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1.- INTRODUCCIÓN  

Para la elaboración de esta Programación General Anual, tomamos como 

punto de partida la Memoria Final del curso anterior, documento que nos da ideas 

muy claras de por dónde podemos continuar nuestro trabajo y de cuáles son los 

aspectos en los que más debemos incidir. 

 Como  hemos comentado, nuestro punto de partida es la Memoria  Final 

del año anterior y dentro de esta muy especialmente el apartado relativo a las 

propuestas de mejora, las más destacadas de las cuales pasamos a recordar, 

para que sean la referencia de nuestro trabajo durante el curso actual: 

 Limpieza y mantenimiento.  
 

 Pensamos que la limpieza del centro es adecuada y el mantenimiento está 
siendo correcto, aunque, nuevamente, se echa en falta que el patio esté más 
limpio. Creemos que es tarea de todos ser menos permisivo con aquellos 
alumnos que arrojan envoltorios u otros desperdicios al suelo. Nos parece 
tremendamente positivo que se hayan instalado contenedores para reciclar 
plásticos y papel por todos los pasillos del Centro. Es fundamental que 
seamos conscientes de la importancia de reciclar como una forma de 
contribuir a combatir el calentamiento global y otros problemas 
medioambientales que nos afectan a todos.  

 Arreglar las ventanas del centro que no cierran bien, para aprovechar más la 
calefacción.  

 La compra de un micrófono para el salón de usos múltiples, ya que el existente 
pertenece al aula de música y para su uso se tiene que coger de este salón y 
posteriormente dejarlo en este sitio.  

 La compra de un atril de lectura para el salón de actos. El actual atril pertenece 
al aula de música. Además, está oculto bajo unos cartones forrados de 
papeles de colores, que no ofrecen una imagen óptima para la visita de padres 
y otros asistentes.  

 A lo largo del curso se producen falsas alarmas de incendio, procedentes de 
la cantina. Se plantea una supervisión.  

 Sería conveniente un armario para almacenaje de residuos volátiles en otra 
ubicación con ventilación, diferente al laboratorio, para evitar la continua 
exposición de todos, alumnos y profesores, a dichas sustancias.  

 
 Organización y funcionamiento del centro.  

 

 Intentar colocar la CCP en horario de mañana.  

 

 Clases en el laboratorio. Desde los departamentos de Biología y Geología y 
Física y Química, consideramos que el aula de laboratorio no es adecuada 
para impartir clases teóricas, debido a la proximidad del aula de música, por 
lo que proponemos fijar otra aula para dichas clases teóricas de las materias 
del departamento si se diese el caso.  
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 Laboratorio propio del departamento Biología y Geología. Es importante 
disponer de un segundo laboratorio (así se tendría uno para Biología y 
Geología y otro para Física y Química), como es obligatorio en un I.E.S. 
Aprovechamos para recordar que esta necesidad sea trasladada a la 
administración educativa, para poder trabajar adecuadamente las materias del 
departamento.  

 

 Pensamos que en los periodos de guardia en los que hay al menos dos 
profesores uno debería encargarse del aula de convivencia a la que podrían 
mandarse excepcionalmente y como última medida a los alumnos que 
impiden el desarrollo de la clase y que no responden a las medidas correctoras 
dentro del aula u otras medidas disciplinarias (advertencias, cambio de lugar, 
avisos en la agenda o partes de disciplina).  

 

 En cuanto a los PMAR pensamos que lo ideal para su impartición, aparte de 
una selección lo más adecuada posible del alumnado, es que viniesen 
profesores de ámbito y en su defecto tener en cuenta que en el ámbito 
científico el currículo establece una predominancia clara de horas de 
matemáticas, seguido por horas de Física y Química y siempre en mayor 
cantidad que horas de Biología y Geología y que esto sea el motivo prioritario 
para la asignación del ámbito a los departamentos siempre pensando en las 
calidad de la enseñanza que recibe nuestro alumnado. Seguramente nosotros 
somos más idóneos para impartir la materia de Cultura Científica viendo el 
currículo de la materia en 4º ESO y 1º de bachillerato.  

 

 El departamento de lengua propone para los próximos cursos que 
dispongamos de un equipo de biblioteca. Un grupo de personas con ganas de 
dinamizar el uso de la biblioteca. Desde hacer actividades a final de trimestre 
hasta realizar algún encuentro con autor, pasando por implantar el Plan de 
Lectura. Creemos que la biblioteca debe ser un centro de encuentro y 
aprendizaje, a la vez que un motor que dinamice la vida del centro. Para ello 
debe haber un equipo de profesores que se involucren y aportan sus ganas, 
su experiencia y para aportar su tiempo, el esfuerzo viene por parte de la 
organización del equipo directivo, para que dote a este grupo de profesores, 
que formen el equipo, de horas suficientes para esta tarea. Sabemos que la 
organización de un centro es complicada, pero también hacemos hincapié en 
que debe hacerse un esfuerzo para que la biblioteca esté viva.  

 

 Por último, pedimos que la biblioteca esté disponible para ser usada como tal 
y no como aula.  

 

 Mejorar y actualizar la página Web de centro.  

 

 Que la recogida de datos de los alumnos, por parte de los tutores, se haga 
mediante correo electrónico y no mediante el paso por la sala de profesores.  
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 Que los alumnos no sean penalizados por las actividades complementarias 
realizadas “dentro del centro” cuando tengan un parte de incidencia, tales 
como asistencia a conciertos, jornadas deportivas, etc.  

 

 Revisión de las faltas de asistencia que pueden ser o no justificadas, en 
función de la justificación aportada por los alumnos.  

 

 Desde el departamento de tecnología:  
 

 RATIOS (muy importante):  
 

Las ratios de este curso para los niveles de 3º Bilingüe y 4º han sido 
moderadas, pero cabe insistir en que en relación con nuestras materias las ratios 
moderadas posibilitan:  

 
- En general evitar problemas de comportamiento y por tanto mejora del 

rendimiento.  
- Para los alumnos de 2º y 3º ESO Tecnología la realización de proyectos que 

hace que de la materia se perciban todos los componentes que la conforman 
y que la acerca a todo tipo de alumnado incluyendo a los que no encuentran 
su lugar en las materias más académicas.  

- Para los alumnos de 4º ESO Informática ajustar el número de equipos al 
número de alumnos.  

- IMPORTANTE: De todos modos, hemos tenido ratios-límite en los grupos de 
3º ESO. En este nivel el grupo bilingüe, aunque numeroso ha mostrado un 
comportamiento respetuoso que ha permitido la realización de tareas en el 
taller.  

- En el mismo sentido en el grupo no bilingüe hemos encontrado dificultad 
porque añadido a su elevado número de alumnos se ha unido la circunstancia 
desfavorable de que a él se incorporan los alumnos del grupo de 2º PMAR, 
que son alumnos con mayores dificultades. A juicio de su profesora el haber 
contado con un desdoble para atender tal cantidad de alumnos habría 
posibilitado a los alumnos un mejor acceso a los contenidos de todo tipo, 
especialmente lo que tienen que ver con la parte procedimental tan 
importantes en esta materia.  

- Consecuentemente desde el departamento solicitaríamos que se considere la 
distribución de alumnos para estos cursos de 2º y 3º y se estime la 
conveniencia de invertir recursos de profesorado para posibilitar grupos de 
ratio moderada. Estimamos además que la carga lectiva tan pequeña (2 
horas) y las características de la materia en la que deben primar los aspectos 
prácticos justifican la aportación de recursos de profesorado a nuestro 
departamento.  

- Contemplar la posibilidad de un recreo de 30´ en vez de dos de 15´; creemos 
que habría más tiempo para llevar a cabo cualquier evento que precisara de 
más tiempo para su realización.  
 
 MEDIOS INFORMÁTICOS:  
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- MUY IMPORTANTE: Continuar evitando (si es posible) la coincidencia de los 
horarios de las materias de informática para poder elegir que equipos utilizar 
en función de la unidad a impartir.  

- Continuar con la reparación de equipos informáticos y sobre todo asignar a 
los profesores del departamento alguna parte del horario semanal para el 
mantenimiento y actualización de equipos.  

- Requerir formación del profesorado para mantenimiento de equipos.  
- Solicitar a la administración que persista en el proceso de renovación de 

ordenadores con el software necesario.  
- Apostar por el uso de aplicaciones de ofimática online.  
- Mejorar la puntualidad en las entradas y salidas a clase, así como en la 

vigilancia de patio para evitar problemas disruptivos y de convivencia en los 
pasillos y tiempos de recreo.  

 
 Funcionamiento de Órganos de gobierno:  

 
 Equipo directivo 
 

 Instrucciones e información clara, número de Claustros adecuado y muy bien 
la disciplina con los alumnos. La forma de atajar los problemas de disciplina 
de los alumnos nos ha parecido muy adecuada a lo largo de estos siete años 
que ha estado este Equipo Directivo que acaba su mandato este próximo mes 
de junio. La Comisión de Convivencia siempre ha aceptado las propuestas 
disciplinarias del Equipo Directivo.  

 

 Estudiar la posibilidad de elaborar un calendario final de exámenes esto es, 
una semana exclusivamente dedicada a realizar exámenes para los alumnos 
de 2º Bachillerato.  

 

 Potenciar el uso de Google Drive para la elaboración de los documentos 
programáticos compartidos por el claustro de profesores  

 

 Colocar en las aulas de Bachillerato un ordenador fijo  
 

 Consejo Escolar 
 

 Contemplar la posibilidad de un recreo de 30´ en vez de dos de 15´. 
 

 El funcionamiento del Consejo Escolar es también correcto. Se agradece que 
haya padres que estén aportando aspectos positivos de una manera u otra.  

 
 Funcionamiento de Órganos de coordinación docente: 

 
 Tutorías 

 

 Bien en general. Los temas son adecuados, al igual que las actividades, y 
algunas han sido variadas. Quizá, los documentos de pre-evaluación y pos-
evaluación son repetitivos y podrían actualizarse o modificarse.  
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 Que el tutor sea profesor de todos los alumnos del grupo.  

 

 Desde el Departamento de Filosofía se propone:  
 

 Para 3/4º ESO es necesaria una charla sobre sexualidad  
 

 Para 1º/2º Bachillerato organizar charlas sobre cómo mejorar su rendimiento 
académico, salidas profesionales, inteligencia emocional…  

 
 Departamentos Didácticos 

 

 Una mayor interdisciplinariedad entre los diversos departamentos de un 
mismo nivel.  
 

 Intentar dotar con un ordenador en cada uno de los despachos donde están 
ubicados los departamentos.  

 

 Planificación de actividades complementarias y extracurriculares relacionadas 
con las Matemáticas en coordinación con otros departamentos (Ciencias, 
Economía, ….)  

 

 Intentar coordinar Física y Química y Matemáticas en 4º ESO para que se 
pueda dar la unidad de Trigonometría en Matemáticas antes que en Física y 
Química (es una unidad desconocida y les resulta muy abstracta a los 
alumnos)  

 

 Mayor coordinación con la profesora PT en el tema de la tarea de los ACNEES 
en las horas que estos alumnos están en el aula con el resto del grupo  

 

 Preparación de prácticas (Física y Química). Dada la experiencia del presente 
curso, nos hemos encontrado con dificultades para realizar las actividades de 
laboratorio. La realización de prácticas con alumnos implica una preparación 
anterior, y un tiempo posterior para recoger el material y dejar el laboratorio 
disponible para los demás compañeros que quieran utilizarlo. Además, el 
hecho de compartirlo con el departamento de Biología y Geología supone 
mayor dificultad de coordinación. Por ello, solicitamos al menos una hora de 
preparación de prácticas por profesor para poder realizar las clases de 
laboratorio adecuadamente.  

 

 Desdobles para clases prácticas (F-Q), al menos en grupos de más de 20 
alumnos. Esto permitiría un efectivo control de las normas de seguridad y 
salud en el laboratorio, así como una propuesta más práctica de la asignatura, 
teniendo en cuenta los problemas que conllevan la inmadurez del alumnado y 
la peligrosidad de los materiales e instrumentos utilizados los procesos que 
se realizan, así como una atención más individualizada.  
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 En el presente curso ha sido imposible realizar clases prácticas con los 
alumnos de 4º de ESO que cursan la materia de Física y Química por este 
motivo, que consideramos es una pérdida de calidad en la enseñanza de la 
asignatura.  

 

 Desde el Departamento de plástica:  

 

 En la medida de lo posible, sería deseable que las horas del 4º ESO de 
Plástica fueran seguidas, para permitir que los alumnos puedan aprovechar al 
máximo el tiempo.  

 

 Sería conveniente contar con una dotación mínima para al Taller de grabado, 
pues el material fungible se va terminando y es indispensable sustituirlo para 
el correcto funcionamiento del mismo. Pensamos que es una de las aulas 
emblemáticas del centro, por su dotación y por la importancia que tiene en el 
desarrollo de objetivos y capacidades de nuestros alumnos.  

 

 Sería deseable la ampliación de la sala de exposiciones del instituto. Se podría 
sacar un rendimiento mucho mayor a las exposiciones si se ampliara el 
espacio, y de esa manera, dar cabida a otras formas de arte.  

 

 Fomentar la participación del mayor número posible de alumnos en las 
actividades extraescolares artísticas. Una manera de fomentarlo sería crear 
un concurso de pintura al aire libre.  

 
 CCP  

 

 Procurar, en la medida de lo posible, que el jefe de departamento no sea tutor  

 

 Estudiar la posibilidad de elaborar un calendario final de exámenes para 2 de 
Bachillerato. Dedicar una semana exclusivamente a los exámenes. 

 
 Responsables de funciones específicas.  

 

 El trabajo de la responsable de Actividades Extraescolares, Formación y del 
Coordinador de Evaluación han sido adecuados.  

 

 Ofertarlas a los profesores que quieran llevarlas  
 

 Rotación de los responsables de funciones específicas cada ciertos años 
entre los diversos profesores del centro.  

 
 Convivencia y participación 

 

 Pensamos que sería bueno estudiar la posibilidad de iniciar en el centro un 
programa de convivencia –el cual creemos que se puede estudiar con 
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profundidad e introducir “alumnos ayuda” que actúen como mentores de 
nuevo alumnado con especiales problemas de adaptación.  

 

 La relación entre compañeros es buena en general y dentro de los cauces 
normales entre colegas de trabajo. La convivencia entre los alumnos también 
ha sido buena, a pesar de que, como todos los años, ha habido algunos 
alumnos disruptivos que han dañado la convivencia del centro. Los alumnos 
y profesores se involucran bastante en las actividades del centro.  

 
 Resultados académicos.  

 

 Incidir en el seguimiento de los alumnos con materias pendientes. 

 
 Otras  

 

 Mejorar la WIFI del centro. 
 

2.- OBJETIVOS GENERALES 
 

2.1.- ÁMBITO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
 
1.- Fomentar el plurilingüismo en el Centro a través de la participación activa en 
el aula, así como fuera de ella mediante las actividades complementarias y 
extracurriculares organizadas, a través de las cuales los alumnos se expondrán 
a la lengua inglesa en contextos variados. 
 
2.- Mejorar los procesos de inclusión del alumnado. 
 
3.- Ofrecer información académica y profesional del alumnado. 
 
4.- Fomentar la utilización del programa Papás 2.0. 
 
 2.2.- ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA 
CONVIVENCIA. 
 
1.- Actualización del Proyecto Educativo de Centro. 
 
2.- Continuar mejorando la limpieza del patio, así como a la conservación del 
Centro. 
 
3.- Mejorar la organización de actividades complementarias y extraescolares. 
 
4.- Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le 
rodea. 
 
5.- Potenciar la educación en valores. 
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6.- Concienciar a los alumnos del papel de la mujer en la sociedad actual. 
 
7.- Apreciar los valores culturales y estéticos. 
 
8.- Mejorar la competencia emocional, la motivación y la autoestima de nuestros 
alumnos mediante la exposición de los proyectos realizados en el Taller de 
Tecnología, obras de arte realizadas en el aula de Plástica, exposiciones e 
interpretaciones musicales. 
 
9.- Mejorar la convivencia y resolución positiva de conflictos de los alumnos 
(actuaciones recogidas en el Plan de Acción Tutorial) 
 
10.- Mejorar el mantenimiento, actualización y mejora de respuesta de los 
equipos informáticos. 
 
11.- Mejorar la organización y control de todos los equipos, herramientas y 
materiales del aula-taller para fomentar su uso ordenado. 
 
12.- Impulsar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa 
en la vida diaria del Centro. 
 
 2.3.- LA PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR. 
 
1.- Reducir al máximo el absentismo escolar. 
 
 2.4. ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, 
SERVICIOS E INSTITUCIONES. 
 
1.- Favorecer el tránsito de los alumnos que cambian de etapa educativa, de 
Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria. 
 
2.- Implantación del Proyecto Agenda 21, haciendo de nuestro I.E.S. un Centro 
mas sostenible. 
 
 2.5.- PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN Y 
CUANTOS OTROS DESARROLLE EL CENTRO, Y EN SU CASO, LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 
1.- Consolidar un sistema de trabajo colaborativo en el profesorado, fomentando 
la innovación educativa. 
 
2.- Elaborar el plan de formación del profesorado del Centro. 
 
3.- Gestionar y controlar el buen funcionamiento del servicio de transporte 
escolar. 
 
4.- Gestionar el programa de gratuidad de libros. 
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3.- LA PLANIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES, PARA EL 
LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES. 
 
3.1.- Ámbito de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
 

Objetivo 1.- Fomentar el plurilingüismo en el Centro a través de la 
participación activa en el aula, así como fuera de ella mediante las 
actividades complementarias y extracurriculares organizadas, a través 
de las cuales los alumnos se expondrán a la lengua inglesa en contextos 
variados. 

 
ACTIVIDADES EN INGLÉS 

Actividades dentro del Centro: 
 

 Concurso de decoración de calabazas de Halloween: (todos los 
alumnos) 
 

Responsables para su realización y evaluación: Todos los miembros del 
Departamento de Inglés. 
Calendario de aplicación: 29/10/2019 
Recursos económicos y materiales necesarios: Pequeña aportación 
económica para premios.  
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Evaluaremos en reunión 
de departamento la participación en la actividad por parte del alumnado. 
 

 Concurso de recetas de postres en inglés: (todos los alumnos) 
 

Responsables para su realización y evaluación: Todos los miembros del 
Departamento de Inglés. 
Calendario de aplicación: 19/12/2019 
Recursos económicos y materiales necesarios: Pequeña aportación 
económica para premios. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Evaluaremos en reunión 
de departamento la participación en la actividad por parte del alumnado. 
 

 Cartas de amor en inglés: (todos los alumnos) 
 

Responsables para su realización y evaluación: Todos los miembros del 
departamento de Inglés 
Calendario de aplicación: 14/02/2020 
Recursos económicos y materiales necesarios: Cajas donde los alumnos 
depositarán sus cartas. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Valoraremos en reunión 
de departamento la participación del alumnado. 
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 Festival bandas sonoras y cortometrajes en lengua inglesa y francesa 
elaborados por los alumnos del Centro con la temática “Igualdad”: 
(todos los alumnos) 
 

Responsables para su realización y evaluación: Departamentos de Inglés, 
Francés, Filosofía y Música, que serán ayudados por los departamentos de 
Tecnología, Dibujo y cualquier otro departamento que quiera participar. 
Calendario de aplicación: 2-9/03/2020 aproximadamente. 
Recursos económicos y materiales necesarios: Aportación económica 
para premios y decoración del Aula de Usos Múltiples. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Valoraremos la 
organización, la participación y la calidad de los trabajos para decidir la 
continuidad de la actividad en años posteriores. 
 

 Clases culturales impartidas por la editorial Burlington: (1º y 2º 
Bachillerato) 
 

Responsables para su realización y evaluación: Miembros del 
Departamento de Inglés. 
Calendario de aplicación: 24-25/03/2020  
Recursos económicos y materiales necesarios: Sólo es necesaria el Aula 
de Usos Múltiples. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Teniendo en cuenta la 
opinión de los alumnos participantes, valoraremos la actividad en reunión de 
departamento con la finalidad de decidir si continuar realizándola en años 
posteriores. 
 

 Teatro en inglés o cuentacuentos: (de 1º ESO a 1ºBachillerato) 
 

Responsables para su realización y evaluación: Miembros del 
Departamento de Inglés. 
Calendario de aplicación: Segundo  o tercer trimestre, dependiendo de la 
disponibilidad de fechas de la compañía de teatro.  
Recursos económicos y materiales necesarios: Los alumnos pagan 4 
euros aproximadamente y sólo es necesaria el Aula de Usos Múltiples, aunque 
valoraremos la opción de representar la obra en la Casa de la Cultura, tal y 
como hicimos el curso pasado. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Valoraremos la 
participación de los alumnos y la idoneidad de compañía contratada. 
 

 Celebración de Saint Patrick’s: (todos los alumnos) 
 

Responsables para su realización y evaluación: Miembros del 
Departamento de Inglés. 
Calendario de aplicación: 17/03/2020  
Recursos económicos y materiales necesarios: Ninguno. Las profesoras 
diseñarán actividades para realizar dentro del aula. 
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Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Se utilizará la actividad 
para evaluar la competencia lingüística y de manifestaciones culturales de los 
alumnos. 
 

 Día Internacional del Libro: (todos los alumnos) 
 

Responsables para su realización y evaluación: Miembros del 
Departamento de Inglés. 
Calendario de aplicación: 23/03/2020  
Recursos económicos y materiales necesarios: Cartulinas para la 
realización de proyectos. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Se evaluará la 
exposición oral de los proyectos. 

 
Actividades fuera del Centro: 
 

 Asistencia a “Mi Primer Abycine”: Proyección de cortometrajes en 
diferentes lenguas: (2º y 4º ESO) 
 

Responsables para su realización y evaluación: Departamentos de Inglés 
y Francés. 
Calendario de aplicación: 21, 25/10/2019 
Recursos económicos y materiales necesarios: La actividad cuesta 2 euros 
a los alumnos.  
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Valoraremos la 
participación de los alumnos y el aprovechamiento de la actividad para decidir 
su continuidad en los años posteriores. 
 

 Inmersión lingüística en el Reino Unido: (3º y 4º ESO) 
 

Responsables para su realización y evaluación: Dolores Alonso y el 
profesor o profesora acompañante. 
Calendario de aplicación: 1-7/03/20120 
Recursos económicos y materiales necesarios: La actividad será pagada 
por las familias de los alumnos participantes, aproximadamente 750 euros. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Valoraremos la actividad 
en reunión de departamento (comportamiento de los alumnos y 
aprovechamiento de la actividad), y el grado de satisfacción de los alumnos 
mediante un cuestionario. 
 

 Intercambio con un centro del Reino Unido: (según disponibilidad del 
profesor Javier Beserán, que trabaja durante el presente año académico en 
un centro educativo del Reino Unido con el cual se realizaría el intercambio): 
(alumnado a determinar) 
 

Responsables para su realización y evaluación: Dolores Alonso y el 
profesor o profesora acompañante. 
Calendario de aplicación: Segundo o tercer trimestre. 



    

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019/2020 I.E.S. “PINAR DE SALOMÓN” 

 

14 
 

Recursos económicos y materiales necesarios: La actividad sería pagada 
por las familias de los alumnos participantes. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Valoraremos la actividad 
en reunión de departamento (comportamiento de los alumnos y 
aprovechamiento de la actividad), y el grado de satisfacción de los alumnos 
mediante un cuestionario. 
 

 Campamento en inglés: (2º ESO, ampliable a 1º ESO) 
 

Responsables para su realización y evaluación: Mercedes Ull y profesores 
acompañantes. 
Calendario de aplicación: Segundo o tercer trimestre.  
Recursos económicos y materiales necesarios: Los alumnos pagan la 
totalidad de la actividad. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Valoraremos la 
participación de los alumnos, su comportamiento y su grado de satisfacción 
con el campamento elegido. 
 

ACTIVIDADES EN FRANCÉS 
 

Actividades fuera del centro: 
 

 Asistencia al Festival de cine de Albacete (ABYCINE) a finales del mes de 
octubre algunos de ellos subtitulados en francés. Participarán alumnos de 
segundo y cuarto de ESO. La profesora del Departamento de francés, así 
como las profesoras del Departamento de inglés son responsables de la 
actividad y el coste económico de la misma es de 2 euros por alumno. En 
la reunión de Departamento siguiente a la salida evaluaremos todos los 
profesores si esta actividad ha sido positiva para fomentar el plurilingüismo 
e incrementar la amplitud de miras del alumnado que participe. 

 

 Campamento de Inmersión lingüística de francés. En la cual los alumnos 
llevarán a cabo actividades culturales y lúdicas en lengua francesa. El 
alojamiento será en un albergue y el alumnado participante será de 1º ESO. 
El coste de la actividad es de unos 175 euros aproximadamente y está 
prevista la asistencia de unos 30 alumnos. La profesora responsable de 
dicha actividad es Josefa Martínez Almela e irá acompañada por otro 
profesor. 

Actividades de realización dentro del propio instituto: 

 Concurso de “Cartes de Noël”. Al final del primer trimestre, se realizarán 
tarjetas navideñas en francés con 1º y 2º ESO. La tarjeta ganadora tendrá 
un premio. 

 Celabración de la “Chandeleur”. El 2 de febrero celebramos el día de la 
Candelaria en el centro degustando “crêpes” con el fin de dar a conocer la 
gastronomía y las tradiciones francesas. 
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 El día de la paz. El Departamento de francés junto a los Departamentos de 
plástica y religión celebraremos este día con dibujos y frases en francés que 
posteriormente se expondrán en diferentes lugares del centro. 

 Concurso de acuarelas. Tendrá lugar al finalizar el segundo trimestre. 
Dicha actividad se realizará con alumnos de 1º ESO. Los Departamentos 
que participan en esta actividad son:  francés y plástica. Los profesores que 
realizan dicha actividad son: Jorge Monsalve y Josefa Martínez. 

 Fiesta San Valentín: Los alumnos buscarán información sobre esta fiesta 
y escribirán cartas de amor o amistad en francés. Participarán todos los 
cursos. Esta actividad no tiene coste económico.  

 Cortometrajes. Los departamentos de Inglés, Plástica, Tecnología, Música 
y Francés vamos a realizar cortos con los alumnos de 4º de ESO. 

 
 

Objetivo 2.- Mejorar los procesos de inclusión del alumnado. 

   
 Actuaciones a desarrollar: 
 

 Proporcionar información al profesorado de los diferentes Departamentos 
de los alumnos con necesidades educativas especiales o necesidades 
específicas de apoyo educativo sobre necesidades que presentan y 
respuesta educativa que procede (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 

 

 Informar al profesorado de los criterios y medidas para favorecer la inclusión 
establecido en documentos del Centro (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 

 

 Informar sobre medidas organizativas, metodológicas y curriculares de 
inclusión en los casos que proceda (SEPTIEMBRE-OCTUBRE o cuando se 
detecte la necesidad a lo largo del curso) 

 

 Asesorar al profesorado que lo requiera en la elaboración de planes de 
trabajo y/o adaptaciones curriculares. (SEPTIEMBRE-OCTUBRE o cuando 
se detecte la necesidad a lo largo del curso) 

 

 Coordinación PT/profesores implicados en la elaboración, desarrollo y 
evaluación de planes de trabajo y/adaptaciones curriculares (Al inicio de 
curso y al término de cada una de las evaluaciones) 

 

 Informar al profesorado, a través de la CCP, sobre evaluación de 
alumnos/as con barreras en la participación y el proceso educativo 
(OCTUBRE) 

 

 Consignación en Delphos de los acnees y acneaes. (OCTUBRE) 
 

 Cumplimentación de la base de datos de alumnos/as que requieren de 
medidas educativas individualizadas y extraordinarias escolarizados en el 
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centro, remitida por la Dirección Provincial para la remisión de datos 
(OCTUBRE) 

 

 Realización de las correspondientes evaluaciones y dictámenes de 
escolarización (en el momento del curso que proceda) 

 

 Evaluación de las medidas organizativas y metodológicas de inclusión 
puestas en marcha durante el curso (JUNIO) 

 
Responsables para su realización y evaluación: Departamento de 
Orientación y profesores implicados. 
Calendario de aplicación: Se señala en cada una de las actuaciones 
Recursos económicos y materiales necesarios: No se precisan recursos 
económicos. En cuanto a recursos materiales se utilizarán documentos de 
apoyo elaborados o modelos establecidos por la Administración, en caso de 
informes, dictámenes, planes de trabajo, formularios,… 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: en el caso de Planes de 
Trabajo se evaluará el logro de los objetivos propuestos en cada uno de ellos. 
En el caso de las demás actuaciones la evaluación se hará por los 
procedimientos y con los instrumentos establecidos por el centro en su Plan 
de Evaluación Interna. 

 

Objetivo 3.- Ofrecer información académica y profesional al alumnado. 

    
Actuaciones a desarrollar: 
 

 Ofrecer información a los alumnos, por cursos, sobre las distintas 
posibilidades de cara al próximo curso en el momento de hacer la pre 
matrícula. (MAYO) 

 

 Ofrecer información a los alumnos de 3º de ESO sobre distintos itinerarios 
de 4º de ESO (JUNIO) 

 

 Ofrecer información académica sobre distintas posibilidades académicas, 
tanto a alumnos como a familias: FP Básica, CFGM, CFGS, pruebas de 
acceso a la universidad, pruebas de acceso a ciclos formativos, … 
(SEGUNDO-TERCER TRIMESTRE) 

 

 Ofrecer información sobre actividades formativas en el extranjero y otras 
relacionadas con la excelencia educativa. (SEGÚN CONVOCATORIAS) 

 

 Selección de posibles alumnos para la incorporación a los PMAR, 
Programas de FP Básica, Programas de Formación Profesional Específica. 
(SEGUNDO-TERCER TRIMESTRE) 

 

 Visita al Campus Universitario de Albacete. (TERCER TRIMESTRE) 
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 Asesoramiento al profesorado en la elaboración de los Consejos 
Orientadores de los alumnos. (JUNIO Y SEPTIEMBRE) 

 

 Asesoramiento a alumnado y familias sobre distintos itinerarios a demanda 
suya. (EN EL MOMENTO QUE SURJA LA DEMANDA) 

 
Responsables para su realización y evaluación: Departamento de 
Orientación y tutores de los diferentes cursos. 
Calendario de aplicación: Especificado en las diferentes actuaciones 
Recursos económicos y materiales necesarios: No se precisan recursos 
económicos. En cuanto a recursos materiales se utilizarán documentos de 
apoyo elaborados o modelos establecidos por la Administración, en caso de 
informes, dictámenes, formularios, … 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: además del 
procedimiento establecido en el Plan de Evaluación Interna del centro se 
realizará un cuestionario para comprobar su idoneidad y satisfacción de 
necesidades. 

 
 

Objetivo 4.- Fomentar la utilización del programa Papás 2.0. 

    
Actuaciones a desarrollar: 
 

 Utilización del programa Delphos Papa´s para comunicar las faltas de 
asistencia y las calificaciones del alumnado (TODO EL CURSO) 
 

 Utilización del programa Delphos Papás para comunicar conductas 
disruptivas y medidas tomadas (TODO EL CURSO) 

 

 Utilización del programa Delphos Papás para el envío de convocatorias al 
profesorado y como transmisor de información (TODO EL CURSO) 

 

 Utilización del programa Delphos Papás para trasladar los planes de trabajo 
a las familias (TRIMESTRAL) 

 
Responsables para su realización y evaluación: Equipo directivo, Tutores y 
profesorado. 
Calendario de aplicación: Especificado en las diferentes actuaciones 
Recursos económicos y materiales necesarios: Recursos informáticos 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Verificación de la 
actuación 
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3.2.- Ámbito de la Organización de la Participación y la Convivencia 
 

Objetivo 1.- Actualización del Proyecto Educativo de Centro 

  
Actuaciones a desarrollar: 
 

 Revisión y actualización del Proyecto Educativo de Centro para adaptarlo a 
la nueva normativa.  

 
- Responsables para su realización y evaluación: Equipo directivo, Claustro 
de profesores y Consejo Escolar 
- Calendario de aplicación: segundo trimestre. 
- Recursos económicos y materiales necesarios: Ninguno en especial. 
- Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Se trabajará a nivel 
departamental a través de la C.C.P. La propuesta de modificación del Proyecto 
Educativo de Centro se realizará al final de curso. 

 

Objetivo 2.- Continuar mejorando la limpieza del patio así como la 
conservación del centro, especialmente sus aulas. 

    

 Actuaciones a desarrollar: 

 Realizar, durante la primera semana de curso, con la colaboración de los 
tutores una evaluación del estado de cada aula, anotando en la hoja de 
registro, creada específicamente para esto, los desperfectos existentes en 
ese momento. Después trimestralmente se irán realizando nuevas 
evaluaciones de desperfectos que se compararán con las anteriores. Todo 
esto con la participación conjunta de tutores y alumnos de cada una de las 
unidades. 

 

 Sensibilización al alumnado, a través de las tutorías, de la necesidad de 
velar por el mantenimiento del centro y sus instalaciones, así como su 
cuidado. (OCTUBRE) 

 

 Realización de un concurso “Aulas Limpias”, cuyo objetivo principal es 
implicar al alumnado en el cuidado y mantenimiento del centro. (OCTUBRE-
MAYO) 

 

 Limpieza del patio, en sesiones de tutoría, con alumnos de 1º a 3º de ESO, 
según una programación previamente establecida de turnos de limpieza, de 
actividades de sensibilización. (OCTUBRE A JUNIO) 

 

 Incidir en la necesidad de realizar una adecuada clasificación de los 
residuos, depositándolos en los correspondientes contenedores de 
reciclaje, que tenemos disponibles en el patio. 

 

 Realizar dos limpiezas de vegetación del patio, en colaboración con el 
Ayuntamiento (octubre y junio). 
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 Disponer de una hoja de registro en conserjería en la que se anoten 
cualquier incidente relacionado con el mantenimiento del centro 
(desperfectos, desapariciones, cosas que es necesario adquirir o 
reponer…), con el fin de poder solucionar las necesidades surgidas de 
forma rápida. Disponible desde principio de curso. 

 

 En febrero analizar las actuaciones realizadas por la empresa responsable 
del mantenimiento del centro, para decidir o no sobre su renovación (en el 
seno del Consejo Escolar). 

 
Responsables para su realización y evaluación: Equipo directivo, 
orientadora, tutores y colaboración de las limpiadoras del centro. 
Calendario de aplicación: Durante todo el curso. 

Recursos económicos y materiales necesarios: Bolsas y guantes de 
plástico para la recogida de residuos. Contenedores de reciclaje. Hojas de 
registro, de los desperfectos. Hojas de registro de limpieza y orden de las 
aulas. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Trimestralmente se 
analizará el estado de las aulas y del patio. Trimestralmente se hará pública el 
aula más limpia y ordenada del centro, así como la peor o peores. Además del 
procedimiento establecido en el Plan de Evaluación Interna del centro se 
realizará un análisis DAFO de cada una de las actuaciones para comprobar su 
idoneidad y satisfacción de necesidades. 

 

Objetivo 3.- Mejorar la organización de actividades complementarias y 
extraescolares 

   
 Actuaciones a desarrollar 
 

 Preparación de un dossier con toda la documentación necesaria para la 
gestión de estas actividades por parte de la responsable del tema.   

 

 En la CCP del 25 de Septiembre de 2019 se ha informado y facilitado a los 
Jefes de Departamento toda la información y documentación relativa a la 
organización de estas actividades. 

 

 Elaboración y actualización de un cuadrante mensual de actividades. 
  

Responsables para su realización y evaluación: Responsable de 
actividades complementarias y extraescolares, equipo directivo, resto de 
profesorado. 
Calendario de aplicación: Todo el curso 
Recursos económicos y materiales necesarios: Tablón de anuncios 
específico en la sala de profesores. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: En la memoria final del 
centro. 
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Objetivo 4.- Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y 
cultural que le rodea 

 
Actuaciones a desarrollar: 
 

 Visita al Congreso de los Diputados, Museo del Prado y Museo 
Arqueológico (Madrid) 
 

Responsable: Sofía Herreros Carrión. 
Colaboradores: DEPARTAMENTO DE LATÍN Y FRANCÉS 
Calendario: 18 OCTUBRE 
Recursos: AUTOBÚS PAGADO POR LOS ALUMNOS 
Seguimiento y Evaluación: Participación y colaboración de los alumnos. 

 Charla sobre cine actual. Inclusión 
 

Responsable: Sofía Herreros Carrión 
Colaboradores: Por determinar 
Calendario: Por determinar 
Recursos: Ordenador y proyector 
Seguimiento y evaluación: Participación y colaboración de los alumnos 

 Celebración del día de la Filosofía 
 

Responsable: Sofía Herreros Carrión 
Colaboradores: Sin determinar 
Calendario: Sin determinar 
Recursos: Ordenador y proyector 
Seguimiento y evaluación: Participación y colaboración de los alumnos 
 

 Visita EXPOSICIÓN “El País con tu futuro” en Madrid 
 

Responsable: Sofía Herreros Carrión 
Colaboradores: Por determinar 
Calendario: 19 DICIEMBRE 
Recursos: Autobús 
Seguimiento y evaluación: Participación de los alumnos de 2ºBachillerato 
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Objetivo 5.- Potenciar la educación en valores.  

a) Manifestaciones culturales-religiosas y acciones solidarias. 

  

  Actuaciones a desarrollar: 

 Colaboración con el Banco de Alimentos a través de la Operación Kilo. 

 Exposición y decoración navideña para dar a conocer las costumbres y cultura 
judeo-cristiana. 

 Interpretación de repertorio musical navideño. 

 Concurso de Carte de Noël. 

 VI Concurso de bolas navideñas a realizar con los alumnos de 2º ESO 

 Elaboración de un belén por parte de los alumnos de 1º ESO, coincidiendo con 
el Ciclo de Navidad. 

 Exposición de trabajos sobre el Día de la Paz. 

 Interpretación musical de Carnaval. 

 Interpretación musical de Semana Santa. 
 Festival benéfico a favor de Cáritas. 

 

Responsables para su realización y evaluación: Mª Carmen Reyero , Jesús 
López Espín, Francisco Dechado Martín, Jorge Monsalve y Pepa Martínez. 
Calendario de aplicación: Cada una de las actividades se hará coincidir con las 
fechas correspondientes a la temática de dichas exposiciones y acorde con las 
fechas propuestas por el Equipo Directivo. 
Recursos económicos y materiales necesarios: Para llevar a cabo el objetivo 
con cierta solvencia se requerirán los siguientes recursos materiales: 
       -Cartulinas, pegamento, colores, musgo artificial, cintas navideñas, papel 
continuo de colores, papel imitación de montaña, papel celofán, témperas, pasta 
de modelar, fotocopias, papel acuarela, acuarela, instrumental de pequeña 
percusión y marcos para cuadros. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Para su evaluación se 
procederá a la observación directa del profesorado correspondiente y se valorará 
la participación de los alumnos en dichas actividades. Asimismo, cada profesor 
de cada materia podrá ponderar, con una nota numérica, la calificación sobre la 
participación y consecución de los objetivos dentro de cada una de estas 
actividades. 
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Objetivo 6.- Concienciar a los alumnos del papel de la mujer en la sociedad 

actual. 

  

  Actuaciones a desarrollar: 

 Elaboración y desarrollo del Plan de Igualdad y de Prevención de la 

Violencia de Género del Centro 

 

Responsable: Sofía Herreros Carrión 
Colaboradores: Todo el Centro 
Actuaciones: 

- -Lectura de manifiestos 
- -IV Exposición de carteles de mujeres de la zona… 
- -Decoración de pasillos, murales sobre la Mujer 
- Charlas, coloquios sobre el tema 
- Certamen de cortos 
- Taller de defensa personal 

Calendario: Todo el año 
Recursos: Por determinar 
Seguimiento y evaluación: Participación de los alumnos, claustro, familias… 
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Objetivo 7.- Apreciar los valores culturales y estéticos 

  
  Actuaciones a desarrollar: 

 Exposición y difusión pública de los trabajos realizados en clase en el Hall del 
Instituto. 

 Audiciones musicales dentro y fuera del centro a lo largo de todo el año. 

 Interpretación musical por parte del profesorado, otros profesionales y los 
propios alumnos.  

 Jornadas de acogida e interpretación compartida con los centros adscritos. 

 Exposición de instrumentos con materiales de reciclaje. 

 Atelier pour le jour de la Paix, Introducción a la acuarela. 

 Exposiciones temporales en los espacios del Centro de obras artísticas de 
alumnos, profesores y, si es posible, de algún artista o artesano. 

 Degustación de crêpes con motivo de la Chandeleur. 

 Exposición pictórica sobre la obra de Matisse, con los alumnos de 2º ESO. 

 Exposición pictórica “Jóvenes artistas”, con los alumnos de 1ESO. 

 Exposición de diseño con los alumnos de 4ª ESO. 
 

Responsables para su realización y evaluación: Jesús López Espín, Francisco 
Dechado Martín, Jorge Monsalve y Pepa Martínez. 
Calendario de aplicación: Las actividades propuestas se realizarán a lo largo 
de todo el curso. Asimismo, cada una de estas actividades se llevarán a cabo 
coincidiendo con las fechas propuestas por el Equipo Directivo. 
Recursos económicos y materiales necesarios: Para llevar a cabo con cierta 
solvencia el objetivo se requerirán los siguientes recursos materiales: 
       -Cartulinas, pegamento, colores, musgo artificial, cintas navideñas, papel 
continuo de colores, papel imitación de montaña, papel celofán, témperas, pasta 
de modelar, fotocopias, papel acuarela, acuarela, instrumental de pequeña 
percusión y marcos para cuadros. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Estas actividades se llevan 
realizando desde la inauguración del Centro. La finalidad ha sido desde un 
principio fomentar los valores de solidaridad, valoración de la importancia del 
lenguaje oral, visual, plástico y musical como medio de comunicación y respeto 
de todos los miembros de la comunidad educativa. Se espera que la participación 
sea lo más numerosa posible, permitiendo así nuevas actuaciones en común 
para el año próximo. Para su evaluación se procederá a la observación directa 
del profesorado correspondiente y se valorará la participación de los alumnos en 
dichas actividades. Asimismo, cada profesor de cada materia podrá ponderar, con 
una nota numérica, la calificación sobre la participación y consecución de los 
objetivos dentro de cada una de estas actividades. 
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Objetivo 8.- Mejorar la competencia emocional, la motivación y la 

autoestima de nuestros alumnos mediante la exposición de proyectos  

realizados en el taller de Tecnología, obras de arte realizadas en el Aula de 

Plástica y exposiciones e interpretaciones musicales. 

  

  Actuaciones a desarrollar: 

 Preparar con los alumnos los proyectos y trabajos a presentar en la exposición, 
de manera que aumente su motivación hacia el trabajo ordenado, preciso, bien 
hecho; sabiendo que su obra será observada y valorada por el resto de 
compañeros y profesores del centro. 

 Colocar los trabajos preparados en el Hall del Instituto con la colaboración de 
los alumnos, en fechas cercanas a los períodos vacacionales. 

 Presentar los trabajos al resto de personas del centro, mejorando su 
autoestima y potenciando la competencia emocional. 

 Potenciar la autoestima, sensibilidad artístico-musical, psicomotricidad, 
trabajo en equipo, etc… 

 
Responsables para su realización y evaluación:  Jorge Monsalve Argandoña, 
Faustino Alfaro Serrano, Jesús López Espín, y Francisco Dechado Martín. 
Calendario de aplicación: Se llevará a cabo unos días antes de las vacaciones 
(Navidad, Carnaval -Semana Santa, verano) 
Recursos económicos y materiales necesarios: Disposición de varias mesas 
y/lo sillas para colocar los trabajos. En definitiva, contar con el espacio físico del 
Hall, salón de actos y todos aquellos espacios del Centro que pudieran ser 
necesarios para todas propuestas mencionadas anteriormente. También 
caballetes y soportes para colocar las obras y cañón de proyección y vitrinas del 
Centro. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Para su evaluación se 
procederá a la observación directa del profesorado correspondiente y se valorará 
la participación de los alumnos en dichas actividades. Asimismo, cada profesor 
de cada materia podrá ponderar, con una nota numérica, la calificación sobre la 
participación y consecución de los objetivos dentro de cada una de estas 
actividades. 
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Objetivo 9.- Mejorar la convivencia y resolución positiva de conflictos de los 

alumnos (actuaciones recogidas en el Plan de Acción Tutorial) 

  

 Actuaciones a desarrollar: 

 Favorecer la integración y cohesión de los alumnos a través de distintas 
actividades de acogida (SEPTIEMBRE/OCTUBRE) 

 Formación a los alumnos en aquellas habilidades sociales que fomenten la 
convivencia pacífica entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
(PRIMER TRIMESTRE) 

 Desarrollo de actividades de sensibilización y fomento de una actitud crítica 
hacia el acoso en todas sus modalidades. (PRIMER TRIMESTRE) 

 Participación programa “#TuCuentas# (SEGUNDO TRIMESTRE) 
 Dotación al alumnado de herramientas para la resolución positiva de 

conflictos. (PRIMER TRIMESTRE) 
 Puesta en marcha del protocolo de acoso en aquellos casos que se 

determinen. (A LO LARGO DEL CURSO) 
 Sensibilización del alumnado en el respeto a la diversidad cultural, afectivo 

sexual, (PRIMER TRIMESTRE). 
 Implantar la figura del “alumno-ayuda” (TODO EL CURSO) 

 

Responsables para su realización y evaluación: Departamento de 
Orientación, Jefatura de Estudios, tutores de los diferentes cursos y alumnado. 
En el caso del protocolo estarán implicados todos los profesionales que señala la 
normativa al respecto. 

Calendario de aplicación: Ya visto en las diferentes actuaciones 

Recursos económicos y materiales necesarios: Los propios del Centro y 
asesoramiento externo. 

Procedimiento para su seguimiento y evaluación: además del procedimiento 
establecido en el Plan de Evaluación Interna del centro se realizará un análisis 
de cada una de las actuaciones para comprobar su idoneidad y satisfacción de 
necesidades. 
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Objetivo 10.- Mejorar el mantenimiento, actualización y mejora de respuesta 

de los equipos informáticos 

    

 Actuaciones a desarrollar: 

Es intención del departamento de Tecnología: 

 Gestionar la reparación de los equipos del Aula de Informática. 

 Mantenimiento necesario para que todos los equipos del aula de Informática 

para que tengan un correcto funcionamiento. 

 Para los equipos del aula de Informática (especialmente los adquiridos en el 

PLAN META) crear perfiles de usuario para prevenir el mal uso. 

 Para los equipos ACER Blancos, mantenimiento y en particular limpiar los 

discos duros de programas y ficheros para optimizar su funcionamiento. 

 Para los netbook negros, tras la tarea de cursos anteriores de etiquetado y 

restauración, realizar el mantenimiento que precisen.  

 Para todos los equipos mantener la documentación iniciada el curso anterior 

para el control que permita saber para cada equipo: dónde está, quién y 

cuándo lo ha usado. La intención es responsabilizar y prevenir el posible mal 

uso. 

 Proponer la creación de una nueva aula de informática más pequeña dotada 

con 10 a 12 equipos de modo que los grupos no numerosos puedan hacer 

uso de ese espacio y así permitir el uso del aula grande a grupos con 

muchos alumnos. 

 Instalar y poner al día los nuevos equipos que puedan ser adquiridos.  

 Proponer la instalación de medios informáticos en los departamentos y en la 

sala de profesores. 

 Atender cuantas incidencias surjan y sepamos. 

 

Responsables para su realización y evaluación: Serán los miembros del 
departamento de Tecnología. Además se solicitará la colaboración de los 
compañeros que utilicen los equipos. 

Calendario de aplicación: El compromiso es realizarlo a lo largo de todo el 
curso. 

Recursos económicos y materiales necesarios: En cuanto a lo económico es 
intención del departamento el no originar gasto alguno si bien es probable que 
algunos ordenadores requieran reparación de cualquiera de sus elementos. 

Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Al final de curso puede 

realizarse una revisión de todos los equipos y se solicitará opinión de los docentes 

y alumnos que hayan utilizado los ordenadores. 
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Objetivo 11.- Mejorar la organización y control de todos los equipos, 

herramientas y materiales del aula-taller para fomentar su uso ordenado 

 

Actuaciones a desarrollar: 

 Disponer en cada uno de los tableros las herramientas estrictamente 

necesarias. 

 Clasificar las herramientas por colores. 

 Establecer un libro de control diario de herramientas por tableros. 

 Sobre los repuestos electrónicos, mecánicos y otros, establecer un 

procedimiento de almacenaje de modo que se sepa qué materiales existen y 

dónde se pueden encontrar. 

 Para los equipos de cualquier tipo establecer también un etiquetado y un 

documento que permita saber de qué equipos se disponen y dónde se 

encuentran. 

 Para los trabajos de los alumnos establecer armarios de guarda. 

 

Responsables para su realización y evaluación: Serán los miembros del 

departamento de Tecnología.  

Calendario de aplicación: El compromiso es realizarlo a lo largo del curso, pero 
lo antes posible. Urge el ordenamiento de los tableros de herramientas. 

Recursos económicos y materiales necesarios: No se prevé un gasto 
excesivo, aunque es posible que supere la dotación económica del 
departamento. Especialmente si tuviéramos que afrontar otros gastos en 
fungibles y en la dotación de materiales de robótica. 

Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Al final de curso 

realizaremos una puesta en común entre los componentes del departamento.   
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3.3.- La prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar. 
 

Objetivo 1.- Reducir al máximo el absentismo escolar 

 
Actuaciones a desarrollar: 
 

 Concienciar desde el primer día de curso, ya desde la primera toma de 
contacto de los tutores con sus alumnos de varios aspectos relacionados 
con el tema: 

 . Obligatoriedad de la asistencia a clase. 
. Importancia de justificar en tiempo y forma las faltas de asistencia. 

 . Puntualidad. 

 Idem al anterior pero en relación a las familias, incidiendo ya desde la 
jornada de acogida a familias, que se ha celebrado el 8 de octubre, de la 
importancia de la asistencia a clase, de la adecuada justificación de las 
faltas, así como de la puntualidad. Especial cuidado a la hora de justificar 
faltas a exámenes. 

 
 

 

Objetivo 12.- Impulsar la participación de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa en la vida diaria del Centro. 

 

Actuaciones a desarrollar: 

 Potenciar la Junta de delegados y su participación en el Centro (TODO EL 

CURSO) 

 Involucrar y corresponsabilizar al alumnado en la organización de actividades 

y jornadas de convivencia, así como en el mantenimiento y limpieza del Centro 

(TODO EL CURSO) 

 Impulsar actividades dirigidas a familias (escuela de padres, jornadas de 

convivencia en el Centro, etc.) (TODO EL CURSO) 

 Impulsar y modificar la página web del centro, así como las redes sociales 

(TODO EL CURSO) 

Responsables para su realización y evaluación: Equipo Directivo y 

Departamento de Orientación, claustro de profesores, alumnado, AMPA y 

Consejo Escolar  

Calendario de aplicación: A lo largo de todo el Curso 

Recursos económicos y materiales necesarios: Personales y material del 
Centro. 

Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Análisis de la actuación a 

final de Curso.   
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 Control diario y anotación en Delphos, tanto de las faltas justificadas como de 
las no justificadas. 

 Enviar información mensual a las familias de las faltas de asistencia, por parte 

de los tutores. 

 Puerta del centro cerrada 5’ después del inicio de las clases hasta el final de 

la jornada escolar. 

 Imposibilidad de que los alumnos abandonen el centro durante el periodo 

lectivo si no van acompañados de los padres o tutores, y siempre en los 

cambios de clase. Además es obligatorio, que los alumnos que llegan tarde al 

centro lo hagan acompañados de sus padres o tutores que deberán justificar 

el retraso. 

 Mantener informado a los tutores/as sobre el protocolo de absentismo. 

 Detectar por parte de los tutores rápidamente aquellos alumnos que faltan de 

forma continuada y comenzar a mantener contactos con las familias para 

intentar reconducir la situación, en estos casos el control de la asistencia por 

parte de los tutores será diario. En caso de que no se reconduzca la situación, 

las reuniones se harán extensivas a orientación y jefatura de estudios. 

 Tener un registro actualizado con los alumnos absentistas, y realizar un 

seguimiento especial con estos alumnos. 

 Si la situación no se reconduce después de contactar con las familias, poner 

en marcha el protocolo de absentismo, con la clara intención de solucionar el 

problema intentado concienciar a las familias. 

 Valoración de las actuaciones desarrolladas a lo largo del curso, así como su 

repercusión en la reducción del absentismo, para el establecimiento de 

propuestas de mejora. (JUNIO) 

 

Responsables para su realización y evaluación: Todo el personal docente en 

general, pero especialmente tutores/as, orientadora y jefatura de estudios. 

Importante en este apartado la colaboración de las familias. 

Calendario de aplicación: Durante todo el curso. 

Recursos económicos y materiales necesarios: Programa informático de 

gestión de centros Delphos. 

Procedimiento para su seguimiento y evaluación: El seguimiento de las faltas 

de asistencia será mensual por parte de los tutores/as pero en el caso de los 

alumnos con excesivo número de faltas sin justificar el control se realizará diario. 

Se realizará un análisis del absentismo al finalizar cada uno de los trimestres, 

tanto en Claustro como en el Consejo Escolar. 

Al finalizar el curso se analizará el grado de consecución de este objetivo, 

analizando especialmente si las diferentes medidas adoptadas con los alumnos 
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3.4.- Actuaciones y coordinación con otros Centros, servicios e 
instituciones 
 

Objetivo 1.- Favorecer el tránsito de los alumnos que cambian de etapa 
educativa, de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria 

 
Actuaciones a desarrollar: 
 

 Asesoramiento al profesorado, sobre todo tutores, en los procesos de 
acogida del alumnado que se incorpora a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria (SEPTIEMBRE). 

 Coordinación de las actuaciones de tutoría de 6º de Educación Primaria y 
1º de Educación Secundaria Obligatoria, a través de las reuniones de 
coordinación de zona de los profesionales de la orientación y la intervención 
psicopedagógica convocadas por la Dirección Provincial (OCTUBRE). 

 Reunión de Coordinación de las programaciones didácticas de 6º de 
Educación Primaria y 1º de Educación Secundaria Obligatoria entre nuestro 
Centro y todos los Centros adscritos de las siguientes materias: 
Matemáticas, Lengua, Ciencias Naturales, Geografía e Historia e Inglés 
(NOVIEMBRE). 

 Reunión de Coordinación entre nuestro Centro y todos los Centros adscritos 
para realizar un seguimiento de los resultados académicos obtenidos por 
los alumnos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria tras la primera 
Evaluación (ENERO) 

 Realización de unas Jornadas de Puertas Abiertas al alumnado de 6º de 
Educación Primaria de los Centros Adscritos (MAYO-JUNIO) 

 Realización de unas Jornadas de Puertas Abiertas con los 
padres/madres/tutores legales de alumnos que el próximo curso se 
incorporan a 1º de Educación Secundaria Obligatoria (MAYO-JUNIO). 

 Reunión de Coordinación entre nuestro Centro y todos los Centros adscritos 
para realizar un análisis del proceso de coordinación realizado durante el 
Curso (JUNIO). 

 
Responsables para su realización y evaluación: Departamento de 
Orientación, Equipo Directivo y profesorado implicado. 
Calendario de aplicación: Ya visto en las diferentes actuaciones 
Recursos económicos y materiales necesarios: No se precisan recursos 
económicos. En cuarto a recursos materiales, se utilizarán documentos de 
apoyo elaborados o modelos establecidos por la Administración en el caso de 
informes, dictámenes, formularios, ….. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: además del 
procedimiento establecido en el Plan de Evaluación Interna del Centro se 
realizará un análisis DAFO de cada una de las actuaciones para comprobar su 
idoneidad y satisfacción de necesidades. 

absentistas han surtido o no el efecto deseado que no es otro que la asistencia 

regular a clase 
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Objetivo 2.- Implantación del proyecto Agenda 21, haciendo de nuestro 
I.E.S. un Centro más sostenible 

 
Actuaciones a desarrollar: 
 

 Iniciar mediante la fase de motivación y sensibilización para fomentar el 
interés entre toda la comunidad educativa 

 Crear el comité de sostenibilidad 

 Realizar las actividades de sensibilización  
 
Responsables para su realización y evaluación: Equipo Directivo, 
Coordinadora del Proyecto y profesorado participante 
Calendario de aplicación: A lo largo de todo el curso. 
Recursos económicos y materiales necesarios: 200 € de subvención de la 
Diputación Provincial 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Se valorará en la 
memoria final, prestando especial atención a la implicación de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa 
 

 
 
3.5.- Planes y programas institucionales de formación y cuántos otros 
desarrolle el centro y, en su caso, los servicios complementarios. 
 

Objetivo 1.- Consolidar un sistema de trabajo colaborativo en el 
profesorado, fomentando la innovación educativa 

 
Actuaciones a desarrollar: 

 Participación en el proyecto STEAM 

 Fomentar la utilización de aulas virtuales a través de Delphos Papás 2.0. 

 Incorporar la innovación didáctica en la metodología 

 Potenciar el trabajo entre Departamentos 
 

Responsables para su realización y evaluación: equipo Directivo, 
Coordinador STEAM y Claustro de profesores. 
Calendario de aplicación: A lo largo de todo el curso 
Recursos económicos y materiales necesarios: Materiales del Centro y 
cursos de formación. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Se valorará en la 
memoria final, prestando especial atención a la implicación y satisfacción de 
profesorado y alumnado. 
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Objetivo 2.- Elaborar el plan de formación del profesorado del Centro 

 
Actuaciones a desarrollar: 

 Pretendemos a lo largo del mes de octubre elaborar nuestro plan de 
formación del centro, en función de las necesidades planteadas por el 
profesorado.  

 Informar de forma periódica, utilizando para ello la C.C.P. así como los 
correos electrónicos y tablón de anuncios de la sala de profesores, de toda 
la oferta formativa que llegue al centro, ya sea por parte del Centro Regional 
de Formación del profesorado como por parte de cualquier otra entidad. 
 

Responsables para su realización y evaluación: Responsable de formación 
del centro en colaboración con el profesorado del centro. 
Calendario de aplicación: Mes de octubre elaboración del programa. Resto 
del curso puesta en marcha de dicho programa. 
Recursos económicos y materiales necesarios: Ninguno en especial. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Se valorará en la 
memoria final, prestando especial atención a la implicación del profesorado. 

 

Objetivo 3.- Gestionar y controlar el buen funcionamiento del servicio de 
transporte escolar 

 
Actuaciones a desarrollar: 

 Elaborar las listas y carnets de usuarios del servicio de trasporte escolar. 
Mes de septiembre. 

 Informar a nuestros alumnos, de sus derechos y obligaciones como 
usuarios de este servicio, información que aparece recogida en el Decreto 
119/2012, de 26/07/2012, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del servicio de transporte escolar financiado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en los centros docentes públicos 
dependientes de ésta. Mes de septiembre. 

 Informar a las familias de nuestros alumnos sobre el funcionamiento del 
servicio de trasporte escolar, aprovechando la jornada de acogida a familias 
que ha tenido lugar el 18 de octubre. 

 Ponerse en contacto, durante la primera semana del curso, con los 
conductores, para darles a conocer sus responsabilidades, al no disponer 
de acompañantes, tendrán que asumir las funciones de estos. Y mostrar la 
total disponibilidad del centro, para colaborar en el buen funcionamiento del 
servicio. 

 Seleccionar tres alumnos colaboradores por ruta, que ayudaran en el 
control de la asistencia de los usuarios del servicio e informaran de 
cualquier problema que surja, junto con los conductores, a la dirección del 
centro. Todo el curso. 

 Tramitar todas las incidencias que surjan durante el curso en relación a la 
prestación de este servicio. Todo el curso. 
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Responsables para su realización y evaluación: Director. 
Calendario de aplicación: Ya visto. 
Recursos económicos y materiales necesarios: 3 rutas de trasporte ya 
establecidas por la administración. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Se valora al final de cada 
trimestre, manteniendo una reunión con los alumnos colaboradores y con los 
conductores. 

 

Objetivo 4.- Gestionar el programa de préstamo de libros 

 
Actuaciones a desarrollar: 

 Informar a las familias del programa de préstamo de libros y de los plazos 
para solicitarlo, facilitando en caso de no saber hacerlo toda la ayuda 
necesaria, para lo cual se pondrán equipos informáticos a disposición de 
las familias. Finales del curso pasado. 

 Dar a conocer las listas de ayudas concedidas y denegadas de materiales 
curriculares. septiembre. 

 Realizar la compra de los libros correspondientes a las ayudas concedidas 
y repartir dicho material. Última semana de septiembre. 

 Recoger los libros de los alumnos que se han tenido que presentar a la 
evaluación extraordinaria, correspondientes a las ayudas del año pasado. 
Durante la primera semana de septiembre. 

 Recuento definitivo de materiales disponibles e inclusión de los datos en 
Delphos. Principios de octubre 

 Completar listado de libros prestados a cada alumno. Septiembre. 

 Control del buen uso de los mismos. Todo el año. 

 Al finalizar el curso el centro recogerá los materiales prestados en el caso 
de, comprobando su estado y preparándolos para que estén disponibles 
para el próximo curso. 

 Informar a la “Comisión gestora de materiales curriculares” de cómo se ha 
desarrollado el proceso, tanto al inicio de curso (entrega de libros) como al 
final (recogida de materiales) y recoger las valoraciones y opiniones de esta 
comisión, sobre las actuaciones realizadas.  

 Informar a las familias de los alumnos/as de 1º de Bachillerato sobre los 
plazos y forma de presentación de las becas del MEC. Primer día del curso. 

 
Responsables para su realización y evaluación: Director, secretario del 
centro y comisión gestora de materiales curriculares. 
Calendario de aplicación: Ya visto. 
Recursos económicos y materiales necesarios: Material bibliográfico, 
existente en el centro, procedente del desaparecido programa de gratuidad. 
Procedimiento para su seguimiento y evaluación: Se valorará al final del 
curso por el Consejo Escolar y especialmente por la Comisión Gestora. 
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4.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

 ANTECEDENTES FORMATIVOS DEL CENTRO 

  Las actividades formativas realizadas en el centro en los cinco cursos 
anteriores ha sido la siguiente:  
 

• Seminario Puesta en funcionamiento y dinamización de la Biblioteca Escolar. 
Curso 2009/2010 

• Proyecto de Innovación: “Nueva Onda “. Revista Escolar 

• Seminario: “Creación de objetos digitales educativos”. Curso 2012/2013 

• Proyecto de Innovación: “Soberanía Alimentaria”. Curso 2012/2013 

• Seminario: “Creación, gestión y actualización de la página web del Centro”. 
Curso 2013/2014 

• Proyecto de Innovación: Discovering the Secrets of a Healthy European 
Lifestyle . Curso 2013/2014. Curso 2014/2015 
• Seminario: “La página web como recurso educativo del Centro”. Curso 
2014/2015 
• Seminario: “Perfil competencial de las distintas materias de la ESO y 
Bachillerato”. Curso 2015/2016 
• Grupo de Trabajo: “Trabajo cooperativo”. Curso 2017/2018 
 

 NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS 

En el presente curso, el claustro demanda formación en los siguientes 
ámbitos: 

 
 Elaboración de programaciones mediante estándares de 

aprendizaje. 
 Primeros auxilios en el ámbito escolar y protocolos de actuación 

en accidentes graves. 
 Grupo de trabajo “Igualdad” 

 
Los miembros del departamento de Tecnología consideramos como muy 

necesario el ser formado en las nuevas tecnologías, especialmente en los 

siguientes campos: 

 Programación en Processing. 

 Programación en HTML. 

 Programación en C++. 

 Creación de páginas web. 

 Uso de la web 2.0. 

 Seguridad informática. 
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 PROCESOS FORMATIVOS EN ESTE CURSO 

Este año el Centro va a participar en: 

 El programa escolar Agenda 21 (todavía por determinar el tema de 

trabajo). 

 Proyecto STEAM. 

 Se solicitará, la puesta en marcha de un grupo de trabajo sobre 

igualdad. 

 Se propondrá la realización de un grupo de trabajo para el manejo de 

aplicaciones de ofimática. 

 En el mes de noviembre se desarrollará una actividad formativa sobre 

RCP básica, impartido por personal del servicio de cardiología del 

Hospital Universitario de Albacete, en el propio centro. 

 

Además de la participación del profesorado en diferentes actividades 

formativos de carácter individual. 

 
5.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL 
 

5.1.- DATOS BÁSICOS DEL CENTRO 

El IES Pinar de Salomón de  Aguas Nuevas  cuenta con 13 grupos 
(incluyendo 3 primeros, 2 segundos, 2 terceros, 2 cuartos, todo esto en la ESO, 
dos grupos de 1º de Bachillerato uno de Ciencias Sociales y Humanidades y otro  
Científico-Tecnológico, y dos grupos de 2º de Bachillerato uno de Ciencias 
Sociales y Humanidades y otro  Científico-Tecnológico ) con un  total de  300 
alumnos/as, que proceden de Aguas Nuevas, Peñas de San Pedro, Alcadozo, 
El Salobral, Santa Ana y Argamasón fundamentalmente. 

 
Los alumnos quedan distribuidos de la siguiente manera: 
 

 Tres grupos de primero:   61 alumnos. 

 Dos grupos de segundo: 61 alumnos. 

 Dos grupos de tercero   alumnos. 

 Dos grupos de cuarto 51 alumnos. 

 Dos grupos de 1º de Bachillerato: 31 alumnos. 

 Dos grupos de 2º de Bachillerato: 43 alumnos. 
 

El Claustro de Profesores está compuesto por 32 profesores, de los 
cuales 22 tienen destino definitivo, incluidas dos maestras, una especialista en 
inglés y una PT, 4 profesores a jornada completa en concursillo e interinidad 
incluida una orientadora, 3 profesores con 1/3 de jornada, 1 profesor con ½ de 
jornada y 1 profesor con 2/3 de jornada. Además, contamos con la presencia de 



    

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019/2020 I.E.S. “PINAR DE SALOMÓN” 

 

36 
 

1 profesora de Religión a dos tercios de jornada. También contamos con la 
presencia de una logopeda dos horas en semana. 

 
En cuanto a personal de Administración y Servicios, en el Centro se 

encuentran una Jefa de Administración y dos ordenanzas. 
 
El Equipo Directivo está compuesto por D. José Manuel de Haro Miguel 

(Director), Dª Ángela Ruiz Martínez (Jefa de Estudios) y Dª María del Carmen 
Rosillo Marhuenda (Secretaria). 

 
El centro cuenta con cuatro rutas de transporte: 
 
- Peñas de San Pedro - Aguas Nuevas. 
- Alcadozo – Peñas de San Pedro - El Salobral - Aguas Nuevas 
- Argamasón – Santa Ana - Aguas Nuevas 
- Santa Ana – El Salobral – Aguas Nuevas 

 

 5.2 HORARIO GENERAL DEL CENTRO: CRITERIOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE HORARIOS.  

 Los horarios se adecuarán al horario general del Centro que es de 8:30 a 
14:30 de lunes a viernes.  

- APERTURA: 8:30 horas. 

- Dos RECREOS: Uno, de 10:20 a 10:35, de 15 minutos de duración y otro, de 
12:25 a 12:40 de 15 minutos. 

- FINAL del período lectivo 14:30. 

 

8:30 – 09:25 

09:25 – 10:20 

Recreo (10:20 – 10:35) 

10:35 – 11:30 

11:30 – 12:25 

Recreo (12:25 – 12:40) 

12:40 – 13:35 

13:35 – 14:30 

 

  HORARIO FUERA DEL PERÍODO ESCOLAR 

 El Centro se mantendrá abierto de 14:30 a 15:30 para realización de 
Reuniones de Tutores y Comisión de Coordinación Pedagógica 

 
 Apertura por las tardes:  

 
- Acogida a padres (Inicio de Curso durante el primer trimestre) 
- Claustros 
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- Evaluaciones (Inicial y una por trimestre de carácter ordinario) 
- Consejo Escolar 
- En cualquier momento, que sea necesario (reuniones informativas a 

familias…). 
- El centro abre con funciones de secretaria los miércoles tarde, en 

horario de 16h a 21h. 
 

 Apertura instalaciones a Instituciones que lo soliciten. 
 

5.2.1. ELABORACIÓN DE HORARIOS PARA ALUMNADO: 

Además de los criterios que para la elaboración de horarios se recogen 
en la orden de 12-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 
se establece el horario y la distribución de las materias en la Educación 
Secundaria Obligatoria en Castilla La-Mancha y el  Decreto 40/2015, de 
22/06/2015, por el que se deroga el Decreto 69/2007, de 29 de mayo, por el que 
se establece y ordena el currículo de la educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha., se han tenido en cuenta los 
siguientes: 

 

 Las materias cuyos contenidos tengan un carácter más procedimental se 
impartirán, en la medida de lo posible, a últimas horas, mientras que aquellas 
con menos carga de contenidos de este tipo, se impartirán a primeras horas.   

 

 En cuanto a la optativa de Tecnología creativa, se imparte como optativa en 
1º de ESO para aquellos alumnos que no quieran cursar francés. 

 

 La asignatura de Taller de Emprendedores se impartirá en 2º de ESO como 
optativa para aquellos alumnos que no deseen cursar francés.  

 

 La materia de Música Activa y Movimiento se impartirá en 3º de ESO como 
optativa para aquellos alumnos que no deseen cursar francés. 

 

 En 4º de ESO la optatividad ofertada ha sido la demandada por los alumnos. 
Se cursan las dos modalidades: Aplicado y Académico. 

 

 La optatividad de Bachillerato se ha respetado según las peticiones realizadas 
por los alumnos. Se pueden cursar dos modalidades de bachillerato: Científico 
tecnológico y humanidades y Ciencias Sociales. 

 

 Se evitará, en la medida de lo posible, que las horas lectivas semanales de 
una misma asignatura en los diferentes grupos coincidan en la misma franja 
horaria, si es al final de la mañana, así como horas lectivas en días 
consecutivos para aquellas áreas que disponen de dos horas lectivas a la 
semana. 
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5.2.2. ELABORACIÓN DE HORARIOS PARA EL PROFESORADO: 

Además de los criterios que para la elaboración de horarios se recogen 
en la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento 
de los institutos de educación secundaria en Castilla- La Mancha, se han tenido 
en cuenta los siguientes aspectos: 

 Coincidencia de Reuniones de Departamento para todos sus miembros. 
 

 Coincidencia de los Jefes de Departamento, la profesora de religión, Jefa de 
Estudios y Director en una hora para llevar a cabo la Reunión de Coordinación 
Pedagógica que este curso se realiza en horario de 14:30 a 15:30. 

 

 Miembro del Equipo Directivo disponible en todos los períodos lectivos, 
priorizando la primera y última hora, para cuestiones que surjan sobre 
aspectos organizativos a nivel interno del Centro.  

 

 Coincidencia de Reunión de la Junta Directiva para los miembros del equipo 
directivo. 

 

 Un miembro del Equipo Directivo permanecerá, en la medida de los posible, 
realizando funciones directivas en el despacho durante la primera hora y 
última hora, para solventar posibles desajustes en caso de faltar más de un 
profesor en una misma mañana o cualquier otro tipo de incidencia. 

 

 Distribución de las horas complementarias de forma que el horario de 
Guardias quede completo y que la biblioteca permanezca abierta el mayor 
número de períodos posibles (este año permanece abierta en los segundos 
recreos de lunes a jueves, ambos inclusive), dependiendo de la disponibilidad 
horaria del profesorado. 

 

 Distribución de las horas de Guardia de Recreo de forma que dichos períodos 
queden cubiertos por dos profesores para controlar el patio y un profesor para 
controlar el Aula de Convivencia (este año el aula de convivencia se cubre en 
los dos recreos de lunes a viernes ambos inclusive). 

 

 Distribución de las horas del equipo directivo de forma que el cuadro horario 
de Órganos Unipersonales quede completo. 

 

 Coordinación del Departamento de Orientación con los tutores de los distintos 
grupos. Este año las reuniones se realizan por ciclos (1º y 2º de E.S.O / 3º y 
4º de E.S.O/ 1º y 2º de Bachillerato) 

 

 Asignación de una hora complementaria para todos los profesores para 
atención a las familias. 
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 En cuanto a la asignación del número de horas lectivas y complementarias a 
los tutores nos regiremos por las normas establecidas en las instrucciones 
que regulan la organización y funcionamiento de los Centros de Enseñanza 
Secundaria de Castilla la Mancha. Este curso y siguiendo las últimas 
modificaciones son 20 horas lectivas. 

 Los horarios de los profesores contendrán 26 períodos de obligada 
permanencia semanal, entre lectivos y complementarios  

 

 Una vez distribuidas las horas de los grupos ordinarios y aplicadas las 
reducciones pertinentes, los profesores que no completen su horario lectivo lo 
harán con tareas relacionadas con el Plan de Atención a la Diversidad, así 
como a docencia a grupos de alumnos con problemas de aprendizaje. 

 

 Se intentará facilitar que los alumnos con problemas de aprendizaje puedan 
disponer del mayor número de horas posible para recibir clases de apoyo por 
parte de la Profesora de PT. 

 

 En la designación de tutores se procurará que el tutor asignado al grupo 
imparta un área común a todos los alumnos. 

 

 Los Jefes de Departamento se han asignado según los requisitos recogidos 
en el Reglamento Orgánico de Centros, atendiendo a las necesidades del 
centro y respetando la normativa vigente. 

 

 Se ha nombrado un Coordinador de Formación, con destino definitivo en el 
Centro y que forma parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica, 
siguiendo las indicaciones de la normativa vigente.  

 
 

 Siguiendo la normativa donde se establecen las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los centros de Secundaria de nuestra 
Comunidad consideramos oportuno que la profesora de religión forme parte 
de la Comisión de Coordinación Pedagógica, como indica la normativa. 

 

5.3 AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS:  

Los alumnos se distribuirán en grupos atendiendo a los siguientes criterios: 

 Alumnado perteneciente a los programas lingüísticos/alumnado que 
no pertenece a dichos programas. 

 Optativas elegidas. 

 Opcionalidad: Religión / Valores éticos  

 Reparto equilibrado de repetidores.  

 Alumnos con necesidades educativas especiales. 
 

En 1º de E.S.O. (tres grupos) los alumnos tienen como primer idioma inglés.  
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Se han agrupado teniendo en cuenta el principio de heterogeneidad e 
intentando mantener los grupos de primaria y repartiendo equitativamente los 
repetidores y alumnos con necesidades educativas especiales e intentando que 
no haya alumnos solos de una localidad. En los tres grupos hay alumnos con 
francés o tecnología creativa como optativa. 

En estos grupos encontramos a 2 ACNEE y 3 ACNEAE con necesidades 
educativas especiales que salen con el P.T. para recibir apoyo en Lengua y 
Matemáticas fundamentalmente. 

Hay 14 alumnos que cursan tecnología creativa repartidos en los tres 
grupos debido a la disponibilidad de profesorado en este curso en esta 
especialidad, el resto de alumnos cursa la optativa de francés. 

 De los 61 alumnos de 1º, 9 cursan valores éticos, estos últimos están 
agrupados en el curso B. 

 En 2º de E.S.O. (dos grupos): En todos los grupos se imparte como primer 
idioma inglés. 

En 2º de la ESO hay 18 alumnos que cursan Iniciativa a la actividad 
emprendedora y empresarial repartidos en dos cursos. El resto del alumnado 
cursa la optativa de francés.  

Son 56 los alumnos que cursan religión en este nivel, y 5 los que han 
optado por Valores Éticos se encuentran en la unidad B. 

En 3º de E.S.O. (dos grupos): Todos cursan inglés como primer idioma. 

El agrupamiento de alumnos se ha hecho teniendo en cuenta la elección 
de las optativas ofertadas y la existencia del programa lingüístico de inglés. 

Las materias integradas en el programa lingüístico de inglés son Física y 
Química y Tecnología y se encuentran repartidos entre los grupos 3º A y B, 
respetando así el principio de heterogeneidad. 

La optatividad de 3º ofertada es la siguiente: 

- Lenguaje y práctica musical 26 repartidos entre las dos unidades  
- Francés 27 alumnos repartidos entre las dos unidades. 

En 4º de la E.S.O. (dos grupos)  

Los alumnos de cuarto se han distribuido de la siguiente manera: 

- 4º B Reúne a los alumnos que cursan 4º aplicado y 4º académico 
con las asignaturas relacionadas con el ámbito social. 

- 4º A Reúne a los alumnos que han decidido cursar el 4º académico 
con las asignaturas relacionado con el ámbito científico. 

La optatividad ofertada por el centro es común para todos los alumnos siguiendo 
la normativa oficial y queda de la siguiente manera: 
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- Tecnología de la información y la comunicación: 27 alumnos (son los 
alumnos que cursan el programa lingüístico de inglés al ser una 
asignatura DNL. 

- Educación Plástica y Visual 7 alumnos. 
- Francés 19 alumnos. 
- Música 28 alumnos. 

Además los alumnos cursan la optativa de religión (49), o valores éticos (5). 

Las DNL que formar parte del programa lingüístico de inglés son Educación 
Física y Tecnología de la información y la comunicación. Los alumnos de dicho 
programa y los alumnos que no pertenecen al mismo, están mezclados entre 4ºA 
y 4ºB, por lo que a la hora de cursar las asignaturas pertenecientes a la sección 
los grupos se mezclan y vuelven en el resto de materias al grupo asignado, 
respetando, así, el principio de heterogeneidad. 

1º de Bachillerato: (Dos Grupos) 

Este curso los alumnos matriculados en la modalidad científico- 
tecnológica son 17, mientras que los matriculados en la modalidad humanístico-
social son 23. 

Los alumnos que cursan la modalidad científica cursan además de las 
asignaturas troncales generales, dos de las troncales de opción a, física y 
química y a elegir entre dibujo técnico y biología y geología, y una específica de 
itinerario a elegir entre tecnología industrial o anatomía aplicada. 

Los alumnos que cursan la modalidad humanístico social cursan además 
de las asignaturas troncales generales y una a elegir entre latín y matemáticas 
aplicadas a las ciencias sociales, dos de las troncales de opción, historia del 
mundo contemporáneo y a elegir entre economía y griego, y como específica de 
itinerario lenguaje musical. 

Además todos los alumnos de bachillerato cursan Educación Física como 
específica obligatoria y una específica común a elegir entre religión y tecnologías 
de la información y la comunicación I. 

2º Bachillerato: (2 grupos) 

Los alumnos que han escogido la opción Científico tecnológica son 17 
mientras que los que cursan la modalidad de Humanidades y Ciencias sociales 
con 14. 

Los alumnos cursan además de las troncales generales las troncales de 
opción a elegir entre: 

- Física, Dibujo Técnico II, Química o Biología (opción científico 
tecnológica) 

- Historia de la Filosofía, Economía de la Empresa y Geografía ( opción de 
Humanidades y Ciencias Sociales ) 
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Además optan a elegir entre las siguientes específicas de itinerario y 
comunes: 

- Francés, Tecnología de la información y comunicación II, Historia 
de la música y danza, Psicología y Tecnología industrial II.  
 

5.4.- DISTRIBUCIÓN CUPO DE PROFESORES  

 En el presente curso tenemos en nuestro Centro un cupo de    profesores, 
más 1 profesora de Religión. 

 Profesores de Secundaria: 28,1 

BG CC CS CT DI EC EF FI FQ FR GE GR 

2 1   1 1 1,33 1 2,33 1 2,67  

IN LA LC MA MU OE TC      

2  3 3,5 1,33 1 2      

 

 Maestros: 2 

MIN MPT 

1 1 

 

 

5.5.- MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO 

 2018/2019 2019/2020 Diferencia 

1º E.S.O. 60 61 + 1 

2º E.S.O. 56 61 + 5 

3º E.S.O. 61 53 - 8 

4º E.S.O. 51 54 + 3 

1º BACHILLERATO 32 40 + 8 

2º BACHILLERATO 45 31 - 14 

 

5.6.- HORARIO DE REUNIONES 

 Comisión de Coordinación Pedagógica 
 
Se realizará los miércoles a 7ª hora (14:30 a 15:30) 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019/2020 I.E.S. “PINAR DE SALOMÓN” 

 

43 
 

 Reuniones de Departamento 

 

 

 Reuniones de Tutores 
 

1º y 2º E.S.O.  Viernes 11:30 a 12:25 

3º Y 4º E.S.O. Jueves 11:30 a 12:25 

Bachillerato Jueves 08:30 a 09:25 

 

5.7.- HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS  

Alfaro Serrano, Faustino E. Tecnología Lunes 9:25-10:20 

Alonso Ballesteros, Dolores Inglés Miércoles 10:35-11:30 

Arribas Vizan, M. Adelaida Educación Especial, PT Miércoles 9:25-10:20 

Arroyo Collado, Teresa Lengua Castellana Miércoles 12:40-12:25 

Bueno Aroca, M Pilar Geografía e Historia Viernes 9:25-10:20 

de Haro Miguel, José Manuel Matemáticas Martes 10:35-11:30 

Estacio García, Francisco Latín Martes 11:30-12:25 

García Rebolloso, Fco. Martín Educación Física Viernes 12:40-13:35 

Gómez Fuentes, Juan Antonio Biología y Geología Jueves 10:35-11:30 

Gómez Román Gemma María Música Viernes 12:40-13:35 

Gómez Torres, Fco. Javier Lengua Castellana Viernes 10:35-11:30 

Herreros Carrión, Sofía Luisa Filosofía Lunes 10:35-11:30 

López Catalán, María Dolores Física y Química Jueves 10:35-11:30 

López Espín, Jesús Música Lunes 10:35-11:30 

Martínez Almela, Josefa Francés Martes 12:40-13:35 

Miñano Soria, Evelio Biología y Geología Martes 10:35-11:30 

Monsalve Argandoña, Jorge Dibujo Jueves 12:40-13:35 

Monteagudo Gualda, M. Julia Tecnología Viernes 11:30-12:25 

Morcillo Celaya, Ruth Inglés Viernes 9:25-10:20 

Moreno Marchante, Carmen Matemáticas Jueves 12:40-13:35 

Muñoz Hernández, Encarnación Orientación Educativa 
Llamar al centro para 

concertar visita 

Navarro Moreno, Victoria Geografía e Historia Lunes 12:40-13:35 

Pérez Giménez, Ana María Matemáticas Lunes 9:25-10:35 

Pérez Vizcaíno, Jorge Física y Química Martes 9:25-10:20 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º   Economía   

2º     Lengua 

3º  
F y Q 

Ed. Física 
Historia  Música 

4º  Inglés 
Matemáticas 

Filosofía 
Tecnología 

Latín 
 

5º  
Biología 

Orientación 
 Francés Dibujo 

6º      
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Puertas Hernández, Alberto Educación Física Jueves12:40-13:35 

Reyero Díaz, María del Carmen Religión Jueves 11:30-12:25 
Rosillo Marhuenda, M. del Carmen Física y Química Miércoles 10:35-11:30 

Ruiz Martínez, Ángela Economía Viernes 10:35-11:30 

Simón Valero, María Luisa Matemáticas Jueves 9:25-10:20 

Talaya Escribano, Paciencia Lengua Castellana Lunes 11:30-12:25 

Ull Cabrera, Mercedes Inglés Martes 10:35-11:30 

Villar Aguilar, José Geografía e Historia Martes 12:40-13:35 

 

5.8.- CALENDARIO DE EVALUACIONES  

 El Calendario de Evaluaciones para el Curso 2019/2020 se aprobó en 
C.C.P. el día 25 de Septiembre y es el siguiente: 

E.S.O. y 1º BACHILLERATO 

 Notas en 
DELPHO’S 

Sesiones de 
Evaluación 

Entrega de 
notas 

1ª Evaluación 15 Diciembre 16 y 17 Diciembre 20 Diciembre 

2ª Evaluación 15 Marzo 16 y 17 Marzo 18 Marzo 

Ordinaria 2 Junio 3 y 4 Junio 5 Junio/26 Junio 

Extraordinaria 21 Junio 22 Junio 26 Junio 

La Evaluación de las pendientes de cursos anteriores se realizará en 

las evaluaciones ordinaria y extraordinaria. 

Las calificaciones de la Evaluación Ordinaria se publicarán en DELPHO’S 
PAPA’S el día 5 de Junio y se entregará en papel el 26 de Junio. 

Durante el período comprendido entre la evaluación ordinaria y 

extraordinaria, el Centro desarrollara actividades de consolidación y 

profundización para el alumnado que haya superado el Curso en la evaluación 

ordinaria, y de recuperación para el alumnado que haya obtenido una evaluación 

negativa (a través de plan individualizado) como refuerzo y preparación para la 

evaluación extraordinaria.  

En ambos casos se utilizarán metodologías activas y participativas, así 

como agrupamientos flexibles. 

Dicho plan será realizado a lo largo del primer y segundo trimestre y tras 

su aprobación por el Claustro e informado el Consejo Escolar será informado 

tanto a padres como alumnado del Centro durante el mes de mayo. 

2º BACHILLERATO 

 Notas en 
DELPHO’S 

Sesiones de 
Evaluación 

Entrega de 
notas 

1ª Evaluación 11 Diciembre 12 Diciembre 20 Diciembre 

2ª Evaluación 4 Marzo 5 Marzo 9 Marzo 

Ordinaria 17 Mayo 18 Mayo 19 Mayo 

Extraordinaria 17 Junio 18 Junio 19 Junio 
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La Evaluación de las pendientes de cursos anteriores se realizará en 

las evaluaciones ordinaria y extraordinaria. 

5.9. PROYECTO BIBLIOTECA DEL CENTRO (Anexo I) 

 

6.- PROGRAMA ANUAL, DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

6.1. PROPUESTAS DE DEPARTAMENTOS Y CENTRO 

 

 DEPARTAMENTO ARTES PLÁSTICAS Y DIBUJO 

A lo largo del curso se irán realizando diferentes tipos de actividades, bien en 
colaboración con otros departamentos o de forma individual. 

COMPLEMENTARIAS 

Objetivos: 

 Formación cultural, técnica y artística del alumnado. 

 La exposición y difusión pública de los trabajos realizados en clase, así 
como ofrecer apoyo a actividades lúdico-plásticas realizadas en la zona. 

 Crear conciencia de la pertenencia a una comunidad y hacer lo posible 
por cooperar dentro del campo plástico en la mejora de esta. 

 Promover el interés, conocimiento y conservación del patrimonio cultural. 

 Conocer aquellos lugares donde se realicen actividades afines a la 
educación plástica y visual, tanto del entorno como de exteriores. 

 Tomar conciencia plástica del entorno natural, con actividades de 
fotografía, video, dibujo, pintura, escultura.... 

 Desarrollar la capacidad de proceder de modo creativo fuera del aula. 
 

Actividades 

En colaboración con otros departamentos:  

Departamento Actividad Fechas 

 
 
 
 
 
 

Religión 

 Colaboración con el Banco de 
Alimentos a través de la Operación 
Kilo. 

 Exposición y decoración navideña para 
dar a conocer las costumbres y cultura 
judeo-cristiana. 

 VI Concurso de bolas navideñas a 
realizar con los alumnos de 2º ESO 

 Elaboración de un belén por parte de 
los alumnos de 1º ESO, coincidiendo 
con el Ciclo de Navidad. 

Cada una de las 
actividades se 
hará coincidir 
con las fechas 

correspondientes 
a la temática de 

dichas 
exposiciones y 
acorde con las 

fechas 
propuestas por 
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Departamento: 

 Exposición de trabajos de 4º de la ESO. (Todo el curso). 

 Exposición de trabajos de 2º de la ESO. (Todo el curso). 

 Exposición de trabajos de 1º de la ESO. (Todo el curso). 

 Exposición de diseño con obras de los alumnos de 4º ESO (Final del 
primer trimestre) 

 Exposición “Jóvenes artistas “, con alumnos de 1º de la ESO (Final primer 
trimestre) 

 Exposición pictórica sobre la obra de Matisse, con los alumnos de 2º ESO. 

 Proyecciones de fotografías de varios artistas y de las del concurso 
fotográfico. (Segundo trimestre) 
 

EXTRAESCOLARES 

Objetivos: 

Las actividades extraescolares tienen como finalidad formar al alumno e 
incentivarlo para que desarrolle su creatividad y su posible potencial artístico.  

 
Se pretende una formación integral del alumno en la que los distintos 

elementos que conforman su realidad queden afianzados. La relación del alumno 
con su medio es vital para su desarrollo en armonía, para desarrollar su 
capacidad crítica mediante el contraste y la experimentación.  

 
La dinámica de grupos que se da en actividades coordinadas, es tan rica 

como imprescindible para situar a los alumnos en condiciones de desarrollar sus 
capacidades y desarrollan las competencias básicas.  
 
Actividades. 

 Visitas a posibles acontecimientos culturales relevantes que puedan 
darse en la zona como cine, conferencias, exposiciones... 

 Visita a ARCO 2020 (4º de ESO) y combinar con alguna otra visita, Museo 
del Prado, alguna obra de teatro u otra manifestación cultural que resulte 
atractiva, posible y aprovechable por nuestros alumnos, con proyección 
posterior en las materias de cada nivel. 

 

 Exposición de trabajos sobre el Día de 
la Paz. 

el Equipo 
Directivo. 

 

 
 

Francés 

 Concurso de Carte de Noël. Primer trimestre 

 Exposición de trabajos sobre el Día de 
la Paz. 

 Atelier pour le jour de la Paix, 
Introducción a la acuarela. 

 
Segundo 
trimestre 
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 Charla de algún profesional relacionado con la asignatura.   
Valoración de las distintas actividades 

  La finalidad es, desde un principio, fomentar los valores de solidaridad, 

importancia del lenguaje visual y plástico como medio de comunicación y respeto 

de todos los miembros de la comunidad educativa. Con una participación masiva 

por parte del alumnado el pasado año y con la incorporación de nuevas 

propuestas, esperamos lograr aumentar su interés y colaboración. 

 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 Visita al jardín botánico de Albacete. Fecha prevista:  noviembre 2019. 
Alumnos a los que se destina la actividad: 1º ESO.  

 Ruta geoecológica en el entorno de las lagunas de Ruidera. Fecha 
prevista: a partir del 20 junio 2020 (siempre tras las evaluaciones finales). 
Alumnos a los que se destina la actividad: 4º ESO y 1º Bachillerato. 

 

 DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS 

 

NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

TIPO DE  
ACTIVIDAD 
(COM/EXT) 

TEMPORALIZA
CIÓN 

GRUPO 
BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

CRITERIO 
DE 

EVALUACI
ÓN 

ESTÁND
AR 

Festival de 

Teatro 

grecolatino 

en 

Segóbriga o 

Cartagena 

 

 

Extracurricular 

 

1 día 

2º. 

Trimestre 

 

4º Eso 

1ºBach 

2ºBach 

 

Bloque 4º 

Bloque 4º 

Bloque 3º 

 

4 

6 

3 

 

4.1 

6.1 

6.2 

3.1 

       

Visita al 

Museo del 

Prado y/o 

Arqueológi

co de 

Madrid 

 

 

Extracurricular 

 

1 día 

1er. 

Trimestre 

 

4º Eso 

1ºBach 

2ºBach 

 

Bloque 4º 

Bloque 4º 

Bloque 3º 

 

4 

6 

3 

 

4.1             

5.1 

     5.1 

       

 

Banquete 

romano 

 

Complementaria 

 

1 día 

3er. 

Trimestre 

 

 

 

4º Eso 

1ºBach 

2ºBach 

 

Bloque 4º 

Bloque 4º 

Bloque 3º 

 

4 

6 

3 

 

4.1 

2.2 

3.1 

Exposicion

es 

relacionada

s con el 

mundo 

 

Extracurricular 

 

1 día 

Sine die 

 

 

 

4º Eso 

1ºBach 

2ºBach 

 

Bloque 4º 

Bloque 4º 

Bloque 3º 

 

4 

6 

3 

 

4.1            

5.1 

5.1 
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grecoroman

o 

 

 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 

Las fechas de las actividades estarán en función de la disponibilidad de la 

agenda de visitas de las distintas instituciones y/u organizaciones, así como la 

posibilidad de realización o no de las mismas. En la memoria final se recogerá la 

evaluación de dichas actividades extracurriculares y complementarias. 

 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1º ESO 

 Jornada De Convivencia Deportiva, organizada por los colegios de 
primaria de la zona. Último trimestre. Alumnos de 1º ESO, la actividad se 
realizará en uno de los centros de primaria adscritos a nuestro centro, que 
está aún por determinar. 

 Visita guiada al Carlos Belmonte. 
 

2º ESO 

 Patinaje sobre hielo: Tendrá una duración de una mañana y la fecha 
aproximada para su realización será aproximadamente a finales del 1º 
trimestre, durante la semana previa a las vacaciones de navidad. La 
actividad se realizará en Albacete. 

 ACTIVIDAD NIVEL 

PRIMER TRIMESTRE 
III Jornadas de Economía. Educación, 

Economía y Cambio climático. (finales de 2019 
o principios de 2020) 

Todos los niveles. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
Visita a la Bolsa de Madrid 
Visita al Banco de España (Madrid) 
Visita Cámara de Comercio Albacete 
VII Foro de Emprendedores –Albacete (marzo 
2020) 
IV Concurso de Carteles para la Olimpiada de 
Economía de CLM (marzo 2020)  
VI Jornadas Educativas de Emprendedores de 
CLM. Albacete (primer trimestre 2020) 
Talleres y actividades dentro del centro para 
desarrollo del espíritu emprendedor (2ESO) 

 
2º Bachillerato CC 
Sociales 
1º Bachillerato CC 
Sociales 
4º ESO 

 
TERCER TRIMESTRE 

 

Olimpiada Economía (Albacete) (sólo alumnos 
de 2Bachillerato) 
Visita Museo de la Moneda (Madrid) 
Visita Ayuntamiento local 
Visita empresa local o provincial (Albacete) 

2º Bachillerato CC 
Sociales 
 
4º ESO y 2º ESO 
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 Actividad de educación vial para ciclistas, en Albacete, tercer trimestre. 
 
 
3º ESO 
 

 Pádel: Acudir a pistas de Pádel en Albacete, durante el segundo trimestre, 

para conocer y practicar este deporte. 

4º ESO 
 
Estas actividades están dirigidas de manera fundamental para completar los 
objetivos del área que hacen referencia a las actividades en la naturaleza, juegos 
y deportes y condición física y salud. Aunque estos contenidos y objetivos se 
tratan durante el curso, es importante para los alumnos realizar actividades en la 
naturaleza de una manera mucho más práctica y real, ya que resulta más difícil 
que los alumnos adquieran ciertas capacidades relacionadas con el medio 
natural cuando no pueden observarlo y experimentarlo en la práctica. 

 Senderismo y/o actividades de aventura en el medio natural. 

 Recorrido en bici por la via verde: Recorrido por determinar en función de 
las posibilidades e intereses de los alumnos, entre las siguientes 2 
opciones (últimos 40 km antes de llegar a Alcaraz o en su caso recorrido 
Aguas Nuevas- Albacete-Aguas Nuevas). Esta actividad se desarrollará 
en una fecha en la que las circunstancias del centro y la climatología lo 
permitan. 
 

1º BACHILLERATO 
 

 Pádel: Acudir a pistas de Pádel en Albacete, durante el segundo trimestre, 
para conocer y practicar este deporte. 

 Participar en competiciones deportivas desarrolladas durante los recreos, 
tanto de participante como de organizador 

 
Además, como actividades complementarias proponemos las siguientes: 
 

 Competiciones deportivas: Se realizarán competiciones deportivas 
durante los recreos (fútbol sala, baloncesto, voleibol…) y, si fuese posible, 
durante los días finales de los trimestres. Todo el año, todos los cursos. 

 Al finalizar el 1º trimestre, partido fútbol sala, profesores alumnos de 4º 
ESO. 

 Al finalizar el 1º trimestre partido de voleibol alumnas/os 
 

 DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 

 Visita al Congreso de los Diputados (Madrid): Alumnos de 2º 

Bachillerato y de VALORES ÉTICOS (1º Trimestre) 

 Semana de la Igualdad: Semana del 8 de Marzo 

- Lectura de manifiestos 
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- IV Esposición de carteles de mujeres de la zona 

- Decoración de pasillos, murales sobre la mujer 

- Charlas, coloquios sobre el tema 

 DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 Visita al Instituto Meteorológico de Albacete. Dirigida a alumnos de 1º de 
bachillerato de Ciencias. Periodo de realización: 26 de Noviembre 2019. 

 Semana de la Ciencia en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-
La Mancha en Albacete. Talleres de escape-room “El rescate de Titanes” 
y visita al IER, Instituto de Energías Renovables. Dirigida a alumnos de 1º 
y 2º de bachillerato de Ciencias.  Periodo de realización: 6 o 7 de 
noviembre de 2019.  

 Visita a los laboratorios de algún ciclo formativo, bien de “Análisis Clínico 
y Microbiología” del IES Albasit o al ciclo de “Laboratorio” en el IES Andrés 
de Vandelvira de Albacete. Dirigida a alumnos de 4º de ESO que cursan 
la materia de CCAA, Ciencias aplicadas a la actividad profesional. 

 Visita al Museo de las Ciencias de Cuenca, para la realización de un taller 
de Alquimia y la visita al Planetario junto con una guía para el museo. 
Dirigida a alumnos de 3º de ESO. Periodo de realización, durante la 2º 
evaluación. 

 Excursión a las Lagunas de Ruidera, dirigida a alumnos de Ciencias, de 
4º ESO y 1º de Bachillerato. Fecha de realización: Junio 2020. 

 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 

Actividades fuera del centro: 

- Asistencia al Festival de cine de Albacete (ABYCINE) a finales del mes de 
octubre algunos de ellos subtitulados en francés. Participarán alumnos de 
segundo y cuarto de ESO. La profesora del Departamento de francés así 
como las profesoras del Departamento de inglés son responsables de la 
actividad y el coste económico de la misma es de 2 euros por alumno. En la 
reunión de Departamento siguiente a la salida evaluaremos todos los 
profesores si esta actividad ha sido positiva para fomentar el plurilingüismo e 
incrementar la amplitud de miras del alumnado que participe. 

 
-  Campamento de Inmersión lingüística de francés. En la cual los alumnos 

llevarán a cabo actividades culturales y lúdicas en lengua francesa. El 
alojamiento será en un albergue y el alumnado participante será de 1º ESO. 
El coste de la actividad es de unos 175 euros aproximadamente y está 
prevista la asistencia de unos 30 alumnos. La profesora responsable de dicha 
actividad es Josefa Martínez Almela e irá acompañada por otro profesor. 

Actividades de realización dentro del propio instituto: 
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- Concurso de “Cartes de Noël”. Al final del primer trimestre, se realizarán 
tarjetas navideñas en francés con 1º y 2º ESO. La tarjeta ganadora tendrá un 
premio. 

- Celabración de la “Chandeleur”. El 2 de febrero celebramos el día de la 
Candelaria en el centro degustando “crêpes” con el fin de dar a conocer la 
gastronomía y las tradiciones francesas. 

- El día de la paz. El dpto de francés junto a los Departamentos de plástica y 
religión celebraremos este día con dibujos y frases en francés que 
posteriormente se expondrán en diferentes lugares del centro. 

- Concurso de acuarelas. Tendrá lugar al finalizar el segundo trimestre. Dicha 
actividad se realizará con alumnos de 1º ESO. Los Departamentos que 
participan en esta actividad son:  francés y plástica. Los profesores que 
realizan dicha actividad son: Jorge Monsalve y Josefa Martínez. 

- Fiesta San Valentín: Los alumnos buscarán información sobre esta fiesta y 
escribirán cartas de amor o amistad en francés. Participarán todos los cursos. 
Esta actividad no tiene coste económico.  

- Cortometrajes. Los departamentos de Inglés, Plástica, Tecnología, Música   
y Francés vamos a realizar cortos con los alumnos de 4º de ESO. 

 

 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Desde el departamento de Geografía e Historia se han programado las 

siguientes actividades complementarias y extracurriculares: 

 

- Visita guiada al Museo del Prado para alumnos de 4º ESO y 1º de 

Bachillerato prevista para el tercer trimestre, en las fechas que están por 

confirmar por parte de la propia institución. 

- Visita al Congreso de los Diputados prevista para el primer trimestre del 

curso. La fecha para dicha actividad será el día 12 de noviembre del 2019. 

Los alumnos participantes serán los dos grupos de 3º ESO. 

- Visita al Museo Arqueológico de Albacete con 1º de ESO previsto para la 

segunda evaluación, quedando las fechas por confirmar por la propia 

institución. 

- Programa de lecturas relacionadas con temas históricos y geográficos para 

todos los niveles de la ESO. Los alumnos deben leer un libro en la primera 

evaluación y otro durante la segunda y tercera, y realizar un pequeño 

trabajo con la orientación de su profesor de Ciencias Sociales. Este 

proyecto lleva implantado en nuestro departamento desde hace dos cursos. 

 

 DEPARTAMENTO DE INGLES 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
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Actividades Complementarias y Extracurriculares 
 

Fecha Actividad Alumnos 

26/09/2019 Actividades Día Europeo de las Lenguas. Todos 

21 y 25/10/2019 Mi primer Abycine. 2º y 4º ESO 

30/10/2019 Concurso de calabazas. Todos 

19/12/2019 Concurso de recetas de postres en inglés. Todos 

14/02/2020 San Valentín: Cartas de amor en inglés. Todos 

 
 

01-07/03/20120 

 
 

Inmersión Lingüística en el Reino Unido. 

4º ESO (se 
completará 

con 3º ESO y 
1º 

Bachillerato 
si fuese 

necesario) 

 
Marzo 

Proyección de cortometrajes en lengua 
inglesa elaborados por los alumnos del 

Centro con la temática “Igualdad”. 

 
Todos 

17/03/2020 Celebración de Saint Patrick’s Day Todos 

 
 

Segundo-Tercer 
trimestre 

 
Intercambio con un centro del Reino Unido 
(según disponibilidad del profesor Javier 
Beserán, que trabaja durante el presente 

año académico en un centro educativo del 
Reino Unido con el cual se realizaría el 

intercambio). 

 
 
 

Por 
determinar 

 
 

 

Por determinar Clases culturales impartidas por la editorial 
Burlington. 

1º-2º 
Bachillerato 

Segundo 
trimestre 

Teatro en inglés o cuentacuentos. De 1ºESO a 
1º 

Bachillerato 

Segundo 
trimestre 

Campamento en inglés. 2º ESO 

23/04/2020 Celebración del Día Internacional del Libro. Todos 

 

 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

ACTIVIDAD 1.- Asistencia a representación teatral en Teatro de la Paz. 

El coloquio de los perros. 

          [Condicionada al interés y disponibilidad de los alumnos] 

          Profesora responsable: Teresa Arroyo. 

          Fecha: 13 de enero. 
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          1º de Bachillerato. 

 

ACTIVIDAD 2.- Asistencia a representación teatral de Ea! teatro de Albacete 

           [Condicionada al interés de las obras y disposición de los alumnos.]                

           Profesores responsables: Paciencia Talaya.  

           Lugar: Ea! teatro en Albacete / Casa de Cultura de Aguas  Nuevas 

           Fecha: de 30 de marzo al 3 de abril. 

           3º y 4º de ESO 

 

ACTIVIDAD 3.- Participación en el Proyecto del Ministerio de Cultura Encuentros 
literarios. 

           Una vez solicitado, quedamos a la espera de que se nos conceda la visita 
de uno de los autores: Llanos Campos, Nieves Concostrina o Juan Mayorga. 

            Profesora responsable: Paciencia Talaya. 

            Fecha aproximada: entre el 10 de febrero al 30 de abril. 

            El mayor número de alumnos posible. 

 

ACTIVIDAD 4.- Actividad conmemorativa del Día del libro: Mujeres y libros.  

            Profesor responsable: Javier Gómez. 

           Todos los cursos. 

            Lugar: la biblioteca y pasillos del centro. 

            Fecha: días previos y posteriores al 23 de abril. 

 

Participación directa y activa en las actividades que se harán en la biblioteca y 
que constan en el Proyecto de la biblioteca:  

Concurso de microrrelatos de terror. 

Primer trimestre. 

Poesía en un tuit. 

Segundo trimestre. 

Concurso de Rap. 

Tercer trimestre. 

Profesora responsable: Teresa Arroyo. 



    

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019/2020 I.E.S. “PINAR DE SALOMÓN” 

 

54 
 

Todos los cursos. 

 

 

 

 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

 Participación en la Olimpiada Matemática y en el concurso “Cartel Olimpiada” 

(Todo el curso. Para toda la ESO) 

 Celebración del Día de “Pi” (14/03/2020 para tod@s los alumn@s) 

 Visita del calculista Alberto Coto (29 de Abril 2020 Para la ESO) 

 Participación en “La hora del código” organizado por la Escuela Superior de 

Ingeniería Informática de Albacete. Con esta actividad se pretende acercar 

la programación informática a los estudiantes de Secundaria. (Segundo 

trimestre. 4º ESO) 

 Visita al complejo astronómico La Hita (Segundo trimestre 1º y 2º ESO) 

 Actividades relacionadas con el INE, (concursos, visitas,….) (Segundo 

trimestre. Tod@s los alumn@s) 

 Celebración del día de la mujer y la ciencia (11 Febrero 2020. 1º y 2º ESO) 

 Celebración de día de las Matemáticas (12 Mayo 2020. 1º y 2º ESO) 

 

 DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 
Las actividades complementarias propuestas por el Departamento de 

Música están diseñadas para contribuir a las competencias básicas, los objetivos 
y contenidos del curriculo. No obstante, es preciso tener en consideración que 
están relacionadas con el carácter de provisionalidad, dado que su realización 
depende de factores externos y ajenas a este Departamento, como puede ser 
que la programación final de la actividad sea adecuada, que fructifiquen las 
gestiones para su realización, que estén programadas de forma adecuada, que 
exista un número suficiente de alumnos, presupuesto apropiado, etc. Del mismo 
modo, corresponderá al Departamento la decisión de determinar qué alumnos 
podrán participar y cuáles no, atendiendo a las normas del centro. 

 
 

1. INTERPRETACIONES Y AUDICIONES MUSICALES DENTRO DEL 
AULA O EN LOS ESPACIOS COMUNES DEL INSTITUTO 
 

Se trata de interpretaciones musicales y/o vocales, con los instrumentos 
del aula, instrumentos de los alumnos o empleando programas de Karaoke. Se 
podrá hacer actividades de interpretación o audición dentro del aula o en 
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cualquier espacio común del centro. Dichas actividades serán llevadas a cabo 
por los miembros del Departamento de Música o realizado por personal 
externo al Centro. Entre las principales actividades que se pueden realizar 
destacamos las siguientes: 

- Interpretación para la festividad de Santa Cecilia, ya sea por parte de los 
profesores del Centro o con los alumnos. 

- Concierto de Villancicos Navideños. 
- Karaokes. 
- Batucadas de Carnaval. 
- Saetas y marchas de Semana Santa. 
- Conciertos trimestrales. 
- Cualquier otra interpretación u audición dentro del Instituto. 

Estas actividades están dirigidas a todos los alumnos de la ESO y 
Bachillerato y se podrán hacer a lo largo de todo el curso.  

 
2. INTERPRETACIÓN MUSICAL JUNTO A LOS ALUMNOS DE LOS 

COLEGIOS DE LA ZONA 
 
Se podrá hacer una interpretación musical en conjunto con los alumnos 

procedentes de los pueblos dependientes del Centro. Esta actividad está dirigida 
para 1º de ESO y se realizará a finales de curso, aprovechando la acogida de 
los profesores y alumnos de los colegios. 

 
3. EXPOSICIONES DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

 
Se trata de una exposición en el que se muestren los instrumentos 

musicales realizados por los propios alumnos, quienes podrán emplear 
materiales de reciclaje. Incluso, se podría hacer una interpretación en conjunto 
con los propios instrumentos fabricados por los alumnos. Esta actividad está 
dirigida a los alumnos del primer ciclo de la ESO y se podrá hacer a lo largo de 
todo el curso. 

 
4. PRESENTACIONES VISUALES DE ASPECTOS RELACIONADOS 

CON LA MÚSICA. 
 

 Esta actividad está dirigida a los alumnos de la ESO y se podrá hacer a lo 
largo de todo el curso. Para ello, se podrán poner fotografías y vídeos de los 
viajes y conciertos realizados por el Departamento de Música durante el curso. 

 
5. INTERPRETACIÓN GRUPAL CON INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN 

 
La actividad se realizará en las dependencias del Centro, y está destinado 

a los alumnos de la ESO y 1º de Bachillerato. Se realizará en el segundo o tercer 
trimestre. 

 
6. TALLERES MUSICALES PARA EL APRENDIZAJE DE 

INSTRUMENTOS MUSICALES 
 

 Se pretende ampliar las enseñanzas sobre el aprendizaje del manejo de 



    

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019/2020 I.E.S. “PINAR DE SALOMÓN” 

 

56 
 

la guitarra y el teclado, debido a que no hay suficiente tiempo a lo largo del curso 
para este aprendizaje tan concreto. Esta actividad está dirigida a los alumnos de 
la ESO y Bachillerato, y se podrá hacer a lo largo de todo el curso, especialmente 
durante los recreos. 
 

7. INTERPRETACIÓN CON UNA BANDA DE MÚSICA. 
 
Se realizará unos conciertos musicales trabajados por los alumnos que 

tocan instrumentos de viento y percusión en los diferentes pueblos de la zona.  
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

Las actividades extraescolares propuestas por el Departamento de 
Música están diseñadas para contribuir a las competencias básicas, los objetivos 
y contenidos del currículo. No obstante, es preciso tener en consideración que 
están relacionadas con el carácter de provisionalidad, dado que su realización 
depende de factores externos y ajenas a este Departamento, como puede ser 
que la programación final de la actividad sea adecuada, que fructifiquen las 
gestiones para su realización, que estén programadas de forma adecuada, que 
exista un número suficiente de alumnos, presupuesto apropiado, etc. Del mismo 
modo, corresponderá al Departamento la decisión de determinar qué alumnos 
podrán participar y cuáles no, atendiendo a las normas del centro. 

 
Algunas de las actividades que se proponen son: 

 

1. AUDICIONES DE MÚSICA FUERA DEL CENTRO 
 
El objetivo es la audición de diferentes estilos musicales aprovechando la 

oferta cultural y musical de otras ciudades. También pretendemos que los 
alumnos valoren la importancia de asistir a un concierto en directo. Estas 
audiciones se pueden visitar dentro o fuera de la provincia de Albacete. Estas 
actividades están dirigidas a todos los grupos de la ESO y Bachillerato. 
 
2. CONCIERTOS E INTERPRETACIONES FUERA DEL CENTRO 

 
 La actividad pretende conseguir que nuestros alumnos puedan interpretar 
piezas trabajadas fuera del Centro. Dentro de este punto destacamos los 
siguientes conciertos propuestos fuera del Centro. 

- Interpretación musical en el colegio de Aguas Nuevas. Esta actividad se 
considera extracurricular si desarrolla en el colegio, aunque esté cerca de 
nuestro Centro. Está dirigida para 1º de ESO. Como recursos se empleará 
el instrumental del Instituto y de los alumnos. Esta actividad se realizará 
en torno a los meses de abril y mayo, ya que posiblemente se realizará 
en el patio del Centro o del colegio de Aguas Nuevas. Se podría 
considerar como una actividad de intercambio, puesto que los alumnos de 
6º de primaria también tocarán un concierto en el Instituto.  

- Intercambio interpretativo con otros Centros. Esta actividad está dirigida 
a los alumnos de la ESO. Como recursos se empleará el instrumental del 
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Instituto y de los alumnos. Se podrá realizar con anterioridad al 15 de 
mayo. 

- Visita a la Escuela de Música Moderna de Albacete. Se tiene prevista la 
visita durante el segundo trimestre, y está dirigida a todos los alumnos del 
Centro. Como recursos se empleará el instrumental del Instituto y de los 
alumnos. 

- Interpretación y audición colectiva en la actividad “Toca la Banda”, 
realizada en Albacete. Esta actividad está dirigida a los alumnos de 1º y 
2º de la ESO. Se podrá realizar con anterioridad al 15 de mayo. 

- Interpretación musical en el festival musical FIMESO, que se podrá 
realizar en las provincias de Albacete o Valencia. Está dirigida a los 
alumnos de 3º y 4º de ESO. Se podrá realizar con anterioridad al 15 de 
mayo. Cabe la posibilidad de que los alumnos deban pernoctar una noche 
fuera. 

- Interpretación musical en la Casa de la Cultura de Aguas Nuevas. Está 
dirigida para los alumnos de la ESO y 1º de Bachillerato. Esta actividad 
se podrá llevar a cabo con el instrumental del Centro, así como con la 
colaboración de los instrumentos y personal de las bandas de música de 
la zona. Por otro lado, se propone la realización de un musical en la Casa 
de la Cultura, en el caso de que no sea posible hacerlo en el Salón de 
Usos Múltiples del Centro. Se podrá realizar con anterioridad al 20 de 
abril. Como recursos se empleará el instrumental del Instituto y el de los 
alumnos. 

- Cualquier otra actividad y oferta propuesta para la interpretación fuera de 
Aguas Nuevas. Está dirigida para los alumnos de la ESO y 1º de 
Bachillerato. Como recursos se empleará el instrumental del Instituto y de 
los alumnos. Se podrá realizar con anterioridad al 15 de mayo si solo 
participan alumnos de la ESO, y antes del 20 de abril si participan alumnos 
de 1º de Bachillerato. 

 
3. INTERCAMBIO CON OTROS CENTROS 

 

Los alumnos de la ESO y Bachillerato podrán participar en intercambios con 

otros centros de la provincia de Albacete o fuera de esta. La actividad consistirá 

en la interpretación musical. También, para realizar esta actividad, se podrá 

pernoctar fuera, así como organizar un concierto en Aguas Nuevas con alumnos 

de nuestro centro y de otros centros. 

 

4. VISITA A EXPOSICIONES DE INSTRUMENTOS 
 

Visita al Museo de instrumentos étnicos de Barranda en Caravaca de la Cruz 

(Murcia). La actividad está dirigida a todos los cursos de la ESO y Bachillerato. 

Cabe la posibilidad que los alumnos puedan hacer una interpretación musical. 

Como recursos se empleará el instrumental del Instituto y de los alumnos. Se 

podrá realizar con anterioridad al 15 de mayo si solo participan alumnos de la 

ESO, antes del 20 de abril si participan alumnos de 1º de Bachillerato y antes del 

20 de abril si participan alumnos de 2º de Bachillerato. 
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Visita a exposiciones de instrumentos en otras localidades. Se podrá realizar 

con anterioridad al 15 de mayo si solo participan alumnos de la ESO, antes del 

20 de abril si participan alumnos de 1º de Bachillerato y antes del 20 de abril si 

participan alumnos de 2º de Bachillerato. 

 
5. VISITA CULTURAL Y MUSICAL A LA CIUDAD DE MURCIA Y SU 

PROVINCIA 
 

Visita a la ciudad de Mula para la audición de un órgano de tubos y flauta 

travesera y su sonoridad dentro de una iglesia. Estará destinada a los alumnos 

de 1º, 2º y 3º de ESO más los alumnos de 1º y 2º PMAR. 

Visitar los lugares relacionados con el mundo de la música de la ciudad de 

Murcia, como los conservatorios profesionales y superiores, Conservatorios de 

danza, auditorios y la capilla musical de su Catedral. Cabe la posibilidad que los 

alumnos puedan hacer una interpretación musical durante la visita a su auditorio 

y palacio de congresos. Como recursos se empleará el instrumental del Instituto 

y de los alumnos. Está dirigida para los alumnos de la ESO y Bachillerato. Se 

podrá realizar con anterioridad al 15 de mayo si solo participan alumnos de la 

ESO, antes del 20 de abril si participan alumnos de 1º de Bachillerato y antes del 

20 de abril si participan alumnos de 2º de Bachillerato. 

 
6. VISITA A LAS CIUDADES DE CARTAGENA O LA UNIÓN PARA 

PRESENCIAR UN ESPECTÁCULO DE CANTE DE LAS MINAS 
 
Estas dos ciudades son únicas en su género al ofrecer in situ la música 

flamenca y ser el lugar más cercano a Aguas Nuevas. Durante la visita se podrá 
visitar las cuevas y la ciudad de Cartagena para conocer el contexto donde se 
realizaban estos cantos. También se podrá realizar actividades de percusión en 
estas ciudades o en la playa que hay en los alrededores. Está dirigida para los 
alumnos de la ESO y Bachillerato. Se va a realizar durante la segunda y tercera 
evaluación y podrán participar los alumnos de 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 
 

7. AUDICIÓN DE UN CONCIERTO Y VISITA CULTURAL FUERA DE LA 
PROVINCIA DE ALBACETE 

 

Los alumnos de 3º, 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato podrán asistir a un 
concierto fuera de la provincia de Albacete. Se podrá visitar las ciudades de 
Cuenca, Madrid, Valencia o Granada para asistir a sus conciertos o musicales. 
Para la visita a alguna de estas ciudades, cabe la posibilidad de pernoctar alguna 
noche. Para realizar esta actividad se podrá contar con alumnos de otros 
institutos. Se realizará esta actividad durante el segundo o tercer trimestre. 

 
8. AUDICIÓN DE UN CONCIERTO Y VISITA CULTURAL FUERA DE ESPAÑA 

 
Los alumnos de 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato podrán asistir a un 

concierto fuera de España. En concreto se propone una visita a una ciudad de 
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Italia, especialmente la ciudad de Florencia y otras cercanas, como Pissa y 
Siena, ya que este país está considerado como uno de los centros más 
importantes de la música en el mundo. Se irá a este país para poder escuchar 
un concertó público y conocer alguno de los lugares donde se interpretaban 
conciertos. Para realizar esta actividad se podrá contar con alumnos de otros 
institutos. Se realizará esta actividad durante el segundo o tercer trimestre. 
 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Nombre de la 
actividad 

Objetivo/s de 
la actividad 

Lugar Curso/
s 

Fecha 
/as 

Profesores 
participantes 

Taller 
“Sensibilización 

sobre la 
diversidad e 
Igualdad de 

Trato” 

Sensibilizar 
Inclusión + 
Igualdad 

IES “Pinar 
de 

Salomón” 

1º ESO 
 

4º ESO  

Noviembre Tutores, 
Profesora de 

filosofía y otros 
(según 
horario) 

Proyecto “Pis 
Pas” (asociación 

Épsilon) 

Prevenir el 
consumo de 

drogas y otras 
conductas 
adictivas. 

IES “Pinar 
de 

Salomón” 

3º ESO 18, 25, 20 y 
27 Enero 

Profesores 3º 
ESO 

“Acoso Escolar” 
(Plan Director) 

Prevenir y 
sensibilizar al 
alumnado en 
el tema de 

acoso escolar 

IES “Pinar 
de 

Salomón” 

1º y 2º 
ESO  

13, 14, 16 
Enero 

Tutores y otros 
(según horario) 

“Proyecto 
Helena” 

(asexorate.org) 

Conocer 
conceptos 
básicos en 
educación 
sexual y 

sensibilizar 
sobre 

estereotipos 
de belleza 

IES “Pinar 
de 

Salomón” 

 
3º ESO 

 
Noviembre 

 
Tutores 

“Internet y 
Redes Sociales” 
(Taller impartido 

por “Punto 
Omega”) 

Informar sobre 
redes sociales: 
uso y mal uso. 

IES “Pinar 
de 

Salomón” 

ESO Por 
determinar 

Tutores 

Frente al bulling 
#TúCuentas” 

 
#Tú Controlas 

Informar sobre 
los riesgos del 
uso de internet 

y redes 
sociales, así 

como el 
ciberbullyng 

IES “Pinar 
de 

Salomón” 

1º y 2º 
ESO 
 
2º y 4º 
ESO 

2º Trimestre 
(preferente) 

Tutores 
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Violencia de 
Género 

(Instituto de la 
Mujer de Peñas 
de San Pedro) 

Sensibilizar al 
alumnado en 

todos los temas 
relacionados 
con género 
(violencia, 

estereotipos, 
roles,…) 

IES “Pinar 
de 

Salomón” 

3º ESO 25 
Septiembre 
y Diciembre 
(por 
especificar) 

Tutores/Equip
o Docente 
(según horario) 

Charla coloquio 
“Fuerzas 
Armadas” 

(Reclutamiento 
de Albacete) 

Presentar la 
salida 

profesional y 
resolver dudas 

IES “Pinar 
de 

Salomón” 

3º ESO 20 Enero Tutores y 
profesores 
implicados 

Visita al 
Campus 

Universitario de 
Albacete 

Conocer el 
Campus y su 
funcionamient
o, así como las 

salidas 
académicas 
que ofrece 

IES “Pinar 
de 

Salomón” 

2º Bach Por 
determinar 

Orientadora 

Visita al Centro 
Integrado de FP 

de Aguas 
Nuevas 

Conocer los 
servicios 

ofertados por 
el centro 

IES “Pinar 
de 

Salomón” 

Alumno
s 
interes
ados de 
3º-4º de 
ESO y 
Bach. 

3º Trimestre 
(por 
determinar) 

Orientadora 
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 DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

A lo largo del curso se irán realizando diferentes tipos de actividades, 

algunas de ellas se realizarán en colaboración con otros departamentos. 

COMPLEMENTARIAS 

Actividades: 

 Con el Departamento de Plástica se desarrollarán las actividades de 

decoración navideña, con alumnos de 1º ESO y del Día de la Paz con 

alumnos de diferentes niveles, así como la realización de murales con motivo 

de la Operación Kilo. También se efectuará el Concurso de bolas navideñas 

con los alumnos de 2º de la ESO. 

 Operación Kilo que se donará al Banco de Alimentos. 

 Conjuntamente con el Dpto. de Música y de Plástica, realizaremos un festival 

benéfico a beneficio de Cáritas con todos los alumnos que voluntariamente 

quieran participar. 

EXTRAESCOLARES 

Actividades: 

           LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR DURANTE 
ESTE CURSO ACADÉMICO PARA 1º y 2º ESO:   

 Se realizará un viaje, durante el 1º trimestre, a la localidad de Orihuela 
(Alicante) donde se hará un recorrido cultural religioso; visitaremos la catedral, 
la obra de Velázquez: “La tentación de Santo Tomás”, iglesia parroquial de las 
Santas Justa y Rufina etc.  Continuaremos el viaje a la playa Elisa, o a Tabarca 
o bien a la playa de Lo Pagán, donde podrán disfrutar nuestros alumnos de unas 
horas de convivencia.  
  

 Al inicio del segundo trimestre, se podría realizar un viaje a la ciudad de 

Chinchillla, para conocer las tres culturas religiosas (judía, musulmana y 

cristiana) que dejaron su impronta en esta localidad. También visitaremos el 

Belén que exponen todos los años con motivo de las fiestas navideñas. 

 
 O bien, asistiremos a una sesión matinal de cine espiritual, especial para 
estudiantes, a lo largo del curso (las fechas están por determinar por la 
asociación). 
 
 Otro viaje posible a realizar sería la visita a un belén expuesto durante el 
periodo navideño en la ciudad de Albacete. 
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           LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR DURANTE 
ESTE CURSO ACADÉMICO PARA 3º Y 4º ESO Y 1º BACH: 

         En el 1º o 3º trimestre se realizará un viaje a Mejorada del Campo, para 

visitar la catedral de Justo Gallego y luego continuaremos visitando el parque 

temático Warner. 

      Otro viaje podría ser, visitar la catedral de la Almudena y el Palacio Real 

en la ciudad de Madrid. Luego podrían visitar el centro de Madrid o bien el Retiro. 

        También podríamos visitar la ciudad de Valencia, su catedral, la iglesia de 

San Nicolás, la Lonja, el Mercado etc. Terminarían los alumnos el viaje por el 

centro de la ciudad. 

        Otro viaje interesante para nuestros alumnos sería visitar la ciudad de 

Murcia, recorriendo su patrimonio artístico-religioso.  

Un viaje a Madrid, durante el 1º trimestre, para visitar el Cristo de 

Medinaceli, la iglesia de los Jerónimos. 

 

 

 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

Se propone desde el departamento de Tecnología y para los alumnos de 
ESO, 1º Y 2º Bachillerato una visita a algún centro innovador de producción. 
Sobre todo por cercanía a AirBus Helicopters y/o Maestranza Aérea pero en su 
caso se considerará también la visita a Ajusa o Arcos. 

La fecha podría ser el mes de febrero aunque ya sabemos que la fecha 
depende de la disponibilidad de las empresas. 

 

 CENTRO 

 

 VIAJE FIN DE CURSO 1º DE BACHILLERATO 

La Coordinadora de Actividades Extraescolares y Complementarias, 

organizará un viaje de estudios a un país europeo dirigido a los alumnos del 

Curso de 1º de Bachillerato. Dicho viaje se realizará durante el segundo 

trimestre, estando sus fechas por determinar todavía. 

 

6.2.- PROPUESTAS DEL A.M.P.A.  

1. Objetivo de la asociación de padres y madres de alumnos 
 

La asociación de madres y padres del IES Pinar de Salomón tiene como 
objetivo principal ser nexo de unión en la comunidad educativa de nuestro 
centro, participando en las actividades del centro (Consejo Escolar, jornadas 
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extraescolares, actividades con padres...) de manera que sirva de motor 
dinamizador del centro. 

La asociación se constituye al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y se encuentra inscrita en el 
Registro de Asociaciones de la Consejería de Educación y Ciencia con el 
número 1191. 

El instituto tiene cedida al AMPA un aula para utilizarla como secretaría, 
reuniones,… desde el que se está gestionando todas las actividades propias 
de una asociación de padres y madres.  

Tanto en los cursos anteriores como en éste, un gran número de 
familias han decidido asociarse al AMPA, continuaremos trabajando en la línea 
de conseguir un mayor grado de participación de los padres, madres y/o 
tutores en la gestión de las actividades de la misma.  

Las actividades que como AMPA queremos desarrollar se enmarcan en 
la colaboración con las actividades educativas del instituto que promoverán la 
participación de todos los padres y madres en el propio Centro Escolar. 

Las actividades generales de la Asociación son las siguientes: 
 

● Funcionar como lugar de encuentro de los padres y madres para 
facilitar y apoyar sus relaciones con el centro 

● Promover actividades complementarias a las ofrecidas en horario 
escolar y con claro valor educativo. 

● Gestionar los recursos de la asociación. 

● Colaborar con la Dirección del instituto y trabajar con ellos en todas las 
tareas que ayuden a su buen funcionamiento. 

● Ofrecer actividades extraescolares en el horario de tarde para 
complementar la formación de los alumnos. En todas las actividades se 
ha inscrito una buena parte de los alumnos del instituto. Se han 
ofertado las actividades en todos los pueblos que asisten al instituto. 

 
2. Actividades Extraescolares 

 
 Las actividades programadas para el curso escolar 2019-2020 son 

las siguientes: 
 
1. Jornada de convivencia. La jornada se desarrollará el último día lectivo de 

cada trimestre con una gymkana, actividades culturales,… 
2. Viaje cultural. Se va a realizar una jornada de viaje de convivencia cultural  

fomentando  la participación  de las familias y desarrollando  actividades que 
favorecen la integración de los alumnos del instituto, así como mejora el 
conocimiento del entorno de nuestra región para que los alumnos y familias 
del instituto conozcan nuestro patrimonio histórico, artístico, natural y 
cultural de la capital de la comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. (por 
determinar el día y lugar) 

3. Taller de técnicas de estudio. Proporcionar hábitos y técnicas de estudio 
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para lograr mejores resultados de aprendizaje y un rendimiento académico 
más elevado, así como prevención de absentismo y abandono escolar por 
fracaso escolar. Además estas acciones de refuerzo pueden dar cobertura 
a la población con necesidades educativas especiales. Se realizará los 
miércoles en diferentes horarios según el grupo con una duración de una 
hora en 8 sesiones, en el aula de dibujo.  

4. Taller de formación en herramientas informáticas para padres. Impulsar 
en las familias del instituto herramientas informáticas que favorezcan el  
conocimiento de las diversas maneras de abrirse a la comunidad educativa 
mediante aplicaciones móviles, blog,… y concienciar y formar a los padres 
y madres del instituto en las diversas herramientas de las TIC, favoreciendo 
así la comunicación entre todas las familias, teniendo en cuenta que al 
centro asisten alumnos de diversos pueblos (Salobral, Santa Ana, San 
Pedro, Argamasón,…) siendo cabecera Aguas Nuevas. (horario por 
determinar) 

5. Escuela de Padres. Se gestionará conferencias, charlas y talleres 
orientados al apoyo a los padres en la educación de sus hijos. Como AMPA 
consideramos que ser padre o madre implica un aprendizaje continuo, por 
tanto, vamos a ofrecer en nuestro instituto un espacio donde compartir 
experiencias y trabajar sobre temas fundamentales en el desarrollo 
emocional de nuestros hijos. Desde esta escuela de padres queremos 
aportar herramientas para solucionar aquellas situaciones que pueden 
superarnos en un momento determinado ( horario por determinar) 

6. Mercadillo de libros de texto y lectura usados (intercambio, venta, 
compra,..) ( se realizará en el mes de junio-julio) 

7. Cursos extraescolares: Se realizarán en horario de tardes en espacios 
municipales. (aula de dibujo, centro cívico, biblioteca antigua, gimnasio,…) 
 

 Robótica: Los alumnos resolverán tareas en equipo, con creatividad e 
ingenio. El profesor planteara un reto y los alumnos resolverán problemas 
con los materiales disponibles. Empezarán con montajes básicos y poco 
a poco resolverán problemas más complicados. Se van a emplear kits de 
robótica, y componentes electrónicos y para realizar distintos montajes los 
alumnos no tienen que llevar ningún material propio (horario por 
determinar) 

 

 Baile Moderno: A través del baile se trabajará la coordinación, el ritmo y 
la expresión corporal montando coreografías con músicas actuales. Se 
impartirá las clases a los alumnos en la biblioteca antigua.  Horario: 
viernes de 18 a 19,30 17,00€/mes.  

 

 Inglés repaso: El objetivo es reforzar y repasar los contenidos trabajados 
en el instituto. Se realizarán por grupos dos horas a la semana: los lunes 
y miércoles, los martes y jueves. El lugar es en el centro cívico. Dirigido a 
los alumnos de primero, segundo y tercero de la ESO. 

 

 Inglés preparación B1 y B2: Se van a realizar grupos de preparación de 
la prueba oficial de inglés con preparadores titulados y profesores nativos. 
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Se oferta a los diferentes grupos y pueblos que asisten al instituto. (El 
horario está por determinar) (Grupos en Aguas Nuevas y Alcadozo) 

 
7.- PRESUPUESTO DEL CENTRO  

 

Objetivos Recursos Actuaciones Presupuesto 
 
 

1.- Mantener la 
operatividad 

 del Centro. 
 

2.- Puesta en 
marcha de la 
Biblioteca del 

Centro 

 

 

INGRESOS DE LA 
CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN: 
 

Concepto 229 
Gastos de  
funcionamiento   ....40.653,96 
  
 
Concepto <> a 229 
Puesta en marcha Biblioteca 
del Centro………..... 1.302,07 
 
 
Plan Implantación  
LOE …………..……..  978,12 

 
 
 

OTROS INGRESOS: 
 

Canon Cafetería ….... 300,00 
 

Agenda 21 ………..… 200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición y 
mantenimiento de 
medios informáticos .. 
 
Adquisición de material 
de oficina:  Reprografia, 
papel, tinta  de 
impresoras, etc  ……… 
 
Gastos mantenimiento 
del Centro …………... 
 
Suministros: 
Adquisición de material 
fungible, didáctico, 
deportivo,  audiovisual, 
música,  radiocasetes 
con CD,  etc................... 
 
Suministros: Gasoil, luz  
 
Comunicaciones: 
Teléfono,  correo, etc.… 
 

Gastos diversos: 
Alarma, salud laboral, 
botiquín, etc....... 
 
Adquisición de 
mobiliario: mesas, 
sillas, armarios, etc...... 
 
Biblioteca (adquisición 
de fondos y mobiliario).. 
 
Gastos por Depart.: 
 
Educación Física …… 
Música ………………… 
Inglés ………………… 
Plástica ……………… 
Tecnología …………… 
Lengua ……………….. 
Ciencias Naturales ….. 
Ciencias Sociales ….… 

 
 

...........300,00 
 
 
 

 
..…..5.800,00 

 
 

..….4.800,00 
 
 
 

 
 

 
...........452,38 

 
...  24.214,11 

 
 

........2.000,00 
 
 
 

…... ...500,00 
 
 
 

….......500,00 
 

 
…....  1.467,66 

 
 
 

..…….250,00 
………250,00 
…...…250,00 
…...…150,00 

…..…..250,00 
…..…..250,00 
……...250,00 
..…….250,00 
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Matemáticas ………… 
Francés ……………… 
Economía……………… 
Filosofía ……………… 
Clásicas ……………… 
Orientación …………… 
Física y Química …… 
Religión ………………                                                       

 

..….…250,00 
…...…150,00 
…...…150,00 
….......150,00 
……...150,00 
……...250,00 
……..250,00 
……..150,00 

 
 Total..................... 43.434,15 Total:............ ..... 43.434,15 

 

4. Posibilitar la 
realización de 

todas las 
actividades 

extraescolares y 
complementarias 

programadas 

 
Aportaciones de 
Padres………..…   20.000,00 
                  
 

 

 
Realización de 

Actividades 
Extraescolares y 
Complementarias 

 
 

 
 
.....   20.000,00 

 
 

 
 

 Total...................... 20.000,00                                                     Total......................... …. 20.000,00 
  

TOTAL ...........   63.434,15 
 

 
Total......................... 

 
63.434,15 

 

Criterios para la elaboración del Presupuesto 

 El estado de ingresos lo constituye el saldo inicial del ejercicio anterior, los 

ingresos que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes asigna para gastos 

de funcionamiento del Centro, otras asignaciones de la consejería para gastos 

distintos al de funcionamiento operativo del Centro y otros recursos (utilización 

de instalaciones, prestación de servicios, etc ..) 

 La confección del estado de gastos se efectuará ajustándolo a los créditos 

disponibles, distribuyéndolos entre las cuentas de gastos y dirigido a la 

consecución de los objetivos para los que han sido librados. 

 

8.- ÁMBITOS Y DIMENSIONES DEL PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 

Siguiendo las directrices de la Orden de 6 de Marzo de 2003, a 

continuación detallamos los aspectos que van a ser objeto de evaluación interna 

en el presente curso escolar 2019/2020.  Vamos a considerar: 

 La adecuación al contexto, a los recursos disponibles y a las finalidades 

previstas dentro de las medidas propuestas. 

 La coherencia existente entre el modelo teórico previsto y las medidas 

puestas en práctica. 

 La funcionalidad de las medidas a la hora de dar respuesta a 

situaciones planteadas. 
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 La relevancia de las medidas adoptadas para dar respuesta a las 

necesidades detectadas. 

 La suficiencia alcanzada en función de los mínimos considerados como 

deseables en cantidad y en calidad. 

 La satisfacción de los participantes con el desarrollo del proceso y con 

los resultados alcanzados, desde el esfuerzo realizado y las expectativas 

iniciales. 

 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 1º T 2º T 3º T 
ÁMBITO I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
 
Condiciones materiales, 
personales y funcionales 

Infraestructuras y Equipamiento    
Plantilla y características del profesorado    
Características del alumnado    
Organización de los grupos y distribución de 
tiempos y espacios 

   

 
 

Desarrollo del currículo 

Programaciones didácticas X  X 

Criterios y medidas de inclusión educativa del 
alumnado, acción tutorial y plan de 
orientación académica y profesional  

   
X 

Resultados escolares del 
alumnado 

 X X X 

ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO 
 

Documentos 
programáticos  

del Centro 

Proyecto Educativo de Centro    
Programación General Anual   X 

Memoria    
NCOF    

 
 
 

Funcionamiento 

Órganos de gobierno, de participación y el 
control de la gestión 

   

Órganos didácticos    
Administración, gestión económica y 
servicios complementarios 

   

Asesoramiento y colaboración    
Convivencia y 
participación 

 X X X 

ÁMBITO III: VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO 
Características del 

entorno 
  X  

Relaciones con otras 
instituciones 

  X  

Actividades 
Extracurriculares y 
Complementarias 

    
X 

ÁMBITO IV: VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
Evaluación, formación e 

innovación 
   X 

 

Establecemos las hojas de registro que se van a utilizar para recoger la 

información necesaria en cada uno de los ámbitos, así como su temporalización.  
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En dicha evaluación haremos participar a los diferentes sectores de la 

comunidad educativa tanto en el proceso, como a la hora de difundir los 

resultados. 

Para evaluar todos estos aspectos se utilizarán hojas de registro de datos 

elaboradas en el centro, lo que nos permitirá recoger la información necesaria 

para evaluar los aspectos antes citados. 

 

ENTORNO FAMILIAR 

INDICADORES  

TRABAJO DE LA MADRE SI  NO   

TRABAJO DEL PADRE SI  NO    

VIVIENDA FAMILIAR Propiedad                 Alquiler   

ESTUDIOS  PADRE Sin estudios  Primarios   

Secundarios  Universidad   

ESTUDIOS MADRE 
 

Sin estudios  Primarios   

Secundarios  Universidad   

CONVIVENCIA  ABUELOS                               SI  NO   

Dispone de ordenador en casa                               SI  NO   

Dispone de internet en casa                               SI  NO   

Realiza alguna actividad 
extraescolar 

                              SI  NO   

La lectura forma parte de los 
hábitos familiares 

                              SI  NO   

 

ENTORNO FAMILIAR/RESUMEN TUTOR 
GRUPO:                             Nº ALUMNOS ENCUESTADOS: 

INDICADORES INDICAR Nº DE ALUMNOS QUE SELECCIONA CADA 
APARTADO 

TRABAJO DE LA MADRE SI  NO   

TRABAJO DEL PADRE SI  NO    

VIVIENDA FAMILIAR Propiedad                   Alquiler   

ESTUDIOS  PADRE Sin estudios  Primarios   

Secundarios  Universidad   

ESTUDIOS MADRE 
 

Sin estudios  Primarios   

Secundarios  Universidad   

CONVIVENCIA  ABUELOS                               SI  NO   

Dispone de ordenador en 
casa 

                              SI  NO   

Dispone de internet en 
casa 

                              SI  NO   

Realiza alguna actividad 
extraescolar 

                              SI  NO   

La lectura forma parte de 
los hábitos familiares 

                              SI  NO   
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Además, como cada curso escolar, vamos a evaluar: 

Dimensión 3ª. Resultados académicos de los alumnos. TODOS LOS 

TRIMESTRES 

La valoración de esta dimensión se realizará al finalizar cada trimestre y 

al finalizar el curso, para conocer los resultados obtenidos por el alumnado como 

consecuencia del proceso de enseñanza y aprendizaje y las decisiones 

adoptadas y se utilizará preferentemente los criterios de adecuación y suficiencia 

para enjuiciar los siguientes indicadores: 

 

1. La proporción de alumnos que alcanzan el nivel de suficiente en relación con 
el número de áreas o materias en cada grupo y nivel. 
2. Los resultados de cada una de las áreas y materias en cada grupo y nivel en 
función del alumnado que alcanza el nivel de suficiente y su relación con los 
resultados de las pruebas de competencia realizadas. 
3. La proporción de alumnos por curso y nivel que repiten y las áreas o materias 
que las que no alcanzan el suficiente. 
4. La proporción de alumnos por curso y nivel que promocionan sin alcanzar el 
suficiente y las áreas o materias no superadas y las medidas adoptadas. 
5. La proporción de alumnos que obtienen la titulación en relación a los 
matriculados en el último curso y a los que iniciaron la escolaridad por cada curso 
escolar. 

 

Los resultados se darán a conocer al Claustro y al Consejo Escolar, en 

sesiones ordinarias que tendrán lugar al finalizar cada uno de los periodos antes 

mencionados, estando por supuesto este análisis abierto a todo tipo de 

aportaciones de toda la comunidad educativa. Lógicamente la evaluación de este 

apartado se realizará tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. 

 

Dimensión 6ª. Convivencia y colaboración. TODOS LOS TRIMESTRES 

La valoración de esta dimensión se realizará al finalizar cada trimestre y 
al finalizar el curso, para conocer el estado de la convivencia de forma 
permanente y se utilizará preferentemente los criterios de adecuación, 
coherencia, suficiencia y satisfacción para enjuiciar los siguientes indicadores: 
 
1. La tipología de la problemática de convivencia existente en el centro y en 
espacios de relación en los que se desarrolla: relaciones entre alumnos, entre 
alumnos y profesores, entre profesores, entre profesores y familias.... 
2. La tipología de la respuesta y los espacios en los que se organiza: tutoría, 
Claustro, Consejo Escolar, espacios informales... 
3. Los procedimientos de identificación de los problemas, sistemas de 
prevención y de estímulo de los comportamientos positivos 
4. Los procedimientos de control del comportamiento y de cumplimiento, en su 
caso, de la sanción impuesta. 
5. La reglamentación de la respuesta en torno al Reglamento de Régimen 
interior: definición de derechos y deberes y tipología de actuaciones. 
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6. La participación de la comunidad educativa en su elaboración y la difusión y 
los niveles de acuerdo con su contenido. 
7. La composición y funcionamiento de la comisión de convivencia 
8. El procedimiento de toma de decisiones y la participación del alumnado, el 
profesorado y la familia. 
9. El procedimiento de información al alumnado y a la familia 
10. Relación establecida entre los distintos elementos utilizados en el proceso y 
las prioridades del proyecto educativo. 
 

Los resultados se darán a conocer al Claustro y al Consejo Escolar 

(especialmente a la Comisión de Convivencia), en sesiones ordinarias que 

tendrán lugar al finalizar cada uno de los periodos antes mencionados, estando 

por supuesto este análisis abierto a todo tipo de aportaciones de toda la 

comunidad educativa. Lógicamente la evaluación de este apartado se realizará 

tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. 

Dimensión 9ª. Actividades Extracurriculares y Complementarias.  

La valoración de esta dimensión, desde la evaluación interna, se realizará 
anualmente y está orientada a conocer el nivel de desarrollo del plan de 
actividades extracurriculares y complementarias y se utilizarán preferentemente 
los criterios de adecuación, coherencia, relevancia, suficiencia y satisfacción 
para enjuiciar los siguientes indicadores: 

 
1. La relación con los objetivos y prioridades del proyecto educativo. 
2. La relación con el plan de acción tutorial y, en su caso, con las programaciones 
didácticas 
3. La extensión de la oferta a todo el alumnado del centro, al desarrollo de todas 
las 
dimensiones de la personalidad y a lo largo del curso escolar 
4. La implicación del profesorado y las familias. 
5. La integración de las actividades realizadas por otras instituciones. 
6. El desarrollo a través de monitores cualificados y de metodologías activas. 
7. Las fuentes y fórmulas de financiación de las mismas. 
8. La participación del alumnado de los distintos niveles y en los diferentes tipos 

de actividades 

 

9.- EVALUACIÓN DE LA PGA 

El seguimiento y evaluación de la P.G.A. será llevado a cabo por el propio 

Claustro y el Consejo Escolar, utilizando para ello la información aportada por 

todas las personas implicadas en el desarrollo de las actividades y objetivos 

planteados en este documento. Haciendo llegar los resultados de esta 

evaluación a toda la comunidad educativa, que a su vez servirá de punto de 

partida para la nueva PGA. Será fundamentalmente en la memoria final donde 
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se realice esta evaluación y lo más importante las correspondientes propuestas 

de mejora que deriven del análisis y valoración pertinentes. 

 

10.- ANEXOS 

- ANEXO I: Proyecto de Biblioteca 2019/2020 

- ANEXO II: PEC (CD anexo) 

- ANEXO III: NCOF (CD anexo) 

- ANEXO IV: PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (CD anexo) 

 


