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1. MARCO INSTITUCIONAL 

La P.G.A. es el documento que define la organización pedagógica del centro, el funcionamiento de los 

distintos órganos y elementos y las actividades previstas para el presente curso. Es decir, partiendo 

de los objetivos que se proponen, configura el marco que se considera adecuado para la consecución 

de los mismos. Por ello, constituye el punto de referencia de toda la actividad del instituto, al 

tratarse de un documento que recoge las decisiones que afectan a la organización y funcionamiento 

del centro para el presente curso académico. 

Esta programación tiene como marco legal toda la normativa vigente en materia educativa, la Ley 

Orgánica de 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación 

(LOE), los Decretos de currículo de sus enseñanzas, y la Circular de Inicio de Curso de 13 de julio de 

2018. 

Nuestro centro educativo puede considerarse como una unidad compleja, en la que conviven 

alumnos de diferentes enseñanzas E.S.O, Bachilleratos Científico, Humanístico y de Ciencias Sociales, 

dos Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de la familia de Administrativo y un ciclo de 

Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos. 

En los primeros se hace más hincapié en los procesos educativos esenciales (atención a los alumnos 

con dificultades de aprendizaje, procesos de evaluación, orientación y tutoría, clima de convivencia, 

etc.); en los segundos el esfuerzo va encaminado, fundamentalmente, a favorecer el acercamiento 

de los alumnos al mundo laboral y su posterior inserción, pero siempre con un punto de unión: que 

nuestros alumnos/as alcancen una educación de calidad para lo cual todos los órganos de gobierno y 

el profesorado con responsabilidad en la coordinación docente velarán para que se lleve a cabo lo 

programado en el ámbito de su competencia. 

 

2. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR 

En la Memoria de la PGA correspondiente al curso 2018/19 se recoge el grado de cumplimiento de 

los diferentes objetivos planteados al comienzo de ese curso académico. A continuación, y a modo 

de resumen de dicho documento, se recogen las principales conclusiones y propuestas de mejora en 

relación a los citados objetivos. 

 

2.1 OBJETIVO A: RESULTADOS ACADÉMICOS 

Se planteó mejorar la calidad y el éxito escolar de nuestros alumnos, incrementando todos los 

porcentajes de Promoción y Titulación en todas las enseñanzas con que cuenta el Centro. El grado de 

cumplimiento de este objetivo se refleja de forma objetiva en los porcentajes de promoción y/o 

titulación. En todas las enseñanzas con que cuenta el Centro se ha logrado incrementar esos valores, 

a excepción de 2º de Bachillerato. Por tanto, se puede afirmar que el grado de cumplimiento de este 

objetivo es alto. 

2.1.1 Datos generales para el curso 2019/2020 

En este curso 2019/2020 tenemos matriculados en el Centro un total de 575 alumnos y alumnas. En 

los últimos 17 años, este dato es el segundo mejor de la serie, pero casi a la par que el del curso 

2003/2004, el más alto de la serie, con 584 matrículas. Además, es el curso académico con mayor 

número de matriculaciones en ESO (388) y el tercero mejor en Bachillerato (94). 
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De esos 577 alumnos, un 67,2 % estaría matriculado en la ESO, un 16,3 % en Bachillerato y un 16,5 % 

en FP. Resulta llamativo el dato correspondiente a bachillerato, 5 puntos por encima del curso 

pasado y tendiendo hacia el 20% registrado en la década anterior. 

 

 

2.1.2 Resultados en la ESO. Curso 2018/2019 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en el curso pasado para los diferentes cursos de 

la ESO tras la evaluación extraordinaria, y que deben de servir de base para la toma de decisiones 

con objeto de plantear objetivos y propuestas de mejora. Asimismo, se comparan con los 
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presentados por el Principado de Asturias para ese mismo nivel1. Se pueden ver las gráficas que se 

corresponden con estos datos en el Anexo III. 

2.1.2.1 Resultados en 1º de ESO 

Tras la evaluación extraordinaria del curso 2018/19, hay un 86,6 % de alumnado que promociona a 

2º de ESO. Este dato se sitúa entre los mejores de los últimos años, y es ligeramente mejor que el 

obtenido el curso anterior. Pese a ello, hay que tener en cuenta que un total de 16 alumnos (un 16% 

del total) promocionan obligatoriamente, al haber agotado las posibilidades de repetición. 

Sin embargo, si lo comparamos con los resultados en Asturias, nos situamos lejos del dato del último 

curso en la región, que está en el 92%. De aquí podemos concluir que, si bien se ha mejorado 

respecto a cursos anteriores, el margen para seguir haciéndolo es amplio.  

 

2.1.2.2 Resultados en 2º de ESO 

Al igual que ocurría con 1º de ESO, en este caso el dato de promoción es uno de los mejores de los 

últimos años (el tercero de la serie), situándose en el 83%, mejorando claramente lo ocurrido en los 

cursos anteriores, si bien es cierto que un 17% de ellos lo hace de forma automática. 

Si comparamos este dato con lo sucedido en Asturias, también estamos a gran distancia, ya que 

promocionó algo más del 91% del alumnado evaluado. El objetivo debe ser acercarnos a esos valores 

medios asturianos. 

 

                                                           
1
 Los datos del Principado son referidos para el curso 2017/2018, último informe publicado por la Consejería de 

Educación. La estabilidad de los datos en los Informes de Resultados de los últimos años, nos permite utilizarlos 
de forma bastante certera para la comparación. 
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2.1.2.3 Resultados en 3º de ESO 

En 3º de la ESO el curso pasado promocionó casi el 87% del alumnado, lo que le lleva a ser uno de los 

mejores datos de los últimos años. A diferencia de lo que pasa en los dos primeros cursos de la ESO, 

y al igual que en cursos precedentes, aquí el número de alumnos que promocionan de manera 

automática es mucho menor, situándose en torno al 5% del total. 

Al comparar con los datos de Asturias, observamos como la distancia se mantiene, e incluso se 

amplía ligeramente, frente a lo que ocurre en cursos inferiores, ya que la media en Asturias es de casi 

el 86%. 

 

2.1.2.4 Resultados en 4º de ESO 

Los datos de titulación en 4º de ESO son los mejores de la serie histórica analizada. El valor absoluto 

para nuestro Centro es de un 85% de titulación, situándose en niveles similares a los datos 

presentados en Asturias (85,7%). 

 

2.1.3 Resultados en Bachillerato 

Los resultados de Bachillerato son, al igual que en cursos anteriores, difíciles de interpretar, debido al 

bajo número de matriculación existente en estos cursos; además las bajas que se presentan a medida 

que avanza el año académico, complican aún más el poder extraer conclusiones viables de cara al 

planteamiento de objetivos para el presente curso. 

En lo que respecta a 1º de bachillerato, promociona un 86,5% del alumnado matriculado en junio. 

Esto nos coloca en valores muy similares a la media asturiana, que se sitúa en torno al 88,13%. Si 

además se tiene en cuenta que hubo 2 bajas respecto a la matrícula inicial, el dato real de promoción 

se situaría en un 91,43%, valor por encima de la media del Principado. 
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En 2º de bachillerato la historia es muy diferente, ya que titula el 45,8% del alumnado, una vez 

contabilizada la evaluación extraordinaria. La comparación con los datos asturianos es, en este caso, 

muy desfavorecedora, ya que en la región promociona un 84%. Cabe señalar que, debido a la baja 

matrícula en este nivel, cualquier variación por mínima que sea supone un alto impacto en los 

porcentajes.  

Se pueden ver las gráficas que se corresponden con estos datos en el Anexo IV. 

2.1.4 Resultados en Ciclos 

Si nos centramos en la Formación Profesional Básica, en la FP Básica, en su primer curso, el grado de 

cumplimiento es alto. Se ha incrementado notablemente el porcentaje de promoción respecto al 

curso pasado, logrando además el tercer mejor resultado de la serie histórica. Cabe recordar que los 

resultados a nivel autonómico se sitúan alrededor del 56%2, a gran distancia de los obtenidos por 

nuestros alumnos y alumnas en este curso. 

 

En el segundo curso, se han logrado mejorar los resultados del año pasado, con un 100% de 

titulación. Cabe señalar que el número de alumnos y alumnas es muy pequeño, lo que hace que no 

sean muy significativas las variaciones respecto al curso pasado (1 alumno arriba o abajo provoca 

grandes variaciones porcentuales). Los resultados están muy  por encima de los obtenidos en 

Asturias3 (52%). 

 

                                                           
2
 Hay que señalar que en esos resultados se contabilizan todos los ciclos de FPB que hay en Asturias, sin 

separarlos por familias profesionales. 
3
 Hay que señalar que en esos resultados se contabilizan todos los ciclos de FPB que hay en Asturias, sin 

separarlos por familias profesionales. 
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Por lo que respecta al grado medio, el curso de GAD1, tras la evaluación extraordinaria promociona a 

segundo curso un 52% del alumnado. Este dato es muy similar al obtenido en Asturias4 (aunque 

referido al curso 2017/2018), que se sitúa en torno al 57%. 

 

En el segundo curso, se ha superado  el porcentaje de titulación del pasado año académico, siendo 

uno de los mejores resultados de la serie histórica. Se mantienen similares a los recogidos en el 

Principado5 (75%). 

 

 

Por último, se pasa a analizar el ciclo formativo de grado superior. En el primer curso los resultados 

de promoción son muy buenos (79%), igualando los del curso pasado, que a su vez multiplicaban por 

tres los del anterior, y alcanzando el valor más alto de la serie histórica. Estos datos son superiores a 

los del conjunto de Asturias6, que se sitúa en un 67%. 

 

                                                           
4
 Hay que señalar que en esos resultados se contabilizan todos los ciclos de Grado Medio que hay en Asturias, 

sin separarlos por familias profesionales. 
5
 Hay que señalar que en esos resultados se contabilizan todos los ciclos de Grado Medio que hay en Asturias, 

sin separarlos por familias profesionales. 
6
 Hay que señalar que en esos resultados se contabilizan todos los ciclos de Grado Superior que hay en Asturias, 

sin separarlos por familias profesionales. 
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En el segundo curso, no se ha logrado la esperada mejoría, mostrando continuidad con lo ocurrido el 

curso pasado, quedando muy lejos de los resultados asturianos7 (68%). 

 

 

 

Se pueden ver también las gráficas que se corresponden con estos datos en el Anexo V. 

2.1.5 Conclusiones y Propuestas de mejora 

Pese a que el objetivo de Mejorar el rendimiento y los resultados académicos ha tenido un grado alto 

de cumplimiento, y se ha mejorado en prácticamente todos los niveles, no se debe caer en la 

autocomplacencia, y perder de vista los motivos que en los diferentes cursos escolares han dado 

lugar a malos resultados, y que siguen latentes en nuestro centro. El análisis de los resultados 

académicos no debe quedarse únicamente en los datos, sino que debe ahondar en las causas que 

derivan en ellos, como pueden ser la desmotivación, la escasa implicación familiar, o el abandono 

escolar. 

Entre las propuestas de mejora para el curso 2019/2020, se hace especial hincapié en la atención a la 

diversidad como medio para mejorar los resultados académicos. Dados los problemas que se 

continúan detectando en el alumnado, especialmente en 1º y 2º de ESO y en 1º de FPB, la 

continuidad y ampliación de las diferentes acciones de atención a la diversidad constituye un punto 

de mejora fundamental, aunque siempre condicionada a los recursos del centro. Estas medidas se 

                                                           
7
 Hay que señalar que en esos resultados se contabilizan todos los ciclos de Grado Superior que hay en Asturias, 

sin separarlos por familias profesionales. 



PGA 2019/20 IES  Mata  Jove 

Página 16 de 251 

 

trasladarán posteriormente a sus correspondientes objetivos, junto con las actuaciones y estrategias 

que se establecen para lograrlos. Por tanto, se recoge como propuesta de mejora: 

 Continuar aplicando las medidas de atención a la diversidad, de manera eficiente dados los 

recursos del Centro. De cara al curso 2019/2020: 

 Agrupamientos Flexibles: Se mantendrá en 1º de ESO, aunque únicamente para las 

materias de Lengua Castellana y Biología y Geología. Esto se debe a la supresión de 

medio horario de cada uno de los profesores de ámbito con destino definitivo en el 

Centro, alegando la no generación del grupo de 2º PMAR. Inicialmente se había 

propuesto el agrupamiento de las materias en ámbitos, lo que permitirá, además, liberar 

algunas horas del resto de departamentos de cara a realizar apoyos y docencia 

compartida. Al no poder llevarlo a cabo, hubo que asignarr horas de los departamentos 

de Geografía e Historia, Matemáticas e Inglés a otros grupos, quedando cercenado el 

apoyo en el grupo flexible de 1º ESO. 

Se mantiene, al igual que en cursos anteriores, el grupo flexible en 4º de ESO para los 

alumnos procedentes del 3º de PMAR. 

 Desdobles: Se harán en la medida en que los Departamentos tengan disponibilidad 

horaria. 

 Refuerzos Educativos: De acuerdo a los informes de los Colegios adscritos y a la 

propuesta de atención a la diversidad realizada en Junio de 2019 en las reuniones 

conjuntas con los tutores de Primaria, son numerosos los alumnos que precisan la 

medida de los Refuerzos Educativos para Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

 Apoyos PT: Se plantean varias medidas al respecto: 

 Mejorar el rendimiento de los agrupamientos de Apoyos Especializados de PT en 

el sentido de optimizar los recursos disponibles, y atender a otros alumnos con 

dificultades cuando los alumnos de NEE presentan un nivel elevado de 

absentismo. 

 Flexibilizar las decisiones de apoyo dentro/fuera del aula, promoviendo que el 

alumnado participe en actividades de aprendizaje cooperativo, proyectos, 

gamificación con el grupo de iguales. Contribuir y favorecer los momentos de 

coordinación entre el profesorado para promover la docencia compartida. 

 Aumentar el número de apoyos dentro del aula. 

 Tratar de aumentar los diferentes momentos de coordinación con los diferentes 

especialistas. Para ello, las profesoras de PT tendrán una hora cada una de ellas 

para reunirse con los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas. Se valorará la posibilidad de asistencia a reuniones de tutores al 

menos una vez al trimestre, y se tendrá en cuenta la pertinencia de la asistencia 

al departamento de Lengua del Profesorado de Audición y Lenguaje. 

 Se ha habilitado en el horario de la jefa del Departamento de Orientación una 

hora semanal de coordinación para reuniones con el equipo directivo. 

 Establecer un protocolo de actuación en caso de situaciones de estrés y ansiedad 

(conductas violentas y agresivas) con alumnado del espectro autista. 

 Tutorías: Continuar reforzando las tutorías en los dos primeros cursos de ESO, en función 

de los recursos del centro, con Tutorías de Apoyo para el agrupamiento de 3º PMAR. 
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 Tutoría de acogida: Continuar mediante la tutoría de Acogida con el Plan de trabajo 

destinado al alumnado inmigrante favoreciendo su integración en la Comunidad 

Educativa. 

 Refuerzos fuera del horario lectivo: Continuar trabajando en el sentido de favorecer la 

atención a los alumnos con dificultades y/o con materias pendientes bien sea en horario 

de tarde o en séptima hora. También es importante mantener los refuerzos de 

conversación de Francés para los alumnos del Programa Plurilingüe, en séptima hora. 

 Agrupamientos en 4º de ESO: Para facilitar que los grupos funcionen de manera 

integrada se han hecho los agrupamientos con las mayores coincidencias posibles en las 

materias, siempre que los itinerarios elegidos lo hayan permitido. 

 Sección Bilingüe: A la vista de los resultados de los Agrupamientos Plurilingües se 

constata que estos alumnos obtienen siempre mejores resultados que los grupos de 

referencia. Pero también que los agrupamientos mixtos obtienen mejores resultados en 

total que los agrupamientos de alumnos con dificultades. Se ha evitado, por tanto, hacer 

agrupamientos puros plurilingües. 

 

2.2 OBJETIVO B: MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

Con este objetivo se pretendía favorecer la mejora permanente de la convivencia escolar y prevenir 

la comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia, para lograr un clima de convivencia y 

trabajo en el centro, sobre todo en el aula, adecuado para el desarrollo de la labor del profesorado y 

que favorezca la comunicación y relaciones interpersonales del alumnado. Para ello se planteaban 

diversas actuaciones. 

La convivencia, y por ende el clima escolar, dada su importancia tanto para el bienestar de todos los 

miembros de la comunidad educativa como para el desarrollo personal y social, y en el rendimiento 

académico del alumnado, ha llegado a ser un fin en sí misma. Por ello, corresponde a la comunidad 

educativa poner los medios de todo tipo para prevenir aquellas situaciones de conflicto que sean 

previsibles, facilitando así un buen clima de centro que propicie que la vida escolar se desarrolle de 

manera ordenada y gratificante y, con ello, el incremento del tiempo dedicado a la enseñanza y al 

aprendizaje, lo que redundará en un mayor éxito personal y académico del alumnado. 

2.2.1 Conclusiones y Propuestas de mejora 

Vista la mejora de los registros de Partes de incidencia, se continuará durante el próximo curso 

incidiendo en las medidas que están dando buen resultado, como el envío de whatsapps a las 

familias para notificar los partes de incidencias de sus hijos, seguir con el Compromiso familiar que 

implica la realización de trabajos para la comunidad al finalizar el período lectivo, continuar con el 

funcionamiento de la Sala de Juegos, o continuar con la iniciativa de “Recreos activos” propuesta por 

el Departamento de educación Física.  

El grado de consecución de este objetivo es medio, y aún existe un amplio margen de mejora. Entre 

las propuestas para conseguirlo, destacan: 

 Aprobar el nuevo Plan Integral de Convivencia, adaptado a la nueva normativa. 

 Utilizar la mediación escolar para la resolución de conflictos, contando con la intervención de 

la profesora de Servicios a la Comunidad y el Departamento de orientación. 

 Recuperar los premios a la convivencia en la ESO, Bachillerato y FPB. 

 Aumentar la participación de la Junta de Delegados, y mayor periodicidad en sus reuniones. 
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 Reflexionar sobre el uso del Aula de Convivencia, y no utilizarla únicamente como un espacio 

de alejamiento del aula 

 Continuar con el funcionamiento de la “Sala de Juegos”, en colaboración con la AMPA, 

intentando abrirla en el mayor número de recreos posible, y seguir el proceso de 

acondicionamiento como espacio “de y para la convivencia”. 

 

2.3 OBJETIVO C: INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con este objetivo se pretendía afianzar los Programas de Atención a la Diversidad y tratar siempre de 

sacar el mayor provecho de los recursos disponibles del centro, para ser eficientes en el uso de los 

mismos. Esto supone una revisión constante de dichos recursos, y una reorganización continua que 

implica gran colaboración entre el Departamento de orientación, el equipo directivo y las juntas de 

profesores. 

2.3.1 Conclusiones y Propuestas de mejora 

El grado de consecución de este objetivo es alto, aunque existe un margen de mejora. Dada la 

estrecha relación entre estas medidas y los resultados obtenidos, las propuestas planteadas se 

recogen en el apartado 2.1.5, dentro de las conclusiones sobre los resultados académicos. 

 

2.4 OBJETIVO D: POTENCIAR LA ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS 

Dentro de este objetivo, se planteaban varias líneas de trabajo. Por un lado, potenciar el Francés y el 

Inglés; además se pretendía continuar en 4º de ESO el Proyecto de Innovación para el aprendizaje de 

dos lenguas extranjeras. Y, por último, se consideraba muy importante afianzar la realización de 

actividades extraescolares y complementarias que permitan el contacto directo del alumno con el 

Inglés y el Francés. 

2.4.1 Conclusiones y Propuestas de mejora 

Las actuaciones previstas para cumplir con estos objetivos se llevaron a cabo sin ningún problema. El 

grado de consecución de este objetivo es, por tanto, alto. Aun así, se recoge una propuesta de 

mejora: 

 Continuar potenciando y publicitando el Programa Plurilingüe, como modo de mejorar la 

competencia lingüística y plurilingüe, despertando el interés y desarrollando el contacto con 

otras culturas enriqueciendo así la competencia pluricultural 

 

2.5 OBJETIVO E: CONTINUAR CON LA UTILIZACIÓN DE LAS NNTT EN LA ACTIVIDAD 

DOCENTE 

La utilización de las Nuevas Tecnologías marca uno de los objetivos prioritarios planteados en la PGA. 

Se ha implementado, con mucho éxito, el uso de Office 365 como herramienta de comunicación de 

todo el Claustro. También se ha seguido trabajando en la actualización y mejora de los contenidos de 

la página web. 

El grado de consecución de este objetivo es alto. Se continuará trabajando en la misma línea de 

actuación. 
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2.6 OBJETIVO F: FAVORECER LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS 

El establecimiento de una comunicación fluida e inmediata con las familias de nuestro alumnado está 

presente en este objetivo. Pese a que las actuaciones llevadas a cabo, como la reunión inicial de 

tutores con las familias, han mostrado su eficacia, se ha pedido un esfuerzo extra en las 

comunicaciones con las mismas, especialmente en 1º de ESO.  

2.6.1 Conclusiones y Propuestas de mejora 

El grado de consecución de este objetivo es medio, habiendo aún un amplio margen de mejora. Se 

realizan algunas propuestas para llevarlo a cabo.  

 Continuar utilizando la agenda escolar como medio de comunicación con las familias, 

además del uso potencial de control y organización que supone para los propios alumnos y 

alumnas 

 Mejorar la comunicación con las familias a través de las reuniones con los Tutores y con el 

Equipo directivo. Se continuará trabajando por una mayor implicación de las mismas para 

mejorar las expectativas académicas que los propios alumnos tienen de sí mismos. 

 Potenciar la página web del centro como medio de información de las diferentes actividades 

realizadas, tratando de dar visibilidad a las mismas para las familias. 

 

2.7 OBJETIVO G: RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

El centro educativo no puede estar aislado del entorno que le rodea, y por ello es muy importante 

mantener unas relaciones fluidas con otras instituciones. El objetivo planteado buscaba trabajar en 

tres líneas diferentes: familias (a través de la AMPA), colegios adscritos y futuro alumnado, y otras 

instituciones. 

2.7.1 Conclusiones y Propuestas de mejora 

Si bien sería necesario aumentar y mejorar las relaciones señaladas, el grado de cumplimiento de 

este objetivo podemos considerar que es más que satisfactorio. Se plantea continuar en la misma 

línea de actuación, y, si fuera posible, contemplar las siguientes propuestas: 

 Programar sesiones de coordinación con los tutores y los profesionales de estos recursos. 

 Protocolizar las coordinaciones. 

 Que las familias autoricen al centro por escrito que autoriza a intercambiar información 

sobre el alumnado. 

2.8 OBJETIVO H: MEJORAR LAS INSTALACIONES 

La importancia “estética” de las instalaciones es evidente a la hora de ofrecer el servicio que tiene 

que dar un centro como el nuestro. Se marcaron una serie de prioridades para el pasado curso 

académico, alguna de las cuales ha sido posible llevar a cabo. 

2.8.1 Conclusiones y Propuestas de mejora 

Pese a algunos aspectos negativos, como el cese de actividad de la cafetería o el acondicionamiento 

de baños y vestuarios del gimnasio, el grado de consecución de este objetivo es bastante alto, 

habiéndose alcanzado alguno de los hitos propuestos. 

Como propuestas de mejora se señalan algunas que ya son recurrentes, y que vuelven a formar parte 

de los objetivos planteados: 

 Adecuación de los baños del alumnado del primer piso del edificio “Lope”. 
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 Acondicionamiento de los baños y vestuarios del gimnasio Mata. 

 Insistir en el Proyecto de Accesibilidad en todo el edificio “Mata” (proyecto aprobado y con 

dotación presupuestaria, pero paralizado por la Consejería desde hace tiempo). 

 

2.9 EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2019 

Según se indica en la Resolución de 4 de marzo de 2019, por la que se convoca la prueba de la 

Evaluación de Diagnóstico de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria en el 

Principado de Asturias correspondiente al año académico 2018-2019, los informes de resultados de la 

Evaluación de Diagnóstico serán objeto de análisis y valoración, con el fin de elaborar propuestas de 

actuación para mantener los aspectos positivos e incidir en aquellos que sean susceptibles de 

mejora, debiendo incluirse las conclusiones derivadas de este análisis y las correspondientes 

propuestas de mejora en la Programación General Anual del año académico siguiente. Por tanto, se 

añade un apartado con los resultados de la Evaluación de diagnóstico llevada a cabo en nuestro 

Centro en mayo de 2019 con los alumnos y alumnas de 4º de ESO. Conviene recordar que los datos 

aportados por el informe se refieren únicamente a los grupos evaluados, nunca a la globalidad del 

centro educativo. 

2.9.1 Resultados de la Evaluación 

Los resultados obtenidos por el centro se comparan con la puntuación esperada en función de sus 

condicionantes sociológicos y factores antecedentes al proceso educativo (número de estudiantes, 

proporción de niñas, proporción de inmigrantes, rendimiento escolar previo, índice socioeconómico 

y cultural, titularidad, …). 

Para las competencias “Matemática” y “Lingüística Castellana” nuestro centro se encuentra dentro 

de la normalidad, ya que sus resultados se sitúan dentro del rango de puntuaciones previstas (en 

torno a ± 35 puntos). Se puede ver en la gráfica que las puntuaciones obtenidas están dentro del 

rango que aparece sombreado, si bien los resultados en la competencia matemática son ligeramente 

mejores que los de la competencia lingüística castellana, aunque en los dos casos con puntuaciones 

prácticamente idénticas a las esperadas. 
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En lo que respecta a las competencias de “Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera” y “Social y 

Cívica”, ocurre prácticamente lo mismo que con las anteriores, situándonos dentro del rango de 

puntuaciones previstas  

Se puede ver en la gráfica que las puntuaciones obtenidas están dentro del rango que aparece 

sombreado, si bien, en este caso, los resultados en la competencia de lengua extranjera son 

ligeramente mejores que los de la competencia social y cívica. En este último caso la coincidencia con 

la puntuación esperada es casi absoluta. 

 

 

Al desglosar estos datos por grupos para las dos primeras competencias, se puede observar que en 

todos ellos la diferencia entre la puntuación alcanzada y la esperada se encuentra dentro del rango 

por lo que se considera dentro de la normalidad (=), a excepción del grupo B en la competencia 

lingüística (que presenta un diferencial negativo, más de 45 puntos por debajo de lo esperado) y el 

grupo C en la competencia matemática (presentando un diferencial positivo, 50 puntos por encima 

de lo esperado). 

 

 

 

Al analizar los resultados para las otras dos competencias evaluadas en cada uno de los grupos, se 

puede comprobar que en todos ellos la diferencia entre la puntuación alcanzada y la esperada se 

encuentra dentro del rango por lo que se considera dentro de la normalidad (=), a excepción del 
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grupo C en Lengua extranjera (que presenta un diferencial positivo, más de 45 puntos por encima de 

lo esperado) y el grupo A en la competencia social y cívica (presentando un diferencial positivo, 36 

puntos por encima de lo esperado). 

 

A la totalidad de los centros participantes en la evaluación se les ha asignado un grupo según su 

Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC): alto, medio y bajo. Cada uno de estos grupos engloba a un 

tercio del total de centros. Según el ISEC estimado, nuestro centro se ubica en el grupo de ISEC bajo. 

En el gráfico se comparan los resultados del centro con los de los centros incluidos en el mismo 

grupo, comprobando que en todos los casos nos situamos dentro del rango de puntuaciones 

esperadas, pese a estar en la parte alta en Lengua Castellana. 

 

 

 

2.9.2 Situación del Centro respecto a los factores analizados 

En la segunda parte del Informe, se habla de las variables que inciden en los resultados según las 

estimaciones recogidas en el centro. Los datos reflejados corresponden a índices calculados a partir 

de los diferentes cuestionarios de contexto cumplimentados por las direcciones de los centros, el 

profesorado, el alumnado y las familias. Estos datos han de ser tomados con cautela ya que aportan 

datos de un limitado número de personas, no siendo representativos de la población total. 

Las variables estudiadas que presentan resultados a mejorar son las siguientes: 
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 Repetición: Se refiere al porcentaje de alumnado del centro que ha repetido algún curso.  

Pese a ser alto, se encuentra dentro del promedio calculado para Asturias. 

 

 Absentismo: Se refiere al porcentaje de alumnado que falta a clase de forma no justificada al 

menos una vez cada dos semanas. El índice estimado para nuestro centro se encuentra 

significativamente por encima del promedio calculado para Asturias. 

 

 Clima escolar: Se refiere a la valoración que el alumnado y la dirección hacen del ambiente 

general existente en el centro. Recoge percepciones sobre el ambiente de trabajo en el aula, 

respeto y colaboración entre el alumnado, profesorado y familias. El índice estimado para 

nuestro centro se encuentra significativamente por debajo del promedio calculado para 

Asturias. 

 

 Satisfacción con el Centro: Se refiere a la satisfacción manifestada por el alumnado sobre el 

centro educativo. El índice estimado para nuestro centro se encuentra significativamente por 

debajo del promedio calculado para Asturias. 

 

 Estabilidad del profesorado: Se refiere al porcentaje de profesorado del centro educativo que 

está en el centro desde hace al menos cinco años. El índice estimado para nuestro centro se 

encuentra significativamente por debajo del promedio calculado para Asturias. 

 

 Centro recomendable: Se refiere al porcentaje de familias que recomendarían el centro. El 

índice estimado se encuentra significativamente por debajo del promedio calculado para 

Asturias. 
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 Satisfacción familiar: Se refiere a la satisfacción manifestada por las familias sobre el centro 

educativo. El índice estimado se encuentra significativamente por debajo del promedio 

calculado para Asturias. 

 

 Expectativas familiares: Se refiere al porcentaje de familias que esperan que su hijo o hija 

finalice estudios superiores El índice estimado para nuestro centro se encuentra 

significativamente por debajo del promedio calculado para Asturias. 

 

Todas las variables anteriores deben ser objeto de análisis. Aunque sobre alguna de ellas es muy 

difícil incidir (expectativas familiares o estabilidad del profesorado), sobre otras sí se pueden llevar a 

cabo actuaciones que ayuden a obtener mejores puntuaciones en un medio plazo. 

2.9.3 Conclusiones y propuestas de mejora 

Pese a que los resultados son claramente mejorables, es evidente que el centro se sitúa en valores 

muy cercanos a los esperados. 

En lo que respecta a los factores analizados, y dado que son coincidentes con muchas de las líneas de 

actuación que se llevan a cabo en nuestro centro, se recogen las siguientes propuestas de mejora. 

2.9.3.1 Absentismo 

La asistencia regular de los alumnos y alumnas a clase es un deber y absolutamente necesaria para la 

integración escolar y obtener unos buenos resultados académicos. Además, cabe recordar que, en el 

caso de los alumnos menores de 16 años, la escolarización es obligatoria y son los padres los 

responsables de que este deber se cumpla. En nuestro Centro este problema es preocupante, 

especialmente en los cursos inferiores de la ESO, y debe ser un punto de mejora esencial para toda la 

comunidad educativa. 

 Continuar con el Plan de absentismo y demás medidas con las que cuenta el centro, como los 

mensajes a segunda hora para los alumnos que faltan. 

 Continuar con el control de los retrasos a primera hora y entre horas. 

 Inculcar a los padres que sus hijos no sean absentistas y puedan aprovechar las sesiones de 

atención de logopedia de una forma continuada para que la intervención sea fructífera para 

sus hijos. Deben mejorarse otros aspectos como la puntualidad del alumnado, así como una 

mayor motivación intrínseca hacia la realización de las tareas. 

2.9.3.2 Escasa implicación familiar y bajas expectativas 

Existe un considerable número de alumnos y alumnas que no cuentan con el apoyo familiar 

adecuado. Esta baja o nula implicación familiar con el centro y los estudios de sus hijos/as repercute 

en las bajas expectativas académicas que estos alumnos y sus familias demuestran. 

Las propuestas de mejora se recogen en el apartado 2.6.1, dentro del cumplimiento del objetivo F. 
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2.9.3.3 Mejora de la imagen del Centro 

El informe de la Evaluación de diagnóstico arroja unos resultados preocupantes en lo que respecta a 

la imagen del centro entre las familias. Así, las variables “Satisfacción con el Centro”, “Centro 

recomendable”, y “Satisfacción familiar” muestran valores significativamente más bajos que los 

promedios en Asturias. 

Para mejorar en este aspecto, se proponen algunos puntos en los que incidir en el presente curso y 

posteriores: 

 Aplicación del Plan de Acogida destinado al alumnado inmigrante y al de incorporación 

tardía, favoreciendo su integración en la Comunidad Educativa. 

 Establecer un protocolo para informar a las familias mediante mensaje telefónico de los 

partes de incidencias de sus hijos. 

 Afianzar el banco de libros para el alumnado del centro, con la colaboración inestimable de 

los padres y madres del AMPA. 

 Exponer por el instituto más trabajos del alumnado. 

 Mejorar la imagen corporativa del centro (página web). 

 Programar los trimestres educativos y evaluaciones independientemente de los periodos 

vacacionales, para hacerlos más proporcionales y equilibrados. 

2.9.3.4 Clima escolar. Convivencia 

La valoración que el alumnado y la dirección hacen del ambiente general existente en el centro, 

ambiente de trabajo en el aula, respeto y colaboración entre el alumnado, profesorado y familias, no 

es muy positiva, según los resultados obtenidos en la evaluación de diagnóstico. Se debe tener en 

cuenta que esto es una percepción puntual, pero, dado que es una de las preocupaciones 

primordiales para trabajar en toda la comunidad educativa, debe ser considerada. 

Las propuestas de mejora para este punto se recogen en el apartado 2.2., que corresponde al 

objetivo B. 

 

2.10 PLANES Y PROGRAMAS 

Otro de los aspectos recogidos en la memoria final de curso fue el grado de satisfacción con los 

diferentes Planes y programas llevados a cabo desde nuestro centro, así como las posibles 

propuestas de mejora planteadas desde la comunidad educativa. 

2.10.1 PROA 

El programa está destinado a mejorar las perspectivas escolares del alumnado con dificultades en 

tres primeros cursos de E.S.O., y se concreta en la organización de actividades destinadas a mejorar 

el uso de las técnicas instrumentales en las competencias básicas, desarrollar estrategias de 

aprendizaje eficaces y promover habilidades de relación y convivencia. 

El Programa se centró, preferentemente, en alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO. Al finalizar, se pasó a 

los tutores una encuesta de evaluación final del PROA. El resultado fue una valoración positiva de la 

coordinación y trabajo en equipo, el seguimiento del alumnado, y la apertura de centro a otros 

agentes externos de su entorno.  

Destacan como aspectos positivos la mejora en cuanto adquirir hábitos de estudio, a la actitud ante 

el estudio y a la integración con su grupo clase, pero no tanto en relación al uso de la agenda y el 

rendimiento escolar. Además, todos coinciden en la importancia del PROA para facilitar un espacio 
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de estudio al alumnado que tiene más dificultades en este ámbito debido a sus circunstancias 

personales, sociales y/o familiares. Por otro lado, los tutores echan en falta la implicación de la 

familia en el desarrollo escolar de sus hijos. 

2.10.1.1 Propuestas de mejora 

Como propuestas de mejora, factibles de llevar a cabo, se plantean: 

 Realizar un informe de cada alumno/a previo a la incorporación en el PROA, en el que se 

detalle: 

o Justificación de la necesidad del recurso 

o Especificar si existe alguna NEAE, con qué características y método de trabajo 

o Establecer objetivos generales académicos 

o Determinar unos objetivos por asignatura 

o Comunicación de posibles necesidades sociales y emocionales 

 Elaborar un documento con propuestas de trabajo para mejorar el proceso de aprendizaje 

del alumnado aprovechando las reuniones de RED, para intentar hablar de todos los alumnos 

participantes. 

 Mejorar la comunicación entre equipo docente y monitoras PROA. Algunas de las sugerencias 

aportadas son: contacto más personalizado, reunión trimestral con los tutores y monitoras 

PROA después de las REDES o evaluaciones. 

 Entregar a las monitoras del PROA la programación de cada asignatura con los objetivos y 

contenidos y el material que va a utilizar el equipo docente para trabajarlos. Proporcionar 

material extra para que el alumnado pueda trabajar en PROA. 

 Establecer unas normas que impliquen el compromiso del alumnado de respetarlas. 

 Establecer un sistema para hacer llegar a las/os monitoras/es del PROA los deberes del 

alumnado y así hacer un mejor seguimiento. 

 Mejorar la coordinación con las familias. 

2.10.2 Programa TEI 

El programa es una estrategia educativa para la convivencia escolar, diseñada inicialmente como una 

medida práctica contra la violencia y el acoso escolar, e implica a toda la comunidad educativa. 

La valoración final del Programa no ha sido positiva. En general ha habido pocas interacciones entre 

alumnado tutor y tutorizado. Los alumnos de 3º ESO perciben que sus tutorizados no los necesitan, 

por otro lado, los alumnos de 1ºESO tiene la sensación general de que sus tutores no se preocupan 

por ellos. Los tutores de los grupos consideran que las actuaciones fueron apropiadas, pero no 

suficientes.  

2.10.2.1 Propuestas de mejora 

Desde la coordinación del Programa, se plantean las siguientes propuestas: 

 Hacer una sesión de cohesión por trimestre.  

 Crear un equipo de profesorado TEI cuyas funciones serían organizar las sesiones de tutoría, 

sobre todo las de cohesión, crear las parejas TEI, hacer un seguimiento de las interacciones, 

resolver dificultades que vayan surgiendo a lo largo del curso... 
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 Organizar las sesiones TEI contextualizándolas con el resto de las sesiones en reuniones de 

profesores tutores. 

2.10.3 Programa de participación en un centro 

Programa aplicado en colaboración con las asociaciones “Mar de Niebla” (MDN) y “Abierto hasta el 

Amanecer” (AHA). Este programa pretende capacitar a jóvenes en temas de participación en los IES 

de la zona Oeste de Gijón, propiciando un primer contacto sobre la participación juvenil y el 

desarrollo de la comunidad, dando la oportunidad a chicos y chicas para que tomen la palabra a 

través de un análisis de la realidad más próxima: IES, barrio y ciudad. Durante este curso se ha 

intervenido con alumnado voluntario de 2ºESO (Grupo de antenas) y con alumnado de 3º ESO. 

La valoración final del programa es positiva, aunque con matices referidos sobre todo a la 

organización y realización de actividades. 

2.10.3.1 Propuestas de mejora 

Desde la comisión de seguimiento se plantean las siguientes propuestas: 

 En la medida de lo posible, dejar todas las actuaciones programadas desde principios de 

curso. 

 Dado que es un proyecto que se realiza junto con el IES Feijoo, debería estar compensado el 

número de alumnos participantes entre los dos institutos. 

 Mejorar la comunicación entre “Abierto hasta el Amanecer” y “Mar de Niebla” y el Instituto, 

en relación a los objetivos y características de las actuaciones a realizar. 

 Dar un giro al planteamiento, el alumnado debería preguntarse y contestarse al a pregunta 

“¿Qué puedo hacer yo para cambiar las cosas?” más que “¿qué puede hacer el otro?” 

 Presencia de un representante político en el acto que se celebró en el Ateneo de la Calzada. 

2.10.4 Proyecto Iguales 

Programa de la “Asociación Sara Suarez Solís” con el objetivo de sensibilizar y formar a referentes en 

igualdad de género. Este es el segundo año que se interviene en el IES Mata Jove. 

La valoración sobre el resultado de este programa es positiva. El alumnado reflexiona sobre este 

aspecto tan importante en la convivencia y se forman agentes de igualdad que dan continuidad al 

proyecto. Pese a que este curso se ha formado únicamente a 4 alumnas, este aspecto no se 

considera negativo desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos previstos.  

2.10.4.1 Propuestas de mejora 

Desde la coordinación del Programa se plantean las siguientes propuestas: 

 Tener en cuenta el resto de las actuaciones de tutoría que se van a llevar a cabo en ese curso 

para que no se solapen contenidos y haya cabida para todo el PAT. 

 Crear espacios para que el grupo de iguales formado ponga en práctica lo aprendido. 

 Que pase poco tiempo entre la formación general del grupo y la específica de los voluntarios, 

de esta manera, saldría un grupo más numeroso. 

2.10.5 Biblioteca 

La biblioteca escolar es un espacio educativo de documentación, información y formación, 

organizado centralizadamente e integrado por recursos bibliográficos documentales y multimedia, 

que se ponen a disposición de toda la comunidad escolar para apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y para propiciar el acceso al conocimiento a lo largo de toda la vida. Esta es la definición 
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de biblioteca escolar que figura en el manifiesto de la UNESCO y es el modelo que guía nuestra labor 

como equipo de biblioteca del IES Mata Jove.  

El objetivo fundamental, por tanto, de una biblioteca escolar es el de convertirse en un centro de 

recursos integrado plenamente en las prácticas educativas de aula y del centro. Para ello, es 

necesario contar con un espacio destinado de forma exclusiva a la biblioteca, y disponer de fondos y 

medios. 

La valoración sobre el grado de cumplimiento de los objetivos del programa es muy positiva. 

2.10.5.1 Propuestas de mejora 

Entre las propuestas de mejora para el curso próximo están algunas que ya se habían planteado en 

cursos pasados, pero por una razón u otro no se pudieron llevar a cabo. Estas propuestas serían: 

 Elaborar un buen sistema de participación de toda la comunidad educativa para la 

adquisición de novedades.  

 Abrir la biblioteca por las tardes, contando con una persona que dinamice este espacio 

educativo. 

 Informar mejor al profesorado de los recursos y posibilidades didácticas que ofrece la 

biblioteca. 

 Mejorar la gestión de los préstamos. 

 Elaborar un nuevo Plan Lector. 

2.10.6 Otras Propuestas de mejora 

Se recogen a continuación otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria final del curso 

2018/2019, y que tienen relación directa con otros campos de actuación diferentes a los ya 

apuntados en los epígrafes anteriores. 

2.10.6.1 Actividades complementarias y extraescolares 

 Programar las actividades, en la medida de lo posible, desde principios de curso. 

 Plantear las actividades en consonancia y coherencia con el PAT. 

 Mejorar las vías de comunicación profesorado, Departamento de Orientación y Jefatura.. 

 En el caso de actividades en el exterior en las que participe alumnado con NEE, valorar la 

pertinencia de asistencia de profesionales de PT/AL. 

 Intentar mejorar la comunicación entre los departamentos y el departamento de 

Extraescolares para que se avise con tiempo de la realización de las actividades, de los 

cambios en las actividades (horario, fechas, número de alumnos) o de su cancelación, con el 

fin de agilizar la gestión y poder informar a tiempo tanto al alumnado como a los profesores 

afectados. 

 Intentar facilitar el acceso a la ficha de valoración de las actividades, para poder recoger una 

mayor cantidad de opiniones. 

2.10.6.2 Plan de Acción Tutorial (PAT) 

 Como principal propuesta de mejora dentro de este plan está la de organizar las actividades 

de tutoría y, ante el exceso, decidir las más interesantes para el centro. Valorar la 

participación en el programa Ni ogros ni princesas y en el Plan Director para la Convivencia. 
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 En 3ºESO se han desarrollado muchas actuaciones de agentes externos, lo que ha afectado a 

dejar de tratar otras cuestiones importantes del Plan de Acción Tutorial. Por esta razón se 

propone tomar decisiones sobre qué actuaciones se van a llevar a cabo y cuáles no. Por otro 

lado, se considera que los contenidos del Programa Tutoría entre Iguales se solapan con las 

del “Programa Iguales”, con el “Plan Director” y con “Ni ogros ni princesas”, por lo que es 

importante programar desde principios de curso las sesiones de tutoría. 

2.10.6.3 Propuestas de la AMPA 

Desde la AMPA del Centro se ha hecho una valoración de los aspectos más positivos del curso 

pasado, así como de aquellos aspectos que han resaltado negativamente y las propuestas para su 

mejora. En consonancia con las valoraciones manifestadas, se realizan una serie de ellas: 

 Proyectar películas en versión original con subtítulos. 

 Exponer por el instituto más trabajos del alumnado. 

 Dar de baja o donar el material de fontanería que aún queda en la sala de juegos. 

 Promover el reciclaje. 

 Comprar un equipo de música portátil que se pueda utilizar en distintos eventos del instituto. 

 Retomar el proyecto de la Radio del Mata 

 Programar los trimestres educativos y evaluaciones independientemente de los periodos 

vacacionales, para hacerlos más proporcionales y equilibrados. 

 Informar al alumnado, por medio de los tutores y tutoras, de los distintos juegos y retos que 

se organicen, animándolos a participar. 

 Hacer uso de la piscina municipal para educación física. 

 Que la Música del Mata llegue hasta el Lope. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ESTRATEGIAS / 

ACTUACIONES. 

A partir de las conclusiones de la memoria de final del curso 2018/2019, las aportaciones canalizadas 

a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica, y de las propuestas del Plan de mejora, se 

formulan los siguientes objetivos generales y específicos, que posteriormente se relacionan con sus 

correspondientes estrategias y actuaciones. 

3.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

A. Mejorar el rendimiento y los resultados académicos de nuestros alumnos para lograr el éxito escolar. 

A.1 

Mejorar la calidad y el éxito escolar de nuestros alumnos, incrementando todos los porcentajes de Promoción y 

Titulación en todas las enseñanzas con que cuenta el Centro y que han sido analizados en las principales 

conclusiones de la memoria del curso 2018/19. 

B. Potenciar la enseñanza de los idiomas. 

B.1 Potenciar el Francés y el Inglés como vehículos de comunicación dentro de la Comunidad Europea 

B.2 Continuar en 4º de ESO el Proyecto de Innovación para el aprendizaje de dos lenguas extranjeras. 

B.3 
Afianzar la realización de actividades extraescolares y complementarias que permitan el contacto directo del 

alumno con el Inglés y el Francés. 
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C. Desarrollar la innovación educativa y continuar con la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en la actividad docente. 

C.1 Organizar actividades de formación / actualización para el profesorado dentro del Centro. 

C.2 Implicar a los departamentos didácticos en el desarrollo del Proyecto de Nuevas Tecnologías. 

C.3 Ir avanzando hacia la mejora en la comunicación interna del centro a través de las TIC. 

C.4 Continuar potenciando la utilización de los recursos informáticos y audiovisuales del Centro. 

D. Favorecer la mejora permanente de la convivencia y prevenir la comisión de hechos contrarios a las normas de 

convivencia 

D.1 

Favorecer la mejora permanente de la convivencia escolar y prevenir la comisión de hechos contrarios a las 

normas de convivencia, para lograr un clima de convivencia y trabajo en el centro, sobre todo en el aula, 

adecuado para el desarrollo de la labor del profesorado y que favorezca la comunicación y relaciones 

interpersonales del alumnado. 

E. Desarrollar e incrementar las medidas de Atención a la Diversidad. 

E.1 Afianzar los Programas de Atención a la Diversidad. 

E.2 Reorganizar las medidas de atención a la diversidad con los recursos disponibles del centro 

F. Favorecer la colaboración de las familias en el aprendizaje de sus hijos. 

F.1 Proporcionar la Información necesaria para las familias 

G. Colaborar y promover las relaciones con otras instituciones y sectores de la comunidad. 

G.1 Mejorar la colaboración con el AMPA. 

G.2 Mantener las buenas relaciones con los colegios adscritos. 

G.3 Participar en actividades promovidas desde el Ayuntamiento y otras instituciones locales. 

H. Mejorar las instalaciones. 

H.1 Continuar con las reformas. 

H.2 Emplear los recursos dando prioridad a los materiales y equipamientos que utilizan los alumnos. 

 

3.2 ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES 

A. Mejorar el rendimiento y los resultados académicos de nuestros alumnos para lograr el éxito escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS / ACTUACIONES 

1. Mejorar la calidad y el éxito escolar de 

nuestros alumnos, incrementando todos los 

porcentajes de Promoción y Titulación en 

todas las enseñanzas con que cuenta el 

Centro y que han sido analizados en las 

principales conclusiones de la memoria del 

curso 2018/19. 

 Propiciar en la práctica docente estrategias de actuación y 

metodologías que favorezcan el interés de los alumnos por el 

aprendizaje. 

 Impulsar la aplicación de las Técnicas de Estudio y el PLEI 

desde las distintas Programaciones docentes. 

 Participar en Programas de apoyo a la acción educativa: 

Fomento de la lectura, Programa TEI: Tutoría entre iguales, 

Programas de Orientación fuera del centro, Programa de 

Acompañamiento, Proyecto de Intervención en IES. 

 Continuar con los premios a la excelencia al finalizar la ESO, el 

Bachillerato y los Ciclos Formativos. 
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B. Potenciar la enseñanza de los idiomas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS/ACTUACIONES 

1. Potenciar el Francés y el Inglés como 

vehículos de comunicación dentro de la 

Comunidad Europea 

2. Continuar en 4º de ESO el Proyecto de 

Innovación para el aprendizaje de dos 

lenguas extranjeras. 

3. Afianzar la realización de actividades 

extraescolares y complementarias que 

permitan el contacto directo del alumno 

con el Inglés y el Francés. 

 Las materias no lingüísticas impartidas en francés e Inglés, en 

1º, 2º, 3º y 4º de ESO son las de Geografía-Historia en francés 

y Educación Plástica y Visual, Biología-Geología, Educación 

Física y Matemáticas en inglés. 

 Continuar con el Taller de conversación voluntario en francés 

fuera del horario lectivo con intervención de la auxiliar de 

conversación. 

 Realizar un viaje de inmersión lingüística a Gran Bretaña con 

alumnos de diferentes niveles de ESO. 

 Realización del viaje a París para el alumnado de 3º y 4º de 

ESO. 

 Participación en un intercambio con la Academia de Besançon 

(Francia). 

 Participación en los Proyectos E-Twinning: Pensemos en el 

futuro, À la mode de chez nous, y Le théatre et son double. 

 Continuar con el grupo de trabajo: “Proyecto interdisciplinar 

plurilingüe”. 

 

 

 

C. Desarrollar la innovación educativa y continuar con la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en la actividad docente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS/ACTUACIONES 

1. Organizar actividades de formación / 

actualización para el profesorado dentro 

del Centro. 

2. Implicar a los departamentos didácticos 

en el desarrollo del Proyecto de Nuevas 

Tecnologías. 

3. Ir avanzando hacia la mejora en la 

comunicación interna del centro a través 

de las TIC.  

4. Continuar potenciando la utilización de los 

recursos informáticos y audiovisuales del 

Centro. 

 Utilización didáctica y mejora de los recursos audiovisuales e 

informáticos del centro: dotación informática de las aulas 502, 

216, 316 y 507. 

 Desarrollar las actuaciones previstas en el Proyecto de Nuevas 

Tecnologías. 

 Desarrollo del Plan de Formación para el uso de las TIC 

enfocado al profesorado, haciendo especial hincapié en el uso 

del Office 365. 

 Continuar ampliando los contenidos de la página Web del 

Instituto. Estudiar la posibilidad de actualizarla. 

 Continuar con la utilización progresiva de OneDrive para la 

comunicación dentro del claustro. 
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D. Favorecer la mejora permanente de la convivencia y prevenir la comisión de hechos contrarios a las normas de 
convivencia 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS / ACTUACIONES 

1. Favorecer la mejora permanente de la 

convivencia escolar y prevenir la comisión 

de hechos contrarios a las normas de 

convivencia, para lograr un clima de 

convivencia y trabajo en el centro, sobre 

todo en el aula, adecuado para el desarrollo 

de la labor del profesorado y que favorezca 

la comunicación y relaciones 

interpersonales del alumnado. 

  Aplicación de las Normas de convivencia recogidas en el Plan 

Integral de Convivencia (Anexo II del PEC). 

  Aprobación y entrada en vigor del Plan Integral de 

Convivencia. 

 Coordinación del profesorado para el mantenimiento 

constante de normas. 

 Trabajar las normas de comportamiento desde las tutorías. 

 Registro de conductas contrarias a las normas de convivencia 

recogidas en los partes de incidencias y de las medidas 

correctoras aplicadas. 

 Intervención de la profesora de Servicios a la Comunidad y el 

departamento de Orientación en la Mediación escolar para la 

resolución de conflictos. 

  Utilización del Aula de Convivencia como un espacio de 

convivencia con una propuesta de trabajo. 

 Continuar con el control de los retrasos y el absentismo 

escolar aplicando el protocolo de actuación.  

 Participación en el Programa TEI para la prevención de la 

violencia y el acoso escolar. 

 Participación en el programa “Iguales” para la prevención de 

conductas impropias. 

 Continuar con los premios a la convivencia en la ESO, 

Bachillerato y FPB. 

 Continuar con la comunicación inmediata a las familias a 

través de la mensajería móvil, de las faltas contrarias a la 

convivencia de sus hijos.  

 Continuar participando en todos aquellos encuentros 

promovidos por la Consejería para la convivencia. 

 Continuar dinamizando la Junta de Delegados estableciendo 

un calendario de reuniones de Jefatura de Estudios con la 

Junta de Delegados. 

 

E. Desarrollar e incrementar las medidas de Atención a la Diversidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS/ACTUACIONES 

1. Afianzar los Programas de Atención a la 

Diversidad. 

2. Reorganizar las medidas de atención a la 

diversidad con los recursos disponibles del 

centro 

 Aplicación de todas las medidas de atención a la diversidad 

previstas en el Plan de Mejora (Ap. 2.1.2) y que se desarrollan 

en los apartados 5.2 y 5.3, dentro de los Criterios pedagógicos 

para la elaboración de los horarios. 

 Analizar específicamente las Medidas de Atención a la 

Diversidad en las Juntas de Evaluación, para valorar la eficacia 

de las mismas y en su caso hacer las modificaciones 

pertinentes. 

 Continuar con el Programa de acompañamiento en horario de 

tarde como respuesta a las necesidades de nuestros alumnos 

y a la demanda de las familias. 
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F. Colaborar y promover las relaciones con otras instituciones y sectores de la comunidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS/ACTUACIONES 

1. Mejorar la colaboración con el AMPA. 

2. Mantener las buenas relaciones con los 

colegios adscritos. 

3. Participar en actividades promovidas 

desde el Ayuntamiento y otras 

instituciones locales.    

 Colaboración del AMPA con el banco de libros de texto. 

 Aplicar el Plan de tránsito de Primaria/Secundaria. 

 Jornadas de puertas abiertas para los alumnos de Primaria y 

sus familias. 

 Reunión con los padres de los alumnos de Primaria de acuerdo 

al Plan de Acogida. 

 Colaboración de la AMPA en las reuniones iniciales con los 

padres de los alumnos de Primaria, hablando de la experiencia 

en el Centro. 

 Participar en las Jornadas Culturales y en otras actividades 

como excursiones y talleres propuestas por el AMPA. 

 Continuar la colaboración en las Escuelas Deportivas del 

Patronato Municipal de deportes del Ayuntamiento de Gijón. 

 Participar en el Programa “Mañanas educativas” de la 

Fundación HOGAR SAN JOSÉ. 

 Participar en el proyecto de Igualdad educativa y área joven 

del Ayuntamiento de Gijón. 

 Participación de alumnos del centro en el Consejo municipal 

de infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Gijón. 

 Difundir las propuestas e iniciativas del Ateneo para el barrio 

de La Calzada, así como la colaboración en actos académicos. 

 Participación en Proyectos conjuntos con Asociaciones del 

barrio (Mar de Niebla, Abierto hasta el amanecer, …) 

 Fomentar las relaciones con las empresas donde nuestros 

alumnos de Ciclos Formativos y la Formación Profesional 

Básica, realizan las FCTs. 

 Mantener una actitud abierta respecto a otras propuestas y 

ceder las instalaciones del centro para la práctica de 

actividades académicas o deportivas. 

 Colaboraciones con diferentes organizaciones institucionales, 

asociaciones y fundaciones como: Consejería de Bienestar 

Social, Policía Nacional, EOEPS, Secretariado Gitano, Mar de 

Niebla, Servicios Sociales municipales, Centros de Salud 

mental y Plan de Absentismo municipal…. 

 Continuar solicitando a la Consejería la plaza de un cuarto 

conserje. 
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G. Favorecer la colaboración de las familias en el aprendizaje de sus hijos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS/ACTUACIONES 

1. Proporcionar la Información necesaria para 

las familias 

 Utilización de las agendas escolares.  

 Reunión de todos los tutores de ESO, Bachillerato y FPBásica 

con los padres y madres el 9 de octubre. 

 Convocar reuniones con los padres siempre que se considere 

necesario. 

 Informar a las familias: 

o A través de la mensajería móvil de las faltas a 

primera hora y de los partes de incidencias por 

medio de un programa informático con el que 

trabajarán los profesores de guardia en el aula 102 

que reciben a los alumnos sancionados. 

 Continuar potenciando la web del centro. 

 Mediante cartas y comunicados cuando se precise, como para 

el inicio de curso, vacaciones, etc. 

 Promover desde la tutoría las entrevistas trimestrales con las 

familias haciendo especial hincapié en 1º de ESO. 

 

 

H. Mejorar las instalaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS/ACTUACIONES 

1. Continuar con las reformas. 

2. Emplear los recursos dando prioridad a los 

materiales y equipamientos que utilizan 

los alumnos. 

 Continuar, en función de los recursos del Centro, con la 

mejora de pintura de aulas y pasillos y la dotación de aulas y 

Departamentos Didácticos.  

 Finalizar la colocación de proyectores en aquellas aulas que 

faltan. 

 Continuar fomentando el uso del antiguo Taller de Fontanería 

como Sala de Juegos durante los recreos en colaboración con 

el AMPA. 

 Aprovechar el espacio adyacente a la Sala de Juegos como 

parte de los recreos activos: gimnasio. 

 Con asignación complementaria aprobada está pendiente la 

realización del Proyecto de Accesibilidad en todo el edificio 

“Mata” (adecuada rotulación, ascensor, adecuación de 

rampas, escaleras y baños) 

 Adecuar los baños del alumnado del primer piso del edificio 

“Lope”.  

 Solicitar el acondicionamiento de los baños y vestuarios del 

gimnasio Mata 

 Insistir en la nivelación y adecuación en general de los patios 

(proyecto aprobado y con dotación presupuestaria, pendiente 

de inicio de obras). 
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3.3 DEBERES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR 

Tal y como se recoge en la Circular de Inicio de curso, en su apartado 3.3.1, “Los deberes escolares o 

tareas escolares en el hogar tendrán como finalidad potenciar la autonomía y responsabilidad del 

alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la comunicación con las familias, e implicarán la 

coordinación de los equipos docentes de cada grupo clase”.  

Desde el Centro se proponen una serie de criterios generales sobre este tema, desglosados en 

indicadores fácilmente valorables, así como el procedimiento para coordinar y evaluar dichos 

criterios. 

3.3.1 Criterios generales 

1. Adaptar el tipo y cantidad de los deberes o tareas escolares a los intereses, las necesidades, los 

conocimientos y las competencias de cada estudiante. Las tareas deben ser accesibles para todo 

el alumnado al que van dirigidas, indistintamente de sus condiciones personales, económicas y 

sociales. 

a. Se ha potenciado el carácter de refuerzo de contenidos aprendidos en clase (primer ciclo 

de la ESO). 

b. Se ha favorecido la inclusión de tareas de distinto nivel de dificultad ofreciendo también 

la posibilidad de realizar tareas obligatorias y voluntarias en las distintas áreas del 

currículo. 

c. Se han propuesto tareas dirigidas a la consecución de objetivos más cercanos a 

situaciones cotidianas y contextos reales (investigar en red y en equipo, elaborar un 

video, realizar alguna entrevista, leer artículos, trabajar por proyectos, realizar un 

glosario…) 

d. Se ha comprobado que todos los alumnos pueden acceder a los medios tecnológicos o 

materiales necesarios para realizar las tareas, ofreciéndoles en caso contrario, 

alternativas para la realización de las mismas. 

2. Explicar a los alumnos como hacer la tarea, utilizando ejemplos (si fuera necesario) y estrategias 

concretas y ofreciéndoles un tiempo para iniciar la tarea en clase para comprobar que no existe 

ninguna duda ante como afrontar las mismas. 

a. Se han dado instrucciones claras a los alumnos de cómo realizar las tareas escolares 

(incluido el estudio diario) y se ha procurado que no sean muy extensas para poder ser 

completadas durante el periodo de tiempo recomendado para cada etapa y curso. 

b. Se ha informado al alumno del peso porcentual de las tareas escolares en la nota final 

(en el caso de que así esté recogido en las programaciones didácticas de las materias 

correspondientes) 

c. Se ha evitado que los deberes escolares se hayan convertido en una medida disciplinaria 

para aquellos alumnos que no prestan atención en clase, que no finalizan las tareas o su 

actitud o comportamiento no es el esperado 

3. Prever tiempo suficiente para la revisión y corrección de las tareas encomendadas en las clases, 

ya sea de forma individual o colectiva. 

a. Se ha realizado el seguimiento y corrección de los deberes al inicio de clase observando 

el grado de cumplimiento de dichas tareas por parte de los alumnos y las dificultades 

detectadas. 
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b. Se ha procurado que el tiempo de devolución de la tarea corregida haya sido razonable 

para que el alumno pueda aprender de sus errores y rectificarlos. 

4. Priorizar que el alumnado realice deberes durante los días lectivos, reduciéndolos o, incluso, 

suprimiéndolos los fines de semana y en periodos vacacionales, con excepción del estudio 

ordinario en épocas de exámenes. 

a. Se ha procurado que la realización de las tareas escolares se centre en los días lectivos (a 

excepción de época de exámenes) 

b. Se ha dado un tiempo razonable de entrega cuando las tareas requieran más tiempo 

para su realización: entrega de trabajos, lecturas de libros, proyectos de investigación, 

presentaciones… 

Se incluye un apartado dentro del documento que recoge los ítems a evaluar para anotar aquellas 

materias en las que no se mandan tareas para realizar fuera del horario lectivo. 

3.3.2 Seguimiento y evaluación de los criterios generales establecidos 

El seguimiento y evaluación de los criterios generales establecidos en el apartado anterior serán 

objeto de valoración por parte del equipo docente del grupo-clase una vez al trimestre. En cada 

evaluación, el equipo docente cumplimentará el documento realizado para tal fin y será el tutor 

quien lo adjuntará junto con el Acta de evaluación. Dicho documento se encuentra en el TEAMS del 

“Claustro”. 

3.3.3 Coordinación de los deberes o tareas escolares 

Procedimiento 

• Los departamentos didácticos tendrán en consideración unas pautas comunes (para las 

distintas materias asignadas al departamento) a la hora de mandar tareas escolares en lo 

referente a la tipología, peso en la nota final (en el caso de evaluarse), cantidad, atención a la 

diversidad, etc. Se ha de tener en cuenta también las distintas variables que influyen en 

dichas pautas y que se centran en la tipología del alumnado de un mismo grupo-clase. 

• El equipo docente de cada grupo clase irá cubriendo, en los documentos dispuestos para tal 

fin, las tareas escolares propuestas. Al trabajar con el documento de forma online todo el 

equipo docente de ese grupo- clase podrá ver las tareas o deberes escolares encomendados. 

• Se estudiará la posibilidad de que en el segundo ciclo de la ESO y Bachillerato los 

responsables de hacer las anotaciones puedan ser los delegados y subdelegados de los 

distintos grupos dándoles solo acceso a los grupos de los cuales son delegados. 

Instrumentos 

Se utilizará un documento que recogerá las tareas para cada grupo clase y se ubicará en “TEAMS” 

organizado por niveles y grupo-clase. 

Periodicidad, tiempos diarios/semanales recomendados 

El tiempo diario que deben dedicar a realizar los deberes (incluidos el repaso de lo aprendido en el 

día) no puede precisarse con exactitud pues depende de diferentes variables (estilos de aprendizaje, 

conocimientos previos, motivación, capacidad, entorno familiar…). Aun así, en función del curso y 

etapa hemos establecido unos tiempos de trabajo diario orientativos y aproximados. 
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 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 1ºBACH 2ºBACH 

TIEMPO APROXIMADO 

DE ESTUDIO DIARIO 
75´ 90´ 105´ 120´ 135´ 150´ 

 

3.3.4 Colaboración en la planificación con las familias 

• Las familias podrán conocer las pautas o criterios establecidos por parte del centro para 

realizar las tareas escolares, lo que ayuda a que sean resueltas algunas de las dudas surgidas 

sobre cómo enfrentarse o que papel adoptar a la hora de ayudar a sus hijos. 

• Desde el centro se propondrán una serie de orientaciones que pueden ser útiles y que 

pueden ser reforzadas a través de charlas y talleres desde el propio departamento de 

orientación. 

• Se deben conocer las causas por las que un alumno o alumna no realiza los deberes de forma 

reiterada y adoptar las medidas más indicadas en colaboración con la familia. 

• En concreto, la colaboración de las familias debería centrarse en:  

o Ayudar a sus hijos a manejar los tiempos, estableciendo unos momentos fijos 

de deberes. 

o Demostrar actitudes positivas hacia los deberes de sus hijos. 

o Dar orientaciones, cuando pueden hacerlo, y no prestar un exceso de ayuda que 

suele provocar situaciones de dependencia y limitar la autonomía en su trabajo. 

o Animar ante los progresos logrados y no utilizar, en ningún caso, los deberes 

como castigo.  

o No desaprobar delante de sus hijos los deberes que le ponen en el centro 

 

4. HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA 

LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

4.1 HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

En el I.E.S. Mata Jove comienzan las clases a las 8:30 y terminan a las 14:30 horas; en esta franja 

horaria se imparten 6 periodos lectivos de 55 minutos cada uno, interrumpidos por el recreo al final 

de la 3ª sesión, con una duración de 30 minutos, entre las 11:15 y las 11:45 horas. 

 Dos días a la semana, el Centro permanece abierto a los alumnos en horario de tarde, de 
16:00 a 18:00 horas. En este periodo se realizan las siguientes actividades: 

o Programa de Acompañamiento Escolar.  

o El Departamento de Orientación atiende a los padres y alumnos. 

o El Departamento de Lengua imparte 4 horas de Refuerzo a los alumnos con la 

materia pendiente y con dificultades. 

  En el período de 14:30 a 15:25 horas se realizarán las actividades: 

o Los refuerzos de francés para el alumnado del Programa Bilingüe modalidad 
Plurilingüe: martes, 1º ESO; miércoles, 2º ESO; y jueves, 3º y 4º ESO. 

o La hora de Tutoría de 1º y 2º de Bachillerato. 
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o La atención a las materias Pendientes y el refuerzo de Geografía-Historia, de 
Matemáticas (miércoles) y de Inglés.  

o Los alumnos cuyas familias mantienen el compromiso de colaboración para la 
convivencia. 

 En horario de tarde el alumnado puede participar en las Escuelas deportivas municipales. 

Nuestro centro coordina las siguientes actividades: Voleibol, Baloncesto, Bádminton y 

Balonmano. Todas ellas deben contar con el mínimo de alumnado exigido. 

 

4.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

La propuesta pedagógica de nuestro centro tiene como principio el acceso de todos nuestros 

alumnos y alumnas a la educación común, por lo que tiene una gran consideración la atención a la 

diversidad, en la que se tienen en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. La 

metodología favorecerá el trabajo individual y en equipo, así como la capacidad de aprender por sí 

mismos. Se prestará especial atención a la adquisición de las competencias básicas, así como a 

fomentar el hábito y el gusto por la lectura, a la que se dedicará desde todas las materias un tiempo 

no inferior a una hora semanal, y que se articula a través del Plan de lectura del Centro recogido en 

el proyecto educativo. 

Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios se han hecho teniendo en cuenta las 

Instrucciones de la Consejería de Educación Cultura y Deporte de acuerdo con: 

• Circular de Inicio de Curso de 23 de Agosto de 2019. 

• Resolución sobre Funcionamiento de Institutos del Principado de Asturias de 6 de agosto de 

2001 modificada por la Resolución de 5 de agosto de 2004 (BOPA 17/08/2004), por 

Resolución de 27 de Agosto de 2012 (BOPA 29(08/2012), por Resolución de 5 de mayo de 

2014 (BOPA 22/05/2014), por Resolución de 2 de agosto de 2017 (BOPA 09/08/2017) y por 

Resolución de 17 de mayo de 2019 (BOPA 27/05/2019) que hacen referencia en los 

apartados 100 y 101 al horario del alumnado y, en los apartados comprendidos entre el 102 y 

145, al horario del profesorado.  

4.2.1 Horario del alumnado 

Los criterios pedagógicos con carácter general son los siguientes: 

• Para este curso 2019/2020, y tal y como quedó aprobado en el Claustro extraordinario 

celebrado el 12 de junio de 2019, queda implantado el sistema de Aulas-materia para todo el 

alumnado de ESO y Bachillerato. Para el caso de los ciclos formativos se mantienen las aulas 

de referencia de cursos anteriores. 

• El Proyecto Plurilingüe para el aprendizaje de dos lenguas extranjeras se impartirá en las 

materias: 

o En 1º de ESO, Educación Plástica y Visual en inglés y Geografía-Historia en francés. 

o En 2º de ESO, Matemáticas en inglés y Geografía-Historia en francés. 

o En 3º de ESO, Biología-Geología en inglés y Geografía-Historia en francés. 

o En 4º de ESO, Educación Física en inglés y Geografía-Historia en francés. 

• Para la organización de los grupos de ESO en asignaturas específicas y de libre configuración 

para el primer ciclo de ESO y en itinerarios para el cuarto curso y el Bachillerato, se ha tenido 

en cuenta la información obtenida por los tutores en el mes de Junio de 2019. 
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La organización de los grupos, con el número de alumnos y alumnas en las materias optativas, se 

puede consultar en el Anexo VI 

4.2.2 Horario del profesorado 

Se tendrán en cuenta los apartados 102 a 145 del anexo de la Resolución de 6 de agosto de 2001 

modificada por la Resolución de 5 de agosto de 2004 (BOPA 17/08/2004), por Resolución de 27 de 

agosto de 2012 (BOPA 29(08/2012), por Resolución de 5 de mayo de 2014 (BOPA 22/05/2014), por 

Resolución de 2 de agosto de 2017 (BOPA 09/08/2017) y por Resolución de 17 de mayo de 2019 

(BOPA 27/05/2019). Por la Circular de Inicio de Curso 2019-20, los apartados 104 y 106 de la 

precitada Resolución quedan redactados en los siguientes términos:  

104. La suma de la duración de los períodos lectivos y complementarios de obligada 

permanencia en el Instituto, recogidas en el horario del profesorado, será de veinticinco horas 

semanales. 

106. Dentro de las veinticinco horas del cómputo semanal, recogidas en el horario individual, 

la permanencia mínima diaria no podrá ser inferior a cuatro horas.  

Además, se señala asimismo que: 

114. El Profesorado de Enseñanza Secundaria, el Profesorado Técnico de Formación 

profesional, y los Maestros y las Maestras que imparten docencia en el primer y segundo 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria, impartirán, como mínimo, dieciocho períodos 

lectivos, pudiendo llegar excepcionalmente a veintiuno cuando la distribución horaria del 

departamento lo exija y siempre dentro del mismo. 

Cada período lectivo que exceda de los dieciocho se computará con un período menos de 

obligada permanencia en el centro. 

 

El profesorado adscrito a centros en los que se imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional, a efectos de cómputo horario, tendrá 15 horas semanales de 

dedicación al centro, de las cuales 13 horas serán de obligada permanencia en el mismo, y se 

corresponderán con 10 períodos lectivos y 4 complementarios; y las 2 horas restantes hasta 

completar las 15 serán de cómputo mensual en el horario semanal. Si la organización del centro lo 

permite, se procurará distribuir su horario semanal en el menor número de días posibles. 

A efectos de cómputo de los períodos lectivos semanales se consideran los siguientes períodos y 

actividades: 

1.º Docencia a grupos con responsabilidad completa en el desarrollo de la Programación 

docente y la Evaluación. 

2.º Docencia compartida con alumnos con dificultades de aprendizaje de acuerdo con el 

Programa de Atención a la Diversidad establecido en el centro. 

3.º Docencia a estudiantes con materias pendientes siempre que se constituya grupo por 

materia y una hora semanal. 

4.º Docencia compartida para Auxiliares de conversación en lengua extranjera, y prácticas de 

laboratorio. 

5.º Los Jefes de Departamento disponen de 3 períodos lectivos semanales incluyendo las 

reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica (RCCP) que se celebrará los 

miércoles de 13:35 a 14:30 horas. En los restantes Departamentos unipersonales se 

contabilizará para estas labores un período lectivo y los dos restantes se dedicarán a las 
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tareas asignadas por la Jefatura de Estudios de acuerdo a los planes y programas que el 

centro tenga establecidos, oído el interesado. 

6.º Los tutores de la ESO cuentan con: 

 Un período lectivo para la atención al grupo (TTL).  

 Dos períodos lectivos (TEHL) para coordinación con Jefatura de Estudios y el 

Departamento de Orientación, atención individualizada del alumnado que lo precise, 

preparación de actividades de tutoría y coordinación del Equipo Docente. 

7.º Los tutores de Bachillerato cuentan con:  

 Un período lectivo para la atención al grupo (TTL).  

8.º En función de la disponibilidad horaria, el profesorado de los ámbitos podrá tener una hora 

de apoyo a la tutoría del grupo donde está incluido el grupo de PMAR. 

9.º Los tutores de Ciclos Formativos de FP contarán con 1 hora lectiva para la atención de la 

tutoría en el primer curso, y 6 períodos lectivos para la atención a la tutoría ya las FCTs en el 

segundo curso. 

10.º El profesorado que imparta clase en el segundo curso de los ciclos formativos, durante el 

período lectivo en que su alumnado esté realizando el módulo de Formación en Centros de 

Trabajo, completará las horas lectivas liberadas de docencia con las siguientes funciones: 

1. A actividades lectivas de recuperación con el alumnado que no haya superado uno o 

más módulos profesionales. 

2. Docencia compartida con otros grupos de su familia profesional y/o docencia en 

aquellos módulos profesionales y materias con atribución docente en el caso de 

ausencia del profesor titular. 

3. Participación en estancias de formación en empresas, de acuerdo con la 

correspondiente resolución de convocatoria. 

4. Colaboración con el profesorado que ejerce la tutoría del módulo de Formación en 

Centros de Trabajo para el seguimiento del mismo y para realizar los estudios de 

inserción laboral del alumnado que ha finalizado sus estudios en el curso anterior. 

5. Colaboración con el Departamento de Orientación para el desarrollo del programa de 

Orientación Académica y Profesional. 

6. Colaboración en la preparación de prácticas y materiales didácticos de la Familia 

Profesional correspondiente 

11.º El profesor técnico del grupo de Formación Profesional Básica dispone de 1 período lectivo 

de tutoría de grupo. 

12.º Los coordinadores y los integrantes de Programas Institucionales de acuerdo a lo 

establecido en sus respectivas resoluciones tienen: 

 El coordinador de NNTT cuenta para su labor hasta 5 períodos lectivos. 

 La coordinadora del Programa PROA cuenta para su labor hasta 5 períodos 

lectivos. 

 La coordinadora del Programa Plurilingüe tiene dos períodos lectivos semanales 

para la preparación de clases, elaboración y adaptación de materiales. 

 Los profesores responsables de materias no lingüísticas implicados en el 

Programa Plurilingüe (Geografía e Historia, Plástica y Visual, Matemáticas, 



PGA 2019/20 IES  Mata  Jove 

Página 41 de 251 

 

Biología-Geología y Educación Física) se les computarán 2 horas lectivas 

semanales, para la preparación de clases, elaboración y adaptación de materiales. 

 Al profesorado de lengua extranjera con docencia en grupos bilingües se le 

computará una hora lectiva destinadas a apoyar al profesorado de materias no 

lingüísticas en la elaboración y adaptación de materiales 

 La responsable de la coordinación del Departamento de Inglés con el profesor de 

la materia no lingüística en Inglés tiene 1 período lectivo. 

13.º La Orientadora tiene dos horas lectivas a la semana en horario de tarde para atender a 

padres/madres/ y/o tutores legales. 

14.º Un período lectivo (CPGA) para el profesor implicado en la coordinación de la Biblioteca. 

15.º Los profesores implicados en la elaboración de la web del centro 1 hora de CPGA. 

16.º El profesor coordinador de las actividades deportivas con el Patronato Municipal dispone 

de un período lectivo. 

17.º Un periodo lectivo para el coordinador del Proyecto “La Música en el Mata”. 

La función concreta asignada a las horas de coordinación según PGA que tienen los diferentes 

profesores se pueden consultar en el Anexo VII. 

 

El horario complementario será asignado por Jefatura de Estudios en función de las actividades 

asignadas a cada profesor asignará: 

1. Períodos de Guardia en función de las necesidades del centro: 

 Guardias de recreo siempre hay un mínimo de dos profesores en el patio. 

 Guardias en el aula; se debe contar con un mínimo de 3 profesores en cada franja 

horaria. 

 Periodos de Guardias en la Sala de Juegos 

 Periodos de Guardias en el aula de convivencia.  

Una vez cubiertas las horas que corresponden por ley a las reducciones por el Programa Bilingüe, 

Consejo Escolar, reuniones de Departamento…, se procederá a cubrir el resto con guardias, 

siguiendo los condicionantes señalados anteriormente. 

2. El número máximo de guardias asignado a un profesor o profesora será de 5 semanales. En el 

caso de que aún disponga de horas complementarias, se computarán como “Colaboración con 

Jefatura de Estudios” (CJ). Se puede consultar la función concreta asignada en el Anexo VII. 

3. Períodos de atención a la Biblioteca. 

4. Una hora para las reuniones de Departamento. 

5. Los profesores responsables de las materias lingüísticas y no lingüísticas del Programa Plurilingüe 

contarán con dos períodos complementarios: uno de ellos dedicado a la preparación de clases, 

elaboración y adaptación de materiales; el otro para la coordinación, seguimiento y evaluación 

del programa. 

6. Los profesores representantes del Consejo Escolar cuentan con dos períodos del horario 

complementario (RCE). También el profesor representante de Centro de Profesorado y Recursos. 

7. Si la estructura organizativa del Centro lo permite, un período complementario para el 

profesorado que participe en actividades de formación en centros que estén recogidas en la PGA, 
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únicamente en las modalidades de Proyectos de formación en centros o Proyectos de formación 

común.  

8. La coordinadora del Proyecto Interdisciplinar Plurilingüe dispone de un período complementario. 

9. Los profesores que impartan prácticas de laboratorio tendrán un período complementario de 

preparación de las mismas (PP), siempre que la estructura organizativa del curso lo permita. 

10. Los tutores dispondrán de una hora para la coordinación con el Departamento de Orientación Y 

Jefatura de Estudios.  

11. Las profesoras PT tendrán en su horario asignadas las reuniones del Departamento de Lengua o 

Matemáticas respectivamente para su coordinación con estos profesores. 

12. Todos los profesores tienen en su horario:  

• Una hora de atención a padres (TPMT2) 

 Al menos un período para las Reuniones de Equipos Docentes (RED) los martes de 14:30 

a 15:25 Horas. 

 

4.3 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

Celebrado Claustro extraordinario el miércoles 12 de Junio de 2019, a las 14:35 horas en la 

Biblioteca, quedó aprobado por 45 votos a favor, 3 votos en contra y 15 votos en blanco, la 

implantación del Proyecto “aulas-materia” para el año académico 2019/2020. 

Este proyecto, con claras implicaciones pedagógicas, tiene como finalidad contribuir a la mejora de la 

calidad educativa que ofrecemos a nuestros alumnos desde el punto de vista pedagógico y a la 

mejora de la convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. Así mismo, la 

adaptación de este modelo organizativo supone también un cambio progresivo de mentalidad en la 

forma de trabajar por parte de docentes y alumnos, ya que existen una serie de “hábitos” ya 

adquiridos que se deben modificar en la nueva distribución de espacios. 

Tomando como base la estructura organizativa del curso académico actual, las previsiones de 

unidades para el presente curso y las horas lectivas de clase asignadas a los diferentes 

departamentos en la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, se distribuyó el 

número de aulas y espacios disponibles en el centro atendiendo a las necesidades previstas de cada 

departamento. 

La distribución de aulas por departamentos se puede consultar en el Anexo VIII. 

 

5. PROGRAMAS DE ACTUACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN DOCENTE 

Como establece la norma las administraciones educativas deben garantizar la participación de la 

comunidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los 

centros educativos. 

Nuestra Comunidad Autónoma regula en el Decreto 76/2007, de 20 de Junio, la garantía en el 

ejercicio de las competencias de los órganos colegiados de gobierno y de los órganos ejecutivos de 

gobierno en el marco de un modelo democrático y participativo del centro, capaz de lograr los fines y 

objetivos educativos de acuerdo con los valores constitucionales, con las disposiciones vigentes y con 
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el proyecto educativo del centro. El Reglamento Orgánico de los Institutos fija las competencias de 

cada uno de los órganos unipersonales de gobierno que constituyen el Equipo Directivo. 

5.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL CENTRO 

5.1.1 Equipo Directivo. 

COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN 

o Representar al Centro y a la Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los 

planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

o Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro y del Consejo Escolar. 

o Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 

consecución de los objetivos del PEC. 

o Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

o Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

o Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer medidas disciplinarias al alumnado, en cumplimiento de la normativa 

vigente, promoviendo la agilización de los procedimientos. 

o Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 

relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el 

desarrollo de cuantas actuaciones propicien los conocimientos y valores del alumnado. 

o Impulsar las evaluaciones internas, colaborar con las externas y en la evaluación del 

profesorado. 

o Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Claustro y el Consejo Escolar, y 

ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

o Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 

acuerdo al presupuesto, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales, 

de acuerdo con lo establecido por la Administración educativa. 

o Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 

directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro. 

o Aprobar los Proyectos y Normas. 

o Aprobar la PGA, sin perjuicio de las competencias del Claustro, en relación a la planificación y 

organización docente. 

o Decidir sobre la admisión del alumnado de acuerdo a las normas. 

o Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en la 

legislación vigente. 

o Fijar las directrices de colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

COMPONENTES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

Director:  

D. César González Prieto 

Jefes de Estudios: 

Dña. Eva Araujo González 
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D. Rubén Pérez Zamanillo 

Dña. Irene Núñez Caso 

Secretaria:  

Dña. Ana M. Rodríguez Fernández. 

o El Equipo Directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones que 

cada uno tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la dirección y a las funciones 

legalmente establecidas. 

o Para la coordinación del trabajo cuenta con dos reuniones semanales: lunes, de 9:25 a 10:20 

y miércoles de 10:20 a 11:15 horas. En ellas se tratarán fundamentalmente temas de 

planificación, pudiendo trasladarse o ampliarse siempre que la urgencia de alguno de los 

temas a tratar así lo requiera.  

o En las reuniones de coordinación del equipo directivo estará presente, siempre que lo 

solicite, la jefa del Departamento de Orientación. 

o El Equipo Directivo trabajará para la consecución de los objetivos que se pretenden alcanzar 

y, por tanto, en estrecha colaboración con los órganos de participación en el control y 

gestión del centro, órganos de coordinación docente y demás sectores de la comunidad 

educativa. 

5.1.2 Claustro. 

COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 

o Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 

proyectos y de la PGA. 

o Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 

proyectos y de la PGA. 

o Fijar los criterios referentes a la orientación, la tutoría, evaluación y recuperación de los 

alumnos. 

o Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y 

en la formación del profesorado. 

o Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro. 

o Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos, amén de participar en la selección del director en los términos establecidos por 

la legislación vigente. 

o Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar 

y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

o Informar las normas de organización y funcionamiento. 

o Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar porque 

éstas se atengan a la normativa vigente. 

o Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

COMPONENTES 

Lo integran los 74 profesores con los que cuenta actualmente el centro, de los que uno de ellos 

comparte horario con el IES Padre Feijoo. Puede consultarse el listado completo en el Anexo IX. 
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CALENDARIO DE LAS REUNIONES DE CLAUSTRO (ORIENTATIVO) 

 

ORDEN DEL DÍA FECHA 

Extraordinario: 

1. Aprobación de los criterios pedagógicos para la elaboración de los 

horarios y entrega a los Jefes de departamento del estadillo con los 

grupos y las horas asignadas a sus respectivos departamentos para 

su distribución en la reunión posterior. 

6 de Septiembre de 2019, a las 

11:00 horas en el salón de 

actos. 

Ordinario: 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de reuniones 
anteriores. 

2. Organización del curso 2019/20 y Medidas de atención a la 
diversidad. 

3. Entrega de los horarios a los Jefes de Departamento 

4. Ruegos y preguntas. 

12 de Septiembre de 2019 a las 
12:30 horas en el salón de 
actos. 

Ordinario: 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 

2. Información y aprobación si procede, de los aspectos educativos de 
la PGA para el curso académico 2018/19. 

3. Financiación de los itinerarios de la ESO. 

4. Financiación de la FPBásica. 

5. Financiación del PMAR. 

6. Presentación del Informe de Resultados de la Evaluación de 
Diagnóstico 2019. 

7. Ruegos y preguntas. 

28 de Octubre de 2019. 

Ordinario: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2. Análisis y valoración del rendimiento y resultados académicos del 
alumnado en la Primera Evaluación. 

3. Información relativa a la Cuenta de Gestión 2018 y presentación de 
Presupuesto para el año 2019, por parte de la Secretaria. 

4. Otras informaciones de interés. 

5. Ruegos y preguntas. 

Enero de 2020. 

Ordinario: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2. Análisis y valoración del rendimiento y resultados académicos del 
alumnado en la Segunda Evaluación. 

3. Otras informaciones de interés. 

4. Ruegos y preguntas. 

Abril de 2020. 
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Ordinario: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2. Análisis y valoración del rendimiento y resultados académicos del 
alumnado en la Evaluación ordinaria de la ESO y 1º de Bachillerato, 
y en la Evaluación extraordinaria de 2º Bachillerato. 

3. Información relativa a las Cuentas del centro hasta Junio de 2020. 

4. Otras informaciones de interés. 

5. Ruegos y preguntas. 

30 de Junio de 2020. 

 

 El orden del día expresa los contenidos preceptivos a los que se añadirán cuántos se 

consideren necesarios para el buen funcionamiento del centro. 

 El número de claustros será superior en función de los extraordinarios que se convoque. 

 Todas las fechas posteriores al 28 de octubre son orientativas. 

5.1.3 Consejo escolar 

COMPETENCIAS 

 Evaluar los proyectos y las normas de acuerdo a la LOMCE (capítulo II, Título V). 

 Evaluar la PGA, en relación con la planificación y la organización docente. 

 En el caso de selección de un nuevo director o directora, conocer las candidaturas a la 

dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos, así como participar en 

la selección del mismo, en los términos que la LOMCE establece. También deberá ser 

informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, 

previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la 

revocación del nombramiento del director. 

 Informar sobre la admisión de alumnado. 

 Conocer la resolución de los conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa 

vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a 

conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere 

la LOMCE, la resolución pacífica de los conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

 Promover la conservación y renovación de las instalaciones, e informar la obtención de 

recursos complementarios. 

 Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar 

y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

 Elaborar propuestas e informes sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad 

de la gestión y sobre otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

COMPONENTES 

La composición del Consejo Escolar actual es la siguiente: 
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Director: 

D. César González Prieto. 

Jefa de Estudios: 

Dña. Eva Mª Araújo González. 

Secretaria: 

Dña. Ana M. Rodríguez Fernández. 

Representantes de los Alumnos:  

Cristal Abreu Zapata, Mónica Novo Benites, José Ángel Montoya Jiménez y Antía Rodríguez Sinisterra.  

Representantes de los Profesores:  

Dña. Aurora Meana Caso, Dña. Vicenta Acebal López, Dña. Yolanda Mejido González, Dña. Mª 

Ángeles Menéndez Ramos, Dña. Alba Quince Acebal, Dña. Mª Belén Fernández García y Dña. Mª 

Elena Quevedo Pérez. 

Representantes de los padres:  

Dña. Pilar Hevia Arias, Dña. Mª del Mar Cueto López y Dña. Carmen Panero González (Representante 

de la AMPA). 

Representante del Personal no docente:  

Dña. Mª Carmen Fernández Becerra. 

Representante del Ayuntamiento:  

Pendiente de designación8 

Representante del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres:  

Dña. Mª Ángeles Menéndez Ramos 

 

CALENDARIO DE LAS REUNIONES DE CONSEJO ESCOLAR (ORIENTATIVO) 

 

ORDEN DEL DÍA FECHA 

Ordinario: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 
anterior. 

2. Organización del curso 2019/20 

3. Informaciones sobre inicio de curso.  

4. Ruegos y preguntas 

18 de Septiembre de 2019. 

Ordinario: 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión 
anterior. 

2. Información sobre la PGA para el curso académico 2018/19. 

3. Informe de Resultados de la Evaluación de Diagnóstico 2019. 

4. Ruegos y preguntas. 

28 de Octubre de 2019. 

                                                           
8
 Anteriormente era D. José Luis Medina García. Tras las elecciones municipales del pasado mayo de 2019, aún 

no ha sido designada la persona que representará al Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 
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Ordinario: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 
anterior. 

2. Análisis y valoración del rendimiento y resultados 
académicos del alumnado en la Primera Evaluación 

3. Información, de la Cuenta de Gestión 2019. 

4. Información del presupuesto para el año 2020. 

5. Otras informaciones de interés. 

6. Ruegos y preguntas. 

Enero de 2020. 

Ordinario: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 
anterior. 

2. Análisis y valoración del rendimiento y resultados 
académicos del alumnado en la Segunda Evaluación. 

3. Otras informaciones de interés. 

4. Ruegos y preguntas. 

Abril de 2020. 

Ordinario: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 
anterior. 

2. Análisis y valoración del rendimiento y resultados 
académicos del alumnado en la Evaluación final ordinarias 
de la ESO y 1º de Bachillerato y extraordinaria de 2º de 
Bachillerato. 

3.  Información relativa a las Cuentas del centro hasta Junio 20. 

4. Aprobación de la actualización y modificación del PEC. 

5. Otras informaciones de interés. 

6. Ruegos y preguntas. 

30 de Junio de 2020. 

 

5.1.4 Comisión de Convivencia 

El Consejo Escolar tiene constituida una Comisión de Convivencia, según se indica en el artículo 8.1 

del Decreto 76/2007, por el que se regula la participación de la comunidad educativa y los órganos de 

gobierno de los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de carácter no universitario en el 

Principado de Asturias. 

COMPONENTES 

La composición de la Comisión de Convivencia debe modificarse respecto al curso pasado, ya que el 

representante del alumnado ya no se encuentra en el centro. Por tanto, y pendientes de formalizar 

dicha sustitución, está compuesta por: 

Director: 

D. César González Prieto. 

Jefa de Estudios: 

Dña. Eva Mª Araújo González. 
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Representantes de los profesores: 

Dña. Aurora Meana Caso y Dña. Alba Quince Acebal (con voz, pero sin voto). 

Representante de los padres: 

Dña. Pilar Hevia Arias 

Representantes de los Alumnos:  

Pendiente de designación 

 

La Comisión de Convivencia se reunirá de ordinario una vez al mes de forma que todos sus miembros 

puedan acudir. Podrá reunirse en convocatoria extraordinaria a petición de los componentes con 

voto de dos sectores o si la Presidencia de la Comisión lo considera pertinente ante un hecho grave a 

la convivencia en el centro. 

Se recogerá acta de las reuniones cuya custodia corresponde al Equipo Directivo. 

Se informará al Claustro y al Consejo Escolar, mediante la figura de un portavoz, de las actuaciones 

de esta Comisión y se elaborará una memoria al final del curso. 

COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

La Comisión de Convivencia del IES Mata Jove asume las competencias señaladas por el Decreto 

76/2007 en su art. 8.3; y el Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de primera modificación del Decreto 

249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas 

de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del 

Principado de Asturias. En resumen, son:  

1. Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa para su participación en el proceso 

de elaboración, implementación y revisión del Plan de Integral de Convivencia del centro. 

2. Realizar el seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan Integral de Convivencia y 

proponer al Consejo escolar las mejoras que considere oportunas. 

3. Recibir las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica 

de los conflictos. 

4. Impulsar acciones dirigidas a la promoción de la convivencia pacífica, y especialmente, al 

fomento de actitudes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a las 

diferentes identidades de género y orientaciones sexuales, la prevención de la violencia de 

género, la igualdad de trato de todos los miembros de la comunidad educativa y la resolución 

pacífica de conflictos. 

5. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todas las 

personas integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro. 

6. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado favorezcan la equidad y 

faciliten el acceso, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado, mediante la 

elaboración de planes de acción positiva que posibiliten la inclusión de todos los alumnos y 

alumnas 

7. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas en los términos 

que hayan sido impuestas. 

8. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
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9. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas. 

10. Informar al Consejo Escolar sobre el desarrollo de la convivencia positiva en el centro y la 

aplicación de las normas. 

11. Además, y en atención al artículo 24.k del citado Decreto 7/2019, asume la coordinación de 

las actividades del Aula de Convivencia y la propuesta de las modificaciones oportunas en su 

funcionamiento a efectos del cumplimiento de los objetivos para los que fue creada.  

El ejercicio de estas competencias se entiende que son por delegación del Consejo Escolar, único 

órgano que puede, en última instancia, aprobar aquellas propuestas que serán normativa del centro 

o documentos oficiales. 

5.1.5 Comisión de gestión económica. 

COMPONENTES 

El Consejo Escolar tiene constituida una Comisión de Gestión Económica, según se indica en el 

artículo 8.1 del Decreto 76/2007, por el que se regula la participación de la comunidad educativa y 

los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de carácter no 

universitario en el Principado de Asturias. La Comisión de Gestión Económica está compuesta por: 

Director: 

D. César González Prieto. 

Secretaria: 

Dña. Ana M. Rodríguez Fernández. 

Representantes de los profesores: 

Dña. Mª Elena Quevedo Pérez. 

Representante de los padres: 

Dña. Carmen Panero González 

Representantes de los Alumnos:  

Mónica Novo Benites 

 

Esta comisión tiene como objetivos: 

 Formular propuestas al equipo directivo para la elaboración del proyecto de gestión y del 

presupuesto del centro docente. 

 Informar al Consejo sobre la marcha económica del Centro. 

 Analizar el desarrollo del proyecto de gestión y el cumplimiento del presupuesto aprobado. 

5.1.6 Comisión de Salud 

Conforme se recoge en el artículo 6 del Decreto 17/2018, de 18 de abril, por el que se regulan las 

Comisiones de Salud Escolar de los centros docentes del Principado de Asturias (BOPA núm. 97 de 27-

IV-2018), se constituye la Comisión de Salud Escolar del IES Mata Jove, dentro de los plazos previstos 

en el citado Decreto. 

COMPONENTES 

Presidente: 

D. César González Prieto 
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Representante del profesorado y Secretaria: 

Dña. Yolanda Mejido González 

Representante del Personal no docente:  

Dña. Mª Carmen Fernández Becerra. 

Representantes de los padres:  

Dña. Mª del Mar Cueto López 

Representantes de los Alumnos:  

Antía Rodríguez Sinisterra. 

Representante del Ayuntamiento:  

Pendiente de designación9 

Representante del Servicio de Salud del Principado de Asturias: 

Dña. Patricia Gómez Fernández 

 

Tal y como se señala en el artículo 4 del Decreto 17/2018, de 18 de abril, por el que se regulan las 

Comisiones de Salud Escolar de los centros docentes del Principado de Asturias, la Comisión de Salud 

Escolar del centro docente tendrá las siguientes funciones: 

a) Recibir los problemas de salud existentes en el centro docente y dar cuenta de los mismos 

con su informe al organismo competente. 

b) Programar las actividades sanitarias del centro docente conducentes a la solución de los 

problemas de salud detectados. 

c) Informar a las autoridades sanitarias tanto de los problemas detectados cuanto de las 

actividades programadas por la Comisión. 

d) Velar por la aplicación de los programas emanados de las autoridades sanitarias.  

Para ello, la Comisión de Salud Escolar deberá elaborar propuestas y programar acciones educativas, 

recoger las aportaciones y sugerencias de la comunidad educativa y de las asociaciones de pacientes 

de las distintas patologías para el diseño de las actuaciones, promover la aplicación de los protocolos 

de actuación en materia de salud escolar que se establezcan por parte de la Consejería competente 

en materia de educación y/o de la Consejería competente en materia de salud pública, realizar el 

seguimiento de las actuaciones planificadas, con el objeto de modificar lo que se considere 

necesario, informar a los tutores y tutoras del alumnado implicado de la evolución de las 

actuaciones, y evaluar e informar al Consejo Escolar o Consejo Social y al Claustro del centro 

educativo de las actuaciones realizadas. 

5.1.7 Comisión de Coordinación Pedagógica. 

ACTUACIONES 

 Establecer las directrices generales para elaborar y revisar los Proyectos curriculares de 

etapa, así como dirigirlos y coordinarlos. 

 Asegurar la coherencia entre el PEC, los Proyectos curriculares y la PGA, así como proponer al 

Claustro su evaluación, aprobación y modificaciones. 

                                                           
9
 Anteriormente era D. José Luis Medina García. Tras las elecciones municipales del pasado mayo de 2019, aún 

no ha sido designada la persona que representará al Ayuntamiento en la Comisión de Salud. 
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 Velar por el cumplimiento de los Proyectos curriculares en la práctica docente, así como su 

evaluación. 

 Proponer al Claustro la planificación de las sesiones de evaluación y calificación. 

 Elaborar la organización de la orientación educativa y del Plan de acción tutorial. 

 Elaborar propuestas de criterios y procedimientos para las adaptaciones curriculares y planes 

sobre la diversidad del alumnado. 

 Proponer al Claustro el Plan de Formación del Profesorado. 

 Elevar al Consejo Escolar informes sobre el propio funcionamiento, en la memoria final. 

CALENDARIO (ORIENTATIVO) DE LAS REUNIONES DE LA CCP 

Las reuniones de la CCP se adaptan al marco normativo vigente. 

En la Circular de inicio de curso y dentro del apartado 3, concretamente en el punto 3.1 relativo a la 

Estructura y contenidos de la PGA, se indica en el punto 4, que ésta debe contener la planificación de 

las actuaciones de los órganos de gobierno y de coordinación docente, concretando actividades, 

responsables y temporalización. 

Este calendario de actuaciones es indicativo y está supeditado a las instrucciones del Servicio de 

Inspección derivadas de las reuniones informativas que se mantendrán con las Direcciones de los 

centros. 

FECHA ASUNTOS A TRATAR 

PRIMER 
TRIMESTRE 

1. Información inicial sobre el inicio de curso e instrucciones de la Consejería. 

2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

3. Valoración de los resultados del curso anterior. 

4. Informe de Resultados de la Evaluación de Diagnóstico 2019 

5. Plan de Mejora. 

6. Objetivos para el curso 2019/20. 

7. Implantación del nuevo Plan Integral de Convivencia 

8. Organización de las enseñanzas en el curso 2019/20. 

9. Calendario de Reuniones de Equipos Docentes y Sesiones de Evaluación. 

10. Medidas de Atención a la Diversidad. 

11. Deberes escolares o tareas escolares para el hogar. 

12. Planificación y organización de las actividades complementarias y extraescolares a realizar 
durante el curso 2019/20 por niveles y departamentos Didácticos. 

13. Seguimiento del Plan de evacuación y celebración de un simulacro. 

FECHA ASUNTOS A TRATAR 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

1. Seguimiento de las Programaciones Docentes y otros aspectos de los Currículos de la ESO y 

Bachillerato tras la primera evaluación. 

2. Valoración de las Medidas de Atención a la Diversidad. 

3. Propuesta de actualización y modificación del PEC. 

4. Seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de la PGA, que contendrá el 

seguimiento de las actividades extraescolares y complementarias, de los programas 

Institucionales, de Apoyo a la Acción Educativa…. 

5. Organización de la Jornada Cultural. 
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FECHA ASUNTOS A TRATAR 

TERCER 
TRIMESTRE 

1. Seguimiento de las Programaciones Docentes y otros aspectos de los Currículos de la ESO y 

Bachillerato tras la primera evaluación. 

2. Valoración de las Medidas de Atención a la Diversidad. 

3. Seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de la PGA, que contendrá el 

seguimiento de las actividades extraescolares y complementarias, de los programas 

Institucionales, de Apoyo a la Acción Educativa…. 

4. Elaboración de la Memoria Final de curso. 

 

5.1.8 Departamentos. 

 ACTUACIONES. 

 Realizarán las programaciones docentes y finalizando en el segundo trimestre las 

correspondientes a los cursos de aplicación de la LOMCE, siguiendo las instrucciones de la 

Consejería. 

 Trazarán un plan de actividades extraescolares para su departamento. 

 Realizarán un seguimiento de las programaciones docentes y las adaptarán a las 

circunstancias que puedan surgir. 

 Colaborarán con el departamento de orientación en la elaboración de los correspondientes 

Planes de Trabajo Individual (PTI) para los alumnos de NEE y NEAE, así como en el 

seguimiento de los mismos. 

 Elaborarán los Planes de Refuerzo de alumnado con materias pendientes.  

 Colaborarán con el departamento de orientación, en la elaboración de las adaptaciones 

curriculares significativas y no significativas de los alumnos con NEEs. 

 Atenderán a los alumnos con materias pendientes o que permanecen un año más en el 

mismo curso, estableciendo un plan de recuperación. 

 Elaborarán los correspondientes Planes de Refuerzo para los alumnos y alumnas que 

promocionen con materias pendientes. 

 Colaborarán en la elaboración de los Planes Específicos Personalizados del alumnado que no 

promociona. 

 Elaborarán la memoria final del departamento. 

5.1.9 Equipos Docentes. 

ACTUACIONES. 

 Establecerán las medidas necesarias para mejorar el aprendizaje del alumnado. 

 Establecerán actuaciones para mejorar el clima de convivencia. 

 Realizarán el seguimiento global del rendimiento del alumnado del grupo (REDES y Sesiones 

de Evaluación). En las reuniones de equipos docentes se analizarán los siguientes aspectos: 

1. El clima general de convivencia y la integración del alumnado dentro del grupo, 

concretando las dificultades que existan en el grupo. Se adoptarán medidas 

encaminadas a mejorar la convivencia. 

2. El ambiente de trabajo y la respuesta del grupo a la actividad en el aula en las 

diferentes materias. Se tomarán medidas para reforzar o mejorar el clima de trabajo. 
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3. El tipo de dificultades de aprendizaje que se detecten en cada una de las materias y 

del alumnado que presenten estas dificultades. Se determinarán medidas ordinarias 

y extraordinarias de intervención didáctica. 

4. El resultado de las medidas adoptadas en Juntas anteriores. 

 Tomarán las decisiones respecto a la Promoción y Titulación de los alumnos del grupo, de 

manera colegiada y por mayoría simple. 

 

COMPONENTES 

Todo el profesorado que imparta docencia en un grupo. 

CALENDARIO DE ACTUACIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES 

 

REDES Y EVALUACIONES CURSO  2019/20 

1º TRIMESTRE 

RED/EVALUACIÓN DÍA GRUPOS 

RED 

1 y 2 Octubre 1º, 2º ESO  

4, 5 y 6 Noviembre 

ESO  

1º Bach. (si se cree necesario) 

Ciclos y SAD 

23 Octubre 2º Bachillerato 

EVALUACIÓN 

20 Noviembre 2º Bachillerato 

2, 3 y 4 de Diciembre 
ESO 

1º Bachillerato 

17 Diciembre Ciclos Formativos 

2º TRIMESTRE 

RED/EVALUACIÓN DÍA GRUPOS 

RED 

3, 4 y 5 Febrero 
ESO 

1º Bach. (si fuera necesaria) 

11 y 12 Febrero Ciclos Formativos y SAD 

29 Enero 2º Bachillerato 

EVALUACIÓN 

12 Febrero 2º Bachillerato 

16, 17 y 18 Marzo 
ESO 

1º Bachillerato 

24 Marzo Ciclos Formativos 
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3º TRIMESTRE 

RED/EVALUACIÓN DÍA GRUPOS 

RED 11, 12 y 13 Mayo  

ESO 

1º Bachillerato 

Ciclos Formativos (sólo los 1º) 

EVALUACIÓN 

6 Mayo 2º Bachillerato 

7 Mayo SAD 1 y 2 

15, 16 Y 17 Junio 

ESO  

1º Bachillerato 

AyF1, GAD1, SAD1 y SAD2 

23 Junio GAD2 y AyF2 

 Fin de la actividad lectiva el 23 de junio. 

 Al alumnado implicado en viajes o intercambios lingüísticos se les adecuará el calendario de exámenes. 

 3 de abril: celebración de JORNADAS CULTURALES 

 La fecha de la 3ª evaluación de 2º Bach. queda a la espera de instrucciones de la Consejería. 

 19 de junio: Entrega de boletines y entrega de actividades de recuperación (convocatoria extraordinaria). 

 REUNIONES DE LAS FAMILIAS CON LOS TUTORES: 9 de OCTUBRE. 

 Boletines de notas (ESO y 1º Bachillerato): 5 de diciembre, 20 de marzo y 19 de junio (También Ciclos) 

 Boletines de notas 2º Bach.: 22 de noviembre, 14 de febrero y 8 de mayo (pendiente de instrucciones). 

 

6. PLANES Y PROGRAMAS 

A continuación, y de acuerdo con las instrucciones recogidas en la Circular de inicio de curso, 

apartado 3.1, punto 5, se procede a la concreción de los diferentes Planes y Programas que se llevan 

a cabo en el Centro. 

6.1 PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR 

Dentro de las atribuciones de la profesora PTSC, se encuentra coordinar y desarrollar el Plan de 

prevención del absentismo. 

6.1.1 Ámbitos de Intervención 

• Instituto • Familia • Instituciones 

6.1.2 Objetivos 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer un sistema unificado de registro y de respuesta, ante las situaciones de absentismo 

escolar, que permita abordar e intervenir en las mismas, sobre la base de apoyo técnico y del actual 

conjunto de medidas institucionales 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En relación con el Instituto: 

• Lograr un registro minucioso y exhaustivo de las faltas de asistencia, mediante el programa 

Sauce. 

• Desarrollar actuaciones cuando las faltas no han sido justificadas. 

• Detectar a tiempo aquellos casos en los que se observa una situación de riesgo (bien, la 

existencia de descuido familiar, bien de posibilidad de un abandono prematuro de la 

escolarización o de conductas inadaptadas). 
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• Crear un sistema de coordinación y derivación de estos casos, una vez agotadas las actuaciones 

que competen al Centro y a la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad.  

En relación a las familias: 

• Concienciar y sensibilizar a las familias de la importancia de la asistencia regular de los 

alumnos/as a clase. 

• Intervenir directamente en aquellas situaciones problemáticas, donde hubieran sido detectados 

indicadores de riesgo. Vinculando al plan de actuación familiar a los servicios que pudieran o 

debieran estar incidiendo sobre el caso. 

En el ámbito institucional: 

• Proponer y valorar junto con las instituciones competentes en materia educativa y de protección 

a la infancia, familia y adolescencia, la definición e incorporación de medidas concretas.  

6.1.3 Procedimientos de detección, intervención y seguimiento 

a) En el caso de alumnado que no se haya matriculado en el centro a principios de curso: 

Transcurrido el plazo de formalización de matrícula, la profesora Técnica de Servicios a la 

Comunidad (PTSC) comprobará con la colaboración de secretaría si se han matriculado todos los 

alumnos y alumnas a los que les corresponde este centro educativo. De no ser así, la PTSC se 

encargará de contactar con las familias para resolver esta situación. Si no consiguiera contactar 

telefónicamente, enviará una carta siguiendo el modelo recogido en el Anexo XI. Si no se recibe 

respuesta en 15 días, la PTSC emitirá informe para Servicios Sociales informando de esta 

situación. 

b) En el caso de alumnado que vaya a faltar durante un tiempo por traslado a otra localidad: 

Generalmente por razones de trabajo de temporada, el alumno/a va a trasladarse a otra 

localidad. Aun así, las razones pueden ser otras. 

La familia debe notificar de esta situación mediante la cumplimentación y firma del modelo ya 

indicado y recogido en el Anexo XI. Se hará constar la localidad de destino, posible domicilio, 

forma de contacto y periodo previsto. 

c) En el caso de alumnado que notifique el traslado a otro centro: 

Cuando el tutor o la tutora legales de un alumno o alumna notifique el traslado a otro país, y por 

tanto cause baja en el centro, éste comunicará a los Servicios Sociales que corresponda esta 

circunstancia por si procediera comprobar que se ha producido el traslado y no se trata de un 

caso de absentismo. Se procederá de igual modo en aquellos casos en los que se comunique al 

centro un traslado a otra Comunidad Autónoma si, transcurridos 15 días hábiles desde la 

notificación y con ausencia del alumno o de la alumna, no se hubiera recibido petición de 

documentación para formalizar la matrícula en otro centro.  

d) Comunicación de faltas y retrasos de primera hora: 

• En las aulas habrá un modelo de “parte de primera hora “. El profesorado lo cubrirá y los 

conserjes podrán recogerlo a partir de las 9:00 h, entregándolo en jefatura.  

• Durante la primera hora, el equipo Directivo, o una persona designada por el mismo, 

anotará en el registro de control las comunicaciones de las familias notificando las 

ausencias. 

• Los tutores deberán notificar con antelación aquellas ausencias que hayan sido 

preavisadas (por ejemplo, revisiones médicas que los alumnos…) para evitar molestias a 

las familias y optimizar el tiempo empleado en esta tarea.  
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• Durante la segunda hora, se procederá a avisar, mediante mensajería móvil, a las familias 

(cuyos hijos hayan faltado). Esta tarea será realizada y coordinada por la profesora de 

Servicios a la Comunidad en colaboración con otra profesora del centro.  

• Los profesores deberán pasar a SAUCE las faltas y retrasos de primera hora de igual 

modo que los de los restantes periodos lectivos. 

e) Control exhaustivo de asistencia: 

El profesorado deberá introducir las faltas de asistencia y retrasos de sus alumnos/as en la 

aplicación SAUCE, al menos una vez por semana. En la reunión semanal con los tutores se 

dedicará un espacio para tratar el absentismo, se informará sobre el alumnado que haya faltado 

más de un 10% en el cómputo total del trimestre y se tomarán decisiones sobre las acciones a 

seguir en cada caso. Además, se hará un seguimiento del alumnado que ya se ha tratado en 

sesiones anteriores. En el apartado 7º de este mismo epígrafe se detallan las acciones que, de 

manera general, se llevaran a cabo en el caso en que las faltas hayan aumentado al 15% (se 

muestra a continuación una tabla con los porcentajes) 

 

ANUALMENTE  TRIMESTRALMENTE  MENSUALMENTE 

% DÍAS 
PERIODOS 
LECTIVOS 

 
% DÍAS 

PERIODOS 
LECTIVOS 

 
% DÍAS 

PERIODOS 
LECTIVOS 

100 175 1050  100 60 360  100 20 120 

20 35 210  20 12 72  20 4 24 

15 26,25 157  15 9 54  15 3 18 

10 17,5 105  10 6 36  10 2 12 

5 8,75 52,5  5 3 18  5 1 6 

 

f) Justificación de ausencias: 

Si un alumno/a falta a clase durante varios días seguidos, el tutor/a se pondrá en contacto con su 

familia o tutores para interesarse por la causa de las faltas reiteradas. 

Al incorporarse a las clases, en un plazo máximo de una semana, se le exigirá al alumno o alumna 

justificante de las faltas (según modelo). El tutor/a justificará (o no) según su criterio, 

modificando los registros de la aplicación SAUCE haciendo constar las faltas como justificadas. 

Cuando la justificación de la falta, a juicio del tutor/a no sea satisfactoria, podrá pedir otro tipo 

de justificación complementaria (partes médicos, llamadas a los padres…) para confirmar la 

veracidad de tales justificaciones. 

g) Procedimiento a seguir en caso de un número de faltas superior al 15%: 

RESPECTO AL INSTITUTO:  

Desde la tutoría: 

El tutor /a contactará con los padres telefónicamente y de no producirse algún resultado, les 

informará por escrito de la situación que se está produciendo, convocándoles a una entrevista en 

el Centro.  

Desde el departamento de orientación:  

Si no acuden, o la situación no mejora, se solicitará la intervención a la profesora de Servicios a la 

Comunidad del Departamento de Orientación. El contacto de la Profesora Técnica de Servicios a 
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la Comunidad con el Tutor/a será imprescindible tanto para analizar y contrastar la información 

recogida desde los distintos ámbitos, como para tomar decisiones al respecto de la estrategia de 

intervención y para realizar el seguimiento.   

Esta información contemplará los siguientes aspectos:  

• Datos actualizados sobre la identificación del alumno/a.  

• Datos de identificación del grupo familiar. 

• Situación escolar, información sobre cambios de centro, absentismo en cursos anteriores 

y registro, condiciones del alumno/a en cuanto a alimentación, higiene y vestido. 

• Relaciones que se han establecido entre el tutor y la familia.  

• Recogida de información de forma sistemática de todas las faltas de asistencia, en 

principio sin justificar. De producirse situaciones donde las causas justificadas sean 

numerosas y obedezcan a razones confusas o escasamente creíbles, éstas serán objeto 

de estudio a nivel familiar, partiendo de la información base que habrá sido recogida por 

los tutores. 

RESPECTO A LA FAMILIA: 

La profesora de Servicios a la Comunidad intentará establecer contacto con las familias siguiendo 

la estrategia de intervención que proceda según los casos. La intervención incluirá el tratamiento 

de los siguientes aspectos:  

• Análisis pormenorizado de la situación y repercusiones que sobre el alumno/a se están 

produciendo con información y orientación necesarias para que los padres tomen 

conciencia de la situación y se comprometan a modificar la actitud que provoca la 

situación. 

• Papel que padres y Centro juegan en el proceso educativo de los/las jóvenes, 

responsabilidad y deberes de los padres y consecuencias del incumplimiento de éstos. 

• Analizar conjuntamente las posibilidades de tratar las causas que dan origen al problema 

estableciendo el marco de colaboración, definiendo áreas de responsabilidad y 

estableciendo compromisos entre servicio y familia, al objeto de buscar respuestas 

necesarias para la solución del problema.  

• Mediación entre familia – instituto, cuando existan dificultades de entendimiento entre 

ambas instituciones y ésas puedan ser la causa del absentismo. 

RESPECTO A LAS INSTITUCIONES: 

• Movilizar y facilitar los recursos necesarios para que el alumno o alumna pueda gozar de 

las condiciones necesarias que hagan posible su escolarización regular, cuando las causas 

de absentismo obedezcan a circunstancias familiares que lo justifiquen.  

• Solicitar la colaboración de organismos, tanto públicos como privados que puedan 

contribuir a la mejora de la situación.  

h) Procedimiento a seguir en caso de un número de faltas superior al 20%: 

Cuando el número de faltas sea superior al 20% en el cómputo total del trimestre o 

excepcionalmente en el cómputo total del mes y se hayan adoptado y agotado las medidas de 

tratamiento en el ámbito educativo, sin que se hubieran obtenido resultados satisfactorios, se 

procederá a informar de la situación a los Servicios Sociales Municipales y/o al Instituto Asturiano 

de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, adjuntando en ambos casos la 
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información relativa al contexto escolar, familiar, tratamiento aplicado y resultado del mismo. Se 

utilizará el modelo aportado por Servicios Sociales (Anexo XII). 

La PTSC acudirá a las reuniones del Proyecto de Trabajo Socio-Educativo en el absentismo escolar 

convocadas por la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, en ellas 

planificará con las Trabajadoras Sociales actuaciones que contribuyan a resolver el absentismo. 

Además, mantendrá coordinaciones vía telefónica cuando así se requiera. 

i) Actuaciones para prevenir el abandono escolar temprano: 

Uno de los objetivos que marca la Unión Europea a través de la Estrategia 2020 es reducir el 

abandono escolar temprano. El concepto de abandono escolar temprano hace referencia al 

número de personas, entre 18 y 24 años, con una titulación no superior a la de Graduado/a en 

Educación Secundaria Obligatoria. Con el fin de reducir el porcentaje de personas que no 

obtienen esta titulación o que no continúan sus estudios en la educación postobligatoria, se 

adoptarán medidas preventivas encaminadas a reducir el fracaso escolar y el abandono 

prematuro del alumnado. 

 

Líneas de actuación: 

• Impulsar todo tipo de medidas que favorezcan la inclusión educativa de todo el 

alumnado. 

• Impulsar la puesta en marcha de programas específicos para la prevención del abandono 

tales como el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) y el Contrato-Programa. 

• Mejorar la coordinación del profesorado y del centro con los diferentes agentes del 

entorno.  

• Promover un clima de convivencia adecuado y la participación de las familias. 

• Prevenir el absentismo. 

• Potenciar el acompañamiento al alumnado en situación de riesgo de abandono. 

• Promover el uso de metodologías didácticas más inclusivas y participativas. 

• Fomentar estilos de vida saludables para prevenir adicciones de sustancias y 

comportamentales (ludopatía). 

 

6.3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

6.3.1 Introducción 

El Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias se rige por la normativa legal de 

los Reglamentos Orgánicos de los Institutos de Educación Secundaria, en concreto los artículos 45 a 

47 del R. D. 84/1996 de 26 de Enero (B.O.E. de 21 de Febrero), que desarrolla y regula 

posteriormente la Resolución de 6 de Agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 

que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de 

Educación Secundaria del Principado de Asturias, específicamente el artículo1.3.6. (números 46 a 51 

inclusive) titulado “Programa Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares”, publicado en 

el B.O.P.A. Del 13/VIII/2001. 

6.3.2 Objetivos 

Los objetivos del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias para el curso 

2019/20 son los siguientes: 
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1. Coordinar la oferta de Actividades Complementarias y Extraescolares que realizan los 

distintos Departamentos Didácticos, los no didácticos, las Familias Profesionales, Áreas y 

otras instituciones vinculadas con el I.E.S. Mata-Jove, e informar sobre ellas a través de un 

calendario trimestral. 

2. Organizar los intercambios escolares y otros viajes programados (Viaje de Estudios, 

Inglaterra, París, Semana Blanca). 

3. Comunicar a la comunidad educativa las actividades que ofertan al I.E.S. diversas 

instituciones, medios, etc., así como la posibilidad de solicitar las subvenciones 

correspondientes para llevarlas a cabo. 

4. Organizar y coordinar los actos de titulación de las diferentes promociones de alumnos. 

6.3.3 Actividades extraescolares por niveles 

Desde el comienzo del curso 2019/20 el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares ha estado organizando la propuesta de actividades de los distintos departamentos 

didácticos, teniendo en cuenta la disponibilidad de horas para cada nivel mediante la aplicación de 

los coeficientes de proporcionalidad acordados. Dicha propuesta fue aprobada en la reunión de CCP. 

Algunas de las actividades que se han solicitado están pendientes de confirmación por los 

organismos que los han convocado. Es por ello que, ya que han sido tenidas en cuenta para el 

cómputo de horas, ha resultado que en algunos niveles educativos se excede del número máximo de 

horas acordadas a utilizar. A medida que estas actividades se vayan confirmando o cancelando, se 

recalcularán las horas utilizadas, y llegado el caso se eliminarán las actividades cuyos coeficientes de 

proporcionalidad sean más bajos. 

A continuación, se presenta el listado de las actividades propuestas para el curso escolar 2019/2020, 

habiéndose comprobado que se adecuan a la fórmula de proporcionalidad aprobada, por mayoría, 

por el claustro de profesores del centro. 

6.3.3.1 Actividades 1º ESO 

 

1º ESO ACTIVIDAD N.º DE ALUMNOS OBSERVACIONES 

PLÁSTICA Esculpir la ciudad: Interacción y transformaciones 115 5 días diferentes 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Senda del Oso BTT 115 Octubre 

Escalada 115 Hora de clase 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Visita al Centro Oceanográfico de Gijón 115  

Scape Room 20/20/20 (AMB18) 115 5 días diferentes 

BIOLOGÍA + MATEM. Actividad "La fiesta" 115  

FILOSOFÍA 

"Gestionando lo que comparto en la red: lo que sí y lo que no" 73 3 días diferentes 

"Prevención de la violencia de género en jóvenes en el uso de 

NN.TT. Cuida tu imagen en las redes sociales" 
73 Hora de clase 

"Conociendo las emociones"  73 Hora de clase 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Visita Archivo Histórico y Museo Arqueológico de Asturias 115 Marzo / Abril 

INGLÉS + PLÁSTICA Visita al museo Evaristo Valle 41 3er trimestre 

INGLÉS Viaje de Inmersión lingüística  10 Hora de clase 
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LENGUA 
Visita al teatro municipal Jovellanos 115  

Encuentro Literario 115 Mayo 

LLINGUA Saca la Llingua 19 Abril 

MATEMÁTICAS Talleres de juegos de matemáticas II  115 Marzo  

ORIENTACIÓN 
SALIDA TEI 115 Octubre 

Jornada de convivencia en la Providencia 115 Septiembre 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 44,5 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 54 

Diferencia 9,5 

 

6.3.3.2 Actividades 2º ESO 

 

2º ESO ACTIVIDAD N.º DE ALUMNOS CARACTERÍSTICAS 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Taller RCP 100 Hora de clase 

Piragüismo 100 Mayo 

Día de la EF en la Calle 100 Abril 

FILOSOFÍA + TECNO. "Gestionando lo que comparto en la red: lo que sí y lo que no" 100 2 días diferentes 

FILOSOFÍA 
"Prevención de la violencia de género en jóvenes en el uso de 

NN.TT. Buenos tratos en la red" 

52 Hora de clase 

FÍSICA Y QUÍMICA AMB54. El desafío de la energía 100 3 días diferentes 

GEOGRAFÍA + MÚSICA 
Visita Catedral de León, Museo de León y centro de 

Interpretación del León romano 

100 Marzo 

INGLÉS Viaje de Inmersión lingüística  10 Hora de clase 

LLINGUA Saca la Llingua 23 Abril 

LENGUA Encuentro Literario 100  

MATEMÁTICAS 

Paseo Matemático por La Calzada 100  

Talleres de juegos de matemáticas II  100  

Olimpiada matemática 10 Por la tarde 

ORIENTACIÓN PROYECTO PARTICIPACIÓN EN UN CENTRO 10 Diciembre 

TECNOLOGÍA Presentación proyecto Petit 50  

Horas Tot Lectivas Utilizadas 41,5 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 54 

Diferencia 12,5 
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6.3.3.3 Actividades 3º ESO 

 

3º ESO ACTIVIDAD Nº DE ALUMNOS CARACTERÍSTICAS 

PLÁSTICA Circuito escultórico del litoral 100 4 días diferentes 

EDUCACIÓN FÍSICA Juegos Escolares de Orientación 100 Abril 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Taller ES-Retina 100 Hora de clase 

Charla Lesiones Medulares AESLEME 100 Hora de clase 

BIOLOGÍA + MATEM. Salida Jardín Botánico y Taller de Mediciones 100 Mayo 

FILOSOFÍA Visita a las instalaciones de COGERSA 48 Abril 

FÍSICA Y Q. + ORIENT. Análisis de la calidad ambiental del agua 100 4 días diferentes 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Miniolimpiada Química 5 Horario de tarde 

Charla "Semana de la Ciencia en el Cole" 100 Hora de clase 

FRANCÉS Viaje cultural a Paris 45 Abril 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Visita a la Ría de Villaviciosa, casco histórico, Sidra el Gaitero y 

una Quintana (Organiza la Universidad de Oviedo) 
100 

Abril 

INGLÉS Viaje de Inmersión lingüística  10 3er trimestre 

LENGUA Laboral VAMOS teatro 67  

LLINGUA Saca la Llingua 19 Abril 

MATEMÁTICAS Talleres de juegos de matemáticas II  100 Octubre 

ORIENTACIÓN 
SALIDA TEI 100 Abril 

PROYECTO PARTICIPACIÓN EN UN CENTRO 10 Abril 

TECNOLOGIA + FILO. "Influencia de las TIC en las relaciones entre jóvenes" 100  

TECNOLOGÍA 
Presentación proyecto Petit 50  

Scratch Day 10   

Horas Tot Lectivas Utilizadas 55 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 54 

Diferencia -1 

 

6.3.3.4 Actividades 4º de ESO 

 

4º ESO ACTIVIDAD N.º DE ALUMNOS CARACTERÍSTICAS 

PLÁSTICA La fuerza de la naturaleza: del Realismo a la abstracción 26 Marzo 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Surf 68 Mayo 

Padel 68 Abril 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Visita al laboratorio de Investigación del Hospital de Jove 29 Abril 

Charla "Semana de la Ciencia en el Cole" 29 Hora de clase 
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Charla Facultad Geología "Viaje a la Antártida" 52 2 fechas Febrero 

BIOLOGÍA + FÍSICA Y Q. El agua que bebemos  22  

FILOSOFÍA 

"Analizando el sexismo en los MM. Comunicación"  22  

"Amor y relaciones de buen trato"   22 Hora de clase 

"Las dimensiones del gobierno abierto en Gijón: transparencia, 

colaboración y participación ciudadana" 

36 Noviembre 

FÍSICA Y QUÍMICA Semana de la Ciencia: "Publicidad ciencia y falsa ciencia" 1 Final 2º trimestre 

FRANCÉS Viaje cultural a Paris 68 Diciembre 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Visita ecomuseo de Samuño, mina y poblado 68 Hora de clase 

INGLÉS Charla 10 3er trimestre 

LENGUA Viaje de Inmersión lingüística  19 Abril 

LLINGUA Saca la Llingua 68 Mayo 

MATEMÁTICAS 
Paseo Matemático por La Calzada 10  

Talleres de juegos de matemáticas II  68 Por la tarde 

ORIENTACIÓN 

Consejo de infancia 5  

Ni Ogros Ni Princesas 68 Diciembre 

MÁS QUE CINE  68 Diciembre 

TECNOLOGÍA 

"Creando talento innovador: proyectos" 26  

Scratch Day 25  

Presentación proyecto Petit 15  

ADMIN + FOL Visita a Cristasa  39 2 fechas distintas 

ADMINISTRATIVO 

 Taller "Jóvenes y Empleo" 23  

"Hablemos de futuro: búsqueda activa de empleo" 23  

"Hablemos de tu futuro: el mercado de trabajo actual. Recursos 

formativos y sus salidas profesionales" 

23  

EXTRAESCOLARES 
Viaje de Estudios 30  

Curso manipulación alimentos por definir Por la tarde 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 63,5 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 54 

Diferencia -9,5 
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6.3.3.5 Actividades de 1º de Bachillerato 

 

1º Bach. ACTIVIDAD N.º DE ALUMNOS CARACTERÍSTICAS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Visita a Gimnasio 56 Noviembre 

Noche en refugio 56 Mayo 

BIOLOGÍA + FÍSICA Y Q. Charla Facultad Geología "Viaje a la Antártida" 27 Hora de clase 

BIOLOGÍA 

Taller Semana Ciencia "Microscopio Confocal" 15 Por confirmar 

Visita Museo Geología y Anatomía de la Universidad de Oviedo 27 3er trimestre 

Charla "Semana de la Ciencia en el Cole" 23 Hora de clase 

Charla sobre Antropología 27 Hora de clase 

Taller Ciencia para todos de la AECC 27 Hora de clase 

FILOSOFÍA + TECNO. "Analizando el sexismo en los MM. Comunicación"  56 2 días 

FILOSOFÍA Visita a Altamira y Santander 56 Marzo 

FRANCÉS Viaje cultural a Paris 1 Final 2º trimestre 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Visita ecomuseo de Samuño, mina y poblado 28 Diciembre 

LATÍN Muralla romana y termas 15 Abril 

LENGUA La joven compañía 56 Enero 

LLINGUA Saca la Llingua 9  

ORIENTACIÓN JORNADA UNIOVI 56  

TECNOLOGÍA 

 "Creando talento innovador: prototipos" 19  

"¡QUE NO TE ENGAÑEN! COMO COMPRAR ONLINE DE MANERA 

SEGURA" 
19 

 

EXTRAESCOLARES Curso manipulación alimentos por definir Por la tarde 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 58,5 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 42 

Diferencia -16,5 

 

6.3.3.6 Actividades de 2º de Bachillerato 

 

2º Bach. ACTIVIDAD N.º DE ALUMNOS CARACTERÍSTICAS 

BIOLOGÍA 
Visita al Hospital de Jove 8 Octubre 

Olimpiada de Biología 8 Por la tarde 

FILOSOFÍA + TECNO 
"Bulos (fake news), desinformación en internet y pensamiento 

crítico"  
34 

2 días 

FILOSOFÍA "El corazón no olvida, una historia sobre Alzheimer" 9 Noviembre 

FÍSICA Y QUÍMICA Olimpiada Química 17 Por la tarde 
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Olimpiada Física 17 Por la tarde 

Charla "Semana de la Ciencia en el Cole" 17 Hora de clase 

Jornadas de inmersión en la investigación 17  

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Recorrido histórico por el Oviedo del 34 o el Gijón en Guerra 36 Por la tarde 

Charla-coloquio sobre la represión del franquismo 36 Por la tarde 

Visita a un parque natural (Muniellos o Somiedo) 19  

Visita a la Ciudadela 17  

Taller Avilés  Por la tarde 

Visitas a diversos museos 9 Por la tarde 

ORIENTACIÓN JORNADA UNIOVI 36  

TECNOLOGÍA 

"¡QUE NO TE ENGAÑEN! COMO COMPRAR ONLINE DE MANERA 

SEGURA" 
8 

 

EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA LABORAL 10  

Horas Tot Lectivas Utilizadas 35 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 30 

Diferencia -5 

 

6.3.3.7 Actividades de FPB 

 

1º FPB ACTIVIDAD N.º DE ALUMNOS CARACTERÍSTICAS 

ADMINISTRATIVO 

Visita al ayuntamiento de Gijón todos 1er trimestre 

Visita a la Junta General del Principado  todos Marzo 

Prevención de la violencia de género en jóvenes en el uso de las 

nuevas tecnologías 
todos  

NTO 3 Influencia de las TIC en las relaciones entre jóvenes todos  

NTO 5 ¡Que no te engañen! Como comprar on-line de manera 

segura 
todos  

NTO 4 Bulos (fake news) desinformación en internet y 

pensamiento crítico 
todos  

Visita al Centro de Interpretación de los Residuos de COGERSA todos  

IGUO 1 Amor y relaciones de buen trato todos  

IGUO 2 Analizando el sexismo en los medios de comunicación todos  

Horas Tot Lectivas Utilizadas 21 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 54 

Diferencia 33 
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2º FPB ACTIVIDAD N.º DE ALUMNOS CARACTERÍSTICAS 

ADMINISTRATIVO 

Visita al ayuntamiento de Gijón todos 1er trimestre 

Visita a la Junta General del Principado  todos Enero 

Visita al centro logístico de Alimerka y al centro de Correos en 

Llanera  
todos Marzo 

IGUO 1 Amor y relaciones de buen trato todos  

IGUO 2 Analizando el sexismo en los medios de comunicación todos  

NTO 5 ¡Que no te engañen! Como comprar on-line de manera 

segura 
todos  

NTO 3 Influencia de las TIC en las relaciones entre jóvenes todos  

NTO 4 Bulos (fake news) desinformación en internet y 

pensamiento crítico 
todos  

Prevención de la violencia de género en jóvenes en el uso de las 

nuevas tecnologías 
todos  

Visita al Centro de Interpretación de los Residuos de COGERSA todos  

EMPLO 1 Taller "Jóvenes y Empleo" todos  

Horas Tot Lectivas Utilizadas 29 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 54 

Diferencia 25 

 

6.3.3.8 Actividades de GAD1 y GAD2 

 

GAD1 ACTIVIDAD N.º DE ALUMNOS CARACTERÍSTICAS 

ADMINISTRATIVO 

Visita a la Junta General del Principado  todos Marzo 

Visita al centro logístico de Alimerka y al centro de Correos en 

Llanera  
todos Enero 

Prevención de violencia de género en jóvenes en el uso de las 

nuevas tecnologías. 
todos  

NT05 ¡Qué no te engañen! Cómo comprar on-line de manera 

segura. 
todos  

La semana de Europa en Gijón/Xixón todos  

Visita Red de centros de formación para el consumo todos  

AMB08 Visita/taller EDAR: Escape room en el EDAR todos Febrero 

Visita al Instituto de Prevención de Riesgos Laborales todos Enero 

Charla Mejor con más seguridad todos 2º trimestre 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 28 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 54 

Diferencia 26 
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GAD2 ACTIVIDAD N.º DE ALUMNOS CARACTERÍSTICAS 

ADMINISTRATIVO Visita a Cristasa y SEPE de La Calzada  todos Noviembre 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 4 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 54 

Diferencia 50 

 

6.3.3.9 Actividades de AyF1 y AyF2 

 

AyF1 ACTIVIDAD N.º DE ALUMNOS CARACTERÍSTICAS 

ADMINISTRATIVO 

Visita a la Junta General del Principado  todos Marzo 

Visita al Instituto de Prevención de Riesgos Laborales todos Enero 

Mejor con más seguridad todos 2º trimestre 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 12 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 54 

Diferencia 42 

 

 

AyF2 ACTIVIDAD N.º DE ALUMNOS CARACTERÍSTICAS 

ADMINISTRATIVO 

Visita al centro logístico de Alimerka y al centro de Correos en 

Llanera  
todos Enero 

Visita a Cristasa y SEPE de La Calzada  todos Noviembre 

Realización de un estudio de mercado  todos Octubre 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 12 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 66 

Diferencia 54 

 

Como en cursos anteriores, se pedirá a los diferentes departamentos que rellenen una ficha de 

valoración de las actividades realizadas, con la finalidad de mejorar en la coordinación y organización 

de las mismas, y que los diferentes departamentos valoren si dicha actividad cumple los objetivos 

que se perseguían al plantearla. 

6.3.4 Presupuesto de las actividades complementarias y extraescolares del curso 2018/19 

Se hace un presupuesto desglosado de las actividades programadas teniendo como referente el 

pasado curso 2018/19, en el Anexo XVIII. El resumen final quedaría como sigue10: 

 

                                                           
10

 A falta de ajustar el presupuesto anual del Centro 
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IES Mata Jove  Aportación Alumnado 

Transporte 
Entradas Total  

Transporte 
Entradas 

Tot. 

alumnos 
Total 

Bus Tren Bus Tren 

14.669,28 € 544,00 € 4.262,00 € 19.475,28 € 
 480,00 € - 500,00 € 980,00 € 20.425,28 € 

 

Teniendo en cuenta la Circular de inicio de curso y la resolución de 12 de mayo de 2014 que hacen 

referencia a la voluntariedad de las actividades complementarias fuera del centro, queda pendiente 

llegar a acuerdos sobre las aportaciones del alumnado. Tal y como se recoge en el PEC, si el coste 

económico de una actividad extraescolar sin pernocta fuese demasiado elevado, debido al gasto 

derivado del transporte, se propondrá al Departamento implicado la financiación parcial por parte 

del alumnado, siempre sin que dé lugar a discriminación económica. En la Programación General 

Anual se recogerán las cuotas previstas que se plantea recibir de los alumnos y alumnas.” 

Si el importe económico de una actividad fuese demasiado elevado para las posibilidades del Centro 

(considerando tanto el importe total como el gasto por alumno), los órganos de gobierno podrían 

vetar su realización. 

6.3.5 Otras actividades: Viaje de estudios 

Se llevarán a cabo las acciones encaminadas a determinar el destino, el número de integrantes y el 

programa del Viaje de Estudios.  

6.3.6 Otras actividades: Graduaciones del alumnado 

Se han realizado las reservas del Salón de Actos del Ateneo de la Calzada, para acoger las siguientes 

graduaciones:  

- 4º ESO: día 19 de Junio, viernes, en horario de 19:00 a 21:00  

- 2º Bachillerato: 15 de Mayo, viernes, en horario de 19:00 a 21:00.  

- Ciclos formativos: aún no se ha reservado ninguna fecha, a la espera de la decisión 

que tomen los alumnos. 

 

6.4 PROGRAMA BILINGÜE (MODALIDAD PLURILINGÜE) 

Coordinadora: Dña. Mª Isabel Rodríguez Díaz (Departamento de Geografía e Historia) 

Profesorado de materias no lingüísticas: (DNL) 

En francés: 

 Don Jesús Jerez del Amo. Departamento de Geografía e Historia 

 Doña Mª Isabel Rodríguez Díaz. Departamento de Geografía e Historia 

En inglés: 

 Doña Mª Belén Fernández García. Dpto. de Biología y Geología 

 Don Joaquín Fidalgo Díaz. Dpto. de Educación Física 

 Doña Mª Jesús Francos Fernández. Departamento de Artes Plásticas 

 Doña Leticia García García. Departamento de Matemáticas 

 Doña Lucía Marín Medio. Departamento de Artes Plásticas 

Profesorado de materias lingüísticas: 

Departamento de Francés: 

 Don Pablo R. López Marañón 
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 Doña Aurora Meana Caso (sustituida por Doña Laia Vaque Picola) 

 Don José Manuel Suárez Menéndez 

Departamento de Inglés: 

 Doña Covadonga Cuesta Iglesias 

 Doña Mª Jesús Fernández Gallego 

 Doña Eva García González 

 Doña Beatriz Menéndez Tascón 

 

La sección bilingüe, en su modalidad plurilingüe, es un proyecto que se enmarca en las directrices de 

la Unión Europea, que recomienda que todos los ciudadanos aprendan dos lenguas, además de la 

lengua nacional, de ahí que nuestro centro ofrece a los estudiantes la posibilidad de dominar al 

menos dos lenguas extranjeras (inglés y francés) al terminar su periodo obligatorio de escolarización 

(E.S.O.) y se les concede una certificación de  participación en dicho proyecto, quedando además 

constancia en su  expediente académico. 

El Programa Bilingüe respeta lo establecido en el diseño curricular pues contribuye especialmente a 

la consecución de este objetivo: comprender y expresar mediante mensajes orales y escritos con 

propiedad y eficacia comunicativa en la lengua o lenguas extranjeras objeto de estudio, y apreciar su 

relevancia en una sociedad abierta y multicultural.” 

Las ventajas para nuestro alumnado son evidentes, tanto en el plano personal como profesional, 

pues el conocimiento de otras culturas fomenta en los alumnos actitudes de tolerancia y respeto, sin 

olvidar la necesaria apertura a su futuro profesional, en el que el dominio de otras lenguas se ve 

como una prioridad frente a la movilidad espacial de las personas en el mundo actual, hecho que se 

mantendrá muy posiblemente en los años venideros. 

En el curso 2011/2012 la Consejería de Educación del Principado de Asturias, concedió al I.E.S. Mata 

Jove la posibilidad de impartir una materia del área no lingüística en otro idioma, lo que se traduce 

en que 26 alumnos de 1º de ESO accedieron   a la enseñanza de la asignatura de Geografía e Historia 

en francés y posteriormente Biología y Geología. Después de ocho años, podemos asegurar que la 

enseñanza de nuestra materia en francés es algo ya consolidado y distintivo de la oferta educativa de 

este centro, el único de Gijón que ofrece esta modalidad. 

El curso 2013/2014 supone un cambio en las características del programa bilingüe, pues continuamos 

con el programa denominado “Proyecto de Innovación para la Promoción del Aprendizaje de Lenguas 

Extranjeras” en el que se añade el idioma inglés a la sección bilingüe y comenzamos con la modalidad 

plurilingüe. A partir de dicho curso académico, los alumnos cursan Inglés como primera lengua 

extranjera (4 horas semanales), y Educación Plástica, Matemáticas, Biología y Educación Física como 

materias no lingüística en dicho idioma (una de ellas por curso de la E.S.O.); francés como segunda 

lengua extranjera y Geografía e Historia en ese idioma desde 1º hasta 4º ESO.  Al cursar solamente 

dos horas de francés a la semana, se les ofrece a los alumnos de forma voluntaria la participación en 

un Taller de Conversación en Francés, a 7ª hora (1 hora semanal) y al que acuden la práctica 

totalidad de los matriculados en dicho Programa, sobre todo en los cursos iniciales (1º y 2º ESO). 

Para el alumnado de 3º y 4º de ESO, desde este curso, dicho taller incide en la preparación de las 

pruebas para conseguir el título DELF, en colaboración con la Alianza Francesa de Gijón, pues desde 

el año 2014 somos centro examinador y el alumnado presentado desde nuestro centro siempre ha 

conseguido buenos resultados. 

El actual curso lectivo 2019/2020, será el noveno año en que exista dicho proyecto ya completado 

desde la promoción del anterior curso como Programa Plurilingüe. 
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En 1º de ESO tenemos 42 alumnos y se imparte Geografía e Historia en francés y Educación Plástica y 

Visual en inglés. En 2º de ESO hay 34 alumnos y se les imparte Geografía e Historia en francés y 

Matemáticas en inglés. En 3º de ESO tenemos 43 alumnos con Geografía e Historia en francés y 

Biología en inglés, Finalmente en 4º de ESO hay 19 alumnos que cursan Geografía e Historia en 

francés y Educación Física en inglés. 

Los contenidos lingüísticos se introducen de manera progresiva, para que al final del ciclo de la E.S.O. 

se consiga la máxima implantación del idioma dentro de las materias no lingüísticas, teniendo en 

cuenta que los contenidos que cursan estos alumnos son los mismos que tiene el currículo oficial y 

evitando siempre que el uso de otros idiomas interfiera en la adquisición de conocimientos, pues el 

nivel de ellos debe ser el mismo que el del resto del alumnado que no participa en el Programa. En 

este sentido, el trabajo de coordinación entre todos los profesores es fundamental y partimos de la 

base del mutuo refuerzo entre materias lingüísticas y no lingüísticas y la necesaria 

interdisciplinariedad para que este Proyecto siga adelante y tenga una valoración positiva por parte 

de toda la Comunidad Educativa implicada (alumnado, profesorado, padres y dirección del Centro) 

Este curso contaremos con la ayuda de los auxiliares de conversación. Un auxiliar a tiempo completo 

para francés y otra auxiliar a tiempo parcial para inglés. La función de ambos, será trabajar las 

destrezas de expresión y comprensión oral, además de colaborar con los profesores del Programa 

para ayudarles en la elaboración de materiales adaptados a las necesidades del alumnado. 

Como actividades extraescolares y complementarias asociadas al programa de francés, este año 

contaremos con las que nos ofrecen la Alianza Francesa de Gijón y de Oviedo, y continuamos con 

varios proyectos eTwinning (elaboración de un proyecto común con varios centros educativos de 

otros países de la U.E.) pues pertenece al Programa de aprendizaje eLearning de la Comisión 

Europea. 

Después de cinco años organizando un intercambio escolar entre nuestro Instituto y el Lycée Sainte-

Marthe Chavagnes de Angoulème (Francia), por segundo año no vamos a realizarlo, ya que 

constatamos que por diversas causas es muy complicado conseguir un número mínimo de 

participantes que asegure el éxito de esta iniciativa. Sin embargo, desde el Departamento de Francés 

se van a potenciar otro tipo de actividades más atractivas, para que ese primer contacto con Francia 

siga teniendo la misma aceptación que en los años anteriores, sobre todo en la planificación de un 

viaje a París, que se realizará a lo largo del segundo trimestre. 

Se mantiene desde el Departamento de Inglés, la oferta del viaje de una semana de duración a 

Inglaterra, que siempre resulta muy provechosa para los alumnos que acuden a ella, facilitándoles 

una autonomía y un manejo del idioma muy importante de cara a otras posibles experiencias. 

Participamos también en el Programa de Movilidad de Alumnado con Besançon, Francia, organizado 

por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias, y en el actual curso 

académico, tres alumnas de 4º de ESO han viajado durante un mes a Besançon, desde el 8 de 

septiembre hasta el 6 de octubre, en el marco de un intercambio plenamente enriquecedor y muy 

formativo para dichas alumnas.  Desde el 20 de octubre y hasta el 16 de noviembre, recibiremos en 

el IES Mata a las tres alumnas francesas que participarán en todas las actividades educativas que 

ofrece nuestro centro.  

Como actividades extraescolares y complementarias asociadas al programa de inglés, se incide en la 

elaboración de varios proyectos interdisciplinares propuestos por el Departamento de Matemáticas 

relacionados con los contenidos de todas las asignaturas implicadas en el Proyecto. (Proyectos sobre 

alimentación, consumo, nutrición, deporte, y personajes históricos) junto con cualquier otras que 

puedan surgir a lo largo del curso académico, pues prácticamente todos los profesores del Programa 
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Plurilingüe están activamente implicados en el grupo de trabajo de centro denominado “Proyecto 

Interdisciplinar Plurilingüe”. 

 

6.5 PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Coordinador: D. Iván Pastrana Lozano (Dpto. de Educación Física) 

Para el desempeño de esta labor tiene asignados cinco periodos lectivos en su horario, que son: 

 Lunes (2ª hora) de 9:25 a 10:20 

 Lunes (5ª hora) de 12:40 a 13:35. 

 Martes (4ª hora) de 11:45 a 12:40. 

 Martes (5ª hora) de 12:40 a 13:35. 

 Miércoles (5ª hora) de 12:40 a 13:35. 

Además, otras tres personas participan en el desarrollo del programa, para lo que se dispone de un 

periodo lectivo semanal de reunión, los viernes (1ª hora) de 8:30 a 9:25.  

Como primera y gran propuesta de actuación para este curso, se pretende continuar con el trabajo 

iniciado el curso pasado, que consistió  fundamentalmente en disponer de una red de recursos 

tecnológicos operativa en todos y cada uno de los espacios del centro.  

Conectividad.  

El centro dispone de una red extremadamente compleja, con una parte instalada por la Consejería y 

otra instalada por el centro durante los últimos cursos, aparte de la nueva red “Escuelas Conectadas” 

que, aunque instalada y operativa, no ha sido dada aun por concluida al haber espacios del Instituto 

aun sin cubrir. Conviven muchas configuraciones distintas que en cierta aproximación ya se conocen, 

y habría ciertos aspectos que se debería mejorar, por lo que se propone: 

 Observar el funcionamiento de la nueva red inalámbrica "Escuelas Conectadas”, derivando 

hacia ella los equipos que se conecten de forma inalámbrica.  

 Decidir en ese momento como conviven todas las instalaciones.  

 En su caso, decidir la forma en la que se dispone de conexión inalámbrica para ser utilizado 

por el alumnado en actividades docentes.  

 Si fuera preciso, extender el cableado a todos los espacios académicos, aulas y 

departamentos didácticos, lo que garantizaría mejor fiabilidad en la conexión que se pudiera 

precisar las sesiones de aula.  

 Detallar en un documento toda la estructura de la configuración de la red completa, tanto de 

la aportada por la Consejería, como la que se ofrece desde el centro. Incluyendo las claves 

que se precisan para configurar determinados equipamientos (rúters,  equipos de aula...).  

Dotaciones.  

Se entiende que la dotación de cada espacio debe ser aquella que proporciona el mejor uso de las 

tecnologías para el desarrollo de nuestra actividad. Por tanto:  

 Las aulas de materia, de grupo, deberían tener una dotación formada por un equipo para el 

profesorado, cañón, proyector, altavoces y pizarra “blanca”, a ser posible, todos en buen 

estado.  

 Las aulas de informática deberían disponer de lo citado anteriormente, más los equipos 

correspondientes para el alumnado.  
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 Los espacios para desempeño de otras actividades (Departamento de extraescolares, 

Biblioteca, salas de profesores...) deberían tener ordenadores en buen estado de uso.  

 Los ordenadores de la Biblioteca para uso del alumnado deben estar operativos.  

 Se hace necesario instalar la dotación de aula en aquellas aulas de grupo que todavía no la 

tienen.  

 Se hace necesario continuar con la propuesta de tener equipos informáticos fiables en todas 

las dependencias del centro.  

Mantenimiento de los equipamientos. 

Se hace preciso tener un sistema ágil de detección de incidencias para intervenir de forma rápida y 

ordenada. Hasta este momento se ha pedido que aquellas personas que encuentren algún problema 

dirijan su incidencia por cualquiera de las siguientes vías:  

 Correo electrónico del coordinador: ivanpl@educastur.org 

 A través del chat “Incidencias” del Team NNTT (aplicación Teams de Office 365).  

La intención de este funcionamiento es:  

 Detectar lo más rápidamente el problema.  

 Recopilar de forma ordenada el carácter de la incidencia.  

 Intervenir personalmente en caso de que la incidencia sea de rápida y fácil solución.  

 Solicitar la intervención externa de personal técnico para solventar el problema.  

En estos momentos se han detectado varios tipos de incidencias para los que se estudiará una 

actuación lo más rápidamente posible:  

 Ausencia de mandos de cañón proyector en varias aulas.  

 Mal funcionamiento de cables VGA de algunas aulas, que proyectan sin toda la gama de 

colores la imagen, por lo que se requiere su sustitución, así como cables de conexión audio 

jack 3,5 mm. 

 Ausencia de equipos de sonido (altavoces) en algunas aulas.  

 Insuficiente dotación en algunas aulas de informática debido a un incremento de matrícula. 

Gestión de los equipos informáticos.  

Se pretende consolidar un procedimiento de gestión de equipos informáticos que ya se ha iniciado, 

para garantizar la estabilidad del software lo máximo posible.  

Cada vez que se incorpore un nuevo equipo a la dotación del centro, y cada vez que se reutilice uno 

existente, en este proceso que se iniciará lo más rápidamente posible, de compra y reutilización, o 

bien porque sea necesaria, se procederá  teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 Se realizará una instalación básica del soft are necesario en cada equipo: sistema operativo, 

paquete de ofimática, antivirus, lector de pdf, reproductor multimedia, protector de 

memoria USB...  

 Se realizará una partición del disco duro, para diferenciar una para la instalación del software 

y otra para que el usuario pueda almacenar aquellos archivos que estime oportuno.  

 Se congelará la instalación. La intención es que todos los equipos de las aulas sean 

congelados. Esta operación supone permitir al usuario realizar un uso normal del equipo 

informático, pero asegurando que cualquier modificación realizada en el software instalado 

durante su uso no prevalezca en cuanto se reinicia el ordenador.  
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 La instalación básica será  adaptada, si es necesario, antes de la congelación. 

 De forma periódica, se procederá a la descongelación de los equipos para su actualización y 

mantenimiento. 

 En aquellos equipos de recursos más limitados, se procederá a instalar una distribución ligera 

de Linux que permita su uso básico (navegador web, ofimática básica, multimedia...), siendo 

igualmente congelados y puestos a disposición de las aulas/departamentos con mayor 

necesidad de puntos de acceso a internet. 

 Se solicitará qué soft are es preciso tener instalado en las aulas para el desarrollo de las 

clases. Dicho software será instalado si fuera necesario debido a su complejidad mediante la 

intervención externa de personal técnico. 

  La congelación no es un estado final de instalación de software, sino que ante peticiones de 

instalación de nuevo software se procederá a su descongelación e instalación, una vez 

solicitado al coordinador. 

 Se realizará una imagen de la instalación nueva realizada en cada equipo, para que en caso 

de reinstalación de pueda proceder a la recuperación de esta imagen, proceso más rápido 

que una instalación nueva de todo el software.  

Gestión de material obsoleto y/o inutilizado.  

Todo el material obsoleto será  recopilado para deshacerse de él de forma regular, de la forma que se 

estime más adecuada.  

Mantenimiento y actualización de la página web del centro.  

La página web del centro viene siendo utilizada como muestra de información y de las actividades 

que se realizan en el centro, desde hace varios cursos. Se pretende continuar con este 

mantenimiento de contenidos, así como con el mantenimiento técnico de la web.  

Se procederá a una actualización del tema usado en la web institucional con el objetivo de dotarla de 

mayor funcionalidad y mayor atractivo de cara al visitante. 

Cuatro miembros del claustro aportan y actualizan contenidos a la página web, para lo que disponen 

de una hora complementaria semanal en su horario, que son:  

 Dña.  icenta Acebal López.  

 Dña. Silvia Batalla Candás  

 D. Higinio Rodríguez Lorenzo.  

 D. Iván Pastrana Lozano.  

Como actividad paralela a la publicación web de las actividades de todo tipo que se realizan en el 

centro, D. Adrián Alonso Enguita aportará contenidos para ser mostrados en la televisión de la 

Consejería del edificio Mata.  

Se hace necesario, además, revisar los contenidos y la navegación de la página web en su totalidad, 

ya que algunos contenidos están obsoletos o no existen, otros serán ubicados en otros espacios, etc.  

Gestión documental.  

Es evidente que el trabajo en el centro precisa de una gestión documental extensa y variada, con 

documentación que es necesario hacer accesible y mantener actualizada, con información que es 

necesario trasmitir y recoger. 

Dada la complejidad de esta situación y las necesidades expuestas, se ha propuesto por parte del 

equipo directivo la utilización de las herramientas que ofrece la Consejería a través de Office 365. Así 
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mismo, se ha gestionado la participación en un curso sobre estas herramientas para ser impartido en 

el centro.  

En consonancia con la idea de tener gestiones ordenadas, se procederá a ordenar y actualizar la 

gestión de cuentas de correo asociadas al dominio matajove.es, la de la base de datos de usuarios de 

la aplicación “Reserva aulas”, y la de la base de datos de usuarios de la página web, así como la base 

de datos de profesores con acceso a las fotocopiadoras. 

                                         .  

Durante el curso 2017-18 se definió  una distribución de armarios con los ordenadores miniportátiles 

para ser utilizados en el edificio Mata del centro. La que se muestra en la siguiente tabla.  

Se mantendrá  esta distribución y se proporcionará un cuaderno que refleje su utilización, cuando el 

docente recoge la llave del armario, y donde se anoten las incidencias observadas. Este cuaderno 

estará  ubicado en el Conserjería del edificio Mata.  

 

1a Planta  

Aula 206  Armario 1a  25 ordenadores  

Aula 205  Armario 1b  22 ordenadores  

Aula 215  Armario 1c  24 ordenadores  

2a Planta  
Aula 308  Armario 2a  27 ordenadores  

Aula 315  Armario 2b  27 ordenadores 

 

6.6 PROYECTOS INSTITUCIONALES DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA 

6.6.1 Plan de Orientación, Refuerzo y Apoyo (PROA) 

Coordinadora: Belén Fernández García (Departamento de Biología y Geología) 

Este curso 2019/2020 el Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) estará financiado por el 

Fondo Social Europeo, dentro de su Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en 

la Educación, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020. De 

esta manera, todas las actuaciones realizadas dentro del PROA deberán ser registradas y publicitadas 

siguiendo un protocolo algo diferente al de los últimos años. (Resolución de 6 de mayo de 2019, por 

la que se aprueba la convocatoria  del proceso de selección de centros docentes de titularidad 

pública dependientes de la Consejería de Educación y Cultura que impartan enseñanzas de Educación 

Primaria o Secundaria para el desarrollo del "Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo” (PROA) durante 

el curso 2019/2020 en el Principado de Asturias, financiado por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa 

Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020). 

En el Anexo XII se recoge la diferente documentación relacionada con este Programa. 

6.6.1.1 Objetivos generales y específicos 

Objetivos generales 

• Mejorar el aprendizaje y rendimiento escolar del alumnado con dificultades en las 

competencias, especialmente las asociadas a la competencia de aprender a aprender y sociales 

y cívicas. 

• Promover una mayor implicación y participación de las familias en el centro escolar. 
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• Implicar a agentes educativos no formales, ampliando la respuesta educativa y fomentando 

espacios de participación de toda la comunidad 

• Ofrecer actuaciones socioeducativas que contribuyan a mejorar la convivencia y a aumentar las 

expectativas escolares y sociales del alumnado más vulnerable 

Objetivos específicos 

• Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar del alumnado mediante el desarrollo de hábitos 

de estudio y estrategias para un aprendizaje eficaz. 

• Aumentar el sentimiento de pertenencia de la comunidad educativa en los grupos, el centro y el 

entorno comunitario, promoviendo su participación. 

• Fomentar el desarrollo socioemocional del alumnado a través de prácticas educativas que 

respondan a la diversidad, desarrollen la autoestima y promuevan la cooperación 

6.6.1.2 Definición, actuaciones, alumnado y coordinación 

6.6.1.2.1 Definición 

La finalidad del programa es reducir y prevenir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano 

programando actuaciones destinadas a mejorar los índices de éxito escolar del alumnado, actuando 

sobre los factores de riesgo y protección frente al abandono escolar y mediante intervenciones 

especificas dirigidas a colectivos que estén en situación de vulnerabilidad. 

Se trabajarán aspectos competenciales que le permita al alumnado desarrollarse de manera 

adecuada en el entorno académico, personal y social, algunas de estas competencias son hábitos y 

estrategias de estudio, habilidades sociales, manejo adecuado de las emociones, manejar la gestión 

del tiempo, conocer alternativas de ocio. 

6.6.1.2.2 Actuaciones 

Para llevar a cabo estos objetivos, se propone realizar las siguientes actuaciones: 

a) Programas individualizados de atención y apoyo educativo orientados expresamente a lograr 

el éxito escolar del alumnado: El acompañamiento escolar va a estar estructurado en 3 

grupos, compuestos por un máximo de 15 alumnos: 

- Grupo de alumnado de 1º ESO 

- Grupo de alumnado de 2º ESO  

- Grupo mixto con alumnado de 3º y 4º ESO 

El horario de estas sesiones será lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 horas, y la Entidad 

colaboradora que desarrollará la actividad a través de monitores externos al centro será la 

Asociación Cultural Súbete. 

b) Programas de actividades de extensión educativa con un componente lúdico y motivador:  Se 

realizarán 3 actividades o salidas (1 por trimestre) con un componente lúdico con el 

alumnado participante en el programa de acompañamiento. La empresa que lo llevará a 

cabo será la misma que haga el acompañamiento (Asociación Cultural Súbete).  

Se realizarán talleres de ocio alternativo con una frecuencia mensual para cada uno de los 

grupos de alumnos del PROA (6 talleres en total). Esta actividad es una novedad en este 

curso educativo, por lo que se han programado de momento las actividades que se van a 

realizar en el primer trimestre, y dependiendo de la respuesta del alumnado se programarán 

las del resto del curso escolar. En este trimestre se realizarán talleres de juegos de mesa 

organizados por el Club de Juegos Desconectando, con el objetivo de fomentar las relaciones 
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sociales, el diálogo, el control de emociones, y mejorar la capacidad de concentración del 

alumnado participante. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo los miércoles en horario de 16:00 a 18:00. 

c) Programas para la participación de la comunidad educativa a través de grupos interactivos. 

Esta parte del PROA se destinará principalmente a la organización de las jornadas culturales, 

y a alguna otra actividad que durante del desarrollo del PROA pueda resultar de interés. 

6.6.1.2.3 Alumnado 

El perfil del alumnado susceptible de formar parte del programa será de los niveles educativos de 1º 

de ESO y 2º de ESO preferentemente, y de 3ºESO y 4º ESO si las posibilidades lo permiten.  Estos 

alumnos presentan un rendimiento escolar deficitario como consecuencia de su bajo nivel de 

competencia curricular en las áreas instrumentales, de la ausencia de hábitos de trabajo o de la 

escasa motivación por el estudio. El rendimiento viene, en ocasiones, delimitado por un entorno 

familiar poco favorecedor, un ambiente sociocultural deficitario y una escolarización irregular. 

Se han utilizado los siguientes indicadores para realizar la selección de alumnado: 

 Carencia de hábitos de trabajo y de organización del tiempo de estudio. Falta de autonomía e 

iniciativa personal.  

 Dificultades en la adquisición de competencias básicas, sobre todo sociales y cívicas y la 

competencia de aprender a aprender. 

 Riesgo de fracaso escolar. 

 Escasez de motivación por el estudio. Alumnado con baja autoestima que comienza a 

frustrarse ante sus incipientes fracasos. 

 Falta de apoyo familiar para realizar el seguimiento de tareas, o escasez de recursos para 

sufragar el gasto de clases particulares privadas. 

 Absentismo provocado por la desmotivación o el bajo rendimiento escolar. 

 Alumnado que no esté recibiendo ninguna otra medida de atención a la diversidad. 

 Alumnado que ha estado en el PROA en cursos anteriores y cuyo aprovechamiento ha sido 

positivo. 

Procedimiento para la incorporación 

Para realizar la selección del alumnado, se recogerán las propuestas realizadas por el profesorado en 

la primera reunión de equipos docentes (según los indicadores enumerados anteriormente). En el 

caso de que haya más propuestas que plazas, se dará prioridad al alumnado de 1º y 2º ESO. 

Posteriormente, la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad se pondrá en contacto con las 

familias para informarles acerca del programa y de la posibilidad que tiene su hijo/a de participar en 

él. Si la familia acepta, se concierta una cita para firmar la autorización, y el alumno/a firma el 

siguiente compromiso: Asistir regularmente a las sesiones de estudio acompañado que se imparten 

por la tarde (6 faltas o 2 semanas sin justificar serán motivo para causar baja en el programa), traer el 

material necesario, colaborar con los/as monitores/as, y comportarse con corrección. Si el alumno/a 

no lo cumpliera, causaría baja en el programa.  

A lo largo de todo el curso puede haber nuevas incorporaciones, a propuestas del tutor/a, del equipo 

docente o de un único profesor/a. Cada propuesta debe canalizarse a través del tutor y consensuarse 

con el equipo docente. 
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6.6.1.2.4 Coordinación  

Es importante que haya una comunicación fluida con los monitores contratados y los profesores que 

imparten las materias al alumnado. El profesorado deberá dar indicaciones acerca de lo que necesita 

cada alumno para poder mejorar su rendimiento y de igual manera, necesitará retroalimentación 

respecto a los profesionales de las tardes en relación a las actuaciones realizadas y el progreso del 

alumnado. Para ello se van a utilizar varias formas: 

a) El tutor/a pedirá al equipo docente a través del drive orientaciones respecto a necesidades y 

propuestas de trabajo en cada una de las materias. Para ello podrá utilizar la plantilla que se 

muestra en el Anexo XII. Una vez que el profesorado complete la plantilla, el tutor/a se lo 

mandará a la PTSC para que ella transmita esta información las monitoras del PROA.   

b) En las reuniones de equipos docentes y en las de evaluación, la PTSC anotará la información 

relevante para el desarrollo del PROA y la unirá a la que se da a las monitoras respecto a las 

necesidades del alumnado en cada materia. 

c) Una o dos veces al trimestre las profesionales no docentes (monitoras) se reunirán con los 

tutores/as en la hora destinada para la coordinación de tutores. 

d) La profesora de servicios a la comunidad y la coordinadora del PROA se reunirán 

periódicamente con las monitoras. 

e) Por otro lado, las monitoras apuntarán todos los días la asistencia, el rendimiento y el 

comportamiento del alumnado, utilizando la tabla del anexo. 

Estas maneras de coordinación se evaluarán a lo largo del curso pudiendo ser modificadas, 

eliminadas o incluidas otras nuevas. 

6.6.1.3 Funciones de los distintos profesionales que intervienen en el desarrollo del PROA  

 Profesionales no docentes de empresas o entidades externas que el centro contrate para el 

desarrollo de diversas actuaciones a realizar con el alumnado serán los responsables de la 

ejecución de las mismas, sin prejuicio de la intervención y colaboración del equipo docente y 

de la supervisión por parte del equipo directivo. También llevarán a cabo el seguimiento de la 

asistencia del alumnado a las sesiones. 

 El Equipo Directivo como responsable de todas las actividades del centro, deberá incluir 

todas las actividades derivadas del PROA en los documentos institucionales del centro y 

promover la participación de toda la comunidad educativa en el desarrollo del mismo. 

Establecerá los espacios y tiempos que faciliten la coordinación entre todas las personas 

implicadas en el programa (profesorado de aula, personas que hacen labores de tutoría o de 

coordinación, profesionales no docentes, miembros del departamento de orientación, entre 

otros). 

 Los equipos docentes realizarán propuestas de trabajo para mejorar el proceso de 

aprendizaje del alumnado. Además, a lo largo del curso académico, realizarán su 

seguimiento, incorporando aquellos cambios metodológicos que den respuesta a sus 

necesidades. 

 El Departamento de Orientación participará en la selección y seguimiento del alumnado, 

asesorará en la planificación y desarrollo de las actuaciones derivadas del PROA. La profesora 

técnica de servicios a la comunidad, como responsable de facilitar e incentivar la relación con 

las familias y con otras instituciones, deberá fomentar la participación de las familias en el 

programa y colaborará en la coordinación entre la empresa contratada y el equipo docente. 

Trabajará junto a la coordinadora para facilitar el desarrollo del programa. 
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 El Tutor o tutora, responsable de seleccionar al alumnado, con la colaboración del 

profesorado (equipo docente), de coordinar y hacer el seguimiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje coordinándose directa o indirectamente con los profesionales no 

docentes que ejecuten las sesiones, así como actuar con las familias. 

 La coordinadora colaborará con el Equipo Directivo en la dinamización de actividades dentro 

del programa, coordinar las acciones de todos los implicados y realizar el seguimiento y 

evaluación del mismo. Asimismo, facilitará los datos necesarios para la justificación técnica 

del programa y seguimiento del alumnado participante que se solicite por la Administración 

educativa. La coordinadora de nuestro programa en el Centro dispone de 1 hora semanal 

para el desarrollo de sus funciones. 

6.6.2 Programa Tutoría Entre Iguales (TEI) 

El TEI es un programa de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso escolar. Es 

institucional e implica a toda la comunidad educativa. Tiene como objetivo básico mejorar la 

integración escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no violenta, fomentando que las relaciones 

entre iguales sean más satisfactorias, orientadas a la mejora o modificación del clima y la cultura del 

centro respecto a la convivencia, conflicto y violencia (física, emocional o psicológica). 

Considera la participación activa de los iguales como elementos básicos del proceso de prevención e 

intervención en situaciones de violencia a acoso escolar. 

Objetivos:  

• Facilitar el proceso de integración de los nuevos alumnos (primero de secundaria) al 

centro educativo. 

• Tener un referente, (tutor o tutora) alumnos de segundo ciclo de secundaria para 

favorecer la integración, la autoestima y reducir los niveles de inseguridad propios de 

espacios y organizaciones desconocidas. 

• Compensar el desequilibrio de poder y de fuerzas, siempre presentes en el acoso, entre 

agresor y víctima, desde una perspectiva preventiva y disuasoria. 

• Cohesionar la comunidad educativa del centro e integrar y desarrollar la Tolerancia Cero 

como un rasgo de identidad. 

Se trabajará durante este curso escolar en la implementación del programa en las tutorías de 1º ESO 

y 3º ESO.  

Programación de actuaciones 

1. Formación de alumnado de 1º y 3º ESO: en 1º ESO se hará en la semana del 7 de octubre y 

en 3º ESO en la semana del 14. En horario de tutoría o cuando el tutor imparte su materia, 

cambiando esta hora por la de tutoría. 

2. Sesiones de Cohesión: habrá una primera sesión de “Pre-cohesión” el 23 de octubre durante 

las dos últimas horas con el alumnado de ambos niveles. Participaran varias personas del 

AMPA, los tutores de 1º ESO, la mayoría de los tutores de 3º ESO, la profesora colaboradora 

del TEI y el departamento de orientación. Además, habrá tres sesiones de cohesión al 

finalizar cada trimestre en la hora que el alumnado tiene asignado para la tutoría (miércoles 

de 12:40- 13:35. 

3. Presentación oficial de parejas TEI: previamente se elaborarán las parejas TEI. Presentación 

de tutores y tutorizados, entrega de carnés y de hoja de compromiso de citación. 

4. Formación de tutores TEI: se establecerá un calendario de sesiones en las horas de tutoría 

para formar al alumnado de 3º ESO. 
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5. Seguimiento del programa: desde las reuniones de tutores se hará un seguimiento del 

programa abordando situaciones que vayan surgiendo e identificando y resolviendo posibles 

dificultades que se estén presentando. 

Implicados y funciones 

El TEI es un programa institucional del centro y, como tal, está implicada toda la comunidad 

educativa, Sin embargo, debido a sus características, hay personas que participan de manera 

especial: 

Equipo directivo: como responsable de todas las actividades del centro, deberá incluir todas las 

actividades derivadas del TEI en los documentos institucionales del centro y promover la 

participación de toda la comunidad educativa en el desarrollo del mismo. Establecerá los espacios y 

tiempos que faciliten la coordinación entre todas las personas implicadas en el programa. 

Tutores de 1º y 3º ESO: acompañarán y colaborarán en las sesiones de tutoría dónde se implemente 

la formación y la cohesión del alumnado. Participarán en el seguimiento del desarrollo del programa. 

Facilitarán el desarrollo del programa y la relación entre alumnado tutor- tutorizado. 

Colaboradora del TEI: la profesora Vicenta Acebal colaborará en las diferentes acciones que se 

llevaran a cabo durante la implementación del programa. 

AMPA: colaborarán en la programación y puesta en marcha de las actividades de cohesión y facilitará 

la implicación de las familias en el programa. 

Coordinadora de TEI: la coordinación se llevará a cabo desde el Departamento de Orientación en la 

figura de la PTSC, Inmaculada Rodríguez Cuadrado. Además de la coordinación de las actuaciones 

será la persona responsable de la formación del alumnado participante del TEI.  

 

6.7 PROYECTO DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DEL IES MATAJOVE 

Coordinador: D. Alfredo Madera González (Dpto. de Lengua Castellana y Literatura) 

6.7.1 Introducción 

La biblioteca escolar es un espacio educativo de documentación, información y formación, 

organizado centralizadamente e integrado por recursos bibliográficos documentales y multimedia, 

que se ponen a disposición de toda la comunidad escolar para apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y para propiciar el acceso al conocimiento a lo largo de toda la vida. Esta es la definición 

de biblioteca escolar que figura en el manifiesto de la UNESCO y es el modelo que guía nuestra labor 

como equipo de biblioteca del IES Mata Jove.   

El objetivo fundamental, por tanto, de una biblioteca escolar es el de convertirse en un centro de 

recursos integrado plenamente en las prácticas educativas de aula y del centro. Para ello, es 

necesario contar con un espacio destinado de forma exclusiva a la biblioteca, y disponer de fondos y 

medios. 

Nuestra biblioteca dispone de un espacio organizado en varias zonas: una zona central formada por 

ocho mesas y con dieciséis asientos, que puede utilizarse como lugar de lectura en grupo y para 

actividades que requieren participación; una zona de una mesa y cuatro sillas, más apropiada para la 

lectura y el trabajo individual; una zona de ordenadores con acceso a internet, que cuenta con dos 

puestos; y una zona reservada a los bibliotecarios, para las labores de préstamo, catalogación y 

búsqueda de fondos, que cuenta con ordenador e impresora. Además, está dotada con un proyector, 

un equipo de sonido y una pantalla. La biblioteca dispone también de un pequeño despacho con un 

ordenador de mesa que tiene algunos problemas con los sistemas operativos y un ordenador portátil 

reservado en exclusiva para la gestión de la beca de libros de texto.  
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En el curso 2018-19, el coordinador de la biblioteca y otro profesor encargado de la misma, José 

Antonio Valdés, acudieron a un curso del CPR para recibir formación para la implantación del nuevo 

sistema de gestión ABIES Web, que ya está en funcionamiento en el instituto. 

El equipo de biblioteca tiene entre sus funciones la gestión del espacio como lugar de estudio y 

lectura, la catalogación y préstamo de libros, la animación a la lectura a través de diversas 

actividades y algunas tareas relacionadas con el PLEI, tal como figura en el Proyecto Educativo, en el 

que se habla de un “Equipo de gestión de la Biblioteca y el PLEI” que se encargaría 

fundamentalmente de la difusión y la evaluación del Plan de lectura, escritura e investigación. 

Además, el equipo de biblioteca se ha encargado estos últimos cursos en la catalogación y 

distribución de los lotes de libros que corresponden a los alumnos beneficiarios de las becas de 

ayuda para libros, una vez que cambió el sistema de asignación y que pasaron a ser propiedad del 

instituto. 

6.7.2 Equipo de profesores 

El trabajo de los profesores encargados de la biblioteca pasa por la ordenación, la catalogación y el 

préstamo de libros, la atención a los alumnos a la hora del recreo para mantener el clima de orden y 

silencio que debe tener y, en general, las actuaciones previstas en los objetivos que se plantean en el 

apartado siguiente.  

Al igual que en los últimos cursos, hemos decidido mantener en la biblioteca a dos personas a la hora 

del recreo para que una pueda encargarse del préstamo y devolución de ejemplares y otra se 

dedique a la vigilancia de la sala para mantener el ambiente sosegado y el clima de trabajo que debe 

presidir este espacio. La apertura por las tardes, una reivindicación permanente de quien firma este 

proyecto, parece que no será posible otro curso más. Desde aquí, seguiremos lamentando esta 

limitación que incumple las recomendaciones que la propia Consejería publicó en su momento: 

“Además, y desde la perspectiva actual que nos lleva a concebir el centro educativo como un espacio 

abierto a la comunidad que continúa su labor educadora más allá del horario lectivo, y atendiendo 

también a que el proceso de aprendizaje se mantiene después de este horario, debería ser un objetivo 

del centro escolar que la biblioteca estuviera abierta fuera de dicho horario.”   

Nosotros estamos de acuerdo con esa afirmación y consideramos que es importante que ese sea un 

objetivo del centro. Y pensamos, además, que sería bueno que así figurara en nuestra PGA, para que 

se buscara alguna solución que permitiera volver a contar con un servicio que este centro ofreció 

durante algunos años de modo más que satisfactorio. 

Los profesores que formamos el equipo de biblioteca somos los siguientes: Eulalia Menéndez, José 

Antonio Valdés, Ángeles Rico, Herminia González, Irene Núñez y, como coordinador, Alfredo Madera.  

Nos parece importante insistir en la participación de toda la comunidad educativa y sobre todo del 

profesorado, utilizando los medios de que dispone la biblioteca y animando a los alumnos a acudir a 

buscar libros de lectura o a realizar sus trabajos o deberes. En relación con esto, nos parece 

imprescindible el mantenimiento de la apertura de la biblioteca por las tardes, continuando con la 

labor que se había iniciado y que tenía una gran aceptación, a la hora de hacer deberes, trabajos 

individuales o en grupo, y que constituía un gran servicio para muchos alumnos que carecían de 

atención durante las tardes o, simplemente, de medios para trabajar. En este sentido, hay que 

señalar que la biblioteca permanece abierta los lunes por la tarde (de 4 a 6). 

El horario de atención a la biblioteca por parte de los componentes del proyecto, así como la 

ocupación del local por otras actividades es el que se ofrece a continuación: 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª      

2ª  RCT 1º ESO    

3ª 
 

 
Irene Núñez 

 

 

RECREO 
Eulalia Menéndez 

J.A. Valdés 

Alfredo Madera 

 J.A. Valdés 

 Ángeles Rico 

J.A. Valdés  

Eulalia Menéndez 

J.A. Valdés 

Alfredo Madera 

Herminia González  

4ª    
  

5ª RCT 4ºESO-FPB RCT Bachillerato RCT 2º ESO RCT 3º ESO  

6ª   CCP 
 

 

TARDE 

(4-6) 
Alfredo Madera 

    

 

6.7.3 Objetivos 

Presentamos los objetivos para este curso, articulados a partir de dos ejes que constituyen, a nuestro 

juicio, dos de las funciones esenciales que desempeña o debe desempeñar la biblioteca escolar. Por 

un lado, estamos convencidos de que debe ser un espacio educativo de primer orden y no solo una 

sala cómoda o un lugar para el préstamo de libros de lectura obligatoria; por eso nos planteamos la 

necesidad de que se utilice la biblioteca para realizar trabajos de investigación, que se conozcan sus 

posibilidades educativas y su organización, así como las normas de funcionamiento. Por otro lado, no 

podemos olvidar la función que tiene la biblioteca como lugar privilegiado para el fomento de la 

lectura, lo que exige promover todo tipo de actividades que favorezcan el acercamiento a la lectura. 

Por último, es necesario mejorar el sistema de préstamo para evitar algunas prácticas lamentables 

que constatamos en estos últimos cursos: el número elevado de alumnos que no devuelven sus 

libros en los plazos previstos y las dificultades para el seguimiento de algunos ejemplares que están 

en aulas, sin haber pasado antes por el programa ABIES Web, para lo que ya se han establecido 

algunas estrategias como la recogida del carné de lector, que se devuelve una vez que se recupera el 

libro, o la reducción de los préstamos a un solo ejemplar sin excepciones en todos los libros. 
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EJES OBJETIVOS 

La biblioteca como espacio 

educativo 

Favorecer la ocupación de la biblioteca para el fomento de la lectura y la 

realización de trabajos de investigación. 

Crear y difundir materiales para la realización de trabajos de investigación. 

Realizar actividades de formación de usuarios. 

Facilitar la utilización de la biblioteca durante varias tardes a la semana: abrir la 

biblioteca por las tardes, contando con una persona que dinamice este espacio 

educativo. 

Catalogar los fondos de nueva adquisición. 

Mejorar la gestión de los préstamos. 

Favorecer el ambiente de trabajo y estudio en la biblioteca. 

Fomento de la lectura 

Actualizar el PLEI. 

Colaborar en las iniciativas del profesorado para la animación a la lectura, la 

escritura y la investigación. 

Favorecer la compra de lecturas actualizadas y de interés para los alumnos y 

profesores: contar con un fondo para la adquisición de novedades. 

Elaborar un documento de evaluación del PLEI. 

 

6.7.4 Evaluación 

De la misma manera que en cursos anteriores, nos parece imprescindible rendir cuentas de las 

actuaciones realizadas, así como una valoración de las mismas y, en ese sentido, pretendemos 

presentar las valoraciones que correspondan junto a la revisión de la Programación General Anual de 

cada trimestre, así como en la Memoria final, donde a la vez que se valora la consecución final de los 

objetivos, deben presentarse también las propuestas de mejora para el curso próximo. 

6.7.5 Normas de la Biblioteca 

1. Para poder trabajar y leer, en la biblioteca debemos estar en silencio. 

2. La biblioteca no es el lugar adecuado para comer o beber; tampoco para dejar las mochilas. 

3. Cuando cojas un libro para leerlo en la biblioteca, no lo coloques en la estantería. Devuélvelo 

a los bibliotecarios. 

4. Cuida el material de la biblioteca. 

5. En la biblioteca no se puede jugar con los móviles. 

6.7.6 Normas de préstamo 

1. Para solicitar un préstamo es necesario entregar el carné de la biblioteca. 

2. El servicio de préstamo funciona durante el de la biblioteca, excepto de los de consulta que    

llevan un punto rojo en el lomo. Se puede solicitar préstamo de todos los libros de la 

biblioteca, excepto de los de consulta que llevan un punto rojo en el lomo 

3. Sólo puede llevarse un libro en préstamo durante veinte días, al cabo de los cuales se puede 

solicitar una única prórroga de otros veinte días. 

4. Quienes se retrasen en la devolución de un libro serán penalizados sin poder adquirir 

préstamos durante un plazo equivalente al de su retraso. 
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5. La pérdida de un libro de la biblioteca supone la devolución de otro ejemplar idéntico. 

 

6.8 PROYECTO E-TWINNING 

Coordinador: D. Pablo López Marañón (Dpto. de Francés) 

6.8.1 Pensemos en el futuro 

Proyecto realizado en colaboración con el Lycée Jules Haag de Besançon, y llevado a cabo por los 

alumnos de 4º de ESO plurilingüe (agrupamiento C-D) y los alumnos franceses de los profesores 

Annabelle Faure y Alejandro Nadal Iniestola. 

La temática del proyecto concierne al uso de las energías renovables y la defensa del medio 

ambiente. 

Proyecto bilingüe: francés-español. 

6.8.2 À la mode de chez nous 

Proyecto llevado a cabo con los alumnos de 2º de ESO (agrupamiento plurilingüe C-D) con el centro 

francés del Collège Jean Zay de Escautpont. 

La temática es la cultura y modo de vida de los jóvenes de los dos países. Se tratarán aspectos 

relacionados como la moda, la alimentación, la ciudad y su cultura y los pasatiempos. 

6.8.3 Le théatre et son double 

Proyecto participado por los alumnos de 2º de Bachillerato, de la materia de Francés, con el centro 

griego de Itea y otros países como Portugal, Túnez e Italia que participarán puntualmente. 

El teatro siempre ha sido una fuente de inspiración que los escritores literarios han alimentado para 

enriquecer sus obras literarias. Desde el punto de vista educativo, y más específicamente desde el 

aprendizaje de un idioma extranjero, los textos literarios son una excelente herramienta para la 

práctica de un idioma como el francés. Muy útil para la adquisición de habilidades orales y escritas. 

También se trata de permitir que nuestros alumnos conozcan diferentes autores, textos y piezas de 

diferentes siglos. 

La realización de este proyecto permitirá el desarrollo de estrategias de comunicación no verbal a 

través de gestualidad o expresión corporal; pero también para desarrollar la capacidad de 

improvisación de nuestros alumnos y su creatividad. 

 

6.9 PROGRAMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO 

El instituto cuenta con un gran fondo bibliográfico de libros de texto debidamente sellado e 

inventariado. 

Una vez publicada la lista de beneficiarios del programa, y cumpliendo con lo establecido en la 

Resolución de 1 de junio de 2016 (BOPA de 7 de junio de 2016) de la Consejería de Educación y 

Cultura, en la que se recoge que una condición para decaer de esa condición es no repetir curso, el 

centro comunica a las familias la relación de libros que se van a entregar al alumnado. Durante la 

primera semana de  clase ,aunque no siempre es posible cumplir este plazo debido al elevado 

número de matriculaciones en septiembre o a desabastecimiento de libros, se cita a los responsables 

legales de los alumnos  para que sean ellos quienes recojan los libros y firmen el compromiso por el 

cual quedan obligados a un uso correcto de los materiales entregados, así como a reintegrarlos en 

buen estado al centro una vez finalizado el curso escolar, también se les informa de que deberán 

reponer el material deteriorado o extraviado En este sentido, a lo largo del primer trimestre se 
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facilita a los tutores de cada grupo la relación de los alumnos beneficiarios del programa para que se 

lo comuniquen al resto de los profesores y recuerden a los alumnos la  responsabilidad  del uso 

adecuado de los libros de texto, como forma de fomentar la solidaridad y el respeto.  Una vez que se 

han entregado los libros a los beneficiarios, se procura atender las necesidades del resto del 

alumnado. 

Criterios de distribución de los excedentes: 

Los excedentes de cursos anteriores se usan, en primer lugar, para ampliar el lote de libros que se 

entregan cada curso con el fin de que los alumnos beneficiarios del programa reciban el mayor 

número de libros posibles, tal y como puede comprobarse en el listado de los que se van a entregar 

este curso. Así mismo, se procura tener un remanente destinado a sustituir los libros que se van 

deteriorando, a restituir posibles sustracciones o satisfacer las necesidades de alumnado de 

incorporación tardía. Por otro lado, si se detecta que un alumno no tiene libro de texto de su 

materia, se valoran los casos individualmente y si se considera oportuno, o bien se cita a los 

responsables legales de los alumnos  para que sean ellos quienes recojan los libros o, cuando se trata 

de  alumnos que responden a un perfil absentista o con escaso interés por el estudio, se entregan los 

libros a los departamentos o a los profesores respectivos para que sean ellos quienes gestionen su 

uso. 

Este curso han sido 189 los alumnos beneficiarios, lo que supone un notable incremento respecto al 

curso pasado y dificulta todo el proceso de catalogación de los libros y entrega de los lotes, que son 

los siguientes: 

Listado de libros entregados 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 3º PMAR 4º ESO 

Lengua y literatura X X X  X 

Inglés X X X X X 

Biología y geología X  X  X 

Geografía e historia X X X  X 

Plástica X  X X  

Música X X    

Valores éticos X     

Física y química  X X  X 

Tecnología  X X X  

Francés X X X X X
 

Latín     X 

Economía     X 

Ciencias Aplicadas Act. Profesional     X 

 

7 PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

En línea con los Objetivos institucionales propuestos en la Circular de inicio de curso, se busca 

potenciar la formación del profesorado, haciendo especial hincapié en la actualización científica, 

tecnológica y didáctica, y en línea asimismo con los programas previstos en el Centro. 

La representante del Claustro en el C.P.R de Gijón es Dña. Mª Elena Quevedo Pérez. 

7.1 PROYECTO INTERDISCIPLINAR PLURILINGÜE 

Coordinadora: Dña. Elena Quevedo Pérez 

El proyecto cuenta hasta la fecha con los siguientes colaboradores: 

 Dña. Margarita Abruñeiras Trava 
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 Dña. Paula Álvarez García  

 Dña. Covadonga Cuesta Iglesias, 

 Dña. Begoña Fernández Gayol 

 Dña. María Jesús Francos Fernández 

 D. Pablo Folgueira Lombardero 

 Dña. Eva García González 

 D. Jesús Jerez del Amo 

 D. Pablo López Marañón 

 D. Alfredo Madera González 

 Dña. Beatriz Menéndez Tascón 

 Dña. María Ángeles Menéndez Ramos 

 Dña. Irene Núñez Caso 

 D. Iván Pastrana Lozano 

 D. Asier Pérez Riobello 

 Dña. María Isabel Rodríguez Díaz 

 Dña. María Dolores Rodríguez Vázquez 

 Dña. Nuria Sánchez Rodríguez 

 D. José Manuel Suárez Menéndez 

 Dña. Aroha Valdés Gijón 

 Dña. Laia Vaqué Picola 

Objetivos 

a) Aplicar una metodología basada en el trabajo cooperativo para favorecer el aprendizaje 

autónomo y el desarrollo práctico de las capacidades del alumno.  

b) Realizar un proyecto como producto final de una actividad continuada que suponga una 

motivación para el alumnado.  

c) Integrar diferentes asignaturas consiguiendo una visión pluridisciplinar de la enseñanza, así 

como plurilingüe.  

d) Interactuar con centros de otros países favoreciendo el uso de idiomas y el conocimiento de 

otras culturas.  

e) Fomentar la creatividad, el desarrollo de destrezas y el trabajo en grupo. 

f) Buscar una metodología acorde con los proyectos, así como una evaluación basada en la 

rúbrica.  

g) Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del 

conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.  

h) Crear espacios interactivos, rediseñar el espacio de aula para fomentar la participación y la 

interacción entre iguales. 
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Contenidos 

1. Trabajo por proyectos y cooperativo    priorizando los contenidos integradores, no sexistas, así 

como la no discriminación de personas con discapacidad y conocimiento de otras culturas para la 

mejora de la convivencia.  

2. Relación interdepartamental para buscar un aprendizaje global.  

3. Priorización del uso de todas las lenguas impartidas en el centro.  

4. Contacto e interacción con alumnos de centros extranjeros a partir de la plataforma e Twinning. 

5. La rúbrica y otros métodos de evaluación y autoevaluación como los cuestionarios y encuestas. 

6. Creación de un espacio interactivo en el aula o fuera de ella. Espacios integradores más allá del 

espacio aula convencional. 

7. La página web como medio de difusión del producto. Plataforma gratuita WIX. 

Metodología 

La metodología se basará en la selección del tema y planteamiento de la pregunta guía, formación de 

los equipos, redefinición del espacio físico dentro o fuera del aula, definición del producto o reto 

final, planificación, investigación, contacto y puesta en común con centros extranjeros, elaboración 

del producto, presentación del producto en una plataforma digital (WIX, por ejemplo), evaluación 

mediante la rúbrica y autoevaluación de todo el proceso. Para buscar un enfoque común se partirá 

del tema “viajes” como temática de cohesión del proyecto.  

La dinámica de trabajo se basa en una puesta en común, coordinación y consenso en reuniones 

periódicas de los profesores que se trasladarán a la actuación en el aula. Los alumnos guiados por el 

profesor trabajarán para crear un producto final que pueda ser evaluado, así como el propio proceso 

de elaboración del proyecto. 

Calendario provisional de reuniones: 

 7, 21y 28 de Noviembre 

 12 y 19 de Diciembre 

 9, 23y 30 de Enero 

 6, 20y 27 de Febrero 

 6, 20 y 27 de Marzo 

 2, 16 y 23 de Abril 

 7, 14 y 28 de Mayo 

Día de la semana y horario de reunión: jueves de 16:00 a 18:00 h 

Los materiales que se elaborarán son: 

1. Material de apoyo para el proyecto (impreso o digital) 

2. Esquema del plan de actuación (reparto de actividades a desempeñar) 

3. El producto final en versión digital multimedia (página WEB).  

4. Plantillas de rúbricas. 

5. Cuestionarios de autoevaluación. 

Procedimiento de evaluación del alumnado 

 Rúbricas para la evaluación del alumnado.  

 Encuestas de opinión. 
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8. OTROS PROGRAMAS Y ACTUACIONES 

8.1 PROGRAMAS CON RECURSOS EXTERNOS 

8.1.1 Programa “Promociona” a través de la Fundación Secretariado Gitano 

El Programa Promociona pretende favorecer la normalización educativa del alumnado gitano para 

conseguir tasas más elevadas de éxito académico en Educación Secundaria Obligatoria, y promover la 

continuidad en Estudios Medios y/o Superiores y Formación Profesional. El objetivo último es lograr 

que los jóvenes gitanos finalicen los estudios obligatorios y continúen estudiando para lograr así 

rebajar las cifras de abandono prematuro de los estudios y mejorar las condiciones de acceso al 

mercado laboral de la comunidad gitana promoviendo la igualdad de oportunidades. Las acciones 

centrales del Programa Promociona van dirigidas a alumnos y alumnas de Educación Secundaria 

Obligatoria (de 1º a 4º de la ESO). El programa también va dirigido a sus familias y los centros 

educativos en los que está matriculado este alumnado gitano, y a otros agentes educativos y 

sociales. El programa empezará en el mes de octubre con 7 alumnas, la lista irá aumentando según 

transcurra el curso. La coordinación se realiza a través del Departamento de Orientación. Se realizan 

reuniones de coordinación mensuales con la profesora de servicios a la comunidad y programadas 

con los/as tutores/as. 

8.1.2 Consejo de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Gijón 

El IES Mata Jove lleva participando en el Consejo de la Infancia y adolescencia del Ayuntamiento de 

Gijón desde sus inicios hace 6 años y durante el presente curso escolar contaremos con una 

representación de 5 alumnos/as de 1º, 2º, 3º y 4º ESO. El CMIA funciona como órgano consultivo y 

de participación infantil. Durante el curso pasado 35 centros educativos y 8 asociaciones nombraron 

a 144 representantes para los consejos de zona, que se reunieron en los meses de noviembre de 

2018 y marzo de 2019. En dichos consejos se trabajaron los derechos de la infancia y adolescencia, 

centrándose en el tema concreto de los deportes minoritarios. 

Este nuevo curso se prevé trabajar en la evaluación del I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de 

Gijón 2015-2017, y trabajar sobre el II Plan con las aportaciones y colaboración de los niños, niñas y 

adolescentes de Gijón. 

El curso pasado, por motivos electorales no se pudo realizar el Pleno en el Ayuntamiento del Consejo 

Municipal de Infancia y Adolescencia de Gijón. 

En los consejos de zona, se eligieron los y las representantes que deberían haber acudido a dicho 

Pleno, con el compromiso por parte de los organizadores que en su lugar se celebraría una recepción 

con la nueva corporación municipal y la alcaldesa. Tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre de 

9:30h a 12:00h. Como representante del IES Mata Jove acudirá el alumno que el curso participó 

como representante de 1º ESO, actualmente este alumno participará como representante de 2º ESO. 

8.1.3 Programa “+ Que Cine”. Fundación Municipal de Servicios Sociales 

Desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales se sigue desarrollando el programa Más que cine. 

El curso pasado llegó a 16 centros, 59 profesoras y profesores (72,9 % profesoras) y el alumnado 

ascendió a 1.454 (51,7 % chicas). Como el año pasado, además de proyectar las tres películas, se 

proyectaron los tres cortometrajes ganadores del concurso Corto y más, para los que también se 

hicieron unidades didácticas. Este año a diferencia de los anteriores se proyectarán dos películas que 

se han visto en el curso 16/17 y 14/15 y que son MUSTANG y UNA VIDA MEJOR y se acompañaran de 

sus correspondientes unidades didácticas. El IES Mata Jove como en años anteriores participa en 

dicho programa con el alumnado de 4º ESO y los dos cursos de Formación Profesional Básica de 

servicios administrativos. 
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8.1.4 Programa de Participación en un Centro 

Los Institutos de Educación Secundaria de la zona oeste de Gijón, son un entorno que viene 

caracterizado por situaciones socioeconómicas vulnerables, ausencia de ofertas de ocio gratuitas, 

escasez de tiempo libre derivado de actividades como estudiar, participar en actividades deportivas o 

extraescolares, etc., falta de espacios y oportunidades para desarrollar sus gustos personales, 

hobbies, etc. Nos encontramos con un análisis de la realidad en el que los retos de convivencia en el 

territorio y en los propios centros educativos, deben tener presente la cultura imperante marcada 

por la individualidad, competitividad, diversidad, y los nuevos contextos relacionales y de 

socialización entre los chicos y chicas jóvenes. El resultado son unas necesidades de participación 

existentes, para las que hay que generar actuaciones que fomenten el empoderamiento de la 

juventud, logrando una serie de competencias individuales, colectivas, de solidaridad y sostenibilidad 

que vayan construyendo una ciudadanía activa. Además de los retos de convivencia, existen una 

serie de retos sociales que hay que tener en cuenta como el crecimiento comunitario, y una actitud 

proactiva que genere emprendimiento. Partiendo de un enfoque de derechos, existe la necesidad de 

coordinar estrategias corresponsables entre los diferentes actores implicados: alumnado, IES y 

entidades sociales (titulares de derechos, titulares de obligación y titulares de responsabilidad 

respectivamente). 

Objetivos 

1. Avanzar en la construcción de contextos convivenciales positivos dentro de los centros 

educativos. 

2. Potenciar el papel proactivo del alumnado en la resolución de retos (ciudadanía comprometida). 

3. Trabajar la visión y acción comunitaria de la comunidad educativa partiendo del alumnado como 

agente clave y protagonista del presente y del futuro. Metodología Este proyecto pretende 

capacitar a jóvenes en temas de participación en los IES de la zona Oeste de Gijón, propiciando 

un primer contacto sobre la participación juvenil y el desarrollo de la comunidad, dando la 

oportunidad a chicos y chicas para que tomen la palabra a través de un análisis de la realidad 

más próxima: IES, barrio y ciudad. Los objetivos del proyecto se ajustan a trabajar competencias 

de la juventud a nivel individual, de grupo, de centro educativo y de la propia comunidad o 

entorno donde viven y/o estudian los chicos y chicas participantes en el mismo. El proyecto de 

participación en IES se estructura en base a cuatro acciones, según el curso en el que se 

encuentre el alumnado, siendo de incorporación progresiva y cuyos niveles de participación 

serán acumulativos a medida que vaya implantándose en el centro educativo:  

1) Altavoces 2º ESO (Objetivos 1 y 2)  

2) Créditos participación 3º ESO (objetivos 1 y 2)  

3) Créditos participación 4º ESO (Objetivos 3 y 4)  

Cada una de estas acciones que conforman el proyecto de participación en IES cuenta con tres fases 

(previa, ejecución y evaluación). 

Desarrollo 

1) ALTAVOCES 2º ESO: 
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Contactar con altavoces del curso 
pasado para saber si quieren 

continuar 

Reactivaremos el contacto con el alumnado voluntario del curso pasado, para 
contarles el planteamiento para este curso, y ver si alguien quiere continuar 

Preparar encuestas iniciales 

Nos veremos cada 15 días en los recreos, para preparar unas encuestas iniciales 
que harán en los propios recreos, para comprobar si al alumnado del centro le 
gustaría tener algo propio del instituto (camiseta, gorra, chapa, estuche…). 
El alumnado será quien prepare la encuesta, la haga y saque los datos finales. 

Entrada en clases de 2º 

12 diciembre 

Entraremos en cada clase de 2º un máximo de 7 minutos, para contar el 
planteamiento de este curso, y dejaremos una hoja para que quien quiera se pueda 
apuntar. Esa hoja la persona delegada de clase se la hará llegar a Inma para poder 
pedir las autorizaciones correspondientes antes de la formación. 

Formación 

Semana del 16 diciembre 

Durante 6 horas, repartidas en dos días seguidos, en horario de 12:40 a 15:00. 
Asentaremos la idea de trabajo del curso. Haremos un planing con todo lo que 
deberán hacer, así como un listado y reparto de tareas. 

Concurso dibujo y eslogan* 
El grupo de altavoces preparará las bases de un concurso para conseguir un dibujo 
que pueda representar al instituto, así como un eslogan. En este concurso podrá 
participar alumnado, profesorado y personal no docente. 

Votaciones concurso* 
Una vez cumplido el plazo de entrega, el grupo preparará de una manera muy 
sencilla y accesible unas votaciones, para que toda persona pueda votar y decidir 
qué dibujo y eslogan es el ganador. 

Preparar opciones 

Cuando haya dibujo y eslogan, deberán buscar opciones y presupuestos para 
utilizarlos (además del logo del propio IES que también estará presente): camisetas, 
mochilas, estuches… 
Contarán con la ayuda de un diseñador gráfico para ello. 

Votación final* 
En cuanto tengan todo organizado, habrá unas nuevas votaciones para decidir el 
producto final. 

Gestión de material* 

Durante una semana, en los recreos, y acompañados por personal de AHA y MDN, 
sabiendo el coste del producto y habiendo informado a todo el mundo, el alumnado 
que quiera podrá pagar y encargar el producto final (nunca superará los 8 euros). El 
dinero lo gestionaremos desde las entidades, emitiendo un recibo para que no 
pueda haber malentendidos después. 

Entrega del material por aulas 
Ya para acabar, el grupo de altavoces entregará el material durante un recreo al 
alumnado que lo haya solicitado. 

 

2) CRÉDITOS PARTICIPACIÓN 3º ESO: 

En el primer trimestre del curso escolar, se llevará a cabo la fase previa de esta acción, en la que se 

prepararán las sesiones a realizar con el alumnado.  

Fase de ejecución: 

Entre enero y marzo se ejecutarán las sesiones con el alumnado de 3º de la ESO, teniendo como 

resultado final una Presentación pública de sus propuestas en la que existirá representación del IES, 

del barrio y de la ciudad y que tendrá lugar en el mes de abril (fecha propuesta el 29 de abril, desde 

las 12:40 hasta las 12:30).  

• Primera sesión: está dedicada a despertar el pensamiento crítico y a trabajar la 

comunicación en grupo. Se trabajarán dinámicas que hagan que ellas y ellos tengan que 

hablar y defender diferentes posturas. 

• Segunda sesión: analizarán cosas positivas y mejorables que vean en el instituto, en el 

barrio y en la ciudad. 
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• Tercera sesión: con la información de la sesión anterior, elegirán acciones mejorables en 

las que crean que ellas y ellos puedan aportar soluciones, y aportarán ideas sobre cómo 

hacerlo. 

• Cuarta sesión: prepararán la presentación final, con lo elegido la sesión anterior. 

• Presentación final: será llevada a cabo en el propio centro escolar, o se puede buscar un 

espacio externo para ello. No tendrá una duración superior a la hora y media, y el 

alumnado expondrá su visión del IES, barrio y ciudad.  

Fase de evaluación:  

La evaluación será continua durante las semanas que dure la acción, para que el proceso se pueda 

replicar en el curso siguiente con las mejoras detectadas necesarias. Una vez pase la presentación 

final, el grupo de facilitadores se juntará para hacer la evaluación final. Además, se hará una puesta 

en común con todo el análisis y las propuestas elaboradas por el alumnado, para continuar con el 

trabajo de participación iniciado cuando cursen 4º ESO. 

 

3) CRÉDITOS PARTICIPACIÓN 4º ESO (OBJETIVOS 3 Y 4)  

Se desarrollarán 4 sesiones de 50 minutos de duración, entrando una pareja de dinamizadores en 

cada clase. 

El objetivo del trabajo es demostrar que, si quisieran tener incidencia en su territorio, no sería tan 

difícil de cómo lo imaginan. 

 

Sesión Objetivo Desarrollo 

1ª 

- Recordar el trabajo hecho el 
curso anterior 

- Presentar el proyecto de este 
curso 

- Crear los grupos de trabajo 
para las siguientes sesiones 

- Recordatorio del curso pasado 
- Dinámica inicial ‘dirección de orquesta’ 
- Explicación de las sesiones de 4º 
- Creación de grupos: llevaremos unificado todo el análisis de 

realidad del IES del curso anterior en A3, y los colocaremos en 
diferentes partes de la clase. A cada alumno/a se le dará 3 
gomets, para que puedan votar las cosas que creen más 
importantes cambiar en su instituto, barrio o ciudad. Nos 
quedaremos con las 4-5 más votadas. 
Cada persona elegirá la idea que le gustaría trabajar durante el 
resto de sesiones y se formarán 4-5 grupos del mismo número de 
personas. 

2ª 

- Fomentar la creatividad y el 
trabajo en pequeños grupos 

- Llegar al problema que quieren 
trabajar 

- Torre de espaguetis: divididos en los grupos que salieron la sesión 
anterior, a cada grupo lo dejaremos en una mesa, y les daremos 
12 espaguetis, 1 cinta de carrocero, 1 hilo, y un trocito de nube. 
Tendrán 12 minutos para generar la torre más alta que puedan, 
teniendo la nube como referencia de medida. 

- Árbol de los problemas: a cada grupo se le entregará un árbol 
dibujado en papel continuo, y se les darán postits de 3 colores 
diferentes: 
* En el tronco, colocarán su problema inicial 
* En las raíces el origen del problema, que pueden ser varios 
* En la copa las consecuencias de ese problema 
Una vez que lo hayan trabajado, deberán decidir en qué origen o 
consecuencia les gustaría tener incidencia. 

3ª 
- Conocer cómo se estructura un 

proyecto o una idea 

- Volvemos a dividirnos en los 4-5 grupos. En cada grupo 
entregaremos una hoja en la que trabajarán de forma muy 
sencilla y visual su idea: quienes son, qué pretenden, cómo lo 
harían, por qué… 

4ª 
- Presentar el trabajo de las 

sesiones 
- Preparar presentaciones: volvemos a juntar a los 4-5 grupos, y 

tendrán 10 minutos para organizarse y preparar la presentación 
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- Trabajar la motivación para 
quien quiera lleve a cabo las 
ideas fuera de horario escolar 

de su proyecto 
- Presentaciones de 4-5 minutos cada una 
- Buenas prácticas: les presentaremos 3 iniciativas de jóvenes de la 

ciudad reales y cercanas: 
* En relación al instituto les presentaremos una experiencia del 
curso 17-18, donde en el IES Montevil un grupo de alumnas y 
alumnos prepararon un escape room en el que pudo participar 
todo el centro educativo en unas jornadas culturales. 
* Sobre el barrio, les contaremos la experiencia del colegio 
Miguel De Cervantes, donde alumnado de 5º y 6º de primaria 
trata de eliminar el plástico de los comercios del Cerillero 
* Para la ciudad, un grupo de grafiteros, que hartos de ser 
multados y tener que esconderse para pintar, decidieron 
contactar con EMULSA para decorar contenedores de reciclaje 
colocados delante de colegios de primaria. 

 

8.1.5 Jornadas de Orientación Universitaria 

Organizadas por la Universidad de Oviedo, en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura 

y el Ayuntamiento de Oviedo, estas Jornadas se dirigen fundamentalmente a estudiantes de 

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS), con el objetivo primordial de informarles 

sobre la oferta de estudios universitarios y el acceso a la Universidad, pero también están abiertas a 

familias y estudiantes de 4º de ESO. 

Desde nuestro Centro se participa con los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato, y en su 

coordinación intervienen los Departamento de Orientación y Filosofía. 

Las acciones que se llevarán a cabo son: 

 Asistencia a las Jornadas universitarias que organiza la Universidad de Oviedo. 

 Visita a la Facultad de Psicología. 

 

8.2 PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA Y LA COEDUCACIÓN 

8.2.1 Proyecto La Música Del Mata 

Coordinador: Rubén Pérez Zamanillo (Departamento de Matemáticas) 

Antecedentes 

Desde el curso 2016/2017, en el IES Mata Jove, hemos puesto en marcha un proyecto que empezó a 

fraguarse en el curso 15/16: Usar la música para anunciar y animar las entradas y salidas del centro, 

así como los cambios de clase y el tiempo del recreo. Y hacerlo de una forma que agrade a todos los 

que trabajamos y estudiamos aquí. Como objetivo añadido, se trataba también usar la música como 

recurso educativo en su relación con otras materias y fomentar el conocimiento de distintos estilos y 

piezas musicales. 

Lo primero que se hizo a la hora de organizar la música que suena en el instituto, fue diseñar una 

estructura, de periodicidad semanal, que fuera compatible con el aparato que controla la megafonía 

del centro, que necesita que le indiquen qué tiene que sonar y cuándo. 

Para cada momento en el que debe sonar un corte musical es necesario un archivo mp3 etiquetado 

con su número de orden semanal del 1 al 41. Los periodos sombreados corresponden a las entradas 

y salidas; en ellos suenan cortes unos 3 minutos de duración. Los otros corresponden a los cambios 

de clase; en ellos suenan cortes unos 2 minutos. 

 semana X 
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 lunes martes miércoles jueves viernes 

8:30 1  9  17  25  33  

9:25 2  10  18  26  34  

10:20 3  11  19  27  35  

11:15 4  12  20  28  36  

11:45 5  13  21  29  37  

12:40 6  14  22  30  38  

13:35 7  15  23  31  39  

14:30 8  16  24  32  40  

15:25 41    

 

Después, había que elaborar una biblioteca de con las piezas que sonarían en cada momento. Para 

elaborar cada corte musical se parte de una copia digital del tema completo de calidad adecuada. Un 

programa de edición de música permite elegir la parte de la pieza que sonará, atenuar el volumen al 

principio o final si es necesario y controlar el volumen final del archivo mp3 exportado para que sea 

homogéneo con el resto de cortes que suenan en otros periodos. Actualmente se dispone de una 

colección de más de 850 cortes musicales. 

El reto semanal 

El siguiente paso era encontrar la forma de usar esa música para algo más que anunciar los cambios 

de clase. El curso 2017/2018 se puso en marcha “El reto semanal de La Música del Mata”, un 

concurso dirigido a fomentar la participación del alumnado en la selección de la música que sonaba 

en el centro. Cada semana, se planteaba una pregunta relacionada con la lista de reproducción de 

esa semana. Responderla correctamente permitía a los alumnos solicitar canciones para incluir en las 

listas de reproducción. Durante ese curso, algunos profesores y profesoras participaron en el reto 

semanal, aunque en principio, el concurso estaba planteado para los alumnos.  

Este concurso es el principal medio para usar la música como recurso educativo. La selección de 

preguntas intenta relacionar la música que suena cada semana con algunos de los contenidos de las 

distintas materias. 

Al igual que en el curso pasado, cada semana, se plantea una pregunta relacionada con la lista de 

reproducción semanal. Esta lista está expuesta en los tablones de anuncios del centro, en la web y en 

la pantalla de la conserjería del Mata. Responderla correctamente da el derecho a seleccionar 

algunas de las canciones que suenan.  

Reglas del concurso y premios 

 El plazo de participación de cada semana comienza el lunes a las 8:30 y finaliza el viernes a 

las 14:30. 

 Cada alumno/a o trabajador/a del centro podrá participar cada semana con una única 

papeleta que depositará en el buzón de La música del Mata que hay en la biblioteca del 

centro. 

 Todos los participantes deben identificarse mediante nombre completo y 

curso/departamento/puesto de trabajo. 

 Todas las semanas se publicará, en los tablones de anuncios del centro y en la página web, la 

relación de ganadores del reto semanal. 
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 Cada ganador/a podrá hacer hasta tres peticiones musicales. Las peticiones se harán en 

jefatura de estudios. 

 Deben proporcionarse copias digitales de los temas musicales elegidos, indicando títulos e 

intérpretes, bien sea en CD, memoria USB, o a través del correo electrónico. 

 Los temas musicales solicitados se incluirán en las listas de reproducción de las semanas 

siguientes a la solicitud. 

A final del curso 2018/2019 se repartirán unos, modestos, premios entre los ganadores de mayor 

número de retos, los participantes más entusiastas o las respuestas más curiosas. La decisión sobre a 

quién corresponde otorgar los premios corresponde al Equipo Directivo del IES Mata Jove, y es 

inapelable. 

LA MÚSICA DEL MATA 2018/2019 

Objetivos 

1. Seguir anunciando y animando las entradas, salidas y cambios de hora. Este objetivo se ha 

cumplido, hasta ahora sin grandes dificultades, todos los años en los que el proyecto lleva 

funcionando. Solo se han producido pequeños problemas con el programa que gestiona la 

reproducción de los cortes musicales que obliga a retocarlo cada semana para que 

reproduzca correctamente la lista programada. La llegada de la música al edificio del Lope 

permite a todos los alumnos del centro disfrutar y participar en este proyecto. 

La biblioteca de cortes musicales es actualmente de 971 temas. 

2. Fomentar la participación de toda la comunidad educativa del centro en la selección de la 

música que suena. La participación del alumnado en el reto semanal de La Música del Mata 

ha aumentado, en este curso respecto al curso anterior. El profesorado también ha 

participado más que el curso pasado. Así que, el objetivo de cara al curso 2019/2020 es 

mejorar la participación, especialmente entre el alumnado. El hecho de que la música vaya a 

sonar también en el Lope puede ayudar a lograr este objetivo. 

3. Utilizar la música del instituto como recurso educativo. El reto que se plantea semanalmente, 

relacionado con la lista de reproducción que suena cada semana, ha sido el medio utilizado 

para cumplir este objetivo. Las preguntas que se han planteado estos dos últimos cursos han 

estado relacionadas con el descubrimiento de relaciones numéricas o patrones que 

determinan la ordenación de los cortes musicales. También ha habido preguntas 

relacionadas con hechos y acontecimientos históricos importantes y otras sobre destacados 

científicos. En alguna ocasión de ha pedido redactar un texto a partir de títulos de canciones. 

Se ha mantenido la costumbre de incluir en las listas semanales temas musicales 

interpretados en castellano, inglés, francés y asturiano. 

Para el curso 19/20 se plantea extender la experiencia del 2º trimestre del 18/19 a todo el 

curso. Durante el 2º trimestre del curso 2018/2019 y con el objetivo de preparar una de las 

actuaciones del MataFest, durante los recreos un grupo de profesores y alumnos nos 

reuníamos para ensayar las canciones que interpretaríamos en el festival. 

Se propone que, en el curso 2019/2020, los recreos de los martes y los jueves, sean 

dedicados a la música. El coordinador del proyecto, será el encargado de supervisar esos 

recreos en los que ensayaremos las canciones que luego tocaremos en el MataFest de ese 

año. Necesitamos un espacio, y durante el recreo puede haber muchos disponibles. Quizás el 

más adecuado es la taller contiguo a la Sala de Juegos o una de las aulas de música. También 

instrumentos. Si hay acuerdo con el departamento de Música, se podría usar parte de sus 
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materiales. En cualquier caso, sí que harían falta un par de guitarras, una española y una 

acústica y un equipo de amplificación. 

Para lograr estos objetivos contamos con la experiencia acumulada en cursos anteriores que han 

dotado al proyecto de una estructura sólida sobre la que crecer. La selección de los cortes musicales 

que se incluyen en las listas de reproducción semanales mantendrá la variedad, tanto de épocas 

como de estilos, de los cursos precedentes. También en cuanto a los idiomas. Somos un centro 

plurilingüe, así que todas las semanas suenan cortes musicales en castellano, inglés y francés. Los 

grupos asturianos y la llingua también estarán presentas en muchas de las listas. 

 

9. RELACIONES CON OTROS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

9.1 RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 

De acuerdo al Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Ciencia y la Universidad 

de Oviedo, para la realización de actividades educativas que garanticen el desarrollo del Prácticum 

del Máster Universitario de Formación del Profesorado, la participación del centro en el desarrollo de 

las actividades de tutoría del alumnado del Prácticum se incluye en la Programación General Anual y 

los compromisos del centro señalados en dicho apartado cuentan con la aprobación del Claustro. 

Los profesores que desean ejercer la tutoría de alumnado del máster durante el curso 2019/2020, en 

horario diurno y régimen presencial, se especifican a continuación. Asimismo, se indica la persona 

que se hará cargo de la coordinación del Prácticum en el centro. 

 

Relación de posibles tutores y profesorado responsable de la coordinación 

NOMBRE Y APELLIDOS ESPECIALIDAD 

ACEBAL LÓPEZ, VICENTA M. FILOSOFÍA 

AJENJO SERVIA, PATRICIA ORIENTACIÓN 

ALONSO ENGUITA, ADRIÁN FILOSOFÍA 

GONZÁLEZ-FIERRO GONZÁLEZ, LIDIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

LÓPEZ MARAÑÓN, PABLO ROBERTO FRANCÉS 

PASTRANA LOZANO, IVÁN EDUCACIÓN FÍSICA 

RODRÍGUEZ DÍAZ, MARÍA ISABEL GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Coordinadora: Dña. Vicenta Acebal López 

En el centro se programará y desarrollará de manera sistemática la participación de todos los 

alumnos del Máster en las actividades que se señalan a continuación, contando en todos los casos 

con la colaboración de los responsables de cada de ellas. Se indica, asimismo, el reparto de tiempo 

inicialmente estimado para estas actividades a lo largo del “Prácticum”. 
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 1 2 

1. Clases ordinarias en la ESO SI 42 

2. Clases ordinarias en Bachillerato (Formación Profesional en el caso de la especialidad de 
FOL) 

SI 22 

3. Clases ordinarias de los ámbitos del programa de diversificación, apoyos ordinarios, 
apoyos de NEE…) 

SI 10 

4. Apoyos específicos al alumnado con necesidades educativas especiales SI 7 

5. Actividades lectivas de profundización o atención al alumnado con materias pendientes 
de cursos anteriores 

NO  

6. Sesiones de tutoría con grupos de la ESO SI 12 

7. Sesiones de tutoría con grupos de Bachillerato SI 4 

8. Participa en actividades del Plan Integral de Convivencia del centro SI 6 

9. En caso de que el centro desarrolle dicho proyecto, actividades específicas con la persona 
responsable de TICs del centro 

SI 4 

10. En caso de que el centro desarrolle dicho proyecto, actividades específicas con la persona 
responsable de la biblioteca del centro 

SI 4 

11. En caso de que el centro desarrolle dicho programa, actividades específicas con la 
persona que coordine el programa bilingüe  

SI 4 

12. Visitas y salidas incluidas en su programa de actividades extra. y complementarias SI 4 

13. Actividades en el centro incluidas en su programa de actividades extraesc. y complem. SI 6 

14. Actividades específicas de coordinación didáctica con el jefe o la jefa de departamento SI 12 

15. Reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica SI 6 

16. Actividades específicas con la dirección, jefatura de estudios y secretaría del centro SI 12 

17. Actividades específicas con el departamento de orientación del centro SI 12 

18. Actividades específicas con los ciclos de Formación Prof. que se imparten en el centro  SI 4 

19. Guardias o vigilancias SI 12 

20. Reuniones de departamento SI 12 

21. Reuniones de tutores y tutoras de la ESO SI 12 

22. Reuniones de tutores y tutoras de Bachillerato SI 5 

23. Atención tutorial a familias SI 7 

24. Atención tutorial al alumnado de forma individual SI 7 

25. Gestión de información con el programa Sauce (faltas de asistencia, evaluación…) SI 8 

26. Reuniones del Claustro SI 3 

27. Reuniones del Consejo Escolar SI 3 

28. Reuniones de los equipos docentes SI 8 

29. Reuniones de las juntas de evaluación SI 8 

Otras actividades (detallarlas estimando las horas previstas para cada una de ellas): SI 4 

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO DEL CENTRO   

TOTAL 260 horas 

 

9.2 RELACIONES CON LOS PADRES Y LAS MADRES. 

 Los tutores cuentan en su horario con una hora para la atender a las familias de su grupo. 

Asimismo, todos los profesores cuentan en su horario con una hora para atender a las 

familias de sus alumnos. 

 Se celebrarán reuniones colectivas de padres con los tutores al principio del curso, el 10 de 

Octubre. 
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 El Equipo Directivo cuidará la buena relación con la AMPA con el fin de fomentar su 

participación en la vida del centro, favoreciendo el conocimiento de programas y actividades 

y apoyando sus iniciativas.  

 La agenda escolar (de uso obligado en 1º, 2º y 3º de PMAR) canaliza el flujo de información 

entre el profesorado y las familias y su utilización para que los alumnos y alumnas anoten el 

trabajo diario posibilita el control del mismo por parte de las familias.  

 

9.3 PLAN DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE PRIMARIA ADSCRITOS AL 

INSTITUTO 

En el centro se lleva a cabo un “Plan de transición de Primaria a Secundaria” que se recoge en el 

Proyecto Educativo de Centro. 

OBJETIVOS 

1. Asegurar la continuidad educativa en la transición entre las distintas etapas educativas 

mediante procedimientos y cauces oportunos. 

2. Establecer de forma ágil el intercambio de información entre etapas. 

3. Garantizar el proceso adecuado de identificación y valoración de necesidades educativas 

para llevar a cabo las nuevas escolarizaciones de alumnado. 

4. Coordinar los procesos de enseñanza / aprendizaje específicamente en lo que se refiere a la 

coordinación vertical entre etapas y sobre todo en las áreas instrumentales. 

5. Dar continuidad a las medidas de Acción Tutorial desarrolladas en los centros estableciendo 

una coordinación a nivel vertical y horizontal. 

6. Coordinar la orientación educativa y profesional sobre la oferta que el sistema educativo 

presenta en las zonas. 

7. Recoger y catalogar las medidas de atención a la diversidad que se están aplicando en los 

centros de la zona. 

8. Responder a necesidades de Orientación que puedan presentar las familias. Colaborar con 

asociaciones de padres y madres y otras instituciones 

9. Fomentar el intercambio de recursos, materiales y experiencias entre los centros de la zona y 

con otros recursos socioeducativos.  

10. Promover la investigación, experimentación e innovación educativas. 

11. Establecer criterios de actuación comunes en el desarrollo de las actividades de prevención y 

detección de dificultades de aprendizaje, del abandono del sistema educativo y la 

inadaptación escolar en coordinación con los servicios socioeducativos de la zona.  

12. Mejorar la interacción entre los distintos integrantes de la comunidad educativa y     entre 

esta y su entorno. 

13. Establecer una estructura estable de comunicación entre los profesionales de la orientación, 

la atención a la diversidad de la zona.  

14. Participar en el seguimiento y evaluación del propio Plan de Orientación. 

 

En el Anexo XIII está disponible la Temporalización del Programa de Transición de Primaria a 

Secundaria para el curso 2019/20. 
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10. PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

10.1 REFERENTES NORMATIVOS 

Para la elaboración de este Plan Anual de actuación se han tenido en cuenta las diferentes fuentes 

legislativas: 

 Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y 

profesional en el Principado de Asturias. En el Art. 10 se establecen las funciones de los 

servicios especializados de orientación, y el artículo 27 indica los apartados que debe tener el 

Plan de Actuación (los cuales se plasman en este documento). 

 La Circular Inicio de Curso 19-20 para los centros docentes públicos, que cita como objetivos 

institucionales “seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la 

igualdad y la inclusión educativa”, entre otros.  

 Las Instrucciones de la Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa 

para la coordinación del funcionamiento de los Servicios especializados de orientación 

educativa referidas a la respuesta a la diversidad y al proceso de escolarización del 

alumnado, referencian los procesos de evaluación psicopedagógica, las coordinaciones entre 

los servicios de orientación, asesoramiento y seguimiento de los PTIS... 

 

10.2 MARCO TEÓRICO 

Puesto que todos los seres humanos somos diversos, todo el alumnado es susceptible de presentar 

alguna “necesidad educativa” a lo largo de su escolaridad. Por ello, el trabajo no se limita 

exclusivamente a la atención especializada de necesidades específicas de apoyo educativo. 

Bajo un modelo de intervención preventivo, se apuesta por la implementación de medidas de 

atención educativas ordinarias en primer lugar (flexibles, adaptaciones metodológicas, entre otras) y 

se entienden las medidas extraordinarias (evaluación psicopedagógica, apoyos especializados de PT y 

AL...) cuando las anteriores no hayan resultados eficaces. A este respecto, se presenta el Protocolo de 

Evaluación Psicopedagógica (recogido en el Plan de Atención a la Diversidad) como una tarea no 

exclusiva sólo del Departamento, sino una actuación colaborativa entre la familia, equipo docente, 

agentes comunitarios si los hubiera y el Departamento de Orientación. 

Tomando como referencia el Decreto de Orientación, hay que señalar la importancia de la Acción 

Tutorial como el primer referente en la orientación educativa del alumnado, siendo la intervención 

como Departamento de Orientación el segundo referente, y el último, dada su especificidad, el 

Equipo Regional. 

Por último, dejar constancia que el Departamento, a pesar de la diversidad de perfiles, se define 

como un órgano especializado, que apuesta por el trabajo en equipo y las decisiones colegiadas de 

sus componentes. 

 

10.3 OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA EL PRESENTE CURSO 

Además de los referentes normativos señalados, se toman como ejes los previstos en la Memoria del 

Curso anterior, tanto los que afectan al centro educativo en general, como de manera particular a 

este Departamento. 

10.3.1 Actuaciones referidas a los objetivos del Centro 
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OBJETIVOS ACTUACIONES 

MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 

Además del rendimiento, contribuimos al desarrollo integral del 
alumnado mediante apoyos especializados, coordinaciones con 
tutores y organismos comunitarios. 

FAVORECER LA MEJORA PERMANENTE DE LA 
CONVIVENCIA Y PREVENIR LA COMISIÓN DE 
HECHOS CONTRARIOS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

Se introducen en los planes de trabajo del alumnado estrategias 
para la resolución pacífica de conflictos, desarrollo de 
habilidades sociales 

Se introduce en el PAT de este curso un eje específico de 
Convivencia 

En coordinación con el Equipo Regional, se aporta material de 
trabajo para mejorar la finalidad del aula de convivencia 

DESARROLLAR E INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se han priorizado apoyos especializados y PROA en los niveles 
de 1º y 2º de ESO 

Se contribuirá al desarrollo del plan para la mejora del PAD del 
centro  

 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

DESARROLLAR LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 
CONTINUAR CON LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN EN LA ACTIVIDAD DOCENTE 

El Departamento tiene TEAMS y Carpeta ONE DRIVE para su 
uso interno. 

Incorporar en nuestras prácticas el uso de las TIC- TAC como 

elemento favorecedor de la participación y el aprendizaje. (PT- 

AL) 

FAVORECER LA COLABORACIÓN DE LAS 
FAMILIAS EN EL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS 

Entrevistas familiares a petición de las tutorías o a propuesta del 
Departamento. 

COLABORAR Y PROMOVER LAS RELACIONES CON 
OTRAS INSTITUCIONES Y SECTORES DE LA 
COMUNIDAD. 

Coordinaciones con centros adscritos de Primaria una vez al 
trimestre 

Coordinaciones con servicios comunitarios, salud mental, 
servicios sociales... 

MEJORAR LAS INSTALACIONES 

Asesorando en el Plan de Accesibilidad en toda su extensión.  

Desde la Acción Tutorial asesorando en la gestión de espacios 
de aula, aulas materia. 

 

10.3.2 Objetivos y actuaciones referentes al POEP (PAD, PAT y PODC) 

En cuanto al Plan de Orientación del Centro y los tres programas que éste engloba, partiendo de las 

propuestas de mejora del curso anterior, se proponen las siguientes actuaciones. 

 

PROGRAMA PROPUESTA DE MEJORA ACTUACIONES 

PODC 

 

 

 

Es necesario activar el plan no sólo a 
través de las tutorías donde se ofertarán 
actividades relacionadas con el espíritu 
emprendedor e iniciativa personal y se 
colabora con otros Departamentos y se 
proponen actividades para contribuir a su 
desarrollo (Finanzas para Mortales, 
Jóvenes Empresarios...) 
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PROGRAMA PROPUESTA DE MEJORA ACTUACIONES 

PAD 

Mantener las reuniones de PT con departamento de 
Lengua y Matemáticas y valorar la posibilidad de 
asistencia a reuniones de tutores al menos una vez 
al trimestre. Tener en cuenta la pertinencia de la 
asistencia al departamento de Lengua del 
Profesorado de Audición y Lenguaje. 

Se mantienen en el horario las reuniones 
de PT con Departamentos de Lengua y 
Matemáticas.  

No es viable la participación de la AL por 
contar con media jornada en el centro. 

Flexibilidad en las decisiones de apoyo dentro/fuera 
del aula, promoviendo que el alumnado participe en 
actividades de aprendizaje cooperativo, proyectos, 
gamificación con el grupo de iguales. 

Favorecer el máximo horario de 
participación del alumnado en las 
actividades propuestas dentro del grupo de 
referencia. 

Contribuir y favorecer los momentos de coordinación 
entre el profesorado para promover la docencia 
compartida. 

Está prevista coordinación con 
Departamentos de Lengua y Matemáticas. 

En el caso del profesorado de ámbito, garantizar 
que el horario destinado al departamento se emplee 
en el desarrollo medidas de atención a la diversidad 
(refuerzos, docencia compartida, agrupamientos 
flexibles, ámbitos, …). 

El horario del profesorado de ámbito está 
destinado al grupo de PMAR.  

El horario se ha reducido a media jornada, 
lo que no permite la realización de otras 
medidas de atención a la diversidad en el 
centro (flexibles, refuerzos, …). 

Revisar el uso de las ayudas técnicas destinadas a 
la alumna con discapacidad física de acuerdo al 
Equipo Específico Regional. 

Se mantiene coordinación con el Equipo 
Regional (unidad de discapacidad física). 

En el caso de alumnado con discapacidad física y 
problemas de movilidad para favorecer su 
autonomía y seguridad en los desplazamientos en el 
centro, sería de gran ayuda ubicar las clases en la 
planta baja del edificio donde además se encuentra 
el baño adaptado. 

Se mantiene la misma disposición de aula 
que el curso anterior. 

Continuar con la dotación bibliográfica del 
departamento. Y si fuese viable, precisaríamos de 
dotación tecnológica (a partir de la adquisición de 
tablets) que puedan favorecer los procesos de 
enseñanza- aprendizaje del alumnado con NEAE y 
alumnado PMAR. 

Las aulas de PT y AL cuentan con dos 
ordenadores con conexión a internet y 
tienen a su disposición el uso de los 
miniportátiles. 

El aula del ámbito sociolingüístico está 
pendiente de instalación de cañón y 
pizarra.  

 

PROGRAMA PROPUESTA DE MEJORA ACTUACIONES 

PAT 
Realizar un cronograma de sesiones de tutoría 
procurando un equilibrio de actividades evitando la 
sobrecarga. 

Realización de un cuadrante de tutorías 
por niveles elaborado por PTSC y 
orientadora, consensuado con los tutores y 
Jefatura de Estudios. Se comparte 
mediante carpeta específica por niveles. 

Se escogen actividades de interés para el 
alumnado y se suprimen las que han 
tenido una valoración negativa. 

En caso de sesiones impartidas por 
entidades externas se elabora un 
cronograma y se informa tanto al DACE 
como al profesorado afectado con 
antelación suficiente. 

En cuanto al TEI para 1º y 3º de la ESO se 
realizará una sesión de cohesión por 
trimestre y otras actividades consensuadas 

Se celebran reuniones semanales con los 
tutores de los grupos y se levanta acta de 
las mismas.   

En cuanto al Programa de Participación en 
un centro: se ha calendarizado en el PAT 
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10.3.3 Objetivos y actuaciones referentes a las propuestas de mejora 

 

Equipo Directivo Mejorar vías de comunicación 

Se contemplan dos reuniones semanales entre 
el Equipo directivo y la orientadora 

En las reuniones del DO se informa de 
aspectos relevantes que afecten al 
Departamento 

La orientadora tiene habilitado acceso a 
diferentes carpetas del drive y grupos de todos 
los equipos docentes, así como PTSC, Pts y Al 
cuando corresponda 

Departamento 
Extraescolares 

Programar actividades complementarias y 
extraescolares desde el inicio de curso 

Se envía planificación en el mes de Octubre de 
las actividades propuestas 

Se procurará la asistencia de algunos 
miembros del DO en aquellas actividades 
donde participe alumnado NEAE. 

PMAR 

Que el profesorado cotutor asista a las 
reuniones quincenales y dotar de material 
manipulativo, visual, didáctico, 
tecnológico a estas aulas 

El profesorado cotutor asiste a las reuniones 
de coordinación de tutoría y DO de forma 
semanal 

 

10.4 PLAN ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL (POEP) 

10.4.1 Medidas de Atención a la Diversidad organizativas 

Las medidas de atención a la diversidad que adopta nuestro centro forman parte de su Proyecto 

Educativo de conformidad con el artículo 121.2 de la LOE, y a estos efectos los centros tendrán 

autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de 

atención a la diversidad más adecuadas a las características del alumnado, y que permitan el mejor 

aprovechamiento de los recursos del centro, artículo 16. Del R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 Se constituye un agrupamiento flexible en 1º de ESO para las materias de Lengua Castellana 

y Biología-Geología. 

Y el agrupamiento flexible en 4º C para los alumnos procedentes de 3º PMAR, en las materias 

de Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Matemáticas Aplicadas y Geografía-Historia. En el 

caso de que los alumnos procedentes del Programa sean menos de 10, se tratará de 

completar este grupo con otros alumnos que se les hayan detectado dificultades. 

 El agrupamiento plurilingüe lo componen los alumnos del Programa, y quedan integrados en 

los grupos de cada nivel de la siguiente forma: 

•  1º ESO: 2 agrupamientos Plurilingües, repartidos en 4 de los 5 grupos de 1º. 

• 2º ESO: 2 agrupamientos Plurilingües, repartidos en los 4 grupos de 2º. 

• 3º ESO: 2 agrupamientos Plurilingües, repartidos en los 4 grupos de 3º. 

• 4º ESO: 1 agrupamiento Plurilingüe, repartido en 2 de los 3 grupos de 4º. 

 Los alumnos que repiten curso se distribuyen en los distintos grupos y se respetarán en la 

medida de lo posible, las instrucciones de los tutores respecto a los más conflictivos. 

 Los Refuerzos de Lengua Castellana y Literatura en horario de tarde y de Geografía e Historia, 

Matemáticas y de Inglés a 7ª hora priorizarán la atención a los alumnos con materias 

pendientes. 

 El grupo de 3º de PMAR está por completo dentro de uno de los 4 grupos de 3º, 

concretamente 3ºD.  
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 Los alumnos ACNEE estarán atendidos por el Departamento de Orientación y profesores 

especializados de PT y AL. 

Para los agrupamientos se ha tenido en cuenta, además: 

 La información recogida en Junio y Septiembre por los tutores en las Reuniones de Equipos 

Educativos, y en la reunión de tutores de fin de curso 2018/19 con Jefatura de Estudios y el 

Departamento de Orientación. 

 Para el alumnado de nueva incorporación a 1º de ESO se han tenido en cuenta los informes 

que los Colegios adscritos han puesto a disposición de Jefatura de Estudios en las reuniones 

realizadas durante el mes de Junio con los tutores de Primaria, Jefatura de Estudios y el 

Departamento de Orientación. 

 Se procurará siempre que sea posible, que las materias que imparten dos o tres horas 

lectivas semanales no sean en días consecutivos, ni se sitúen en los extremos. 

 Se tendrá en cuenta no repetir las mismas materias a primeras o últimas horas.  

En el Anexo XIV, se recogen para cada una de las medidas propuestas desde el centro las labores que 

corresponden a cada uno de los responsables, los criterios para decidir la incorporación del 

alumnado a dicha medida, y el procedimiento y los plazos. 

Además, en el Anexo XV se recogen el número de alumnos y alumnas afectados por cada medida. 

10.4.2 Tutoría de acogida  

Tutor de acogida (curso escolar 2019-2020): Juan Carlos Carballo 

Horario:  

o Viernes: 11:45-12:40  

Dentro del plan de atención a la diversidad se incluyen el conjunto de actuaciones que se 

desarrollarán en nuestro centro con el fin de facilitar el proceso de escolarización, la adaptación y la 

inclusión al entorno escolar no sólo del alumnado extranjero sino también del alumnado que se 

incorpora al centro una vez iniciado el curso. Dichas pautas se concretarán cada curso académico en 

el marco de la programación general anual. 

La respuesta educativa que ofrezcamos a este tipo de alumnos dependerá, de nuestros propios 

recursos, ya sean organizativos (tutoría de acogida), curriculares (destacando el uso de metodologías 

inclusivas que faciliten la participación y el aprendizaje de todo el alumnado), personales (valorando 

las horas disponibles para labores de apoyo y refuerzo y el número de alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo susceptible de recibir apoyo escolar) o materiales (siendo interesante 

la elaboración de un banco de recursos a disposición de todo el profesorado para dar respuesta a las 

necesidades del alumnado recién llegado). 

Objetivos de la Tutoría de Acogida 

 Favorecer un clima de convivencia, respeto y tolerancia en el centro, potenciando los valores 

que la interculturalidad aporta a toda la comunidad escolar.  

 Ayudar al alumnado de reciente incorporación a que comprenda el funcionamiento del 

centro, a que conozca las personas, los espacios y la organización, a fin de que su integración 

sea más rápida y plena.  

 Atender las necesidades socioemocionales, comunicativas y académicas del alumnado 

extranjero y del que se incorpora al centro una vez iniciado el curso escolar. 
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 Potenciar la cantidad y calidad de las interacciones con las familias que componen la 

comunidad educativa para favorecer su inclusión y la de sus hijas e hijos. 

Funciones 

 Planificar y dinamizar, conjuntamente con el equipo directivo y el asesoramiento de los 

servicios especializados de orientación educativa, las medidas de acogida del centro, así 

como coordinar junto con el profesorado las actuaciones encaminadas a la educación 

intercultural de todo el alumnado.  

 Recopilar la información necesaria sobre la alumna o el alumno recién llegado y colaborar 

con el equipo docente y el orientador o la orientadora en la evaluación inicial encaminada a 

definir un plan de trabajo individual que responda a sus posibles necesidades específicas de 

apoyo educativo.  

 Mantener contacto con las familias para facilitar la incorporación del alumno o alumna, 

transmitirles la información necesaria sobre nuestro sistema educativo (en el caso de alumno 

extranjero) y la organización del centro, así como el plan de trabajo que se va a llevar a cabo.  

 Transmitir al tutor o tutora del grupo y al resto del equipo docente la información obtenida 

sobre el alumnado de reciente incorporación y realizar el seguimiento del plan de trabajo 

diseñado para cada alumno o alumna en colaboración con el resto de agentes educativos.  

Protocolo de Actuación 

1. Información necesaria para matricularse en el centro. 

A la llegada del alumno al centro en compañía de su familia, se dirigirán a Secretaría, donde, 

una vez verificado con Jefatura de Estudios la decisión de la Comisión de Escolarización de la 

matriculación de dicho alumno en este IES, se les entregará el sobre de matrícula y se 

resolverá cualquier duda que puedan tener a la hora de cumplimentar los datos. En ese 

momento se concertará una entrevista con el tutor de acogida. 

2. Entrevista personal con el alumno y su familia. 

En la reunión concertada entre el tutor de acogida, familia y alumno se seguirán los 

siguientes pasos: 

1.º Recoger información socio-familiar y educativa. 

2.º Informar de la organización y funcionamiento del IES: horario general, lugares de 

entrada y salida del alumnado, períodos no lectivos, material escolar necesario, 

materias o áreas que cursará, actividades fuera del centro 

(excursiones…),autorización de la familia para, entre otros aspectos, el uso de la 

imagen, actividades extraescolares, etc. faltas de asistencia y su justificación, 

transporte, información sobre la asociación de padres y madres del alumnado del 

centro y cualquier otro tipo de información que pueda resultar útil al alumno y su 

familia. 

3.º Aclarar posibles dudas respecto al proceso educativo de su hijo. 

4.º Informar que, al día siguiente, el alumno debe traer la documentación necesaria que 

pueda faltar para formalizar la matrícula. 

En el caso de alumnado extranjero, es necesario explicarles el proceso de escolarización 

indicando que, en principio, se les asignará un grupo del curso que les corresponde por edad 

y que, con posterioridad, se realizará una evaluación inicial para valorar su competencia 

curricular en Lengua Castellana y Matemáticas y su conocimiento del español como segunda 
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lengua, en los casos cuya lengua materna sea otra. Del resultado obtenido de esta 

evaluación, se podrán tomar decisiones de adscripción como la flexibilización a un curso 

inferior al que les corresponde por edad. 

3. Adscripción a un grupo-clase. 

Jefatura de Estudios, oído al tutor de acogida y teniendo en cuenta la adscripción a un curso 

por la Comisión de Escolarización, la edad del alumno, el nº de alumnos de las clases, los 

NEAEs de los grupos y cualquier otro criterio que redunde siempre en su propio beneficio, 

adscribirá al alumno a un grupo-clase. Una vez realizada la adscripción, Jefatura informará a 

Secretaría y enviará al tutor del grupo, la información más significativa para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno, así como todos los datos personales que puedan resultar 

de interés. Será el tutor quien traslade la información al resto del equipo docente. 

En Educación Secundaria Obligatoria, un desfase en el nivel de competencia curricular del 

alumno de más de dos años, permitiría escolarizarlo en un curso inferior al que le 

correspondería por edad, siempre que dicha escolarización le permita completar la etapa en 

los límites de edad establecidos con carácter general.  

La flexibilización para el alumnado de incorporación tardía será competencia de la Dirección 

del centro docente, previa supervisión del Servicio de Inspección Educativa y deberá contar 

con la conformidad de las familias o de quienes ejerzan la tutoría legal. Este proceso se 

iniciará a propuesta del tutor o tutora, previa evaluación inicial del alumnado, acompañado 

de un informe elaborado por el responsable de la orientación del centro, con las medidas de 

refuerzo que se van a aplicar para facilitar su inclusión, atendiendo a las circunstancias, 

conocimientos, edad e historial académico del alumno o alumna. 

4. Entrega de documentación al alumno 

Una vez formalizada la matricula, Jefatura de Estudios entregará al alumno el horario del 

grupo y todos aquellos documentos que considere pertinentes y de los cuales ya ha sido 

informado en la reunión previa con el tutor de acogida. 

5. Visita por las dependencias del centro  

Formalizada la matrícula, el tutor de acogida, o en su defecto Jefatura de Estudios, 

acompañará  al alumno a realizar una visita por el centro, donde se enseñarán las distintas 

dependencias de interés para el alumno, indicándole también el aula donde tiene que 

incorporarse en su primer día de clase. Aclarará dudas respecto al horario, libros de texto, 

material didáctico y punto de recogida del transporte escolar (en su caso) o cualquier otra 

cuestión que le hubiera podido surgir. 

6. Incorporación a su grupo-clase 

El tutor de acogida, o en su defecto Jefatura de Estudios, acompañará al alumno a su clase, 

preferentemente en la hora que tenga clase con su tutor (si esto fuera posible). 

El tutor realizará una actividad de presentación y designará a uno o varios compañeros que 

actuarán de acompañantes del nuevo alumno hasta que éste se encuentre plenamente 

adaptado a la dinámica del Centro. 

7. Evaluación Inicial, Orientación y Asesoramiento 

La evaluación inicial debe concebirse como un proceso de colaboración entre todos los 

agentes educativos implicados en el desarrollo de las medidas adoptadas (tutor o tutora, 

equipo docente, tutor o tutora de acogida y orientador u orientadora) y combinar tanto la 

observación en el aula y espacios comunes como la realización de tareas concretas que 
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permitan conocer, entre otros aspectos: concreción del nivel de competencia en lengua 

española y aproximación al nivel de competencia curricular, información sobre su nivel de 

lectoescritura en su lengua materna y, para el alumnado de otros sistemas lingüísticos, su 

conocimiento del alfabeto latino. 

Además, la evaluación inicial no puede obviar un componente clave, el socioemocional. Se 

recomienda proporcionar tiempo al alumnado recién llegado para ubicarse y sentirse 

cómodo en el centro durante unos días antes de comenzar con la evaluación. Debe realizarse 

con sensibilidad, evitando una presión excesiva, de forma sosegada y en un entorno relajado 

y acogedor, preferentemente en su aula ordinaria. Puede plantearse la presencia de alguna 

persona que le transmita confianza o que conozca su lengua materna. 

10.4.3 Plan de Atención a la Diversidad (PAD) 

Las medidas de atención a la diversidad, se desarrollarán tal como están contempladas en el PEC de 

acuerdo al programa de atención a la diversidad del centro. 

En el Anexo XIV, se recogen para cada una de las medidas propuestas por el Departamento de 

Orientación las labores que corresponden a cada uno de los responsables, los criterios para decidir la 

incorporación del alumnado a dicha medida, y el procedimiento y los plazos. 

Además, en el Anexo XV se recogen el número de alumnos y alumnas afectados por cada medida. 

10.4.4 Plan de Acción Tutorial (PAT) 

La coordinación resulta imprescindible para el buen funcionamiento de la Acción Tutorial, 

herramienta fundamental de atención a la Diversidad y bajo el prisma del principio de prevención en 

nuestra tarea orientadora. Las reuniones de coordinación tienen como objetivo: 

 Detección precoz de dificultades de aprendizaje, situaciones de riesgo, control de absentismo 

y otros aspectos relevantes en el proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

 Seguimiento de las actividades de tutoría 

 Seguimiento de la convivencia del grupo 

 Coordinaciones comunitarias e influencia en el desarrollo integral del alumnado 

 Coordinación con tutores y familias 

 Seguimiento y evaluación del PAT 

 Otras cuestiones de interés 

La orientadora levanta acta de cada reunión mantenida. Previamente, en las reuniones de 

coordinación entre el Equipo Directivo y orientadora se establecen acuerdos y procedimientos que 

son llevados a estas reuniones. 

A continuación de detalla el calendario de reuniones entre Jefatura de Estudios, tutoras y tutores y 

PTSC y orientadora. 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

12.40 Tutorías 4º ESO y 
FP Básica 

9.25 Tutorías 1º ESO 12:40 Tutorías 2º ESO 12:40 Tutorías 3º ESO 

 12:40 Tutorías Bachillerato   

 

En cuanto a la evaluación del PAT, se realiza de forma procesual (a lo largo de las reuniones de 

coordinación semanal) y otra trimestral donde el alumnado valora el grado de satisfacción de las 
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actividades propuestas, la convivencia del grupo, el grado de adquisición de aprendizajes, etc. La 

orientadora proporciona modelos tipo de pre y post evaluación, siendo tarea de los tutores y tutoras 

el volcado de los datos de su grupo. 

Las sesiones de tutoría se desarrollarán en diferentes ejes y podrán contar con la colaboración de 

instituciones del entorno especializadas en cada temática. Los ejes se establecen de acuerdo a 

propuestas del Departamento de Orientación, los propios tutores, alumnos y equipos docentes. 

 

Eje Actividades tipo 

Convivencia y acoso escolar 

Resolución de conflictos, Normas, Coeducación, cohesión grupal, habilidades sociales 

Sociogramas 

Liga de debates 

Más que Cine 

Técnicas de estudio y orientación 

académica-profesional 

Factores ambientales, intereses y aptitudes, técnicas de estudio, metacognición 

Programa el Orienta 

 

Eje Actividades tipo 

Educación para la salud  

Prevención de consumos 

Educación afectivo sexual 

Estrés psicosocial (sueño) 

Diversidad e inclusión educativa 
Discapacidad, discriminación y estereotipos 

Inmigración 

Desarrollo de la carrera  

Itinerarios educativos 

Orientación académica y profesional 

Programa el Orienta 

Conocimiento de sí mismo y autoconcepto 

Capacidad de exploración del entorno 

Preparación para el trabajo 

Toma de decisiones 

Vinculación entre lo académico y lo profesional 

AJE: Asociación Jóvenes Empresarios 

 

En el Anexo XVI se recogen las actividades a llevar a cabo durante este curso académico con los 

diferentes niveles. 

10.4.5 Plan de Orientación para el Desarrollo de la Carrera (PODC) 

Este Plan persigue, como metas principales: 

o Que cada alumno se conozca a sí mismo, sus cualidades, intereses, valores y aptitudes, así 

como las distintas ocupaciones presentes y futuras que se dan o van a dar en su entorno 

o Conseguir que cada alumno realice un análisis de sus capacidades aptitudes, intereses y 

valores de cara a enfocar su futuro académico y profesional. 

o Conseguir que cada alumno sea capaz de tomar decisiones sobre su propia vida y su futuro 

profesional. 

o Aportar la información necesaria y materiales para conseguir el objetivo anterior. 
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o Acompañar y orientar junto con el tutor y equipo docente la toma de decisiones de tipo 

académica y profesional, haciendo especial énfasis en los cursos de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de 

Bachiller y 1º y 2º de FPB.  

 

10.5 ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN, FUNCIONES, ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 

LOS COMPONENTES DEL DO 

10.5.1 Estructura 

El Departamento de Orientación está formado por: 

 

Jefatura del Departamento y orientadora Patricia Ajenjo Servia  

Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad Inmaculada Rodríguez Cuadrado 

Profesora de Pedagógica Terapéutica  Mª Pilar Fernández Arteaga 

Profesora de Pedagógica Terapéutica Áurea Reduello Fernández 

Profesor de Pedagógica Terapéutica Alejandro Martínez Prieto 

Profesora de Audición y Lenguaje Sara Cardo Montañés 

Profesora de ámbito Silvia Fernández Torre 

Profesor de ámbito Juan Carlos Carballo Vázquez 

Auxiliar Educativa  Raquel Díaz Álvarez 

 

10.5.2 Organización 

Las Reuniones ordinarias de Departamento se celebran los viernes a 2ª hora, y extraordinarias 

cuando sea necesarias (en función de las necesidades emergentes) y acordadas con las personas 

afectadas. En estas reuniones extraordinarias no se tomarán acuerdos que impliquen a todos los 

componentes. 

Temas abordados: CCP, seguimiento de planes de trabajo del DO, seguimiento de alumnado, 

programas institucionales, coordinaciones internas y externas, entrevistas familiares, programación 

de actividades complementarias y extraescolares... 

La orientadora levanta acta de todas las reuniones y las comparte con los componentes del 

Departamento vía OneDrive. 

10.5.3 Funciones 

Las diferentes funciones del departamento vienen recogidas en el Decreto de Orientación 147/2014 

y se resumen en la siguiente tabla: 

 

AMBITO FUNCIONES 

Asesoramiento ... 
 En medidas las MAD del alumnado dando respuesta a sus necesidades 

educativas c) y d) así como en prevención de DA(b) y otras demandas 
del equipo docente (e) 

Participación ... 
 En el seguimiento educativo del alumnado en cuanto tránsito de etapas 

e itinerarios académicos-profesionales (f) 

Colaboración ... 
 En el DES (diseño, desarrollo y evaluación del PIC (programa integral 

de convivencia) i) 

 Con JE (Jefatura de Estudios) en el traspaso de información al equipo 
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sobre alumnado NEAE(g) 

 Con otros agentes relacionados con el desarrollo integral del alumnado 
(k) 

Promoción de actuaciones ... 

 Relacionadas con la FEM (formación, experimentación e innovación) (m) 

 Relacionadas con la integración del alumnado (J) en el centro y 
acompañamiento a familias en colaboración con tutores (H), 
especialmente los que presentan NEAE (i) 

 Relacionadas con la mejora del PAT, PAD y PODC (a) 

 

10.5.4 Actuaciones 

 

AGENTES ACTUACIONES 

Equipo Directivo 

Coordinaciones semanales para seguimiento del POEP del centro  

Propuestas pedagógicas para CCP  

Elaboración y revisión de documentos (PTI, ACS, reunión de familias…) 

Colaborar en la recogida de información del Tránsito 

 

AGENTES ACTUACIONES 

Profesorado 

Entrevistas familiares en coordinación con los tutores. 

Asesoramiento en Redes y Juntas de Evaluación (normativa, MAD…) 

Coordinación con Equipos Docentes, DACE y Jefaturas 

Coordinación semanal con tutores de orientadora, PTSC y PT y AL cuando 

es necesario. 

Participación en reuniones de Departamentos de Lengua y Matemáticas. 

Colaboración con el profesorado de materia y asesoramiento en la 

elaboración de los PTI y/o ACS de aquellos alumnos objeto de intervención 

especializada por parte del profesorado de PT/AL 

Colaboración en la toma de decisiones para la elaboración de adaptaciones 

de acceso y metodológicas para el alumnado. 

 

AGENTES ACTUACIONES 

Alumnado 

Apoyo especializado de PT y AL en modalidad de docencia compartida 

dentro aula, apoyo en pequeño grupo y apoyo individualizado. 

Intervención de AE  

Entrevistas a alumnos a petición de los tutores/seguimiento 

Evaluación psicopedagógica e informes de intervención. Informes para FP 

Básica y propuestas PMAR  

Participación activa en las dinámicas de tutoría  

Propuesta de actividades extraescolares y complementarias ligadas al 

Desarrollo de La Carrera. 

Seguimiento con Jefatura y tutores del absentismo. 

Acompañamiento en salidas complementarias /extraescolares cuando se 

considera pertinente para dar respuesta a las necesidades del alumnado. 

Participación activa en las actividades de acogida en Junio como apoyo al 

tránsito Primaria- IES 
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AGENTES ACTUACIONES 

Familias 

Entrevistas familias a petición de la tutoría o de la propia familia 

Participación en las entrevistas familiares en colaboración con los tutores del 

alumnado con NEE, NEAE objeto de intervención especializada PT/AL 

(seguimiento con agenda, llamadas telefónica…). 

 

AGENTES ACTUACIONES 

Agentes educativos, sociales y 

sanitarios 

Coordinación con otros servicios (Equipo Regional, EOE) 

Coordinaciones primaria-secundaria para el programa de tránsito. 

Coordinación con servicios comunitarios, Asociaciones, entidades, ... 

Representación del IES en el Consejo Municipal de Infancia. 

Propuesta de recepción de alumnado en prácticas de Grado de Psicología y 

Pedagogía y Máster en Intervención Socio-comunitaria si hubiese oferta. 

 

En el Anexo XVII se incluye un cronograma de las actuaciones del Departamento. 

10.6 PROCEDIMIENTOS DE LOS COMPONENTES (ORIENTADORA, PTSC, PTS, AL Y AE), 

CONTRIBUCIÓN A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL POEP (PAT, PODC Y PAD) 

10.6.1 La Orientadora 

Ejerce la Jefatura del Departamento; sus funciones se regulan en el Decreto de Orientación 147/2014 

y en la Resolución 6 de Agosto de 2001. Entre otras: convocar y levantar actas de las reuniones, velar 

por el cumplimiento del Plan de Actuación... 

Uno de los ejes fundamentales en el desempeño de la labor orientadora educativa es la coordinación 

con el Equipo Directivo. Es por este motivo por lo que en este curso se establecen dos horas 

semanales de reunión. 

En cuanto a la Acción Tutorial, además de la hora de coordinación semanal en cada nivel, se 

mantiene una fluida comunicación vía correo electrónico. Las reuniones de coordinación son de vital 

importancia para el seguimiento del absentismo, detección de dificultades de aprendizaje, problemas 

emocionales, situaciones familiares susceptibles de intervención entre otras, además de las 

actividades propuestas para la tutoría de los grupos. El acompañamiento a los tutores en las 

entrevistas familiares y en las convocatorias de equipos docentes es otra labor primordial. El 

cuadrante de actividades para la tutoría se adjunta dentro del PAT, incluido en esta misma PGA. 

En cuanto a la Atención a la Diversidad, como ya se comentó en el marco teórico, dado que se 

entienden por diversas a todas las personas, la diversidad es el centro de las intervenciones. Desde 

los apoyos especializados hasta el asesoramiento en metodologías activas de aprendizaje, 

redistribución de espacios, asesoramiento en diferentes medidas, incorporación del alumnado a las 

mismas.... 

En cuanto a la Orientación para el Desarrollo de la Carrera, desde el DO se impulsará en las tutorías y 

asesoramiento a otros Departamentos en la implementación del mismo. 

10.6.2 La Profesora Técnica de Servicios A La Comunidad – PTSC 

El proceso educativo tiene como objetivo final formar personas capaces de desarrollar un rol dentro 

del tejido social: la incorporación productiva a la sociedad en la que le ha tocado vivir. Para conseguir 

este objetivo final se diseña un currículo que está formado por un conjunto de áreas de 

conocimiento que se consideran fundamentales. No obstante, no se puede considerar de igual 

manera a todos/as nuestros/as alumnos/as. La diversidad debe ser atendida desde todos los 
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enfoques posibles. Un medio social desfavorecido es aquel en que la familia no aporta la atención 

que el niño/a necesita en cada momento de su vida. Como consecuencia se pueden describir algunas 

problemáticas escolares que, conjuntamente o de forma aislada, suelen darse en los alumnos/as en 

desventaja. Las actuaciones a desarrollar por la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad están 

incluidas en los distintos Programas desarrollados por el Departamento de Orientación, debido a las 

necesidades derivadas de los alumnos/as de dichos programas, dedicados a aquellos que se 

encuentran en desventaja social, económica, familiar, etc. y en especial a los pertenecientes a 

minorías étnicas 

10.6.2.1 Funciones 

La labor a desarrollar, al estar incluida en el Departamento de Orientación, será principalmente de 

apoyo al desarrollo efectivo y adecuado de ese Departamento. Las actividades se ajustarán a las 

disposiciones que desarrolla la Resolución de 29 de abril de 1996 de la Dirección General de Centros 

Escolares, sobre organización de los Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación 

Secundaria Obligatoria y al Artículo 10 (“Funciones de los servicios especializados de orientación”) 

del Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y profesional 

en el Principado de Asturias. Sus funciones son las siguientes: 

1. Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la zona y 

necesidades de escolarización del alumnado en desventaja, participando en los procesos de 

escolarización de este alumnado, a través de su coordinación con los Equipos de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica, los centros de Educación Primaria de procedencia del 

alumnado, los Servicios Municipales y las Comisiones de Escolarización. 

2. Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja, así como la 

continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 

3. Proporcionar criterios para que el plan de acción tutorial y el plan de orientación académica y 

profesional atiendan a la diversidad social y cultural del alumnado. 

4. Proporcionar criterios, en colaboración con los departamentos didácticos y las Juntas de 

Profesores, para la planificación y desarrollo de las medidas de flexibilización organizativa y 

adaptación del currículo necesarios para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del 

alumnado. 

5. Actuar como mediadora entre las familias del alumnado en desventaja y el profesorado. 

6. Promover en el Instituto actuaciones de información, formación y orientación a las familias y 

participando en su desarrollo. 

7. Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control de absentismo de los 

alumnos y, en colaboración con otros servicios externos e instituciones, desarrollar las 

actuaciones necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en el centro. 

8. Velar, conjuntamente con el Equipo Directivo, para que el alumnado en desventaja tenga 

acceso y utilice los recursos del Instituto, ordinarios y complementarlos y facilitar la 

obtención de otros recursos que incidan en la igualdad de oportunidades (becas, 

subvenciones, ayudas, …). 

9. Realizar las visitas domiciliarias que se consideren imprescindibles para un correcto 

seguimiento de la situación escolar de los hijos, que busquen la implicación de los padres. 

10. Posibilitar la participación de otros niveles institucionales que garanticen los derechos 

educativos del menor cuando las intervenciones domiciliarias no obtengan resultados 

positivos. 
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10.6.2.2 Objetivos de la PTSC 

 Garantizar la escolarización de todo el alumnado en condiciones de igualdad. Favoreciendo la 

acogida e inserción socioeducativa del alumnado en situación de desventaja social y/o 

familiar, siguiendo las directrices establecidas en la LOMCE sobre la Equidad de la educación. 

 Favorecer la acogida e inserción socioeducativa del alumnado por cualquier motivo pueda 

tener dificultades para ello. 

 Fomentar la participación y coordinación del centro educativo y la comunidad. 

 Potenciar la relación entre las familias y el centro educativo. 

 Implementar la relación y coordinación entre el centro educativo y el resto de las 

administraciones públicas (locales, autonómicas y estatales) y todas aquellas iniciativas 

privadas que en un momento dado puedan apoyar la acción educativa. 

 Facilitar que el alumnado utilice los recursos necesarios para la continuidad de su proceso 

educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 

 Apoyar en caso necesario, junto con otros servicios de las administraciones públicas (local, 

autonómico o estatal) la intervención familiar. 

 Impulsar la acción tutorial en la acogida, seguimiento y acompañamiento del alumnado en 

los centros educativos.  

10.6.2.3 Actuaciones de la PTSC 

El procedimiento a seguir por la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad, en el Departamento 

de Orientación, se puede resumir en la siguiente fórmula: Tras una demanda originada por el 

Profesor/a Tutor/a, el Equipo Directivo, el propio Alumno/a, la Familia o cualquier servicio externo 

que esté interviniendo con el/la menor, la Profesora de Servicios a la Comunidad, realiza una labor 

de estudio y diagnóstico del caso para planificar una posible intervención y llevarla a cabo en los 

diferentes ámbitos en los que se desarrolla el alumnado, el centro, el entorno y la familia. 

A) EN EL CENTRO: 

1. Coordinar y desarrollar el Plan de prevención del absentismo (abordado en otro 

apartado). 

2. Actualizar la guía de recursos de la zona 

3. Planificar y coordinar con el Dpto. de Orientación. 

4. Asistir a las reuniones de coordinación los tutores. 

5. Asesorar en el área social con alumnado de NEE, minorías étnicas o alumnado en 

situación de desventaja social. 

6. Participar en los procesos de seguimiento del aprendizaje de los/as alumnos/as. 

7. Orientar e informar de recursos complementarios, becas ayudas, transportes, 

programa de intercambio de libros, programas de empleo, ocio y tiempo libre… etc. 

8. Realizar entrevistas individuales con profesores/as, tutores/as, alumnado y familias: 

para hacer seguimiento escolar, personal y socio familiar de alumnos/as objeto de 

intervención, así como planificar y/o evaluar intervenciones conjuntas. 

9. Trabajar coordinadamente con el equipo directivo, para que todo el alumnado del 

centro tenga acceso y utilice los recursos del Instituto, ordinarios y complementarios, 

y se facilitará la obtención de otros recursos que incidan en la igualdad de 

oportunidades (becas, subvenciones, ayudas…)  
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10. Mediar entre: alumnado, profesorado, padres –familias y entorno comunitario.  

11. Utilizar técnicas de recogida de información, como son informes sociales, hoja de 

seguimiento, historias sociales...  

12. Intervenir con alumnado con problemas de absentismo o dificultades sociales, y sus 

familias.  

13. Desarrollar de acciones tendentes a la mejora de la convivencia en el Centro escolar.  

14. Coordinar programas institucionales y programas del centro, entre ellos Programa 

Tutoría entre Iguales (explicado en otro apartado).  

15. Orientar, asesorar y, en su caso, derivar hacia los apoyos con los que cuentan en su 

entorno: Servicios Sociales de zona, ONG y Fundaciones, Asociaciones de ocio y 

tiempo libre, etc. a las familias y/o alumnado.  

16. Apoyar a la mejora del rendimiento académico: derivar apoyo escolar por las tardes, 

búsqueda de recursos de apoyo de las diferentes materias, entrevistas individuales 

con alumnado, asesoramiento profesores, búsqueda de material, gestión de material 

escolar….  

17. Programar e implementar acciones conjuntas con el AMPA además de colaborar y 

facilitar la puesta en marcha de las iniciativas que se proponen desde la asociación.  

18. Organizar el PROA.  

19. Coordinarse y colaborar con el Secretariado Gitano y los tutores en el desarrollo del 

Programa Promociona. 

20. Apoyar en las tutorías de 4º ESO para la puesta en marcha del “Programa + que cine” 

B) Coordinaciones externas: Ver apartado 10.7 

C) CON LAS FAMILIAS:  

1. Establecer relación con las familias del alumnado para prevenir y en su caso 

desarrollar actuaciones de resolución y seguimiento de problemas como: 

Absentismo, Integración social, Problemática familiar, económicos...  

2. Visitas familiares cuando se considere oportuno, tras el análisis y diagnóstico social.  

3. Detección de necesidades. 

4. Planificación y puesta en marcha de actuaciones. 

5. Entrevistas con los padres o tutores a cargo del alumno/a.  

6. Asesoramiento y apoyo para acceder a becas y ayudas. 

7. Actuaciones encaminadas a facilitar la participación de las familias en el centro. 

8. Información y asesoramiento sobre recursos. 

D) CON LOS ALUMNOS/AS:  

1. Atención individualizada de alumnos.  

2. Entrevistas con alumnos derivados por profesores y tutores.  

3. Coordinación y actuaciones con tutores y profesores.  

4. Prevención, control y seguimiento del absentismo del alumnado del Centro.  

5. Facilitar información a los alumnos de todos los recursos existentes para ellos y cómo 

pueden acceder a los mismos.  



PGA 2019/20 IES  Mata  Jove 

Página 112 de 251 

 

6. Detección y atención a las necesidades.  

7. Información juvenil sobre cursos, concursos, ocio y tiempo libre etc...  

8. Emitir informes educativos o de absentismo en los casos en los que sea necesario. 

9. Coordinación con agentes externos que estén interviniendo con el alumnado.  

10. Derivación a recursos externos. 

10.6.3. Apoyo especializado Pedagogía Terapéutica / Audición y Lenguaje 

La intervención especializada de los profesionales de PT en relación a las necesidades que presenta el 

alumnado al que se atiende se basará, de acuerdo a la normativa vigente y que se concreta en el Plan 

de Atención a la Diversidad del centro, en un modelo de escuela inclusiva, un modelo de escuela 

abierta a la diversidad. Se pretenderá, bajo este modelo, contribuir o impulsar la eliminación de 

barreras que faciliten la presencia, la participación y el aprendizaje de TODO el alumnado.  

Las actuaciones tendrán en cuenta los principios de inclusión y equidad, tratando de impulsar una 

educación personalizada y centrada en las potencialidades de cada uno, buscando los facilitadores, 

las fortalezas de nuestro alumnado, compensando sus debilidades a partir de la realización de 

“ajustes razonables” promoviendo que todos los alumnos/as puedan ser estudiantes activos dentro 

del aula.  

Para ello, se celebrarán reuniones con el resto de agentes implicados en la puesta en marcha del 

conjunto de medidas organizativas y curriculares que den respuesta a las necesidades del alumnado 

favoreciendo así su máximo desarrollo personal. Para que este engranaje encaje, es preciso 

establecer mecanismos de coordinación y canales de comunicación fluidos. La coordinación se 

convierte así en un principio básico para la atención a la diversidad. Coordinación no sólo 

intradepartamental, sino interdepartamental con la idea de unificar criterios de actuación en relación 

al alumnado.  

10.6.3.1 Alumnado atendido con NEE / NEAE 

En el centro se escolarizan, según datos SAUCE, 85 alumnos/as con NEAE, de los cuales 30 se 

corresponden con alumnado con NEE. Se distribuyen en todas las etapas educativas (ESO, 

BACHILLERATO, FP Básica, Ciclos Formativos...) y son atendidos por las diferentes medidas previstas 

para la atención a la diversidad del centro (agrupamientos flexibles, PMAR, desdobles, refuerzos… y 

apoyo especializados de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje). 

Desde el Departamento de Orientación, los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y 

Lenguaje tienen previsto, en este curso, la atención de 33 alumnos con NEAE, de los cuales 20 son 

alumnado con NEE.   

De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, la circular de inicio de curso y los criterios 

establecidos en el Plan de Atención a la Diversidad del centro, el profesorado de Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje realizará las funciones de apoyo y refuerzo ajustando su horario a 

las necesidades del alumnado.  

En la siguiente tabla aparecen recogidos el número de alumnos atendidos por los profesionales de 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en las distintas etapas educativas.  
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 PT AL 

1º ESO 
1 ALUMNOS/AS CON NEE 

6 ALUMNOS/AS CON NEAE 
1 ALUMNO/A CON NEE 

2º ESO 
4 ALUMNOS/AS CON NEE 

7 ALUMNOS/AS CON NEAE 
4 ALUMNOS/AS CON NEE 

3º ESO 7 ALUMNOS/AS CON NEE 3 ALUMNOS/AS CON NEE 

4º ESO 4 ALUMNOS/AS CON NEE 1 ALUMNO /A CON NEE 

SAD 3 ALUMNOS/AS CON NEE  

GAD 1 ALUMNOS CON NEE  

TOTAL 
20 ALUMNOS/AS CON NEE 

13 ALUMNOS/AS CON NEAE 
9 ALUMNOS/AS CON NEE 

 

Cabe destacar que en la etapa de Bachillerato se escolarizan dos alumnos con NEE para los cuales, en 

el momento actual, no está prevista ninguna medida de apoyo y refuerzo. En la etapa de ESO hay, 

además, seis alumnos con NEE para los que, por diferentes casuísticas, en el momento actual no se 

contemplan medidas de apoyo especializado fuera del aula ni precisan de adaptaciones curriculares 

significativas. En Ciclos formativos de Grado Medio se escolarizan dos alumnos con NEE que en el 

momento actual no tienen previsto medidas de atención especializada de PT. Todos estos 

alumnos/as, aunque en algunos casos forman parte de grupos en los en los que se realiza docencia 

compartida en algunas sesiones, no se han tenido en cuenta en la realización de esta tabla. 

La modalidad de apoyo es flexible y se establece en función de las necesidades del alumnado, así 

como las orientaciones previstas, tanto en los informes psicopedagógicos como en los propios PTI de 

los alumnos/as.  

Con carácter general, de acuerdo a la normativa vigente, se procurará el apoyo en docencia 

compartida dentro del aula ordinaria combinando éste, con el apoyo fuera del aula tanto individual 

como en pequeño grupo. Las medidas adoptadas con el alumnado son flexibles y están en constante 

revisión, tanto en las reuniones de equipo docente como en las reuniones de departamento. 

10.6.3.2 Pedagogía Terapéutica 

El centro cuenta con tres profesionales de Pedagogía Terapéutica a tiempo completo para la etapa 

de ESO, FP Básica y Ciclos formativos. Para la atención del alumnado y de acuerdo a la disposición 

horaria del profesorado de Pedagogía Terapéutica se establece la siguiente asignación de grupos: 

 

PT -A PT -B PT -C 

ESO (18 SESIONES): 3º Y 4º. 

ESO (13 SESIONES): 1º A, 2ºA, 
2ºB, 2ºC 

SAD 1 (3 SESIONES) 

SAD 2 (2 SESIONES) 

ESO (13 SESIONES): 1º B, 1ºC, 
1ºD, 1ºE, 2ºD 

GAD 1 (5 SESIONES, APOYO 
INTENSIVO) 

 

Esta distribución puede ser flexible a lo largo del curso para dar respuesta a las necesidades que 

puedan surgir. 
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10.5.3.2.1 Objetivos generales   

 Promover la inclusión del alumnado con NEAE en la dinámica del centro y en todas las 

actividades que en él se propongan. 

 Contribuir con el equipo docente al desarrollo de las potencialidades del alumnado y a la 

consecución de los objetivos previstos en sus Planes de trabajo individuales y/o Adaptaciones 

Curriculares Significativas. 

 Colaborar con los equipos docentes en la elaboración de material específico y/o adaptado a 

las características del alumnado.  

 Potenciar el uso de metodologías de trabajo activas, cooperativas que favorezcan la 

participación del alumnado en las actividades propuestas. 

 Favorecer el desarrollo afectivo, personal y social del alumnado promoviendo proyectos de 

vida lo más autónomos posibles. 

 Favorecer aprendizajes básicos funcionales contribuyendo al desarrollo de las competencias 

básicas. 

 Promover actitudes participativas en el alumnado y favorecer su sentimiento de pertenencia 

al grupo. 

10.6.3.2.2 Contenidos a trabajar 

Como criterio general se dará prioridad a aquellos contenidos básicos de carácter funcional e 

instrumental, favoreciendo el desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades personales que 

mejor contribuyan al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias que ayuden al 

desempeño de proyectos de vida lo más autónomos posible. 

En general, en cada PTI se concretan los contenidos específicos a trabajar, en función de las 

necesidades del alumnado y de las orientaciones de los informes psicopedagógicos.  

Dentro de nuestra intervención y teniendo en cuenta las necesidades educativas individuales de 

nuestro alumnado, se facilitará el desarrollo de actividades que promuevan habilidades específicas 

de autonomía personal, interacción social, autorregulación emocional, funciones ejecutivas, control 

inhibitorio, flexibilidad cognitiva, procesos de atención, memoria, área de comunicación y lenguaje, 

razonamiento lógico matemático, procesos perceptivos, motricidad, ...   

10.6.3.2.3 Metodología 

La intervención tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Partimos de la idea de que el aprendizaje es emocional, por tanto, debemos prestar un 

especial interés por la motivación y potenciar el uso de refuerzos e incentivos que mejoren 

su participación y aprendizaje. Incorporaremos a nuestras prácticas los principios que nos 

aporta la neurociencia. Es importante el establecimiento de vínculos afectivos seguros. 

 Promovemos la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje.  

 Tener en cuenta los principios de inclusión y personalización favoreciendo los entornos 

menos restrictivos y desarrollando adaptaciones curriculares con la menor significatividad 

posible. Incorporar progresivamente los principios que nos marca el Diseño Universal de 

Aprendizaje en el diseño de las programaciones y actividades de aula.  

 Favorecer el aprendizaje con experiencias de éxito, reforzando siempre que sea posible los 

logros de nuestro alumnado, tratando de promover el aprendizaje comprensivo, poniendo el 

énfasis en sus fortalezas.  
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 Utilizar distintos tipos de actividades y con posibilidades de generalización de los 

aprendizajes en contextos naturales. 

 Apoyarse en diversidad de estrategias metodológicas y técnicas específicas tales como el 

modelado, dramatización, aprendizajes en contextos y situaciones lo más reales posibles y el 

uso de metodologías activas, etc. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales, especialmente de cara 

al fomento de la autonomía personal. 

 Potenciar modalidades de trabajo inclusivas que favorezcan la presencia, participación y el 

aprendizaje del alumnado en los contextos de aula y de centro. Para ello es importante que 

se favorezca la cooperación y coordinación con el profesorado de materia.   

 Utilizar todos los canales sensoriales funcionales para la entrada de información y potenciar 

aquellos que sean especialmente representativos para cada uno de los alumnos. 

 Partir del nivel de competencia curricular del alumnado con el que trabajamos y a partir de 

ahí establecer la estrategia que permita su mayor inclusión en la programación ordinaria de 

aula. 

 Promover la participación de las familias en la medida de lo posible, para posibilitar la 

generalización de los aprendizajes en otros contextos. 

 Las tecnologías de la información y comunicación forman parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumnado 

10.6.3.2.4 Tipo de agrupamiento 

En 1º y 2º de la etapa de la ESO se tratarán de priorizar las sesiones en docencia compartida dentro 

del aula en las materias de Geografía e Historia y Matemáticas, a petición de los departamentos de 

dichas materias, por tratarse de las sesiones en las que se concentran un mayor número de alumnos 

con NEAE y no existir otras medidas como agrupamientos flexibles o desdobles en dichos momentos. 

Las sesiones fuera del aula, tanto individual como en pequeño grupo para el alumnado atendido se 

organizan en función de la disponibilidad horaria tratando de combinar distintas áreas/materias, a lo 

largo de la semana evitando, con carácter general, las optativas y siguiendo los criterios establecidos 

en la circular de inicio de curso. 

En FP Básica (SAD1 y SAD2) se disponen de cinco sesiones a repartir entre los dos grupos. Se destinan 

tres sesiones al grupo de SAD1 en las áreas de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas y dos 

sesiones al grupo SAD 2 en las mismas áreas. El apoyo está previsto realizarlo en docencia 

compartida dentro del aula. 

En el grupo de GAD1 (primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa) se 

prevén cinco sesiones, estableciendo la periodicidad de las mismas de la siguiente manera: dos 

sesiones en Comunicación Empresarial y Atención al Cliente, una sesión en Formación y Orientación 

Laboral y dos en Tratamiento Informático de la Información. De manera general realizaremos el 

apoyo dentro del aula con apoyos puntuales fuera. 

10.6.3.2.5 Materiales 

Los recursos y materiales didácticos forman parte de los elementos de acceso al currículo y permiten 

dar respuesta a las necesidades del alumnado.  

El material se adaptará a las características y necesidades del alumnado en función de lo previsto en 

sus PTI y/o Adaptaciones Curriculares si las hubiese. El profesorado de Pedagogía Terapéutica puede 

asesorar al profesorado en la selección de material que se ajuste a las características del alumnado 

en función de lo previsto en dichos documentos o en las programaciones de aula. 
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En general en el aula de Pedagogía Terapéutica se dispone de material diverso que combina material 

impreso, audiovisual, con material manipulativo. Recursos lúdicos (juegos didácticos, puzles, 

materiales lógico matemáticos, de expresión oral, memoria, …) así como ordenadores con conexión a 

internet.  

Se disponen de materiales impresos de Editorial Aljibe, GEU y otros más específicos de Editorial 

Promolibro, CEPE, … 

Se plantea la necesidad y conveniencia de diversificar la tipología de materiales con los que trabajar, 

complementando el uso de materiales impresos, con el uso de herramientas, programas y 

aplicaciones (apps) a través de las TIC-TAC como Symbaloo o el uso de Kahoot plataformas que 

permitirán reforzar y/o ampliar los contenidos trabajados de una manera divertida y amena y que 

favorece la motivación del alumnado hacia la realización de tareas. Todos estos materiales pueden 

ser empleados en las sesiones en el grupo ordinario.  

10.6.3.2.6 Evaluación  

La evaluación será global, continua y formativa que permita hacer un seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, conocer los logros del alumnado y detectar dificultades. La evaluación se 

realiza en colaboración del profesorado de la materia. Se basa en los objetivos y criterios de 

evaluación recogidos en la adaptación curricular significativa y nos permite determinar el grado de 

adquisición de las competencias por parte del alumnado.  

Con carácter trimestral se dejará constancia en los PTI de los alumnos de los aspectos trabajados y el 

grado de adquisición de los objetivos propuestos, realizando al final del curso un informe que se 

entregará a las familias. El PTI formará parte del expediente del alumno. 

10.6.3.3 Audición y Lenguaje 

La previsión fija de alumnado al comienzo de curso es de 9 (y cuatro alumnos más pendientes de 

confirmar). Tras una breve evaluación inicial, debido a que la vertiente mayoritariamente afectada es 

la pragmática, y que las horas asignadas de docencia son diez, la mayor parte de las intervenciones se 

realizarán en grupos de dos o tres personas. 

 

CURSO ALUMNOS/AS CLASIFICACIÓN 
MODALIDAD DE APOYO 

(sesiones semanales) 

1º ESO 1 NEE 1 sesión individual y 1 en agrupamiento 

2º ESO 4 

NEE 1 sesión individual y 1 en agrupamiento 

NEE 2 sesiones en agrupamiento 

NEE 2 sesiones en agrupamiento 

NEE 1 sesión en agrupamiento 

3º ESO 3 

NEE 1 sesión individual y 2 en agrupamiento 

NEE 2 sesiones en agrupamiento 

NEE 2 sesiones en agrupamiento 

4º ESO 1 NEE 2 sesiones en agrupamiento 

 

A lo largo del curso el número de sesiones y agrupamientos podrá ser modificado, en función de 

nuevas incorporaciones y/o necesidades individuales que puedan surgir. De esta manera, el aula de 
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audición y lenguaje se presenta como un espacio flexible y abierto a las propuestas del 

Departamento de orientación y conjunto del equipo docente. 

Como finalidad general se pretende “Potenciar al máximo las competencias comunicativo-lingüísticas 

del alumnado; desarrollando sus capacidades de comprensión y producción, en base a su momento 

evolutivo y adecuando las adquisiciones a los diferentes contextos sociales”. 

Los objetivos se adaptarán de forma individual a las necesidades del alumnado. No obstante, las 

líneas de actuación diarias están asentadas en los siguientes objetivos comunes:  

• Contribuir eficazmente a que el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo alcance el mayor grado de inclusión en el ámbito escolar y social. 

• Transmitir el valor del lenguaje como instrumento regulador de su entorno. 

• Minimizar o eliminar las dificultades que presenten en el lenguaje oral y escrito para 

favorecer el proceso global de enseñanza-aprendizaje.  

• Procurar el uso del lenguaje oral y escrito en diferentes situaciones de comunicación, con 

una estructura coherente. 

• Potenciar, de manera equilibrada, los cuatro niveles del lenguaje (fonético-fonológico, 

semántico, morfosintáctico y pragmático). 

• Reforzar o afianzar los contenidos específicos del área de Lengua. 

Los contenidos a trabajar se estructuran a partir de los cuatro niveles del lenguaje (fonético-

fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático) insistiendo en las áreas con mayor dificultad en 

cada alumno/a. 

Las líneas metodológicas planteadas estarán orientadas al desarrollo integral del alumno/a, y 

adaptadas a los distintos ritmos de aprendizaje, niveles de desarrollo evolutivo y características 

personales. Se pretende crear un clima de seguridad y distensión, procurando hábitos de trabajo y 

actitudes que favorezcan la confianza en las posibilidades de cada alumno/a, reforzando los 

aprendizajes adquiridos y tratando de que sean generalizados. 

La evaluación se realiza como una actividad continua, dinámica e individual, registrándose a lo largo 

del curso las tres dimensiones principales del lenguaje: forma, contenido y uso, en su doble vertiente 

expresiva y comprensiva. Se realizarán informes individuales cada trimestre, reflejando la evolución 

del alumnado, y al final de curso se comprobará el grado de consecución de objetivos, registrándose 

también en un documento individual. 

10.6.3.4 Auxiliar Educadora 

Su plan de trabajo se centra en el desarrollo de autonomías para alumna con diversidad funcional 

física, en coordinación con el Equipo Regional, área 1.  Dada la alta confidencialidad y la especificidad 

de su plan de trabajo se custodia tanto en Departamento de Orientación como en el Equipo Regional. 

Tal y como se recoge en las instrucciones recibidas desde el Servicio de Equidad Educativa, se 

incorporan los apartados 1, 2, 3 y 4 del documento “Ficha de recogida de datos” cumplimentado en 

septiembre de este mismo curso. 

Raquel Díaz Álvarez 

 

2. Situación administrativa: 

    Fijo:  ____ 

    Contrato temporal:    __X__ 
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3. Centros educativos en los que realiza su trabajo: 

 

CENTRO LOCALIDAD 

IES MATA JOVE GIJÓN 

 

. 4. Horario 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

De 8:00 a 8:30 
Preparación de 

materiales GAD1 

Preparación de 

materiales GAD1 

Preparación de 

materiales GAD1 

Preparación de 

materiales GAD1 

Preparación de 

materiales GAD1 

De 8:30 a 9:25 
Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

De 9:25 a 10:20 
Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

De 10:20 a 11:15 
Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

De 11:45 a 12:40 
Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

De 12:40 a 13:35 
Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

De 13:35 a 14:30 
Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

Labor asistencial 

GAD1 

De 14:30 a 15:30 
Preparación de 

materiales GAD1 

Preparación de 

materiales GAD1 

Preparación de 

materiales GAD1 

Preparación de 

materiales GAD1 

Preparación de 

materiales GAD1 

 

10.7 COORDINACIÓN CON SERVICIOS COMUNITARIOS 

Las coordinaciones con servicios educativos y comunitarios son de vital importancia en nuestro 

centro educativo. Si bien es una de las funciones principales de la PTSC, en ocasiones y siempre en 

función de la disponibilidad horaria, algunas de ellas se realizarán con la orientadora del centro, en 

coordinación con el Equipo Directivo.  

Para la coordinación con estos servicios y en consonancia con la Ley de Protección de datos es 

necesario consentimiento familiar expreso por escrito. 

A continuación, se detallan los organismos con los que el centro tiene vinculación: 

10.7.1 Institucionales 

10.7.1.1 Sociales  

• Servicios Sociales del Ayuntamiento para el seguimiento conjunto de los alumnos/as del 

Instituto a los cuales se les da respuesta desde los servicios sociales dentro del Programa 

de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Gijón.  
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• Equipos de intervención técnica de apoyo a la familia: trabajo en seguimiento y 

coordinación con dichos equipos en intervención con familias de nuestro alumnado.  

• Servicio Municipal de Educación para el desarrollo de actividades de mediación y 

coordinación social con el entorno para favorecer la participación del alumnado y 

familias: programas socioeducativos de educación no formal, Programa “Más Cine”. 

• Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias y el Instituto Asturiano para la 

Atención Integral a la Infancia (IAAII): solicitudes de informes de alumnado objeto de 

intervención, coordinación en relación con alumnado matriculado en el centro y 

expediente en el IAAII.  

• Coordinación y colaboración con los Servicios Sociales Municipales de la zona.  

10.7.1.2 Sanitarios  

• Centro de Salud Mental: reuniones mensuales de coordinación e intercambio de 

informaciones.  

• Coordinación y colaboración con otros Servicios Sanitarios (Salud Mental infantojuvenil 

de Puerta La Villa, Centros de salud de atención primaria, Hospital de Cabueñes, HUCA) 

en los casos de atención conjunta.  

10.7.1.3 Educativos  

• Centros de Primaria adscritos al IES: reuniones de coordinación dentro del Plan de 

transición primaria-secundaria.  

• Coordinación y colaboración con el Equipo de Orientación Educativa sobre todo en los 

casos en que asista al colegio un miembro de la familia con la que se está trabajando 

desde el IES.   

• De igual manera podrá haber coordinación con otros centros educativos. 

• Coordinación y colaboración con el Equipo Regional para la atención del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo para dar respuesta a las necesidades educativas 

de algunos/as de nuestros/as alumnos/as.  

• Coordinación y colaboración con Departamentos de Orientación de otros I.E.S para 

traspaso de información del alumnado que se cambia de centro.  

• Coordinación y colaboración con el Servicio de Orientación Educativa y Formación del 

Profesorado de la Consejería de Educación y Cultura.  

10.7.1.4 Otros 

• Ateneo de la Calzada: desarrollo y puesta en marcha de un plan de participación social. 

Desarrollo de actividades comunitarias. 

• Centros de Acogida de menores dependientes del Principado de Asturias – Hogar San 

José, Madre Larrañaga y El humedal Seguimiento de alumnado. 

• Policía Nacional y/o Local. 

• Coordinación y derivación a alumnos y alumnas Escuela de segunda oportunidad y la 

Oficina de Activación Juvenil y el Conceyu de la Mocedad dependientes del 

Ayuntamiento de Gijón. 
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10.7.2 Iniciativa privada 

• Centro de Iniciativas, Solidaridad y Empleo (CISE): derivación y coordinación con 

alumnado y familias en los diferentes programas, apoyo escolar, y orientación al empleo, 

apoyo psicológico… 

• Centro Trama: seguimiento de menores con medidas de fiscalía de menores. 

Seguimiento de la libertad vigilada de alumnado. Seguimiento de alumnado con medidas 

de protección. 

• Fundación Secretariado Gitano: programa promociona y programa para la intervención 

socioeducativa. Seguimiento de objetivos del Salario social. 

• Fundación por la Acción Social Mar de Niebla: coordinación mensual para seguimiento 

del alumnado derivado al Proyecto de soporte, aula de estudio y grupos GAM. 

Colaboración en las Jornadas culturales y promoción de la vida juvenil del barrio de la 

Calzada. Información del recurso al alumnado y familias y derivación cuando sea 

necesario a sus diferentes programas (por ejemplo “La Ofi”). La fundación, junto con la 

Asociación Abierto hasta el amanecer lleva a cabo el “Programa de Participación en un 

centro” en el centro. 

• Fundación Siloé: Seguimiento y coordinación de menores con medidas de intervención 

por parte de Servicios sociales. Coordinación con “LA TRIBU”. 

• Cruz Roja y Banco de Alimentos del Principado de Asturias: derivación de familias en 

especial necesidad. 

• Asociación juvenil “El Telar”: derivación de alumnado para apoyo escolar. 

• Asociación “Llugarín”: información sobre el recurso a familias y alumnado, derivación 

cuando sea necesario, coordinación para cubrir las diferentes necesidades que les 

puedan surgir al alumnado y familias. 

• Asociación “Cuentayá”. información sobre el recurso a familias y alumnado, derivación 

cuando sea necesario, coordinación para cubrir las diferentes necesidades que les 

puedan surgir al alumnado y familias. 

• Asociación “Abierto hasta el amanecer” información sobre el recurso a familias y 

alumnado, derivación cuando sea necesario, coordinación para cubrir las diferentes 

necesidades que les puedan surgir al alumnado y familias. La asociación, junto con la 

Fundación Mar de Niebla lleva a cabo el “Programa de Participación en un centro” en el 

centro. 

• ACCEM, posible colaboración para participar en las tutorías, apoyo para la atención a la 

diversidad (inmigrantes, pobreza y exclusión social, acercamiento al idioma español…), 

información del recurso y derivación de alumnado cuando sea necesario. 

 

10.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

El presente Plan de Actuación está sometido a una evaluación formativa en las sesiones de reunión 

del Departamento establecidas, reuniones de coordinación con Equipo Directivo y coordinación con 

las tutorías, teniendo en cuenta los objetivos establecidos, las intervenciones diseñadas en el mismo, 

el modo en que se han puesto en práctica y aquellas actuaciones que, aunque no planificadas 

inicialmente, hayan sido desarrolladas. 
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Con carácter trimestral se realizará la revisión de la PGA del centro en la que desde el departamento 

se incluirán las aportaciones correspondientes a nuestro plan de actuación. 

El Plan de Actuación, además es enviado al Servicio de Orientación para su supervisión, tal y como se 

recoge en las Instrucciones señaladas anteriormente. 

Al finalizar el curso se elaborará la memoria final del DO en la que se recogerán los datos y 

valoraciones más importantes obtenidas en el proceso de evaluación. Incluyendo aspectos como el 

grado, cumplimiento, adecuación y repercusión de las actuaciones planteadas, aspectos susceptibles 

de mejora, propuestas de desarrollo, etc. El fin de la memoria será el de tomar decisiones respecto a 

las distintas actuaciones y será enviada al Servicio de Orientación. Ésta incluirá: 

• Valoración del proceso seguido para la elaboración, revisión y evaluación del programa 

de actuación anual, analizando en qué medida han sido adecuadas las decisiones sobre la 

delimitación de objetivos y actividades, temporalización del programa y actuaciones y 

calendario para la revisión y evaluación del programa. 

• Valoración de la intervención desarrollada en los centros. 

• Valoración sobre las coordinaciones establecidas con el resto de agentes y servicios 

comunitarios, tanto educativos como sociales y sanitarios. 

• Síntesis de los aspectos que será necesario modificar en el programa de actuación anual 

del curso siguiente en función del análisis realizado de los logros obtenidos y las 

dificultades encontradas en los distintos aspectos de actuación. 

 

11. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES (AMPA) 

Desde inicio de curso se prestará atención a las familias para cuantas cuestiones precisen. En un 

horario más amplio al principio (cuando más solicitudes suele haber) y desde noviembre en el 

horario habitual de atención: lunes de 8:30 a 10 horas. A partir de enero el horario de recepción a las 

familias pasará a ser los martes en lugar del lunes. 

Se seguirá estando presente en los distintos órganos de participación donde la AMPA tenga 

representación, formando parte activa de los mismos.  

Se realizarán encuentros periódicos con el equipo directivo, manteniendo el clima de diálogo y 

cordialidad de los últimos años, planteando cuantas cuestiones afecten tanto a familias como a 

alumnado. 

Al igual que cursos anteriores se organizarán distintas actividades que se consideren positivas para la 

vida educativa del centro. Además de todo lo que se expone a continuación, se seguirá colaborando 

con el equipo directivo y los equipos docentes en cuantas ocasiones se precise, tanto en la exposición 

de trabajos de alumnado como en proyectos o conmemoraciones puntuales, poniendo a su 

disposición los recursos materiales y humanos de los que dispone la AMPA. 

11.1 BANCO DE LIBROS 

Se continuará con el intercambio de libros entre el alumnado, que debido al aumento considerable 

de usuarios y usuarias (hasta ahora se han beneficiado más de 200 personas) y al escaso número de 

colaboradores, supone mucho trabajo para las responsables del banco de libros. Los dos primeros 

meses del curso se han dedicado prácticamente en su totalidad a esta actividad. 
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11.2 MAGÜESTU  

Se intentará nuevamente organizar el tradicional magüestu en uno de los recreos de noviembre, 

siempre que la calidad y precio de las castañas lo permitan. 

11.3 ANTROXU 

Preparación de un photocall en el recreo previo al Antroxu, con disfraces y complementos aportados 

por la AMPA, para que el alumnado se saque una foto con ellos (posteriormente les entregaremos la 

fotografía realizada). La temática del mismo intentaremos que, como en cursos anteriores, se inspire 

en el Proyecto Interdisciplinar del I.E.S. Mata Jove. 

11.4 FESTIVAL DE PRIMAVERA 

Se preparará y repartirá el desayuno de inicio del Festival, y se colaborará en otras actividades de la 

jornada. 

11.5 DÍA DEL LIBRO 

El éxito del mercadillo de libros de lectura del curso pasado anima a repetir la experiencia. Los 

beneficios de la venta se destinarán, nuevamente, a la comprar de libros de texto para las familias 

usuarias del banco de libros. No se puede olvidar que el objetivo principal de la actividad es 

promover la lectura entre los alumnos y alumnas y por ello este curso se pretende organizar alguna 

actividad literaria en paralelo al mercadillo: micrófono abierto para recitar poemas o pequeños 

textos, exposición con textos del alumnado o que seleccionen, recomendaciones de lecturas… y 

libros, libros, muchos libros. 

11.6 SALA DE JUEGOS 

Este curso, con la asignación de profesores de guardia para abrir y vigilar la sala de juegos durante los 

recreos de toda la semana, se presenta la posibilidad de que la AMPA pueda enseñar al alumnado 

dinámicas de juegos de mesa menos conocidos. Para ello se anunciará con antelación el día y juego 

que se practicará, y la frecuencia de estas sesiones de aprendizaje estará supeditada a la 

disponibilidad de los miembros colaboradores. Los juegos con mayor aceptación serían adquiridos 

para su uso en la propia sala de juegos.  

Con ello se pretende que rompan la inercia de jugar siempre a lo mismo o con el móvil, y ofrecerles 

un abanico de juegos distintos y divertidos.  

También se hará ordenación y saneamiento de los juegos, sustituyendo los incompletos o 

defectuosos y se realizarán mejoras en el equipamiento y distribución de la sala de juegos. 

 

12. DISEÑO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PGA. 

Del cumplimiento de lo establecido en los documentos de planificación, del desarrollo de cada uno 

de los proyectos y actividades y los resultados alcanzados serán responsables los Órganos de 

Gobierno y de Coordinación Didáctica. 

Las tareas de seguimiento a lo largo del curso y de evaluación final serán coordinadas por el Equipo 

Directivo con la colaboración de la Comisión de Coordinación Pedagógica, y en ellas participarán 

todos los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente. 

Los resultados y conclusiones más importantes del seguimiento llevado a cabo en sus respectivos 

ámbitos por los Órganos de Coordinación Docente y por los Órganos de Gobierno, y especialmente 
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las propuestas de mejora que de ellas se deriven, serán recogidas al finalizar cada trimestre, en un 

informe que se entregará al Equipo Directivo para su presentación al Claustro de Profesores y al 

Consejo Escolar. 

 En el Anexo XIX se establece el modelo de seguimiento que servirá de referencia para elaborar el 

mencionado informe por cada uno de los responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

Diligencia para hacer constar que esta Programación General Anual ha sido aprobada en el Claustro y 

en el Consejo Escolar, celebrados el 28 de Octubre en el Salón de Actos de IES, a las 16:30 horas y 

18:00 horas, respectivamente. 

 

Gijón 28 de Octubre de 2019. 

 

 

 

El Director.                                                                       La Secretaria. 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. César González Prieto                                                Fdo.: Dña. Ana María Rodríguez Fernández  
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ANEXO I: Calendario General de Actuaciones para el curso 2019/20 
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 ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 
SE

P
TI

EM
B

R
E 

 Realización pruebas extraordinarias 2 y 3 septiembre 

 Evaluaciones extraordinarias 4 septiembre 

 1ª CCP 5 septiembre 

 Claustro extraordinario curso 18-19 6 septiembre 

 Resolución reclamaciones 11 septiembre 

 Envío al Servicio de FP y EP del listado del alumnado propuesto para FP Básica 11 septiembre 

 Claustro ordinario 12 septiembre 

 Inicio actividades lectivas 13 septiembre 

O
C

TU
B

R
E 

 Solicitud actividades de formación del profesorado e innovación educativa en 

Centros docentes 

28 septiembre al 16 

octubre 

 Reunión Equipos educativos 1º y 2º ESO 1 y 2 octubre 

 Reunión inicial de tutores con las familias del alumnado 9 octubre 

 Aprobación de los horarios del alumnado y del profesorado para el curso 

2019-2020 
10 octubre 

 Constitución Comisión de Salud 11 de octubre 

 Reunión Equipo educativo 2º Bachillerato 22 octubre 

 Claustro información PGA 28 octubre 

 Consejo Escolar aprobación PGA 28 octubre 

 Reunión del Equipo de Coordinación Pedagógica Los miércoles del mes 

 Reunión de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
Convocatoria ordinaria 

mensual 

 Envío relación de tutores en el Máster Profesorado de Secundaria Hasta 30 de octubre 

 Redacción definitiva PGA y envío al SIE Antes del 30 octubre 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

 Constitución Junta de Delegados 1ª quincena noviembre 

 Reunión Equipos educativos ESO y 1º Bachillerato, Ciclos Formativos y SAD 4, 5 y 6 noviembre 

 Evaluación del Desempeño para el PAS Durante el mes 

 1ª evaluación 2º de Bachillerato 20 noviembre 

 Reunión del Equipo de Coordinación Pedagógica Los miércoles del mes 

D
IC

IE
M

B
R

E 

 Reunión del Equipo de Coordinación Pedagógica Los miércoles del mes 

 1º evaluación ESO y 1º Bachillerato 2, 3 y 4 diciembre 

 1ª evaluación Ciclos Formativos 17 diciembre 

 Reunión de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
Convocatoria ordinaria 

mensual 
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 ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 
EN

ER
O

 

 Claustro ordinario Fecha a determinar 

 Consejo Escolar ordinario Fecha a determinar 

 Reunión de la Junta de Delegados 
Antes y después del 

Consejo Escolar 

 Reunión del Equipo de Coordinación Pedagógica Los miércoles del mes 

 Reunión de la Comisión Económica del Consejo Escolar Fecha a determinar 

 Reunión Equipo educativo 2º Bachillerato 29 enero 

FE
B

R
ER

O
 

 Reunión Equipos educativos ESO y 1º Bachillerato 3, 4 y 5 febrero 

 Reunión Equipos educativos FP Básica y Ciclos Formativos 11 y 12 febrero 

 2ª evaluación 2º Bachillerato 12 febrero 

 Reunión del Equipo de Coordinación Pedagógica Los miércoles del mes 

 Reunión de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
Convocatoria ordinaria 

mensual 

M
A

R
ZO

 

 Reunión informativa con familias del alumnado de nueva incorporación para 

el curso 19-20 
Fecha a determinar 

 Reunión del Equipo de Coordinación Pedagógica Los miércoles del mes 

 Reunión de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
Convocatoria ordinaria 

mensual 

 Evaluación final ordinaria del 2º curso de Ciclos Formativos 24 marzo 

 2ª evaluación ESO y 1º Bachillerato 16, 17 y 18 marzo 

A
B

R
IL

 

 Claustro ordinario Fecha a determinar 

 Consejo Escolar ordinario Fecha a determinar 

 Reunión de la Junta de Delegados 
Antes y después del 

Consejo Escolar 

 Celebración de las JORNADAS CULTURALES (Pendiente de confirmación) 3 abril 

 Recepción y visita a las instalaciones del alumnado de nueva incorporación 

curso 19-20 
Finales de abril 

 Reunión del Equipo de Coordinación Pedagógica Los miércoles del mes 

 Reunión de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
Convocatoria ordinaria 

mensual 

 Reunión de la Comisión Económica del Consejo Escolar Fecha a determinar 

M
A

Y
O

 

 Evaluación final ordinaria FP Básica 7 mayo 

 Evaluación de la Función General Docente 1ª quincena mayo 

 Evaluación final ordinaria 2º Bachillerato (pendiente de Instrucciones) 6 mayo 

 Resolución de reclamaciones 2º Bachillerato 
Según instrucciones de la 

Consejería 

 Reunión Equipos educativos ESO, FP Básica, 1º de Ciclos Formativos y 1º 

Bachillerato 
11, 12 y 13 mayo 

 Prueba de Acceso a Ciclos Formativos 20 mayo 

 Ceremonia de Graduación de alumnado 2º Bachillerato y entrega de premio 

al Mérito Académico (pendiente de instrucciones) 
15 mayo 

 Reunión del Equipo de Coordinación Pedagógica Los miércoles del mes 

 Reunión de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
Convocatoria ordinaria 

mensual 
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 ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

JU
N

IO
 

 Visita del equipo directivo y orientador a los CEIP adscritos 1ª quincena junio 

 Evaluación extraordinaria 2º Bachillerato 
Según instrucciones de la 

Consejería 

 Resolución de reclamaciones 2º Bachillerato 
Según instrucciones de la 

Consejería 

 Reunión final de Junta de Delegados 1ª quincena junio 

 Entrega de Premios a la Convivencia 1ª quincena junio 

 Reunión del Equipo de Coordinación Pedagógica Los miércoles del mes 

 Ceremonia de Graduación de alumnado de 4º ESO y entrega del premio al 

Mérito Académico 
19 junio 

 Ceremonia de Graduación de alumnado de Ciclos y entrega del premio al 

Mérito Académico 
19 junio 

 Viaje de inmersión lingüística de alumnado ESO a Inglaterra 16 a 23 junio 

 Evaluación final ordinaria ESO, 1º Bachillerato, SAD y Ciclos (1º curso) 15, 16 y 17 junio 

 Viaje de Estudios 1º Bachillerato y 4º ESO Por determinar 

 Evaluación final ordinaria Ciclos Formativos (2º curso) 23 junio 

 Entrega Memorias Departamentos 26 junio 

 Resolución de reclamaciones ESO y 1º Bachillerato 24 junio 

 Claustro y Consejo Escolar final de curso (Informe y aprobación Memoria) 30 junio 

JU
LI

O
 

 Envío al SIE de la Memoria Anual del Centro Hasta el 10 de julio 

 Matriculación alumnado curso 2020/21 
 

 Envío al SIE alumnado Programa Mejora del Aprendizaje y Rendimiento y 

solicitud número de grupos 
10 julio 
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ANEXO II: Concreciones curriculares y programaciones docentes 
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Siguiendo las Instrucciones de la Circular de inicio de curso en su apartado 3.10.1, se adjunta en 

correo electrónico. 
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ANEXO III: Gráficas de resultados. ESO 
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ANEXO IV: Gráficas de resultados. Bachillerato 
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ANEXO V: Gráficas de resultados. Ciclos formativos 
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ANEXO VI: Grupos constituidos y número de alumnos 
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1º de ESO 
 

 S1A S1B S1C S1D S1E 1ESO % 

total 24 23 24 22 21 114 100 

repetidores 5 1 1 4 2 13 11,5 

N.E.E. 0 1 1 1 0 3 2,6 

N.E.A.E. 1 0 4 3 1 9 7,9 

plurilingües 0 10 8 8 13 39 34,2 

no plurilingües 24 13 16 14 8 75 65,8 

valores 13 12 20 6 21 72 63,2 

religión 11 11 4 16 0 42 36,8 

francés pluri 0 10 8 8 13 39 34,2 

francés no pluri 9 10 7 0 0 26 22,8 

teatro 7 1 0 14 8 30 26,3 

asturiano 8 2 9 0 0 19 16,7 

 
 

2º de ESO 
 

 S2A S2B S2C S2D  2ESO % 

total 24 24 26 26 100 100 

repetidores 4 4 3 3 14 14 

N.E.E. 1 2 2 2 7 7 

N.E.A.E. 3 1 5 1 10 10 

plurilingües 10 12 7 6 35 35 

no plurilingües 14 12 19 20 65 65 

valores 24 13 15 0 52 52 

religión 0 11 11 26 48 48 

francés pluri 10 12 7 6 35 35 

francés no pluri 4 1 8 9 22 22 

geogebra 6 7 4 3 20 20 

asturiano 4 4 7 8 23 23 
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3º de ESO 
 

 S3A S3B S3C S3D + 3º PMAR 3ESO % 

total 25 25 28 11 14 103 100 

repetidores 0 5 1 0 2 8 7,8 

N.E.E. 2 3 3 0 1 9 8,7 

N.E.A.E. 0 2 0 0 13 15 14,6 

plurilingües 11 12 9 11 0 43 41,7 

no plurilingües 14 13 19 0 14 60 58,3 

mat. acad. 25 17 13 11 - 66 64,1 

mat. apli. 0 8 15 0 - 23 22,3 

ámbitos - - - - 14 14 13,6 

valores 12 13 12 3 10 50 48,5 

religión 13 12 16 8 4 53 51,5 

francés pluri 11 12 9 11 0 43 41,7 

francés no pluri 3 3 5 0 3 14 13,6 

robótica 5 4 6 0 3 18 17,5 

i.a.e. 3 4 2 0 1 10 8,7 

asturiano 3 2 6 0 7 18 17,5 
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4º de ESO 
 

 S4A S4B S4C 4ESO % 

total 22 24 22 68 100 

repetidores 2 1 0 3 4,4 

N.E.E. 0 2 2 4 5,9 

N.E.A.E. 0 3 6 9 13,2 

plurilingües 0 8 11 19 27,9 

no plurilingües 22 16 11 49 72,1 

Mat.académicas 22 12 11 45 66,2 

Mat. aplicadas 0 12 11 23 33,8 

valores 0 14 8 22 32,3 

religión 22 10 14 46 67,7 

francés pluri 0 8 11 19 27,9 

francés no pluri 6 2 0 8 11,8 

tecnología 6 7 2 15 22,1 

plástica 10 8 9 27 39,7 

Cultura Cientif. 7 4 11 22 32,3 

asturiano 3 8 8 19 27,9 

música 7 7 3 17 25,0 

impresión 3D 5 5 0 10 14,7 

FQ + BG 9 11 9 29 42,7 

Econ. + latín 13 1 2 16 23,5 

c. aplic. + IAE 0 12 11 23 33,8 
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1º de Bachillerato 
 

 1BCT 1BHCS 1º Bach % 

total 27 29 56 100 

repetidores 1 0 1 1,8 

N.E.E. 1 0 1 1,8 

N.E.A.E. 2 0 2 3,6 

matemáticas I 27 - 27 48,2 

física y química 27 - 27 48,2 

biología y geol. 21 - 21 37,5 

dibujo técnico 6 - 6 10,7 

anatomía aplic. 18 - 18 32,1 

tecnología ind. 6 - 6 10,7 

mate cc. ss. I - 13 13 23,2 

Latín - 16 16 28,6 

HMC - 29 29 51,8 

economía - 29 29 51,8 

Lit. universal - 19 19 33,9 

francés 10 12 22 39,3 

asturiano 2 7 9 16,1 

religión 1 3 4 7,1 

Cult. científica  17 17 34 60,7 

TIC 3 10 13 23,2 
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2º de Bachillerato 
 

 2BCT 2BHCS 2º Bach % 

total 17 19 36 100 

repetidores 0 4 4 11,1 

N.E.E. 0 1 1 2,8 

N.E.A.E. 1 0 1 2,8 

matemáticas II 17 - 17 47,2 

biología 8 - 8 22,2 

Dibujo técnico II 6 - 6 16,7 

química 11 - 11 30,5 

física 9 - 9 25,0 

Mat. cc. ss. II - 12 12 33,3 

latín - 7 7 19,4 

economía - 10 10 27,8 

historia del arte - 9 9 25,0 

geografía - 19 19 52,8 

Francés (1ª lengua) 1 5 6 16,7 

Inglés 16 14 30 83,3 

francés (2ª lengua) 5 4 9 25,0 

psicología 5 4 9 25,0 

patrimonio med. 8 11 19 52,8 

Imagen y sonido 2 8 10 27,8 

TIC II 5 3 8 22,2 

proyecto invest. 9 7 16 44,4 
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Ciclos Formativos 

 

 

 SAD1 SAD2 GAD1 GAD2 AyF1 AyF2 

total 14 11 25 10 30 28 

repetidores 1 0 6 0 2 9 

N.E.E. 1 1 2 1 0 0 

N.E.A.E. 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO VII: Asignación y contenido de las horas de CPGA y CJ 
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 PROFESOR HORA DE COORDINACIÓN FUNCIÓN 

P
ro

fe
so

ra
d

o
 c

o
n

 h
o

ra
s 

d
e 

co
o

rd
in

ac
ió

n
 s

e
gú

n
 P

G
A

 
Acebal López, Vicenta 

Miércoles (5ºh) Programa TEI 

Lunes (4ºh) Máster Profesorado 

Lunes (3ºh) Nuevas Tecnologías 

Alonso Enguita, Adrián Jueves (6ª h) Community Manager (TV Mata) 

Araujo González, Eva Martes (2ºh) Programa de absentismo 

Batalla Candás, Silvia Jueves (3ºh) Nuevas Tecnologías 

Fernández Gallego, Mª Jesús Martes (2ºh) Tutora auxiliar de conversación 

Fernández García, Belén Martes (3ºh) Programa Plan PROA 

Fidalgo García, Joaquín Martes (4ºh) Deporte con el Patronato 

Madera González, Alfredo Lunes (3ºh) Equipo de Biblioteca 

Menéndez García, Eulalia Jueves (3ºh) Equipo de Biblioteca 

Pastrana Lozano, Iván 

Lunes (6ºh) 

Nuevas Tecnologías Martes (5º y 6ºh) 

Miércoles (2º y 6ºh) 

Pérez Zamanillo, Rubén Lunes (4ºh) Proyecto Música del Mata 

Quevedo Pérez, Elena 

Martes (3ºh) Equipo de Biblioteca 

Lunes (3ºh) Proyecto Pluringue 

Rodríguez Díaz, Isabel 

Lunes-Martes (4ºh) Programa Plurilingüe 

Viernes (5ºh) Programa Besançon 

Rodríguez Lorenzo, Higinio Jueves (4ºh) Nuevas Tecnologías 

Sánchez Rodríguez, Nuria  

Martes (4ºh) 

Equipo Biblioteca 

Viernes (5ºh) 

Valdés Gallego, J. Antonio 

Martes (2ºh) 

Equipo Biblioteca Miércoles y Viernes (4ºh) 

Jueves (5ºh) 
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 PROFESOR HORA DE COLABORACIÓN FUNCIÓN 
P

ro
fe

so
ra

d
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d
e 
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tu

d
io

s 
Arco Palacio Beatriz del Viernes (3ºh) 

Una vez cubiertas las cinco horas 
máximas de guardias en el horario 
de periodos complementarios de 
estos profesores se les ha 
asignado una hora de 
colaboración con Jefatura. 

Dicha hora está reservada de 
forma prioritaria para la 
preparación de clases y control de 
faltas del alumnado. 

Aun así y siempre que Jefatura de 
Estudios lo requiera dichas horas 
podrán ser utilizadas también para 
apoyar a los profesores de NNTT o 
al equipo de Biblioteca.  

Además, apoyarán a Jefatura de 
Estudios en guardias en periodos 
de mayor ausencia de profesores 

Bango del Valle Elena Miércoles (5h) 

Batalla Candás Silvia Jueves (2ºh) 

Camblor Díaz René Lunes (4ºh) 

Fernández Gayol Begoña Jueves (5ºh) 

García Viejo Faustino Martes (5ºh) 

García González Fierro Lidia Miércoles(5ºh) 

Lobo García Ángeles Viernes (4ºh) 

Rico Álvarez Ángeles Lunes (3ºh) 

Rodríguez Fernández Pablo Martes (4ºh) 

Sánchez Rodríguez Nuria Viernes (2ºh) 

Valdés Gallego J. Antonio Lunes y Martes (5ºh) 
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ANEXO VIII: Distribución de aulas por Departamentos 
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ANEXO IX: Claustro de profesores 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO 

1 ADM1 ARCO PALACIO, BEATRIZ DEL 

2 ADM2T BANGO DEL VALLE, ELENA 

3 ADM3T DÍAZ LIZANO, NATALIA 

4 ADM4T FERNANDEZ GAYOL, MARIA BEGOÑA 

5 ADM5 GARCÍA LASTRA, MARÍA INMACULADA (ECONOMÍA) 

6 ADM6 GARCÍA VIEJO, FAUSTINO 

7 ADM7T GONZALEZ MUÑIZ, MARIA HERMINIA 

8 ADM8 GONZALEZ-FIERRO GONZALEZ, LIDIA (JEFA DE DEPARTAMENTO) 

9 ADM9 LOBO GARCIA, MARIA ANGELES 

10 ADM10T RICO ALVAREZ, M ANGELES 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

11 BG1 DIEZ ROBLES, RUTH MARIA 

12 BG2 FERNANDEZ GARCIA, M BELEN 

13 BG5b GARCÍA RUBIÑO, JUAN DE DIOS (Sustituye a Alba Quince Acebal) 

14 BG3 GONZALEZ PRIETO, CESAR 

15 BG4 LEIGUARDA BARRERO, MARÍA ELENA 

16 BG5 QUINCE ACEBAL, ALBA (JEFA DE DEPARTAMENTO). 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

17 GH1 ALVAREZ CAMPORRO, SUSANA 

18 GH2 FOLGUEIRA LOMBARDERO, PABLO 

19 GH3 JEREZ DEL AMO, JESUS 

20 GH4 RODRIGUEZ DIAZ, MARIA ISABEL 

21 GH5 RODRIGUEZ LORENZO, HIGINIO (JEFE DE DEPARTAMENTO).  

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

22 LAT1 VALDES GALLEGO, JOSE ANTONIO (JEFE DE DEPARTAMENTO). 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

23 PLAS1 FRANCOS FERNANDEZ, Mª JESUS (JEFA DE DEPARTAMENTO). 

24 PLAS2 MARIN MEDIO, LUCIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

25 EF1 FIDALGO DÍAZ, JOAQUÍN 

26 EF2 LLAMAZARES GARCÍA, SARA 

27 EF3  PASTRANA LOZANO, IVAN (JEFE DE DEPARTAMENTO). 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

28 FIL1 ACEBAL LOPEZ, VICENTA MARIA (JEFA DE DEPARTAMENTO). 

29 FIL2 ALONSO ENGUITA, ADRIÁN 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

30 FQ1 GARCÍA ÁLVAREZ, ROCÍO 

31 FQ2 LLEDES SUÁREZ, MARÍA 

32 FQ3 MARTINEZ REVORDELA, LUCIA 

33 FQ4 ROZ SANCHEZ, MAURA DE LA (JEFA DE DEPARTAMENTO). 

DEPARTAMENTO DE FOL 

34 FOL1  CASCALLANA FERNANDEZ, PEDRO (JEFE DE DEPARTAMENTO). 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

35 FR1 LOPEZ MARAÑON, PABLO ROBERTO (JEFE DE DEPARTAMENTO) 

36 FR2 MEANA CASO, MARIA AURORA  

37 FR3 SUÁREZ MENÉNDEZ, JOSÉ MANUEL 

38 FR2b VAQUE PICOLA, LAIA (Sustituye a Aurora Meana) 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

39 ING1 ABRUÑEIRAS NAVA, MARGARITA 

40 ING2 ÁLVAREZ GARCÍA, PAULA 

41 ING3 ARAUJO GONZALEZ, EVA MARIA 

42 ING4 CUESTA IGLESIAS, MARÍA COVADONGA 

43 ING5 FERNANDEZ GALLEGO, MARIA JESUS  

44 ING6 GARCÍA GONZÁLEZ, EVA MARÍA 

45 ING7 MENENDEZ TASCON, BEATRIZ (JEFA DE DEPARTAMENTO) 

46 ING8 RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA 

DEPARTAMENTO DE LENGUA 

47 LCL1 PÉREZ RIOBELLO, ASIER 

48 LCL2 MADERA GONZALEZ, ALFREDO A. 

49 LCL3 MENENDEZ RAMOS, MARÍA ANGELES 

50 LCL4 NUÑEZ CASO, IRENE  

51 LCL5 QUEVEDO PEREZ, MARIA ELENA (JEFA DE DEPARTAMENTO). 

52 LCL6 RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO 

53 LCL7 RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARIA DOLORES 

54 LCL8 SANCHEZ RODRIGUEZ, NURIA DE LOS REYES 

55 LCL9 VALDÉS GIJÓN, AROHA 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

56 MAT1 GARCÍA GARCÍA, LETICIA 

57 MAT2 BATALLA CANDAS, SILVIA (JEFE DE DEPARTAMENTO) 

58 MAT3 CASTILLO MIRA, MANUEL 

59 MAT4 FERNANDEZ CORREA, MARIA MERCEDES 

60 MAT5 MERINO FERNANDEZ, MARIA CARMEN 

61 MAT6 PEREZ ZAMANILLO, RUBEN 

62 MAT7 CAMBLOR DÍAZ, RENÉ 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

63 MUS1 MENENDEZ GARCIA, M EULALIA (JEFA DE DEPARTAMENTO). 

64 MUS2 ENGUITA RODRÍGUEZ, MARÍA BEGOÑA 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

65 0RI1 AJENJO SERVIA, PATRICIA (ORIENTADORA) (JEFA DE DEPARTAMENTO) 

66 ORI5 CARBALLO VÁZQUEZ, JUAN CARLOS (ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL). 

67 ORI3 CARDO MONTAÑÉS, SARA (AUDICIÓN Y LENGUAJE) 

68 ORI4 FERNANDEZ ARTEAGA, M.DEL PILAR (PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA). 

69 ORI2 FERNÁNDEZ TORRE, SILVIA (ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO). 

70 ORI6 MARTÍNEZ PRIETO, ALEJANDRO (PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA) 

71 ORI7 REDUELLO FERNANDEZ, AUREA (PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA)  

72 ORI8 RODRIGUEZ CUADRADO, M INMACULADA (PROFESORA TÉCNICA DE SEVICIOS A LA COMUNIDAD) 

PROFESOR DE RELIGIÓN 

73 REL1 JUNCEDA QUINTANA, FERNANDO 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

74 TEC1 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MÓNICA (JEFA DE DEPARTAMENTO) 

75 TEC2 MEJIDO GONZALEZ, YOLANDA  

76 TEC3 QUINCE SÁNCHEZ, NÉLIDA 
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ANEXO X: Modelo de carta de matriculación. Protocolo de absentismo 
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I.E.S. MATA JOVE 
Plaza Club Patín Gijón Solimar, 1         33213 GIJÓN 

C.I.F. Q3368150C 

TFNO.: 985.31.32.51          FAX.: 985.31.34.00                            

matajove@educastur.org 
www.matajove.es 

 

 
 

FAMILIA DE ALUMNO APELLIDOS 

DIRECCION 

CODIGO POSTAL) 

ASTURIAS 

 

 

Nombre , 

Su hijo/a ____________________estuvo matriculado durante el curso 2018/19 en 
________________. Por otro lado, tiene asignado el IES Mata Jove como el lugar donde 
debe realizar los estudios en el presente año escolar. Hemos comprobado que no está 
matriculado ni en este centro ni en ningún otro perteneciente al Principado de Asturias. 

La legislación actual marca que todos los menores que tengan edad inferior a 16 años deben 
estar escolarizados. Por lo tanto le recordamos esta obligación y le informamos que puede 
venir a formalizar la matrícula lo antes posible.  

Por otro lado, si ya está matriculado en otro centro fuera de ésta Comunidad Autónoma, les 
pedimos que nos lo comuniquen con el fin de darle de baja en nuestra base de datos.  

Lo pueden hacer por los siguientes medios: 

- Mandando carta por correo postal (C/ Club Patín Gijón Solimar, nº1, 33213 Gijón, 
Asturias) 

- llamando por teléfono: 985313251 
- o por email ala dirección matajove@educastur.org. 

Si en un tiempo prudencial no recibiéramos esta información, nos veremos en la obligación 
de comunicarlo a las autoridades competentes en materia de protección al menor. 

 

En Gijón,  

 

 

 

 

Inmaculada Rodríguez Cuadrado 

Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad 
 
 
 

mailto:matajove@educastur.org
http://www.matajove.es/
mailto:matajove@educastur.org
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ANEXO XI: Modelo de Informe para Servicios Sociales municipales 
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ANEXO XII: Documentación relacionada con el PROA 
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ANEXO XIII: Temporalización del Programa de Transición de Primaria a 

Secundaria 
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MES TAREA CALENDARIO RESPONSABLES 
SE

P
TI

EM
B

R
E 

- 
O

C
TU

B
R

E 

Asignación de grupo y reunión con tutores 1º 

ESO 
Primera semana septiembre Jefatura y tutores 

Recepción del alumnado de nuevo ingreso 13 de septiembre 
Jefatura, tutores y 

Equipos Docentes 

Primera Reunión de Equipos Educativos 1 y 2 de Octubre Tutores 

Recepción de las familias del alumnado por los 

tutores, y entrega de folletos informativos. 
9 de octubre Orientación y tutores 

Elección de delegado Todo el mes en sesión semanal. Orientación y tutores 

Desarrollo de actividades de tutoría 

específicas 1º ESO para asentar el grupo. 
Octubre 

Equipo directivo 

Orientación 

Fijación de un calendario de reuniones y 

actuaciones para todo el curso con los CP 
Octubre Responsables de los CP 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

Segunda Reunión de Equipos Educativos. 4, 5 y 6 Noviembre 

Director 

Jefatura de Estudios. 

Orientación. 

Tutores. 

Equipo educativo. 

D
IC

IE
M

B
R

E o Evaluación de la integración de 1º ESO en 

la vida del centro y grado de satisfacción 

o Finalización del programa de Transición 

Primaria- Secundaria para 1º ESO. 

Segunda semana de diciembre 
Tutores y equipo 

educativo 

EN
ER

O
 

Prosecución del calendario acordado en 

octubre con los CP. 
Finales de enero 

Equipo directivo 

Equipo directivo y 

responsables de los CP 

M
A

R
ZO

 

Prosecución del calendario acordado en 

octubre con los CP 

Primera y segunda semana de 

marzo 

Equipo directivo 

Jefatura de estudios 

Jefatura, Orientación y 

otros 

Equipo directivo 

Recepción de familias en el Centro de alumnos 

susceptibles de ingresar el próximo curso en 

1º ESO 

Fecha a determinar Equipo Directivo 
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A
B

R
IL

 
Segunda fase del Programa de Transición de 

Primaria a Secundaria: recepción en el IES a 

alumnos de los CP 

Última semana de Abril 
Orientación y Jefatura de 

estudios 

Campaña de preinscripción y captación de 

nuevos alumnos. Atención específica a 

peticionarios. 

Segunda quincena de Abril. Equipo Directivo 

Participación en actividades que programen 

los Centros Públicos de Gijón. 

Abril (según calendario de 

Consejería). 
 

JU
N

IO
 

Tercera fase del Programa de Transición de 

Primaria a Secundaria: visita del Jefe de 

Estudios y el Orientador a los colegios 

A lo largo del mes de junio 
Orientación y Jefatura de 

Estudios 

Elaboración de propuestas para el próximo 

curso 
Última semana de junio 

Tutores, equipos 

educativos y Jefatura de 

Estudios. 

Evaluación del Programa con los CP Última semana de junio Equipo Directivo y CP. 

Evaluación final del Programa en el Claustro y 

en el Consejo Escolar. 
Últimos días del curso 

Equipo directivo, claustro 

y Consejo Escolar 
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ANEXO XIV: Cuadro resumen de las actuaciones de atención a la 

diversidad del centro 
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Alumnado con Materias pendientes y Alumnado que no promociona 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MEDIDAS 
RESPONSABLES CRITERIOS PARA DECIDIR LA INCORPORACIÓN 

DEL ALUMNADO A CADA MEDIDA 
PROCEDIMIENTOS/PLAZOS 

INFORMACIÓN 
A FAMILIAS 

PROFESOR TUTOR 

A
LU

M
N

A
D

O
 C

O
N

 M
A

TE
R

IA
S 

P
EN

D
IE

N
TE

S 

- Elaboración de un programa de 
refuerzo según modelo. (PIRE) 

- Refuerzo ordinario por profesor 
responsable de la materia pendiente 
dentro del aula. 

- Refuerzo a 7ºh/tarde por profesor del 
departamento de la materia pendiente 
(si el departamento dispone de horas 
para ello) 

- Adaptación metodológica pero no de 
contenidos (en caso de necesitarlo) 

- Elabora el programa 
de refuerzo y deja 
copia digital en el 
departamento 
didáctico 
correspondiente.  

- El profesor de la 
materia del curso 
actual informa al 
alumno de los 
procedimientos 
establecidos para 
recupera la materia. 

Recoge el seguimiento 
de la medida que el 
profesor 
correspondiente le 
comunique en cada 
sesión de evaluación y 
deja constancia en el 
acta de la misma. 

- Programa de refuerzo: Todos los alumnos con 
materias pendientes tienen que tener su plan 
de refuerzo. 

- Refuerzo ordinario por profesor responsable de 
la materia(s) pendiente (s) que han motivado la 
repetición. 

- Refuerzo a 7ºh por profesor del departamento 
de la materia pendiente: Previa valoración del 
profesor de la materia del aprovechamiento de 
la medida por parte del alumnado y teniendo en 
cuenta horas disponibles de profesorado y 
departamento. 

- Instrucciones de planes de trabajo 
ubicadas en la carpeta 
claustro/PTIS del centro. 
(OneDrive) 

- Página WEB: Programaciones 
docentes donde queda reflejado 
como superar las materias 
pendientes. 

- Octubre: El profesor de la materia 
del curso actual informa al alumno 
de los procedimientos establecidos 
para recupera la materia. 

El profesor 
correspondient
e informa al 
alumno de los 
procedimientos 
establecidos. El 
alumno traslada 
la información a 
la familia con 
acuse de recibo 
si es necesario. 

A
LU

M
N

A
D

O
  Q

U
E 

N
O

 P
R

O
M

O
C

IO
N

A
 

- Elaboración de un plan específico 
personalizado según modelo. (PEP) 

- Repetición en agrupamiento ordinario. 

- Repetición en agrupamiento Flex (si 
fuera posible en 1º/4º ESO) 

- Repetición en un programa de PMAR (si 
cumple los requisitos y como medida 
excepcional). 

- Intervención Psicopedagógica por parte 
del D. Orientación (si fuera necesario). 

El equipo docente del 
grupo al que pertenecen 
estos alumnos serán los 
encargados de la 
elaboración del PTI y el 
equipo docente del 
curso siguiente hará su 
seguimiento y valorará 
su adecuación en las 
juntas de evaluación. 

Recoge el seguimiento 
de la medida y 
evolución en cada 
sesión de evaluación y 
deja constancia en el 
acta de la misma. 

- Plan específico personalizado: Todos los 
alumnos repetidores tienen que tener su plan 
específico personalizado. 

- Repetición en agrupamiento Flex (si fuera 
posible en 1º/4º ESO): Valoración del equipo 
docente del aprovechamiento de la medida. 

- Repetición en un programa de PMAR (si 
cumple los requisitos y como medida 
excepcional): Valoración del equipo docente del 
aprovechamiento de la medida 

- Instrucciones de planes de trabajo 
ubicadas en la carpeta 
claustro/PTIS del centro. 
(OneDrive) 

- Septiembre: El equipo docente 
junto con el tutor elabora las 
directrices generales del plan 
específico personalizado para el 
próximo curso y se entregan a 
jefatura digitalmente. 

- Octubre: Los planes de dichos 
alumnos serán dados a conocer al 
nuevo equipo docente para su 
seguimiento por parte del nuevo 
tutor. 

El tutor 
informa, en la 
reunión con las 
familias en 
octubre, de la 
existencia de 
planes 
específicos para 
el alumnado 
que no ha 
promocionado. 
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Alumnado NEAE 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MEDIDAS 
RESPONSABLES CRITERIOS PARA DECIDIR LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO 

A CADA MEDIDA 

PROCEDIMIENTOS 

/PLAZOS 

INFORMACIÓN 
A FAMILIAS 

PROFESOR TUTOR 

A
LU

M
N

A
D

O
 N

EA
E

 

- Elaboración de un PTI, según modelo, 
de acuerdo con las características de 
cada uno de estos alumnos recogidas 
en Informe psicopedagógico. 

- ACS o ACNS.  

- Atención especializada fuera/dentro 
del aula por PT y/o AL. 

- Adaptaciones de Acceso. 

- Agrupamiento Flex (1ºESO/4ºESO). 

Elaborar el plan 
de trabajo 
individualizado y 
realizar el 
seguimiento del 
mismo 
trimestralmente 
en cada sesión de 
evaluación.   

- Informa a las 
familias de la 
existencia de dichos 
planes de forma 
individualizada 
(según modelo). 

- Recoge el 
seguimiento y 
evolución de la 
medida en cada 
sesión de 
evaluación y deja 
constancia en el 
acta de la misma. 

- PTI: Todos los alumnos NEAE tienen que tener su plan de trabajo 
individualizado. 

- ACS: Cada profesor de materia, asesorado por el departamento de 
Orientación determinará tras una prueba de nivel la necesidad o no 
de realizar una adaptación significativa al alumnado NEE. 

- ACNS: Cada profesor de materia, asesorado por el departamento de 
Orientación determinará tras una prueba de nivel la necesidad o no 
de realizar una adaptación no significativa. 

- Atención especializada fuera/dentro del aula por PT y/o AL:  

1. Las instrucciones que se establezcan en la circular de inicio de 
curso. 

2. Garantizar la prioridad de atención especializada al alumnado 
NEAE de acuerdo con lo previsto en el dictamen de escolarización 
y/o informe psicopedagógico. 

3.  Alumnado NEAE con desfase curricular y/o alteraciones de 
lenguaje y/o habla que de acuerdo a su informe psicopedagógico 
se recomiende el uso de apoyo especializado. 

4.  Los alumnos son atendidos por un solo profesional. El alumnado 
con alteraciones de personalidad y/o conducta podrán ser 
atendidos por varios profesionales. 

5.  Se combinará el apoyo individualizado en pequeño grupo fuera 
del aula con el apoyo dentro del aula en docencia compartida de 
acuerdo  

- Adaptaciones de Acceso: Todo alumno NEE que precise adaptaciones 
de recursos específicos que le permitan acceder al currículo. 

- Agrupamiento Flex (1ºESO): Alumnado procedente de 6º EP con 
dificultades generalizadas de aprendizaje. Informe de los colegios.  

- Agrupamiento Flex (4ºESO): Alumnos procedentes de 3º PMAR. 

- Instrucciones de planes 
de trabajo ubicadas en 
la carpeta claustro/PTIS 
del centro. (OneDrive) 

- Septiembre: Listado 
provisional de alumnos 
NEAE. 

- Octubre: Listado 
definitivo de alumnos 
NEAE. 

- Octubre: Elaboración de 
los PTIS y ACIS por el 
profesorado 
correspondiente. 

- Noviembre: Cargar los 
PTIS y ACIS en la carpeta 
grupo-clase 
correspondiente de 
OneDrive. 

- Finales de Noviembre: 
Entrega por parte del 
departamento de 
Orientación del listado 
de alumnos NEES y 
materias en las que 
tienen ACIS a la 
secretaría del centro 
para su incorporación 
en Sauce. 

El tutor informa 
a las familias de 
forma 
individualizada 
de la existencia 
de los planes de 
trabajo 
individuales, ya 
sea por vía 
telefónica o en 
reunión 
presencial. 
Además, dejará 
constancia por 
escrito de ello. 
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Alumnado con dificultades de aprendizaje 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MEDIDAS 
RESPONSABLES CRITERIOS PARA DECIDIR LA INCORPORACIÓN DEL 

ALUMNADO A CADA MEDIDA 

PROCEDIMIENTOS 

/PLAZOS 

INFORMACIÓN 
A FAMILIAS 

PROFESOR TUTOR 

A
LU

M
N

A
D

O
 C

O
N

 D
IF

IC
U

LT
A

D
ES

 D
E 

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 

- Agrupamiento flexible (1º ESO) 

- Agrupamiento flexible (4ºESO) 

- Refuerzo de tarde en la materia de 
Lengua castellana y Literatura (siempre 
que el departamento disponga de 
horas para ello) 

- El profesor de la 
materia realiza una 
adaptación no 
significativa de los 
alumnos 
incorporados a esta 
medida y hace su 
seguimiento 
trimestralmente en 
las sesiones de 
evaluación. 

- El profesor refuerza 
los contenidos 
dados en clase de 
LCL y aclara dudas y 
preguntas. 

- Informa a las 
familias de la 
incorporación de 
estos alumnos al 
agrupamiento 
flexible o refuerzo 
de la materia de 
LCL y de la finalidad 
del mismo. 

- Recoge el 
seguimiento de la 
medida y evolución 
en cada sesión de 
evaluación y deja 
constancia en el 
acta de la misma. 

- Agrupamiento Flex (1ºESO): Alumnado procedente de 6º EP con 
baja competencia curricular en las materias que se flexibilizan. 
Informe de los colegios.  

- Agrupamiento Flex (4ºESO): Alumnos procedentes de 3º PMAR. 

- Refuerzo de LCL: Alumnos de todos los niveles que presenten 
dificultades para superar los contenidos y objetivos de esta 
materia. 

- -Junio: Organización 
del centro para el 
agrupamiento de 
estos alumnos desde 
Jefatura de Estudios. 

- -Septiembre: 
incorporación de 
estos alumnos a los 
agrupamientos 
flexibles. 

- -Octubre: 
Incorporación de los 
alumnos al refuerzo 
de lengua una vez 
valorada su 
competencia 
curricular por el 
profesor de la 
materia. 

El tutor informa 
a las familias de 
la incorporación 
de estos 
alumnos al 
agrupamiento 
flexible o 
refuerzo de la 
materia de LCL, 
así como la 
finalidad de los 
mismos 
recursos. 
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Alumnado del Programa Plurilingüe y Refuerzo de Francés 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MEDIDAS 
RESPONSABLES CRITERIOS PARA DECIDIR LA INCORPORACIÓN DEL 

ALUMNADO A CADA MEDIDA 

PROCEDIMIENTOS 

/PLAZOS 

INFORMACIÓN 
A FAMILIAS 

PROFESOR TUTOR 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

P
LU

R
IL

IN
G

U
ES

 

- Organización del agrupamiento de 
alumnado perteneciente al programa 
plurilingüe del centro por parte de 
Jefatura de Estudios. 

- Impartición de al menos una materia 
no lingüística por cada nivel en la ESO 
tanto en la materia de Inglés como en 
Francés. 

Coordinarse con el 
resto del equipo 
docente y profesorado 
del departamento 
para la consecución de 
objetivos comunes. 

Recoge el seguimiento 
de la medida y 
evolución en cada 
sesión de evaluación y 
deja constancia en el 
acta de la misma. 

- Todo alumnado que se incorpora a la medida en 1º ESO es 
aceptado dentro del programa. 

- El programa abarca todas las etapas y niveles de la ESO. 

- La incorporación y abandono de dicho programa ha de realizarse 
antes del inicio del siguiente curso escolar y utilizando el modelo 
habilitado para ello que se entrega en jefatura de Estudios. 

Las Programaciones 
Docentes de las 
materias no lingüísticas, 
las elaboran los 
profesores responsables 
de su impartición en 
coordinación con el 
Departamento de 
Francés/Inglés.  

Jefatura de 
Estudios 
publicará la lista 
de alumnos de 
1º ESO que se 
incorporan al 
programa en la 
página web del 
centro. 

R
EF

U
ER

ZO
 F

R
A

N
C

ÉS
 

Refuerzo de la materia de francés a 7º 
hora para implementar las dos horas 
lectivas semanales de la materia. 

Elabora las actividades 
a desarrollar, en 
coordinación con el 
Departamento de 
Francés.  

Hace el seguimiento 
de la medida en 
colaboración con el 
profesor de francés. 

Todos los alumnos que pertenecen al programa plurilingüe del 
centro y que de forma voluntaria deciden reforzar los contenidos de 
la materia. 

Octubre: los alumnos 
del agrupamiento 
plurilingüe son 
informados de los días 
en que se harán los 
refuerzos de acuerdo 
con el nivel 
correspondiente y al que 
pueden acudir de forma 
voluntaria. 

El profesorado 
de francés 
informará a las 
familias de la 
existencia de 
estos refuerzos 
en horario 
lectivo. 
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Materias específicas y de Libre configuración y Desdobles 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MEDIDAS 
RESPONSABLES CRITERIOS PARA DECIDIR LA INCORPORACIÓN DEL 

ALUMNADO A CADA MEDIDA 

PROCEDIMIENTOS 

/PLAZOS 

INFORMACIÓN 
A FAMILIAS 

PROFESOR TUTOR 

M
A

TE
R

IA
S 

 E
SP

EC
ÍF

IC
A

S 
Y

 L
IB

R
E 

C
O

N
FI

G
U

R
A

C
IO

N
 

Oferta de la mayor optatividad posible 
que el centro pueda ofertar al alumnado 
para cada nivel y etapa. 

Generalmente los 
docentes responsables 
de su impartición 
tienen destino 
definitivo, con el fin 
de garantizar la 
continuidad de los 
planteamientos y la 
metodología en dichas 
materias. 

El tutor orientará al 
alumno hacia las 
optativas más acordes 
a su perfil y 
características.  

 

Los alumnos escogen las materias e itinerarios de acuerdo a sus 
preferencias y perspectivas de futuro.  

 

- Tercer trimestre del 
curso escolar: Los 
alumnos serán 
informados por el 
tutor de las diferentes 
materias que pueden 
cursar de cara al 
curso que viene 
apoyado siempre por 
el departamento de 
Orientación y Jefatura 
de Estudios. 

- La optatividad de las 
materias estará 
siempre sujeta a que 
exista un número 
mínimo de alumnos 
para poder impartirla 
y el departamento 
cuente con horas para 
ello. 

Jefatura de 
Estudios 
publicará el 
listado de 
alumnos con las 
materias 
matriculadas 
antes del inicio 
de cada curso 
escolar. 

D
ES

D
O

B
LE

S 

Desdoble en aquellas materias que 
superen el número máximo de alumnos 
por grupo para las distintas etapas y 
niveles.  

Sigue las directrices 
establecidas en la 
Programación 
(contenidos, 
indicadores…).  

 

Recoge el seguimiento 
de la medida y 
evolución en cada 
sesión de evaluación y 
deja constancia en el 
acta de la misma. 

- Todos los alumnos que cursan materias en las que se supera el 
número máximo de alumnos permitido por nivel y etapa. 

- Siempre y cuando exista disponibilidad horaria en los 
departamentos de las materias afectadas. 

Recoge el seguimiento 
de la medida que el 
profesor 
correspondiente le 
comunique en cada 
sesión de evaluación y 
deja constancia en el 
acta de la misma. 

Los desdobles 
de los grupos 
estarán 
reflejados en el 
horario 
individual de 
cada alumno. 
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Auxiliar educadora y PROA 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MEDIDAS 
RESPONSABLES CRITERIOS PARA DECIDIR LA INCORPORACIÓN DEL 

ALUMNADO A CADA MEDIDA 

PROCEDIMIENTOS 

/PLAZOS 

INFORMACIÓN 
A FAMILIAS 

PROFESOR TUTOR 

A
U

X
IL

IA
R

 E
D

U
C

A
D

O
R

A
 

(N
EE

) Ayuda en todos los desplazamientos a 
alumnos con grave discapacidad 
motórica. 

La auxiliar educadora 
atiende a las 
necesidades de 
alumnos con 
dificultades motóricas. 
Realizará un plan de 
desarrollo de 
autonomías. 

Informará a la familia 
de todo aquello que 
el/la auxiliar 
educadora crea 
conveniente 
comunicarles. 

El recurso se asigna en función de las medidas singulares propuestas 
por el equipo regional (Unidad de Discapacidad Física) 

Inicio curso: La AE 
elabora el Plan y lo envía 
a la Orientadora quien lo 
remitirá al Equipo 
Regional. 

Fin curso: Elabora la 
Memoria del Plan y 
sigue el proceso 
anterior. 

 

P
R

O
A

 Actividad de estudio asistido, en la que 
se explican contenidos y se aclaran 
dudas, con especial énfasis en las 
materias pendientes 

Se imparte por 
personal especializado 
de una asociación 
juvenil externa al 
centro. 

- Los tutores en 
colaboración con el 
equipo docente y 
departamento de 
orientación 
proponen a los 
alumnos 
susceptibles de 
entrar en el 
programa. 

- Realiza el 
seguimiento de la 
medida junto con 
los monitores de la 
asociación y equipo 
docente.  

- Carencia de hábitos de trabajo y de organización del tiempo de 
estudio. Falta de autonomía e iniciativa personal.  

- Dificultades en la adquisición de competencias básicas, sobre 
todo sociales y cívicas y la competencia de aprender a aprender. 

- Riesgo de fracaso escolar. Se priorizará 1º y 2º de ESO 

- Escasez de motivación por el estudio. Alumnado con baja 
autoestima que comienza a frustrarse ante sus incipientes 
fracasos. 

- Falta de apoyo familiar para realizar el seguimiento de tareas, o 
escasez de recursos para sufragar el gasto de clases particulares 
privadas. 

- Absentismo provocado por la desmotivación o el bajo 
rendimiento escolar. 

- Alumnado que no esté recibiendo ninguna otra medida de 
atención a la diversidad. 

- Alumnado que ha estado en el PROA en cursos anteriores y cuyo 
aprovechamiento ha sido positivo. 

Octubre:  

- Listado propuesto por 
el equipo docente de 
alumnos susceptibles 
de incorporarse al 
programa. 

- Listado definitivo una 
vez que se tiene el 
compromiso y 
aceptación por parte 
de la familia del 
alumno, según 
modelo. 

- Seguimiento en las 
reuniones semanales 
de tutores, REDes y 
sesiones de 
evaluación. 

 

La PTSC 
informará a las 
familias de los 
alumnos 
propuestos de 
los objetivos del 
programa y 
recogerá su 
consentimiento 
o rechazo a esta 
medida. 
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PMAR 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MEDIDAS 
RESPONSABLES CRITERIOS PARA DECIDIR LA INCORPORACIÓN DEL 

ALUMNADO A CADA MEDIDA 

PROCEDIMIENTOS 

/PLAZOS 

INFORMACIÓN 
A FAMILIAS 

PROFESOR TUTOR 

P
M

A
R

 

 

- Agrupamiento de materias en ámbitos. 

- Agrupamiento de estos alumnos en un 
grupo de referencia junto con otros 
alumnos. 

- Apoyo de un tutor (siempre que sea 
posible) específico para PMAR que 
apoye al tutor del grupo de referencia. 

- Las Programaciones 
de los Ámbitos las 
elaboran los 
profesores de 
Apoyo al área de 
Lengua y Ciencias 
Sociales y al área de 
Ciencias o 
tecnología e inglés. 

- Deben establecer 
un criterio común a 
la hora de hacer las 
programaciones de 
los diferentes 
ámbitos que 
conforman el 
programa. 

- Tutor de los grupos 
en los que exista 
alumnos 
propuestos para 
este programa: 
Informar a las 
familias de los 
alumnos candidatos 
a entrar y 
elaboración de los 
consejos 
orientadores tanto 
en la evaluación 
ordinaria como 
extraordinaria. 

- Tutor del curso 
escolar actual: 
Seguimiento de la 
medida y 
aprovechamiento 
de la misma por 
parte de los 
alumnos adheridos 
al programa. 

- Evaluación psicopedagógica del Departamento de orientación, 
incluyendo historia escolar y medidas adoptadas anteriormente, 
características personales y del contexto social, familiar y escolar 
que incidan en su proceso de aprendizaje.  

- Evaluación académica del equipo docente e informe firmado por 
el tutor dirigido a la Dirección del centro, donde constan las 
dificultades de aprendizaje del alumno en las distintas materias, 
los resultados obtenidos y la propuesta razonada de 
incorporación al programa.   

- Consejo orientador, elaborado por el tutor/a tras escuchar al 
equipo docente.  

- Opinión del alumno y padres/madres y/o tutores legales. 

- Red del tercer 
trimestre: Listado 
provisional de 
alumnado susceptible 
de entrar en el 
programa. 

- Evaluación ordinaria: 
Listado definitivo de los 
alumnos candidatos y 
elaboración de los 
consejos orientadores 
para su aprobación por 
inspección educativa. 

- Evaluación 
extraordinaria: Listado 
de alumnos que una vez 
pasadas las pruebas 
extraordinarias son 
susceptibles de entrar 
en un programa de 
PMAR para su 
aprobación por 
inspección educativa. 

- Primer trimestre del 
curso actual: Posible 
incorporación de 
alumnado al programa 
de forma excepcional 
tras supervisión por 
inspección educativa. 

El tutor y la 
orientadora se 
pondrán en 
contacto con las 
familias de los 
alumnos 
propuestos por 
el equipo 
docente para 
entrar en un 
grupo de PMAR. 
Les informarán 
de la medida y 
recogerán por 
escrito el 
consentimiento 
o rechazo de 
este recurso. 
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Alumnado de incorporación tardía y Aulas Hospitalarias 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MEDIDAS 
RESPONSABLES CRITERIOS PARA DECIDIR LA INCORPORACIÓN DEL 

ALUMNADO A CADA MEDIDA 

PROCEDIMIENTOS 

/PLAZOS 

INFORMACIÓN 
A FAMILIAS 

PROFESOR TUTOR 

IN
C

O
R

P
O

R
A

C
IÓ

N
 T

A
R

D
ÍA

 

- Establecer un protocolo de actuación 
para aquellos alumnos procedentes de 
otros países que se incorporan al 
sistema educativo español. 

- Determinar una posible flexibilización 
de acuerdo a la competencia curricular 
y edad del alumno. 

Elaborar pruebas 
iniciales que 
determinen el nivel 
curricular de cada 
materia.  

Si excepcionalmente 
hay desfase de más de 
2 años se propone 
flexibilización. 

- Informar a la familia 
del funcionamiento 
del centro y sistema 
educativo en 
colaboración con el 
tutor de acogida. 

- En caso de proceder a 
solicitar flexibilización 
la orientadora hace el 
Informe 
correspondiente. 

Todo alumnado que se incorpora al sistema educativo español 
procedente de otro sistema educativo. 

- Protocolo de 
actuación (tutor de 
acogida). 

- Reunión equipo 
docente, tutor y 
orientadora una vez 
hechas las pruebas 
iniciales. 

- Determinar las 
medidas 
metodológicas y el 
plan de Trabajo 
aplicables por parte 
del centro. 

El tutor en 
colaboración 
con jefatura de 
estudios, 
departamento 
de orientación y 
tutor de 
acogida 
informará a la 
familia de las 
medidas 
metodológicas 
adoptadas. 

A
U

LA
S 

H
O

SP
IT

A
LA

R
IA

S 

Elaboración de un Plan de trabajo que 
recoja las tareas a realizar y la forma de 
evaluar al alumnado que presenta una 
convalecencia superior a dos meses o 
ingreso médico hospitalario. 

Todo el equipo 
docente que imparta 
clase a dicho 
alumno/a en 
colaboración con 
Aulas Hospitalarias. 

Tutor/a y Orientadora 
citan a la familia para 
recoger Informe 
médico. Deben 
coordinarse con Aulas 
Hospitalarias para PTI  

Alumnado que no se encuentra en condiciones de acudir al centro 
académico por motivos de salud por un periodo superior a dos 
meses o ingreso médico hospitalario.. 

 

El tutor, 
orientadora y 
jefatura de 
estudios 
informarán a las 
familias de la 
posibilidad de 
este recurso 
siempre que se 
den las 
condiciones 
para ello. 
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 ANEXO XV: Alumnado con Medidas de atención a la diversidad. 
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Agrupamientos flexibles y desdobles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDA CURSOS MATERIAS 

To
ta

l 

A
p

ro
b

ad
o

s 

%
 

ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTO/ 

RESPONSABLES 

A
G

R
U

P
A

M
IE

N
TO

 

FL
EX

IB
LE

 

1º A 

ESO 

Lengua Cast. y 

Literatura. 
9   

Adaptaciones a 

nivel metodológico 

Los Departamentos Didácticos 

implicados junto con los profesores 

que imparten las materias de estos 

agrupamientos, elaboran las 

Programaciones Docentes, y 

realizan el seguimiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los tutores y el Departamento de 

Orientación colaboran en el 

seguimiento. 

Biología y Geol. 9   

A
G

R
U

P
A

M
IE

N
TO

 

FL
EX

IB
LE

 

4º C 

ESO 

Lengua Cast. y 

Literatura 
11   

Inglés 11   

Mat. Aplicadas 11   

Geogr.-Historia 11   

D
ES

D
O

B
LE

 D
E 

G
R

U
P

O
S 

2º BC  

2º BHCS 

Filosofía 36   

Se desdoblan las 

materias comunes 

debido al elevado 

número de 

alumnos 

El Departamento Didáctico 

establece en su Programación la 

vertiente práctica de los 

aprendizajes. 

 

El equipo implicado fija los 

procedimientos e indicadores de 

evaluación. 

Historia 36   

Lengua 36   

Inglés 36   
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Materias de libre configuración autonómica y del Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDA CURSOS MATERIAS 

To
ta

l 

A
p

ro
b

ad
o

s 

%
 

ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTO/ 

RESPONSABLES 

M
A

TE
R

IA
S 

D
E 

LI
B

R
E 

C
O

N
FI

G
U

R
A

C
IÓ

N
 A

U
TO

N
Ó

M
IC

A
 Y

 D
EL

 C
EN

TR
O

 1ºESO 

Lengua Ast. y Liter. 19   

El tutor orientará al alumno 

hacia las optativas más 

acordes a su perfil y 

características. 

 

Los alumnos hacen una 

relación de acuerdo a sus 

preferencias y perspectivas 

de futuro. 

Los Departamentos 

Didácticos elaboran las 

programaciones 

Docentes y realizan el 

seguimiento académico. 

 

 

Generalmente los 

docentes responsables 

de su impartición tienen 

destino definitivo, con 

el fin de garantizar la 

continuidad de los 

planteamientos y la 

metodología. 

Segunda Lengua 

Extranjera: Francés 
65   

Taller de Teatro 30   

2ºESO 

 

Lengua Ast. y Liter. 23   

Segunda Lengua 

Extranjera Francés 
58   

Aplicaciones 

didácticas del 

Geogebra 

20   

3º ESO 

Lengua Ast. y Liter. 18   

Segunda Lengua 

Extranjera Francés 
57   

Iniciación a la 

Actividad 

Emprendedora y 

Empresarial 

10   

Introducción a la 

Programación y 

Robótica 

18   
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MEDIDA CURSOS MATERIAS 

To
ta

l 

A
p

ro
b

ad
o

s 

%
 

ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTO/ 

RESPONSABLES 

M
A

TE
R

IA
S 

D
E 

LI
B

R
E 

C
O

N
FI

G
U

R
A

C
IÓ

N
 A

U
TO

N
Ó

M
IC

A
 Y

 

D
EL

 C
EN

TR
O

 

4º ESO 

Lengua Ast. y Liter. 19   

Los alumnos eligen una 

materia de este bloque 

entre las que también 

figura, según Proyecto de 

Centro, una materia 

específica no cursada 

 

 

El alumnado puede cursar 

una de estas materias 

teniendo en cuenta que el 

número total de sesiones 

lectivas (junto con las 

materias específicas) ha de 

sumar 7. 

Es recomendable que 

los docentes 

responsables de su 

impartición tienen 

destino definitivo, con 

el fin de garantizar la 

continuidad de los 

planteamientos y la 

metodología. 

Segunda Lengua 

Extranjera Francés 
27   

Historia de la 

Música 
17   

Cultura Científica 22   

Diseño, Modelado 

e Impresión en 3D 
10   

2º BACH 

Proyecto de 

Investigación II 
16   

Imagen y Sonido 10   

Patrimonio Med. y 

Cult. de Asturias 
19   
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Asignaturas específicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDA CURSOS MATERIAS 

To
ta

l 

A
p

ro
b

ad
o

s 

%
 

ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTO/ 

RESPONSABLES 

A
SI

G
N

A
TU

R
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S 

4º ESO 

Francés 8   

Los alumnos eligen una 

materia de este bloque 

entre las que también 

figura, según Proyecto de 

Centro, una materia troncal 

no cursada 

 

El alumnado puede escoger 

cursar una materia de libre 

configuración en este 

bloque teniendo en cuenta 

que le número de sesiones 

lectivas ha de sumar 9. 

 

Los alumnos escogen 

mínimo una y máximo dos 

materias en este bloque 

Los correspondientes 

Departamentos 

Didácticos elaboran las 

programaciones 

Docentes y realizan el 

seguimiento académico. 

Francés plurilingüe 19   

Plástica y Visual 27   

Tecnología 15   

1º BCH 

Anatomía Aplicada 18   

Cultura Científica 34   

Literatura Universal 19   

Francés 22   

Tecn. Industrial I 6   

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación I 
13   

2º BCH 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación II 

8   

Francés II 9   

Psicología 9   
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Agrupamientos del Programa Plurilingüe 

 

 
 
 
 

MEDIDA CURSOS MATERIAS 

To
ta

l 

A
p

ro
b

ad
o

s 

%
 

ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTO/ 

RESPONSABLES 

A
G

R
U

P
A

M
IE

N
TO

S 
D

EL
 P

R
O

G
R

A
M

A
 P

LU
R

IL
IN

G
Ü

E 
EN

 

FR
A

N
C

ÉS
/I

N
G

LÉ
S 

1º AB y 

CD de 

ESO 

Plástica y Visual 

(Inglés) 
42   

Los alumnos plurilingües 

forman dos grupos para 

estas materias que 

proviene de las 

agrupaciones mixtas A, B, C 

y D 

Las Programaciones 

Docentes de las 

materias no lingüísticas, 

las elaboran los 

profesores 

responsables de su 

impartición en ambos 

Departamentos, en 

coordinación con el 

Departamento de 

Francés. 

Geografía-Historia 

(Francés) 
42   

Inglés 42   

Francés 42   

2º AB y 

CD de 

ESO 

Matemáticas 

(Inglés) 
36   Los alumnos plurilingües 

forman dos grupos para 

estas materias que 

provienen de las 

agrupaciones mixtas A y B 

por un lado y C y D por el 

otro. 

Geografía-Historia 

(Francés) 
36   

Inglés 36   

Francés 36   

MEDIDA CURSOS MATERIAS 

To
ta

l 

A
p

ro
b

ad
o

s 

%
 

ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTO/ 

RESPONSABLES 

A
G

R
U

P
A

M
IE

N
TO

S 
D

EL
 P

R
O

G
R

A
M

A
 P

LU
R

IL
IN

G
Ü

E 
EN

 

FR
A

N
C

ÉS
/I

N
G

LÉ
S 

3º AB y 

CD ESO 

Biología y Geología 

(Inglés) 
43   

Los alumnos plurilingües 

forman un grupo para estas 

materias que proviene de 

las agrupaciones mixtas A y 

B por un lado y C y D por 

otro. 

Las Programaciones 

Docentes de las 

materias no lingüísticas, 

las elaboran los 

profesores responsables 

de su impartición en 

ambos Departamentos, 

en coordinación con el 

Departamento de 

Francés. 

Geografía-Historia 

(Francés) 
43   

Inglés 43   

Francés 43   

4º BC 

ESO 

Educación Física 19   
Los alumnos plurilingües 

forman un grupo para estas 

materias que provienen de 

las agrupaciones mixtas B y 

C. 
Geografía-Historia 

(Francés) 
19   
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Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento 

 

 

 

 

 

MEDIDA CURSOS MATERIAS 

To
ta

l 

A
p

ro
b

ad
o

s 

%
 

ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTO/ 

RESPONSABLES 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E 

M
EJ

O
R

A
 D

EL
 A

P
R

EN
D

IZ
A

JE
 Y

 E
L 

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 

3ºD 

ESO 

ÁMBITOS GRUPO ESPECÍFICO 

Cada alumno cuenta con: 

 Evaluación 

psicopedagógica del 

Departamento de 

orientación, incluyendo 

historia escolar y 

medidas adoptadas 

anteriormente, 

características 

personales y del 

contexto social, familiar 

y escolar que incidan 

en su proceso de 

aprendizaje. 

 Evaluación académica 

del equipo docente e 

informe firmado por el 

tutor dirigido a la 

Dirección del centro, 

donde constan las 

dificultades de 

aprendizaje del alumno 

en las distintas 

materias, los resultados 

obtenidos y la 

propuesta razonada de 

incorporación al 

programa. 

 Consejo orientador, 

elaborado por el 

tutor/a tras escuchar al 

equipo docente. 

 Opinión del alumno y 

padres/madres y/o 

tutores legales. 

Las Programaciones de 

los Ámbitos las elaboran 

los profesores de Apoyo 

al área de Lengua y 

Ciencias Sociales y al 

área de Ciencias o 

tecnología. 

 

Coordina el 

departamento de 

Orientación con la 

supervisión del Equipo 

Directivo. 

 

La valoración del 

programa y de los 

resultados académicos 

se realiza 

trimestralmente. 

 

Durante la segunda 

evaluación se irá 

observando el posible 

alumnado idóneo para 

el Programa del 

próximo curso. 

 

Finalizada la 3ª 

evaluación se hará la 

propuesta definitiva, 

previo informe del 

tutor. 

 

Estos trámites serán 

efectivos después de 

valorar las pruebas 

extraordinarias. 

Ámbito ling. y social 14   

Ámbito científico y 

matemático 
14   

Ámbito de lenguas 

extranjeras (Inglés) 
14   

MATERIAS GRUPO DE REFERENCIA 

Educación Física 14   

Religión 4   

Valores éticos 10   

E.P.V. 14   

LIBRE CONFIGURACIÓN 

Int. a la prog. y la 

Robótica 
3   

Segunda Lengua 

extranjera: francés 
3   

Lengua Ast. y Lit. 8   
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Refuerzos y PROA 
 

MEDIDA CURSOS MATERIAS 

To
ta

l 

A
p

ro
b

ad
o

s 

%
 

ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTO/ 

RESPONSABLES 

R
EF

U
ER

ZO
 D

E 
FR

A
N

C
ÉS

 

A
G

R
U

P
A

M
IE

N
TO

 P
LU

R
IL

IN
G

Ü
E 1º ESO 

Segunda lengua 

extranjera 

Francés. 

30   
Se imparten en 7ª hora: 

martes (1º ESO), miércoles 

(2º ESO) y jueves (3º y 4º 

ESO) 

 

El objetivo es que el 

alumnado del Programa 

Plurilingüe refuerce el 

Francés, del que solo se 

imparten 2 horas lectivas 

frente a las 4 de Inglés. 

El profesor o profesora 

responsable de la 

materia elabora las 

actividades a 

desarrollar, en 

coordinación con el 

Departamento de 

Francés. 

2º ESO 10   

3º ESO 

12   

4º ESO 

R
EU

ER
ZO

S 
P

EN
D

IE
N

TE
S 

2ºESO 

Geografía e Hª 2   

Se atiende a los alumnos 

que tienen estas materias 

pendientes. 

 

Se refuerza 1 hora en 

Geografía e Hª e Inglés, los 

miércoles a séptima hora 

(14:30 a 15:25 horas). 

 

La materia de Inglés tiene 

una hora los lunes a 7ª, 

donde van rotando 4º de 

ESO y 2º Bachillerato 

 

Se refuerza 2 horas en 

Matemáticas los lunes y 

jueves a séptima hora. 

 

La materia de Lengua 

Castellana y Literatura se 

refuerza 2 horas en horario 

de 16:00 a 18:00 horas. 

Los Departamentos de 

Geografía-Historia, 

Lengua Castellana y 

Literatura e Inglés junto 

con los profesores que 

imparten los refuerzos, 

son los responsables del 

diseño de las 

actividades de 

recuperación. 

 

En las programaciones 

Docentes de todos los 

Departamentos, se 

recogen los Planes de 

recuperación de las 

materias pendientes. 

 

El alumnado conoce los 

procedimientos para 

recuperar las materias 

pendientes. 

 

El tutor informa a las 

familias de la evolución 

académica de sus hijos. 

Inglés 4   

Matemáticas 33   

3ºESO 

Geografía e Hª 2   

Lengua Castellana 

y Literatura 
5   

Inglés 4   

Matemáticas 11   

4ºESO 

Geografía e Hª 1   

Matemáticas 20   

Lengua Castellana 

y Literatura 
5   

1ºBACH 
Lengua castellana 

y Literatura 
4   

2ºBACH 

Lengua castellana 

y Literatura 
4   

Inglés 8   
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P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
TO

 E
SC

O
LA

R
 

1º ESO 

Es una actividad 

de estudio 

asistido, en la que 

se explican 

contenidos y se 

aclaran dudas, 

con especial 

énfasis en las 

materias 

pendientes. 

8   

En horario extraescolar los 

lunes y miércoles (de 16:00 

a 18:00 horas) 

Se imparten por 

personal especializado 

de una asociación 

juvenil. 

 

Una profesora del 

Departamento de 

Biología colabora con la 

coordinadora del 

programa y con los 

tutores, en relación a la 

información a las 

familias y en la 

coordinación con otros 

servicios. 

 

Las reuniones de 

coordinación son 

mensuales. 

2º ESO 10   

3º ESO + 

4º ESO 
7   
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Adaptaciones curriculares significativas1 

 

MEDIDA CURSOS MATERIAS 

To
ta

l 

A
p

ro
b

ad
o

s 

%
 

ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTO/ 

RESPONSABLES 

A
D

A
P

T
A

C
IO

N
ES

 C
U

R
R

IC
U

LA
R

ES
 S

IG
N

IF
IC

A
TI

V
A

S 

1ºESO 

Geografía e Hist. 1   

Modifican los contenidos 

básicos de las diferentes 

áreas y por tanto afectan al 

grado de consecución de las 

capacidades de la etapa. 

 

Necesidad de un dictamen 

de escolarización como 

alumno de NEE e informe 

psicopedagógico, realizado 

por el Departamento de 

orientación. 

Los Equipos educativos 

proponen, en 

coordinación con el 

Departamento de 

Orientación, las áreas 

en que son necesarias. 

 

Se registran en el 

Documento individual 

de adaptaciones 

curriculares, y se 

realizan seguimientos 

periódicos bien en las 

sesiones de evaluación 

(los aspectos generales) 

o en las reuniones de 

tutores, Departamentos 

y/o Equipos Educativos. 

 

 

L. Castellana y Lit. 1   

Matemáticas
 

1   

 Inglés 1   

Biología y Geol. 1   

Plástica 1   

Valores éticos -   

2º ESO 

L. Castellana y Lit. 2    

Geografía e Hist. 3   

Matemáticas
1 

3   

Música 2   

Física y Química 3   

Inglés 3   

3º ESO 

L. Castellana y Lit. 6   

Geografía e Hist. 6   

Matemáticas
1 

7   

Física y Química 7   

Biología y Geol. 5   

Plástica 6   

Valores    

Primera Lengua 

Extranjera: Inglés 
6   

4º ESO 

L. Castellana y Lit. 3   

Matemáticas
1 

3   

Primera Lengua 

Extranjera: Inglés 
3   

Geografía e Hist. 3   

 
1Pendiente de cerrar el número definitivo en las próximas Reuniones de equipos docentes 
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Apoyos PT, AL y Auxiliar educadora 
 

MEDIDA CURSOS MATERIAS AL PT ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTO/ 

RESPONSABLES 

A
P

O
Y

O
S 

ES
P

EC
IA

LI
ZA

D
O

S 
P

ED
A

G
O

G
ÍA

 T
ER

A
P

É
U

TI
C

A
 /

 A
U

D
IC

IÓ
N

 Y
 L

EN
G

U
A

JE
  

 

1º ESO 

Apoyo especializado 

varias sesiones semanales 

en colaboración con los 

equipos docentes para la 

consecución de los 

objetivos establecidos en 

los PTI y/o ACS de los 

alumnos con NEAE. 

. 

1  7 Modalidad de apoyo dentro, fuera 

del aula en pequeño grupo para el 

desarrollo de los PTI y/o ACS 

previstas para el alumnado NEAE. 

Priorización de apoyos dentro del 

aula en grupos con mayor número 

de alumnado con NEAE en 1º y 2º 

ESO en algunas materias. 

Colaboración con el profesorado 

de materia/área en la elaboración 

de material específico y/o 

adaptado a las características del 

alumnado. 

Coordinación con el profesorado 

de las materias para el 

seguimiento de los PTI / ACS. 

Se imparte por 

profesorado especialista 

en PT y AL en 

colaboración con los 

equipos docentes. 

 

Los tutores hacen el 

seguimiento e informan a 

las familias de las 

materias objeto de 

Adaptación Curricular 

Significativa así como de 

la evolución del 

alumnado. 

 

La orientadora y PTSC 

colabora con los tutores 

en el seguimiento e 

información a las familias.  

 

Los responsables del 

seguimiento y 

coordinación son: 

Jefatura de Estudios, 

Orientadora y se cuenta 

con la colaboración del 

Equipo Específico 

Regional. 

2º ESO 4 11 

3º ESO 3 7 

4º ESO 1 4  

1º SAD  1  
Apoyo dentro del aula en algunas 

sesiones de las materias de 

Comunicación y Sociedad, así 

como Ciencias Aplicadas.  

Colaboración con el equipo 

docente en la elaboración de 

material específico y/o adaptado a 

las características del alumnado 

atendido.  

Asesoramiento en la elaboración 

de las correspondientes 

adaptaciones de acceso/ 

metodológicas y adaptaciones 

curriculares si fuese preciso. 

2º SAD  2  

1º GAD  1 

Apoyo dentro del aula en algunas 

sesiones de las materias de 

Comunicación Empresarial, 

Atención al Cliente, FOL, 

Tratamiento Informático de la 

información, puntualmente puede 

realizarse apoyo fuera del aula en 

esas sesiones. 

Colaboración con el equipo 

docente en la elaboración de 

material específico y/o adaptado a 

las características del alumnado 

atendido.  

Asesoramiento en la elaboración 

de las correspondientes 

adaptaciones de acceso/ 

metodológicas y adaptaciones 

curriculares si fuese preciso. 
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IN
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R

V
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U
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D
O

R
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1º GAD 

 

La auxiliar educadora 

Atiende a las necesidades 

de alumnos con 

dificultades motóricas 

 1    
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ANEXO XVI: Plan de acción tutorial 
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Programación de tutoría 1º de ESO 
Leyenda de las actividades: 

 Festivo  Fecha Orientativa. Pendiente de confirmar 

 Seguimiento del PAT: Pre y Post Evaluación  Taller impartido por entidad externa/Dpto. Orientación 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Jornada de acogida, RRI, Delegado/a, Cuestionarios iniciales, presentación orientadora y PTSC Miércoles de 12:40 a 13:35 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

2.10.19 Dinámica delegado 1 6.11.19 
Cuestionario UNED Salón 

De Actos 
4.12.19 Cohesión TEI 

9.10.19 Presentación TEI 13.11.19 EJE TTI 11.12.19 Post Evaluación 

16.10.19 EJE Coeducación 20.11.19 Hábitos del sueño charla 18.12.19 EJE Convivencia 

23.10.19 

Salida del Centro: 

Playa Arbeyal   

Cohesión TEI 

5º Y 6º HORA 

27.11.19 Pre Evaluación   

30.10.19 FESTIVO     

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

8.1.20 EJE TTI 5.02.20 Cohesión TEI 4.3.20 EJE Tránsito 

15.1.20 EJE TTI 12.02.20 EJE Orientación Académica 11.3.20 Pre Evaluación 

22.1.20 EJE Diversidad 19.02.20 EJE Orientación Académica 18.03.20 Post Evaluación 

29.1.20 EJE Diversidad 26.02.20 EJE Tránsito 25.03.20 EJE Salud 

FECHA ABRIL     

01.04.19 Cohesión TEI  

 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

15.04.20 EJE Tránsito 6.05.20 Educación Emocional 3.06.20 Educación Emocional 

22.04.20 EJE Convivencia 13.05.20 Orientación Académica 10.06.20 Pre Evaluación 

29.04.20 EJE Educación Emocional 20.05.20 EJE Tránsito 17.06.20 Post Evaluación 

  27.05.20 EJE Tránsito   
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Programación de tutoría 2º de ESO 
Leyenda de las actividades: 

 Festivo  Fecha Orientativa. Pendiente de confirmar 

 Seguimiento del PAT: Pre y Post Evaluación  Taller impartido por entidad externa/Dpto. Orientación 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Jornada de acogida, RRI, Delegado/a, Cuestionarios iniciales, presentación orientadora y PTSC Jueves de 8:30 a 9:25 horas 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

3.10.19 Elección de Delegado 7.11.19 

Cuestionario Estrés 

Psicosocial 

Todos Salón Actos 

5.12.19 Sesión Post Evaluación 

10.10.19 EJE Convivencia (Bingo) 14.11.19 
Charla Higiene del Sueño 

(Salón Actos) 
12.12.19 

EJE Inclusión 

Materiales Drive 

Visita 10´: Mar De Niebla 

17.10.19 

Dinámicas Cooperativas de 

Convivencia Materiales en 

Drive 

21.11.19 
EJE Coeducación Materiales 

Drive 
19.12.19 EJE Inclusión 

24.10.19 

Dinámicas Cooperativas de 

Convivencia Materiales en 

Drive 

28.11.19 Sesión Pre-Evaluación   

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

9.01.20 Educación Emocional 6.02.20 Eje Diversidad 5.03.20 Eje Salud 

16.01.20 EJE Desarrollo de la Carrera 13.02.20 Eje Diversidad 12.03.20 Sesión Pre-Evaluación 

23.10.20 EJE Desarrollo de la Carrera 20.02.20 EJE Convivencia 19.03.20 Sesión Post evaluación 

30.10.20 Educación Emocional 27.02.20 EJE Convivencia 26.03.20 Eje Salud 

FECHA ABRIL     

2.04.20 EJE Desarrollo de la Carrera  

 
 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

16.04.20 Educación Emocional 7.05.20 Convivencia 4.06.20 Salud 

23.04.20 Eje Desarrollo de la Carrera 14.05.20 Eje Desarrollo de la Carrera 11.06.20 
Pre Evaluación 

 

30.04.20 Educación Emocional 21.05.20 Convivencia 18.06.20 Post evaluación 

  27.05.20 Eje Tránsito   
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Programación de tutoría 3º de ESO 
Leyenda de las actividades: 

 Festivo  Fecha Orientativa. Pendiente de confirmar 

 Seguimiento del PAT: Pre y Post Evaluación  Taller impartido por entidad externa/Dpto. Orientación 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Jornada de acogida, RRI, Criterios y Promoción, Delegado, Cuestionarios iniciales, presentación 

orientadora y PTSC 
Miércoles de 12:40 a 13:35 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

2.10.19 Dinámica Delegado 1 6.11.19 Coeducación 4.12.19 Hábitos del sueño. Charla 

9.10.19 EJE Salud 13.11.19 
Cuestionario UNED Salón 

De Actos 
11.12.19 Post Evaluación 

16.10.19 Presentación TEI 20.11.19 EJE Convivencia 18.12.19 Formación TEI 

23.10.19 

Salida del Centro: 

Playa Arbeyal   

Cohesión TEI 

5º Y 6º HORA 

27.11.19 Pre Evaluación   

30.10.19 FESTIVO     

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

8.1.20 EJE Convivencia 5.02.20 Educación Emocional 4.3.20 Educación Emocional 

15.1.20 EJE Convivencia 12.02.20 EJE Desarrollo de la Carrera 11.3.20 Pre Evaluación 

22.1.20 EJE Salud 19.02.20 EJE Desarrollo de la Carrera 18.03.20 Post Evaluación 

29.1.20 EJE Salud 26.02.20 Formación TEI 25.03.20 Participación en un Centro 

FECHA ABRIL     

01.04.19 Participación en un Centro  

 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

15.04.20 Participación en un Centro 6.05.20 EJE Salud 3.06.20 Educación Emocional 

22.04.20 Participación en un Centro 13.05.20 EJE Desarrollo de la Carrera 10.06.20 Educación Emocional 

29.04.20 Salida Ateneo 20.05.20 EJE Desarrollo de la Carrera 17.06.20 Evaluación 

  27.05.20 EJE Salud   
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Programación de tutoría 4º de ESO 
Leyenda de las actividades: 

 Festivo  Fecha Orientativa. Pendiente de confirmar 

 Seguimiento del PAT: Pre y Post Evaluación  Taller impartido por entidad externa/Dpto. Orientación 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Jornada de acogida, RRI, Criterios y Promoción, Delegado, Cuestionarios iniciales, presentación 

orientadora y PTSC 
Miércoles de 9:25 a 10:25 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

2.10.19 Delegado 1 6.11.19 Participación en un Centro 4.12.19 Charla Sueño UNED 

9.10.19 Delegado 2 13.11.19 Participación en un Centro 11.12.19 Post Evaluación 

16.10.19 Participación en un Centro 20.11.19 
Cuestionario UNED Salón 

De Actos 
18.12.19 Más Que Cine 

23.10.19 Participación en un Centro 27.11.19 Pre Evaluación 20.12.19 

Taller Diversidad Sexual Ni 

Ogros Ni Princesas (Toda La 

Mañana Cada Curso 2h) 

30.10.19 Festivo     

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

8.1.20 EJE Desarrollo de la Carrera 5.02.20 EJE Salud 4.3.20 Control Emocional 

15.1.20 EJE Desarrollo de la Carrera 12.02.20 EJE Convivencia 11.3.20 Pre Evaluación 

22.1.20 EJE Inclusión 19.02.20 Control Emocional 18.03.20 Post Evaluación 

29.1.20 EJE Salud 26.02.20 Control Emocional 25.03.20 EJE Convivencia 

FECHA ABRIL     

01.04.19 Más que cine  

 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

15.04.20 EJE Salud 6.05.20 EJE Convivencia 3.06.20 Educación Emocional 

22.04.20 EJE Salud 13.05.20 EJE Convivencia 10.06.20 Pre Evaluación 

29.04.20 EJE Inclusión 20.05.20 EJE Desarrollo de la Carrera 17.06.20 Post Evaluación 

  27.05.20 EJE Desarrollo de la Carrera   
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Programación de tutoría 1º Bachillerato (BCT) 
Leyenda de las actividades: 

 Festivo  Fecha Orientativa. Pendiente de confirmar 

 Seguimiento del PAT: Pre y Post Evaluación  Taller impartido por entidad externa/Dpto. Orientación 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Jornada de acogida, RRI, Delegado, Cuestionarios iniciales, presentación orientadora Martes 14:30 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

1.10.19 EJE Convivencia 5.11.19 Charla Sueño UNED 3.12.19 Pre Evaluación 

8.10.19 EJE Convivencia 12.11.19 
Actividad AJE Jóvenes 

Emprendedores 
10.12.19 Post Evaluación 

15.10.19 EJE Convivencia 19.11.19 Liga Debate 2 Horas 17.12.19 Liga Debate 2 Horas 

23.10.19 
Cuestionarios UNED  (Salón 

Actos) 
26.11.19 Liga Debate 2 Horas   

29.10.19 EJE Salud     

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

14.1.20 Liga Debate 2 Horas 4.02.20 EJE Diversidad 3.3.20 EJE Desarrollo de la Carrera 

21.1.20 Liga Debate 1 Hora 11.02.20 EJE Salud 10.3.20 Pre Evaluación 

28.1.20 EJE Diversidad 18.02.20 EJE Salud 17.03.20 Post Evaluación 

 
 25.02.20 EJE Desarrollo de la Carrera 24.03.20 EJE Convivencia 

    31.3.20 EJE Diversidad 

FECHA ABRIL     

01.04.19 EJE Diversidad  

 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

14.04.20 EJE Diversidad 5.05.20 EJE Convivencia 2.06.20 EJE Desarrollo de la Carrera 

21.04.20 EJE Salud 12.05.20 EJE Convivencia 9.06.20 Pre Evaluación 

28.04.20 EJE Salud 19.05.20 EJE Desarrollo de la Carrera 16.06.20 Post Evaluación 

  26.05.20    
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Programación de tutoría 1º Bachillerato (BHCS) 
Leyenda de las actividades: 

 Festivo  Fecha Orientativa. Pendiente de confirmar 

 Seguimiento del PAT: Pre y Post Evaluación  Taller impartido por entidad externa/Dpto. Orientación 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Jornada de acogida, RRI, Delegado, Cuestionarios iniciales, presentación orientadora Miércoles 14:30 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

2.10.19 EJE Convivencia 6.11.19 Charla Sueño UNED 4.12.19 Post Evaluación 

9.10.19 EJE Convivencia 12.11.19 
Actividad AJE Jóvenes 

Emprendedores 
11.12.19 Liga Debate 2 Horas 

16.10.19 EJE Convivencia 20.11.19 Liga Debate 2 Horas 18.12.19 Liga Debate 2 Horas 

23.10.19 
Cuestionarios UNED  (Salón 

Actos) 
27.11.19 Pre Evaluación   

30.10.19 Festivo     

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

8.1.20 Liga Debate 2 Horas 5.02.20 EJE Salud 4.3.20 EJE Tránsito 

15.1.20 Liga Debate 1 Hora 12.02.20 EJE Orientación Académica 11.3.20 Pre Evaluación 

22.1.20 EJE Diversidad 19.02.20 EJE Orientación Académica 18.03.20 Post Evaluación 

29.1.20 EJE Diversidad 26.02.20 EJE Convivencia 25.03.20 EJE Salud 

FECHA ABRIL     

01.04.19 EJE Salud  

 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

15.04.20 EJE Salud 6.05.20 EJE Convivencia 3.06.20 EJE Orientación Académica 

22.04.20 EJE Diversidad 13.05.20 EJE Orientación Académica 10.06.20 Pre Evaluación 

29.04.20 EJE Convivencia 20.05.20 EJE Orientación Académica 17.06.20 Post Evaluación 

  27.05.20 EJE Orientación Académica   
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Programación de tutoría 2º Bachillerato 
Leyenda de las actividades: 

 Festivo  Fecha Orientativa. Pendiente de confirmar 

 Seguimiento del PAT: Pre y Post Evaluación  Taller impartido por entidad externa/Dpto. Orientación 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Jornada de acogida, RRI, Delegado, Cuestionarios iniciales, presentación orientadora y PTSC Lunes 14:30 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

7.10.19 Delegado 6.11.19 Charla Sueño UNED 2.12.19 EJE Desarrollo de la Carrera 

14.10.19 EJE Convivencia 11.11.19 
Actividad AJE Jóvenes 

Emprendedores 
9.12.19 Festivo 

21.10.19 EJE Convivencia 18.11.19 Pre Evaluación 16.12.19 EJE Desarrollo de la Carrera 

23.10.19 
Cuestionarios UNED  (Salón 

Actos) 
25.11.19 Post Evaluación   

28.10.19 EJE Salud     

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

13.1.20 EJE Convivencia 3.02.20 EJE Desarrollo de la Carrera 2.03.20 EJE Desarrollo de la Carrera 

20.1.20 EJE Convivencia 10.02.20 Pre Evaluación 9.03.20 EJE Salud 

27.1.20 EJE Diversidad 17.02.20 Post Evaluación 16.03.20 EJE Salud 

  24.02.20 Festivo 23.03.20 EJE Convivencia 

    30.03.20 EJE Convivencia 

FECHA ABRIL     

01.04.19 Festivo  

 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

13.04.20 Festivo 4.05.20 Festivo   

20.04.20 EJE Desarrollo de la Carrera 11.05.20 Post Evaluación   

27.04.20 Pre Evaluación     
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Programación de tutoría FP Básica I 
Leyenda de las actividades: 

 Festivo  Fecha Orientativa. Pendiente de confirmar 

 Seguimiento del PAT: Pre y Post Evaluación  Taller impartido por entidad externa/Dpto. Orientación 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Jornada de acogida, RRI, Delegado/a, Cuestionarios iniciales, presentación orientadora Viernes 13:30 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

4.10.19 Elección de Delegado 1.11.19 Festivo 6.12.19 Festivo  

11.10.19 EJE Convivencia 8.11.19 EJE Salud 13.12.19 Pre Evaluación  

18.10.19 
Dinámicas Cooperativas de 

Convivencia 
15.11.19 EJE Coeducación 20.12.19 Post Evaluación  

23.10.19 
Cuestionarios UNED  

(Salón Actos) 
22.11.19 EJE Desarrollo de la Carrera   

  27.11.20 Charla Sueño UNED   

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

9.1.20 EJE Desarrollo de la Carrera 6.02.20 Pre Evaluación  5.03.20 EJE Salud 

16.1.20 EJE Desarrollo de la Carrera 13.02.20 Post Evaluación  12.03.20 EJE Salud 

23.1.20 EJE Desarrollo de la Carrera 20.02.20 EJE Convivencia 19.03.20 EJE Convivencia 

30.01.20 EJE Desarrollo de la Carrera 27.02.20 EJE Convivencia 26.03.20 EJE Convivencia 

FECHA ABRIL     

02.04.19 EJE Salud  

 
 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

16.04.20 EJE TTI 7.05.20 EJE Salud 04.06.20 EJE Desarrollo de la Carrera 

23.04.20 EJE Desarrollo de la Carrera 14.05.20 EJE Desarrollo de la Carrera 11.06.20 Pre Evaluación  

30.04.20 EJE TTI 21.05.20 EJE TTI 18.06.20 Post Evaluación  

  28.05.20 EJE Salud   
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Programación de tutoría FP Básica II 
Leyenda de las actividades: 

 Festivo  Fecha Orientativa. Pendiente de confirmar 

 Seguimiento del PAT: Pre y Post Evaluación  Taller impartido por entidad externa/Dpto. Orientación 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Jornada de acogida, RRI, Delegado/a, Cuestionarios iniciales, presentación orientadora Jueves 11:45 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

3.10.19 Elección de Delegado 7.11.19 EJE Salud 5.12.19 EJE Inclusión 

10.10.19 EJE Convivencia 14.11.19 EJE Desarrollo de la Carrera 12.12.19 Pre Evaluación  

17.10.19 
Dinámicas Cooperativas de 

Convivencia 
21.11.19 EJE Coeducación 19.12.19 Post Evaluación  

23.10.19 
Cuestionarios UNED  

(Salón Actos) 
27.11.19 Charla Sueño UNED   

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

9.1.20 EJE Desarrollo de la Carrera 6.02.20 Pre Evaluación  5.03.20 EJE Salud 

16.1.20 EJE Desarrollo de la Carrera 13.02.20 Post Evaluación  12.03.20 EJE Salud 

23.1.20 EJE Desarrollo de la Carrera 20.02.20 EJE Convivencia 19.03.20 EJE Diversidad 

30.01.20 EJE Desarrollo de la Carrera 27.02.20 EJE Convivencia 26.03.20 EJE Diversidad 

FECHA ABRIL     

02.04.19 EJE TTI  

 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

16.04.20 EJE Convivencia 7.05.20 EJE TTI 04.06.20 EJE Desarrollo de la Carrera 

23.04.20 EJE Desarrollo de la Carrera 14.05.20 EJE Desarrollo de la Carrera 11.06.20 Pre Evaluación  

30.04.20 EJE Convivencia 21.05.20 EJE Convivencia 18.06.20 Post Evaluación  

  28.05.20 EJE TTI   
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ANEXO XVII: Cronograma de las actuaciones del Departamento de 

Orientación 
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SEPTIEMBRE 

 Elaboración del Plan de Actuación del Departamento 

 Gestión de Becas de NEE 

 Propuestas para incorporación del Alumnado a FP Básica y PMAR 

 Preparación de listados NEAEs para equipos docentes 

 Modificación del modelo PTI, ACI e instrucciones de funcionamiento 

 Asesoramiento en POEP para la PGA 

 Elaboración de horarios  

 Elaboración de programaciones PMAR y planes específicos PT, AL y AE 

 Diseño del calendario de sesiones de tutoría 

 Entrevistas familiares 

 Coordinaciones Interdepartamentales 

 Asistencia a REDES y CCP 

 Intervención con el alumnado 

 Coordinación con Equipo Directivo 

OCTUBRE 

 Coordinaciones con agentes externos  

 Coordinación con los recursos comunitarios que trabajan con alumnado del centro 
(actualización de listados, petición de autorizaciones a las familias para la coordinación) 

 Informe para flexibilización TAR 

 Sesiones informativas TEI y sesión de precohesión. 

 Puesta en marcha del PROA 

 Elaboración del Plan de Actuación del DO 

 Coordinación con el Equipo Regional (Conducta y Discapacidad Física) 

 Propuesta definitiva al DACE  

 Asesoramiento en POEP para la PGA 

 Elaboración de horarios  

 Elaboración de programaciones PMAR y planes específicos PT, AL y AE 

 Diseño del calendario de sesiones de tutoría 

 Entrevistas familiares 

 Coordinaciones Interdepartamentales 

 Asistencia a REDES y CCP 

 Intervención con alumnado 

 Coordinación Acción Tutorial 

 Coordinación Equipo Directivo 

 Actuaciones Plan Abandono escolar y absentismo 

NOVIEMBRE 

 Entrevistas familiares 

 Coordinaciones Interdepartamentales 

 Asistencia a REDES y CCP 

 Coordinación Acción Tutorial, Equipo Directivo y agentes comunitarios 

 Intervención con el alumnado 

 Seguimiento del Plan de Actuación 

 Actuaciones Plan Abandono escolar y absentismo 
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DICIEMBRE 

 Evaluación del Plan de Actuación 

 Evaluación actividades del PAT 

 Entrevistas familiares 

 Coordinaciones Interdepartamentales 

 Asistencia a REDES y CCP 

 Coordinación Acción Tutorial, Equipo Directivo y Coordinaciones Externas 

 Intervención con el alumnado 

 Actuaciones Plan Abandono escolar y absentismo 

ENERO 

 Coordinación Acción Tutorial 

 Coordinación Equipo Directivo 

 Seguimiento del Plan de Actuación 

 Seguimiento actividades del PAT 

 Entrevistas familiares 

 Coordinaciones Interdepartamentales y agentes comunitarios 

 Asistencia a REDES y CCP 

 Coordinación Acción Tutorial Intervención con el alumnado 

 Coordinación con centros adscritos de Primaria 

 Actuaciones Plan Abandono escolar y absentismo 

FEBRERO 

 Coordinación Acción Tutorial 

 Coordinación Equipo Directivo 

 Seguimiento del Plan de Actuación 

 Seguimiento actividades del PAT 

 Entrevistas familiares 

 Coordinaciones Interdepartamentales y agentes comunitarios 

 Asistencia a REDES y CCP 

 Coordinación Acción Tutorial Intervención con el alumnado 

 Salida UNIOVI 

 Actuaciones Plan Abandono escolar y absentismo 

MARZO 

 Coordinación Acción Tutorial 

 Coordinación Equipo Directivo 

 Evaluación del Plan de Actuación 

 Evaluación actividades del PAT 

 Entrevistas familiares 

 Coordinaciones Interdepartamentales y agentes comunitarios 

 Asistencia a REDES y CCP 

 Coordinación Acción Tutorial 

 Intervención con el alumnado 

 Coordinación con centros adscritos de Primaria 

 Actuaciones Plan Abandono escolar y absentismo 
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ABRIL 

 Coordinación Acción Tutorial 

 Coordinación Equipo Directivo 

 Seguimiento del Plan de Actuación 

 Seguimiento actividades del PAT 

 Entrevistas familiares 

 Coordinaciones Interdepartamentales y agentes comunitarios 

 Asistencia a REDES y CCP 

 Coordinación Acción Tutorial Intervención con el alumnado 

 Preparación para el tránsito 

 Participación en Semana Cultural 

MAYO 

 Coordinación Acción Tutorial 

 Coordinación Equipo Directivo 

 Seguimiento del Plan de Actuación 

 Seguimiento actividades del PAT 

 Entrevistas familiares 

 Coordinaciones Interdepartamentales y agentes comunitarios 

 Asistencia a REDES y CCP 

 Coordinación Acción Tutorial Intervención con el alumnado 

 Preparación para el tránsito 

 Actuaciones Plan Abandono escolar y absentismo 

JUNIO 

 Coordinación Acción Tutorial 

 Coordinación Equipo Directivo 

 Evaluación final del Plan de Actuación y realización de memoria 

 Evaluación final actividades del PAT 

 Entrevistas familiares 

 Coordinaciones Interdepartamentales y agentes comunitarios 

 Asistencia a REDES y CCP 

 Coordinación Acción Tutorial  

 Intervención con el alumnado 

 Actuaciones Plan Abandono escolar y absentismo 
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ANEXO XVIII: Presupuesto de las actividades complementarias y 

extraescolares 
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 IES Mata Jove  Aportación Alumnado 

1º ESO Actividad 
Entradas 

precio/unid. 

Nº 

Alumnos 

Transporte 
Entradas Total  Transporte Entradas Tot/alumno Total 

Bus Tren 

PLÁSTICA Esculpir la ciudad: Interacción y transformación  115    20      

EDUC. FÍSICA 
Senda del Oso BTT 10 115 550  1150 300   

 
  

Escalada 3 115   345 384      

BIOLOGÍA Y GEOL. 
Visita al Centro Oceanográfico de Gijón  115          

Scape Room 20/20/20 (AMB18)  115    176   
 

  

BIOLOGÍA + MATE Actividad "La fiesta"  115    550      

FILOSOFÍA 

"Gestionando lo que comparto en la red: lo que 

sí y lo que no"NT02.1 
 73 264   220   

 
  

"Prevención de la violencia de género en 

jóvenes en el uso de NN.TT. Cuida tu imagen en 

las redes sociales" 

 73 660      

 

  

"Conociendo las emociones"  73          

GEOGRAF. E HIST. Visita Archivo Histórico y Museo Arqueológico   115       
 

  

INGLÉS + PLÁST. Visita al museo Evaristo Valle  41 110         

INGLÉS Viaje de Inmersión lingüística   10        500 5000 

LENGUA 

Visita al teatro municipal Jovellanos  115 440      
 

  

Saca la Llingua  19          

Encuentro Literario  115       
 

  

MATEMÁTICAS Talleres de juegos de matemáticas II   115          

ORIENTACIÓN SALIDA TEI  115          

PLÁSTICA Jornada de convivencia en la Providencia  115 220      
 

  

TOTALES 2.244,00 € - 1.495,00 € 3.739,00 €   - 500 € 5.000 € 
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 IES Mata Jove  Aportación Alumnado 

2º ESO Actividad 
Entradas 

precio/unid. 

Nº 

Alumnos 

Transporte 
Entradas Total  Transporte Entradas Tot/alumno Total 

Bus Tren 

ED. FÍSICA 

Taller RCP 1 100 176  100 276      

Piragüismo 4 100 176  400 576   
 

  

Día de la EF en la Calle  100            

FILO SOF.+ TECNO "Gestionando lo que comparto en la red”  100 176   176      

FILOSOFÍA 
"Prevención de la violencia de género en 

jóvenes en el uso de NN.TT” 
 52         

 
  

FÍSICA Y QUÍMICA AMB54. El desafío de la energía  100 660   660      

GH + MUSICA 
Visita Catedral de León, Museo de León y 

centro de Interpretación del León romano 
3 100 1400  300 1700   5 5 500 

INGLÉS Viaje de Inmersión lingüística   10           500 5000 

LENGUA 
Saca la Llingua  23            

Encuentro Literario  100         
 

  

MATEMÁTICAS 

Paseo Matemático por La Calzada  100            

Olimpiada matemática  10   68  68      

Talleres de juegos de matemáticas II CI02.1  100         
 

  

ORIENTACION Proyecto Participación Centro  10 12,5   12,5      

TECNOLOGÍA Presentación proyecto Petit  50 110    110      

TOTALES 2.710,50 € 68 € 800,00 € 3.578,50 €   5,00 € 505,00 € 5.500,00 € 
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 IES Mata Jove  Aportación Alumnado 

3º ESO Actividad 
Entradas 

precio/unid. 

Nº 

Alumnos 

Transporte 
Entradas Total  Transporte Entradas Tot/alumno Total 

Bus Tren 

PLÁSTICA Circuito escultórico litoral  100            

EDUC. FÍSICA Juegos Escolares de Orientación  100 330   330   
 

  

BIOLOGÍA Y GEO. 
Taller ES-Retina  100            

Charla AESLEME  100            

BIOLOGÍA + MAT. Salida Jardín Botánico y Taller de Mediciones  100 220  260 480   
 

  

FILOSOFÍA Visita COGERSA  48            

FyQ + ORIENTAC. Análisis de la calidad ambiental del agua  100 660   660      

FÍSICA Y QUÍM. 
Miniolimpiada Química  5 34   34   

 
  

Charla "Semana de la Ciencia en el Cole"  100            

FRANCÉS Viaje cultural a Paris  45            500 22500 

GEOGRAF. E HIST. Visita a la Ría de Villaviciosa  100 440   440   
 

  

INGLÉS Viaje Inmersión lingüística   10            500 5000 

LENGUA 
Laboral VAMOS teatro  67 330   330      

Saca la Llingua  19         
 

  

MATEMÁTICAS Talleres de juegos de matemáticas II CI02.1  100            

ORIENTACIÓN 
SALIDA TEI  100            

Proyecto Participación Centro  10         
 

  

TECNO + FILOSOF. "Influencia TIC en las relaciones entre jóvenes"  100 176   176      

TECNOLOGÍA 
Presentación proyecto Petit  50 220   220      

Scratch Day  10 220     220   
 

  

TOTALES 2.630,00 € - 260,00 € 2.890,00 €   - 1.000 € 27.500 € 
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 IES Mata Jove  Aportación Alumnado 

4º ESO Actividad 
Entradas 

precio/unid. 

Nº 

Alumnos 

Transporte 
Entradas Total  Transporte Entradas Tot/alumno Total 

Bus Tren 

PLÁSTICA 
La fuerza de la naturaleza: del Realismo a la 

abstración 
0 26       

 
  

EDUC. FÍSICA 
Surf 5 68 176  340 516   

 
  

Padel 0 68 176   176      

BIOLOGÍA Y GEOL. 

Visita al laboratorio de Investigación del 

Hospital de Jove 
0 29 88   88      

Charla Facultad Geología "Viaje a la Antártida" 0 29          

BIOLOGÍA + FyQ El agua que bebemos (AMB07) 0 52 220   220      

FILOSOFÍA 

"Analizando el sexismo en los MM. 

Comunicación" IGUA02.1 
0 22 88   88   

 
  

"Amor y relaciones de buen trato"  IGU02.1 0 22 88   88      

"Las dimensiones del gobierno abierto en Gijón: 

transparencia, colaboración y participación 

ciudadana" SOC07.1 

0 22       

 

  

FÍSICA Y QUIM. 
Semana de la Ciencia It. 17: "Publicidad ciencia 

y falsa ciencia" 
0 36 128   128   

 
  

FRANCÉS Viaje cultural a Paris 0 1       
 

500 500 

GEOGRAF. E HIST. 
Visita ecomuseo de Samuño, mina y poblado 4 68 620  272 892  5  5 340 

Charla  0 68          

INGLÉS Viaje de Inmersión lingüística  0 10       
 

500 5000 

LENGUA Saca la Llingua 0 19          
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 IES Mata Jove  Aportación Alumnado 

4º ESO Actividad 
Entradas 

precio/unid. 

Nº 

Alumnos 

Transporte 
Entradas Total  Transporte Entradas Tot/alumno Total 

Bus Tren 

MATEMÁTICAS 

  

Paseo Matemático por La Calzada  68            

Olimpiada matemática  10 68   68   
 

  

Talleres de juegos de matemáticas II CI02.1  68            

ORIENTACIÓN 

Consejo de infancia  5 6,25   6,25      

NONP  68         
 

  

MÁS QUE CINE   68            

TECNOLOGÍA 

NT07.2 "Creando talento innovador : 

proyectos" 
 26 88   88   

 
  

Scratch Day  25            

Presentación proyecto Petit  15            

ADM + FOL Visita a Cristasa y SEPE? de La Calzada  39         
 

  

ADMINISTRATIVO 

EMPLEO 1  Taller "Jóvenes y Empleo"  23 37,72   37,72      

EMPLEO 4 "Hablemos de futuro: búsqueda 

activa de empleo" 
 23 37,72   37,72   

 
  

EMPLO 3 "Hablemos de tu futuro: el mercado 

de trabajo actual. Recursos formativos y sus 

salidas profesionales" 

 23 37,72   37,72   

 

  

EXTRAESCOLARES 
Viaje de Estudios  30           

 
500 15000 

Curso manipulación alimentos  15            15 225 

TOTALES 1.859,41 € -   € 612,00 € 2.471,41 €   - 1.520 € 21.565 € 
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 IES Mata Jove  Aportación Alumnado 

1º Bachillerato Actividad 
Entradas 

precio/unid. 

Nº 

Alumnos 

Transporte 
Entradas Total  Transporte Entradas Tot/alumno Total 

Bus Tren 

EDUC. FÍSICA 
Visita a Gimnasio  56 88   88      

Noche en refugio 15 56 1400  840 2240   
 

  

BIOLOGÍA + FyQ Charla Facultad Geología "Viaje a la Antártida"  27            

BIOLOGÍA Y GEOL. 

Taller Semana Ciencia "Microscopio Confocal"  15    6,80  6,8      

Visita Museo Geología y Anatomía Univ. Oviedo  27    183,60  183,6   
 

  

Charla sobre Antropología  27            

Taller Ciencia para todos (SAL08) de la AECC  27            

FILOSOFÍA+TECNO "Analizando el sexismo en los MM. Comunicac."   56 176   176   
 

  

FILOSOFÍA Visita a Altamira y Santander  56 412   412      

FÍSICA Y QUIM. Semana de la Ciencia It.24: "Nanotecnología”  27            

FRANCÉS Viaje cultural a Paris  1           
 

500 500 

GEOGRAF. E HIST. Visita ecomuseo de Samuño, mina y poblado  28        5  5 140 

LATÍN Muralla romana y termas  15            

LENGUA 
La joven compañía  56 88  160 248   

 
  

Saca la Llingua  9            

ORIENTACIÓN JORNADA UNIOVI  56 220   220      

TECNOLOGÍA 
"Creando talento innovador : prototipos"  19 29,52   29,52   

 
  

“! Que no te engañen! Como comprar online  19 42,64   42,64      

EXTRAESCOLARES Curso manipulación alimentos  15            15 225 

TOTALES 2.456,16 € 190,4 € 1.000,00 € 3.646,56 €   - 520 € 865 € 
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 IES Mata Jove  Aportación Alumnado 

2º Bachillerato Actividad 
Entradas 

precio/unid. 

Nº 

Alumnos 

Transporte 
Entradas Total  Transporte Entradas Tot/alumno Total 

Bus Tren 

BIOLOGÍA Y GEOL. 
Visita al Hospital de Jove  8            

Olimpiada de Biología  8   54,4  54,4   
 

  

FILOSOFÍA+TECNO "Bulos (fake ne s)”  34 176   176      

FILOSOFÍA 
"El corazón no olvida, una historia sobre 

Alzheimer" 
 9 11,25   11,25      

FÍSICA Y QUÍM. 

Olimpiada Química  17   115,6  115,6      

Olimpiada Física  17   115,6  115,6      

"Semana de la Ciencia " Nanotecnología  17         
 

  

Jornadas de inmersión en la investigación  17            

GEOGRAF. E HIST. 

Rec. histórico: Oviedo 34 o Gijón en Guerra  36            

Charla-coloquio: represión del franquismo  36         
 

  

Visita a un parque natural  5 19 620  95 715      

Visita a la Ciudadela.   17            

Taller Avilés  36 400   400   
 

  

Visitas a diversos museos  9            

ORIENTACIÓN JORNADA UNIOVI  36 220   220      

TECNOLOGÍA 
“! Que no te engañen! Como comprar online  8 13,12   13,12   

 
  

Exposición Fotográfica Laboral  10 16,4     16,4      

TOTALES 1.456,77 € 285,6 € 95,00 € 1.837,37 €   - - - 
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 IES Mata Jove  Aportación Alumnado 

FP Básica 1 y 2 Actividad 
Entradas 

precio/unid. 

Nº 

Alumnos 

Transporte 
Entradas Total  Transporte Entradas Tot/alumno Total 

Bus Tren 

SAD1 

Visita al ayuntamiento de Gijón  8 13,12   13,12      

Visita a la Junta General del Principado   8 220   220   
 

  

Prevención de la violencia de género en NNTT  8 13,12   13,12      

Influencia TIC en las relaciones entre jóvenes  8 13,12   13,12      

“! Que no te engañen! Como comprar online  8 13,12   13,12   
 

  

NTO 4 Bulos (fake news)  8 13,12   13,12      

Visita  COGERSA  8 200   200      

IGUO 1  Amor y relaciones de buen trato  8 13,12   13,12   
 

  

Analizando el sexismo en. medios de comunic.  8 13,12     13,12      

SAD2 

Visita al ayuntamiento de Gijón  11 18,04   18,04      

Visita a la Junta General del Principado   11         
 

  

Visita al centro logístico de Alimerka y al centro 

de Correos en Llanera  
 11 396   396   

 
  

Amor y relaciones de buen trato  11 18,04   18,04      

Analizando el sexismo en. medios de comunic.  11 18,04   18,04   
 

  

“! Que no te engañen! Como comprar online  11 18,04   18,04      

Influencia TIC en las relaciones entre jóvenes  11 18,04   18,04      

NTO 4 Bulos (fake news)  11 18,04   18,04      

Prevención de la violencia de género en NNTT  11 18,04   18,04      

Visita COGERSA  11         
 

  

EMPLO 1  Taller "Jóvenes y Empleo"  11 18,04     18,04      

TOTALES 1.052,16 € - - 1.052,00 €   - - - 
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 IES Mata Jove  Aportación Alumnado 

GAD1 y GAD2 Actividad 
Entradas 

precio/unid. 

Nº 

Alumnos 

Transporte 
Entradas Total  Transporte Entradas Tot/alumno Total 

Bus Tren 

GAD1 

Visita a la Junta General del Principado   13            

Visita al centro logístico de Alimerka y al centro 

de Correos en Llanera  
 13         

 
  

Prevención de violencia de género en jóvenes 

en el uso de las nuevas tecnologías. 
 13 21,32   21,32   

 
  

NT05 ¡Qué no te engañen! Cómo comprar on-

line de manera segura. 
 13 21,32   21,32      

La semana de Europa en Gijón/Xixón  13 21,32   21,32      

Visita Red de centros de formación para el 

consumo 
 13 21,32   21,32   

 
  

AMB08 Visita/taller EDAR: Escape room en el 

EDAR 
 13 135   135   

 
  

Visita al Instituto de Prevención de Riesgos 

Laborales 
 13 40   40   

 
  

Charla Mejor con más seguridad  13              

GAD2 Visita a Cristasa y SEPE de La Calzada   10           
 

  

TOTALES 260,28 € - - 260,28 €   - - - 
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 IES Mata Jove  Aportación Alumnado 

AyF1 y AyF2 Actividad 
Entradas 

precio/unid. 

Nº 

Alumnos 

Transporte 
Entradas Total  Transporte Entradas Tot/alumno Total 

Bus Tren 

AyF1 

Visita a la Junta General del Principado   9            

Visita al Instituto de Prevención de Riesgos 

Laborales 
 9         

 
  

Mejor con más seguridad  9          

AyF2 

Visita al centro logístico de Alimerka y al centro 

de Correos en Llanera  
 20          

Visita a Cristasa y SEPE de La Calzada   20          

Realización de un estudio de mercado   20          

TOTALES - - - -   - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PGA 2019/20 IES  Mata  Jove 

Página 246 de 251 

 

ANEXO XIX: Diseño de seguimiento, evaluación y modificación de la 

PGA 
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RESPONSABLES ASPECTO A VALORAR FUENTES DE INFORMACIÓN REGISTRO DE INFORMACIÓN 
DESTINATARIO/ 

MEDIO DE TRANSMISIÓN 
PERÍODO 

TUTORES Y JEFATURA 

DE ESTUDIOS 

Resultados académicos obtenidos por el conjunto 

de alumnos del grupo 
Redes/Evaluaciones Actillas/ Actas 

Alumnos, familias/ 

Boletines, carta. 
Trimestral 

Evaluación del absentismo escolar. 

Partes de faltas y retrasos a 

1ª hora. Profesores, tutores 

y Jefatura de Estudios. 

Cuadernos del profesor, del 

tutor y registro en SAUCE. 

Familias /carta, boletines de 

notas. 

Semanal/ 

Trimestral 

TUTORES, DPTO DE 

ORIENTACIÓN Y 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

Grado de cumplimiento de lo establecido en el 

Plan de Orientación académica y profesional y 

Plan de acción tutorial. 

Reuniones de tutores con 

dpto. de orientación y 

Jefatura de Estudios. 

Actillas Familias/tutores Semanal 

Relaciones entre Tutores y profesores con los 

padres o tutores legales de los alumnos. 
Reunión con padres. Cuaderno de Tutor/Profesor Familias/Tutores, Profesores Semanal 

Relaciones entre Tutores y alumnos del grupo. Tutoría lectiva de grupo Cuaderno de Tutor. Alumnos, familias/ Tutores Semanal 

Relaciones entre Tutores de F.C.T. y los 

responsables de seguimiento en las Empresas. 
Visitas a empresas. Cuaderno del Tutor. Alumnado/oralmente Mensual 

DPTOS DIDÁCTICOS 

DPTO. DE ORIENTACIÓN 

Y JEFATURA DE 

ESTUDIOS 

Valoración de las actividades complementarias y 

extraescolares programadas. 
Departamentos/ CCP Actas 

Profesores, familias 

y equipo directivo / 

Claustro y Consejo Escolar. 

Primer 

Trimestre 

Nivel de implicación de profesores, alumnos y 

padres en la organización y realización. 

Profesores y Departamentos 

implicados. 

Informe por parte de los 

profesores responsables de cada 

actividad 

Profesores, familias 

y equipo directivo/ 

Claustro. 

Tras cada 

actividad. 
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RESPONSABLES ASPECTO A VALORAR FUENTES DE INFORMACIÓN REGISTRO DE INFORMACIÓN 
DESTINATARIO/ 

MEDIO DE TRANSMISIÓN 
PERÍODO 

DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS 

Adecuación de las programaciones y actualización 

de la metodología didáctica. 

Profesores de los 

Departamentos. 

Reuniones de 

departamentos/Actas 

Alumnado/Exposición 

permanente en aulas 
Anual. 

Medidas educativas complementarias empleadas 

con los alumnos con dificultades de aprendizaje y 

evaluados negativos en cursos anteriores. 

Reuniones de Tutores 

/Redes. 

Tutores, Jefatura de Estudios y 

Departamentos/Actas. 

Alumnado, familias/ 

Informes, Prog. didáctica. 
Anual. 

Plan de mejora de los resultados obtenidos en las 

pruebas diagnósticas. 

Reuniones de 

departamentos 

Memoria final de dptos. 

Didácticos/Actas. 
Claustro, CCP. Anual. 

Grado de efectividad de las normas y criterios que 

se establecen en los Proyectos Curriculares. 

Reuniones de 

departamentos 

Memoria final de dptos. 

Didácticos/Actas. 
Claustro, CCP/ Reuniones. Anual. 

CCP Y EQUIPO 

DIRECTIVO 

Adecuación de los objetivos generales de Centro a 

las necesidades y características de los alumnos. 
Departamentos, CCP Actas/Memoria Final. 

Claustro, 

Consejo Escolar. 
Anual. 

Validez de los criterios generales establecidos 

para la evaluación de los alumnos. 
Departamentos, CCP Actas/Memoria Final. Claustro, Consejo Escolar. Anual. 

Efectividad de los criterios y procedimientos 

establecidos para atender a la diversidad de los 

alumnos. 

Departamentos, CCP Actas/Memoria Final. Claustro, Consejo Escolar. Anual. 

Validez de los criterios de promoción y titulación 

establecidos en la E.S.O. y el Bachillerato. 
Departamentos, CCP Actas/Memoria Final. Claustro, Consejo Escolar. Anual. 

Adecuación de la oferta de optativas a las 

necesidades educativas de los alumnos. 
Departamentos, CCP Actas/Memoria Final. Claustro, Consejo Escolar. Anual. 

Grado de desarrollo del Plan de trabajo. Departamentos, CCP Memoria final. Claustro, Consejo Escolar. Anual. 
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RESPONSABLES ASPECTO A VALORAR FUENTES DE INFORMACIÓN REGISTRO DE INFORMACIÓN 
DESTINATARIO/ 

MEDIO DE TRANSMISIÓN 
PERÍODO 

DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN Y 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

Grado de aplicación de las normas de convivencia 

establecidas. 

Reuniones de Tutores, 

Reuniones Equipos docentes 

Memoria del Departamento de 

Orientación. 
Claustro/Consejo escolar. Trimestral. 

Efectividad de las medidas preventivas. 
Reuniones de Tutores, 

Reuniones Equipos docentes 
Memoria del Departamento de 

Orientación. 
Claustro/Consejo escolar. Trimestral. 

Frecuencia de situaciones conflictivas. 
Reuniones de Tutores, 

Reuniones Equipos docentes 
Memoria del Departamento de 

Orientación. 
Claustro/Consejo escolar. Trimestral. 

EQUIPO DIRECTIVO Y 

DPTS DIDÁCTICOS 

Grado de cumplimiento de los objetivos. 

Departamentos, CCP, 

Personal no docente , 

familias. 

Actas, Memoria final. 

Alumnado/Claustro/Familias 

Memoria final, Actas, 

reuniones con familias. 

 

Trimestral. 

Evolución del rendimiento escolar. 

Departamentos, CCP, 

Personal no docente , 

familias. 

Actas, Memoria final. 

Alumnado/Claustro/Familias 

Memoria final, Actas, 

reuniones con familias. 

Trimestral. 

Relaciones con los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

Departamentos, CCP, 

Personal no docente, 

familias. 

Actas, Memoria final. 

Alumnado/Claustro/Familias 

Memoria final, Actas, 

reuniones con familias. 

Trimestral. 

Acciones emprendidas para fomentar la 

participación de todos los sectores educativos en 

la vida del Centro. 

Departamentos, CCP, 

Personal no docente , 

familias. 

Actas, Memoria final. 

Alumnado/Claustro/Familias 

Memoria final, Actas, 

reuniones con familias. 

Trimestral. 

CLAUSTRO DE 

PROFESORES 

Grado en que ha ejercido las competencias que 

tiene encomendadas. 
Claustro Memoria final. Claustro. Anual. 

CONSEJO ESCOLAR 
Grado en que ha ejercido las competencias que 

tiene encomendadas. 
Consejo Escolar Memoria final. Claustro. Anual. 
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