordinaria y la evaluación final extraordinaria.

JUNIO

1 Análisis y valoración de los resultados académicos. Puntos de mejora.

2 Análisis y valoración de la convivencia en el centro. Puntos de mejora.
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3 Análisis y valoración del resto de los objetivos de la PGA.

4 Orientaciones para la elaboración de la Memoria Anual.

5 Valoración de los distintos planes del centro y propuestas de mejora.

 PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN.
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PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: REUNIONES Y
ENTREVISTAS CON LOS PADRES. 

Las reuniones que se han planificado para las familias son las siguientes:

▪ En la primera semana del mes de octubre se realizó una reunión con las familias de

los alumnos de todos los niveles para informar de las novedades del curso, conocer a

los tutores y cotejar datos. 

▪ Reuniones con tutores, Orientación, Jefatura, Dirección cuando proceda.

▪ Comunicación a través de Roble, correo, agenda. teléfono, presencial.

▪ Reuniones con alumnos de 2º bachillerato por parte del departamento de orientación

para dar información sobre la EVAU en los meses de diciembre y de abril.

▪ Comunicaciones  vía  Roble  con  familias,  circulares  sobre  distintos  aspectos  que

atañan a la vida del centro a lo largo del curso: viajes, novedades, etc.

▪ Reuniones   con  el  AMPA  para  consultar  distintos  aspectos  sobre  resultados,

convivencia y propuestas de mejora.

▪ Escuela de Padres con charlas taller a lo largo de los 3 trimestres. 
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▪ También se realizará, dependiendo del calendario de Admisión, una reunión con las

familias cuyos hijos pasen el próximo curso a la etapa de secundaria.

En cuanto al horario de los tutores para mantener entrevistas con las familias se indica

en el cuadro de la siguiente página. Esta información se encuentra en la web del Centro

a disposición de las familias.

TUTORES, CORREOS Y HORAS DE ATENCIÓN A PADRES 

GRUPO TUTOR EMAIL

HORA DE

ATENCIÓN A

PADRES

E1A Marta Pérez Fernández mcperez@iesjuangris.com Lunes, 13:30-14:25

E1B Alicia García Sánchez agarcia@iesjuangris.com Miércoles, 12:35-13:30

E1C Carmen Molina mcarmen.molina@iesjuangris.com Jueves, 11:40-12:35

E1D Javier de la Calle javier.delacalle@iesjuangris.com Jueve , 12:35-13:30

E1E Vicente González vicentegonzalezhorcajo@iesjuangris.com Jueves, 13:30-14:25

E1F Sandra García sandra.garcia@iesjuangris.com Lunes, 11:40-12:35

E2A Rodolfo Coca rodolfo.coca@iesjuangris.com Jueves, 12:35-13:30

E2B Marta Díez Ercilla marta.diez@iesjuangris.com Lunes, 12:35-13:30

E2C Abraham Fernández abraham.fernandez@iesjuangris.com Viernes, 10:15-11:10

E2D Enrique Mercado hemercado@iesjuangris.com Martes, 13:30-14:25

E2E Analissa García analissa.garcia@iesjuangris.com   Jueves, 12:35-13:30

E3A Alberto García alberto.garcia@iesjuangris.com Jueves, 10:15-11:10

E3B Mariano Arias marianoarias@iesjuangris.com Jueves, 10:15-11:10

E3C Lourdes Navarro lourdes.navarro@iesjuangris.com Martes, 10:15-11:10 

E3D Manuel Ávila manuelavila@iesjuangris.com Miércoles, 9:20 -10:15

E3E Helena Saorín hsaorin@iesjuangris.com Jueves,  10:15-11:10
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E3DIV Eva Dorado ecuesta@iesjuangris.com Jueves,  10:15-11:10

E4A Gemma Anguix ganguix@iesjuangris.com Jueves, 12:35- 13:30

E4B Ruth Fernández rfernandez@iesjuangris.com Martes, 9:20-10:15

E4C Rubén García ruben.garcia@iesjuangris.com Martes, 12:35-13:30

E4D Pirificación Gayo purificacion.gayo@iesjuangris.com Jueves, 10:15-11:10

E4E Alejandro García alejandrogarcia@iesjuangris.com Jueves, 10:15-11:10

B1A Begoña Jiménez bjimenez@iesjuangris.com Jueves, 13:30-14:25

B1B Julián López julian.lopez@iesjuangris.com Lunes, 12:35-13:30

B1C Joaquín Blasco joaquin.blasco@iesjuangris.com Jueves, 13:30-14:25

B1D José María Cristóbal jose.cristobal@iesjuangris.com     Lunes,  11:40-12:35

B2A Concha Martínez conchamartinez@iesjuangris.com Jueves, 10:15-11:10

B2B Juan Antonio Bellido jabellido@iesjuangris.com     Miércoles, 10:15-11:10

B2C Araceli Rojo aracelirojo@iesjuangris.com     Jueves,  11:40-12:35

MEJORA DE LOS RESULTADOS.

Algunas de las medidas que los departamentos reflejaron en sus Memorias en las que se 

van a centrar son:

- Mayor asentamiento de los conceptos básicos antes que ampliación de 

contenidos, sobre todo en 1º y 2 ESO.

- Mayor valoración de la parte práctica de la asignatura.

- Impartición de contenidos teóricos a partir de la práctica.

- Trabajar metodologías más activas sobre todo en el primer ciclo.

- Mayor coordinación y colaboración entre los profesores que dan los 

mismos niveles tanto del mismo departamento como de otros 

departamentos.

- Mayor coordinación entre los miembros del equipo docente para detectar

la bajada de rendimiento del alumno y poder revertirla.
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- Más comunicación directa con las familias.

- Instrumentos de evaluación variados.

- En tutorías de 1º y 2º ESO coordinar la planificación de estudio y 

trabajos y realizar prácticas sobre técnicas de estudio.

- Promocionar proyectos, prácticas entre departamentos.

PLANES DE ACTIVIDADES PARA PROFESORES MAYORES DE 55 AÑOS.

En los casos que se ha concedido la  reducción se les ha asignado la realización de

Guardias de edificio y/o Guardias de apoyo a Jefatura, si se trataba de profesores con

turno diurno, o de Guardias de Biblioteca en el caso de profesores de turno nocturno. 

PLAN  DE  ACTUACIONES  PARA  ATENDER  AL  PERÍODO  QUE
TRANSCURRE ENTRE EL FIN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y
LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO

Los departamentos elaborarán distintas actividades de profundización para atender a los 

alumnos que han superado la materia. Para los que han suspendido se llevarán a cabo las

actividades de repaso y aclaración de dudas, guías de estudio, etc.

En cuanto a la posibilidad de programar distintos viajes en estas fechas con la idea de 

que se conviertan en un aliciente para aprobar todas las materias y poder profundizar en 

el conocimiento de las lenguas y/o de la cultura, patrimonio de los lugares visitados, se 

continuará haciendo el  viaje de 4º ESO aunque todavía se está debatiendo si será en 

esas fechas como años anteriores o se adelantará.
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19 PROYECTOS DEL CENTRO.
Proyectos Institucionales

▪ Erasmus +:  búsqueda de nuevas colaboraciones, tras presentar memoria final

del  proyecto  anterior.  Actualmente  estamos  esperando  la  resolución  para

empezar a colaborar con un antiguo socio (Francia) en un nuevo Erasmus  que

ellos coordinarán relacionado con sostenibilidad.

▪ Colaboración  con  antiguos  socios  (Italia)  en   Erasmus “Job  Shadowing”

durante el primer trimestre del curso 22-23.

▪ Centro  promotor  del  Deporte  (IPAFD).  Los  deportes  que  se  practican  son:

baloncesto, fútbol sala, volley, judo y tenis de mesa.

▪ Clases de Chino.

▪ Muestra de Teatro de Móstoles.

▪ Global Classroom.

▪ 4º + Empresa.

▪ Plan Refuerza.

▪ Proyecto  de  Ingeniería  organizado  por  la  Politécnica  de  Madrid

“Helianthus.  Apuntando al  Sol” (desarrollar  un seguidor  solar  para que un

panel fotovoltaico capte la mayor cantidad de radiación posible)

▪ Solicitud  de  participación  en  el  proyecto  Cansat:  Tu  Satélite  en  Órbita

colaborando con la Agencia Espacial Europea.

Proyectos de Centro:

● Bachillerato de Investigación.

● Recreos activos. 

● Talleres  de Convivencia y Mediación.

● Revista digital.

● El lenguaje del cine (1º  ESO).

● Colaboraciones solidarias.

● Compostaje y  plan  de  sostenibilidad  y  colaboración  con  EcoVidrio  /

GeneraciónEco y  sus retos de sostenibilidad.
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● Intercambios Escolares: viaje a Alemania ( Korwenheim) de alumnos de 3º, 4º

y bachillerato durante el segundo y tercer trimestre. 

● Inmersiones  Lingüísticas  en  inglés  en  Irlanda para  alumnos  de  3º  ESO y

posibilidad de campamentos de inmersión lingüística en España para alumnos de

1º y 2º ESO. 

● Viajes de fin de curso de 4º ESO, por determinar destino.

20 EVALUACIÓN DE LA PGA.

Se  realizará  una  cuantificación  de  todos  los  indicadores  de  logro  incluidos  en  esta

programación. Los resultados se incluirán en la Memoria de final de curso. Además, en

la última reunión de cada órgano se habrá realizado un informe sobre el funcionamiento

y  grado  de  consecución  de  los  objetivos  de  dicho  órgano.  Toda  esta  información

formará parte de la Memoria final y punto de partida para el siguiente curso.
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