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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. 

Pese a la mejoría en lo que respecta a la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19, se sigue 

incluyendo en el presente documento el Plan de Contingencia para el desarrollo del curso 2021-2022. 

Asimismo, y tal y como se recoge en el punto 3.1 de la Circular de Inicio del presente Curso, también 

se incluye el Plan de Digitalización. 

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

3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (en aquellos aspectos en los que ya resulta aplicable), 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, la Resolución de 8 de octubre de 2021, y la Circular de Inicio de Curso de 

27 de julio de 2021. 

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

y alumnas 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 todos los niveles se hace hincapié en los procesos educativos esenciales (atención a los alumnos 

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

etc.); pero, además, se dedica un gran esfuerzo a favorecer el acercamiento de los alumnos al mundo 

laboral y su posterior inserción. Pero siempre sin perder de vista lo que debe ser nuestro horizonte: 

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 2020/21 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 

El objetivo planteaba 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.  

La evolución de las tasas de promoción y/o titulación, respecto a las del curso pasado, no es muy 

positiva. Se produce una disminución en las tasas en muchos de los cursos, excepto en 1º de ESO (que 
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queda prácticamente igual, +1%), y 4º, siendo llamativo el caso de 2º y 3º, con un descenso en torno 

al 10%.  

Estos malos resultados no se compensan con la mejoría reflejada en los niveles señalados, además de 

2º de Bachillerato y alguno de los ciclos formativos y FP básica. 

2.1.1 Datos generales para el curso 2021/2022 

En este curso 2021/2022 tenemos matriculados en el Centro un total de 6441 alumnos y alumnas. En 

los últimos 18 años, este dato es el segundo mejor de la serie, y prácticamente idéntico al del pasado 

curso (hay 13 alumnos menos en total), presentando un incremento del 51% respecto al curso 

2014/2015, año en el que comenzó la FP Básica. Esa pérdida de 13 alumnos es achacable, 

principalmente, a Bachillerato, especialmente 2º, ya que presenta 18 alumnos menos que en el curso 

anterior. En el resto de enseñanzas los datos son muy similares al curso pasado. 

 

 

 

De esos 644 alumnos, un 69 % estaría matriculado en la ESO, un 13 % en Bachillerato y un 18 % en 

Ciclos y FPB. 

                                                             
1 Dato a 15 de octubre de 2021. Puede variar en función de las incorporaciones que se produzcan derivadas de la Comisión 
de Escolarización Permanente. 
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2.1.2 Resultados en la ESO. Curso 2020/2021 

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 presentados por 

el Principado de Asturias para ese mismo nivel2.  

De forma general, se pueden ver en las siguientes dos gráficas un resumen de los datos obtenidos 

durante el pasado curso académico. En primer lugar, el número de alumnos y alumnas que 

promocionan, tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria. 

 

                                                             
2 Los datos del Principado son referidos para el curso 2019/2020, último informe publicado por la Consejería de Educación 
(marzo de 2021). La estabilidad de los datos en los Informes de Resultados de los últimos años, nos permite utilizarlos de 
forma bastante certera para la comparación, aunque en este caso se debe tener presente que se corresponden con el curso 
del confinamiento durante el tercer trimestre. 
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En la segunda de las gráficas se recoge el porcentaje de la forma de promocionar (o titular) del 

alumnado, en base al número de suspensos o si es por edad o por haber ya repetido. 

 

 

2.1.2.1 Resultados en 1º de ESO 

Tras la evaluación extraordinaria del curso 2020/21, hay un 85 % de alumnado que promociona a 2º 

de ESO. El dato es muy similar al obtenido el curso anterior (diferencia porcentual de menos del 1%). 

Hay que tener en cuenta también que un total de 8 alumnos, un 6% del total, promocionan 

obligatoriamente, al haber agotado las posibilidades de repetición. 

Si comparamos estos datos con los resultados en Asturias, nos situamos nuevamente lejos del dato en 

la región, que está en el 97%3, con una diferencia porcentual de 12 puntos. 

A la espera de los datos reales, que supuestamente variarán debido a la pandemia, podemos concluir 

que aún estamos lejos del objetivo, aunque se mantiene una línea adecuada.  

 

                                                             
3 Hay que recordar que este valor se corresponde con el curso del confinamiento, por lo que se debe tomar con la mayor de 
las reservas posible. Prueba de ello es que el porcentaje de promoción es 4 puntos mayor que el del curso anterior, reflejando, 
probablemente, las evaluaciones llevadas a cabo durante dicho confinamiento. 
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2.1.2.2 Resultados en 2º de ESO 

En el caso de 2º ESO el dato de promoción empeora respecto al curso pasado, situándose en el 80%.  

Hay que tener en cuenta también que un 7% del total promociona obligatoriamente, al haber agotado 

las posibilidades de repetición. 

Si comparamos este dato con lo sucedido en Asturias, también estamos muy alejados, ya que 

promocionó casi el 97 %4 del alumnado evaluado (una diferencia porcentual de 17 puntos). El objetivo 

debe ser acercarnos todavía más a esos valores medios asturianos. 

 

 

2.1.2.3 Resultados en 3º de ESO 

En 3º de la ESO, el curso pasado promocionó el 81% frente al 92% del alumnado del curso anterior. 

Una diferencia importante que quizás refleje lo que ha supuesto la enseñanza en modalidad 

semipresencial en este nivel en nuestro centro educativo, y los efectos de la misma a corto plazo. 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 1% del total.  

Al comparar con los datos de Asturias, observamos como este dato es inferior a la media de los 

resultados en Asturias que son de un 95%5 (una diferencia porcentual de 14 puntos). 

 

                                                             
4 Hay que recordar que este valor se corresponde con el curso del confinamiento, por lo que se debe tomar con la mayor de 
las reservas posible. Prueba de ello es que el porcentaje de promoción es 5 puntos mayor que el del curso anterior, reflejando, 
probablemente, las evaluaciones llevadas a cabo durante dicho confinamiento. 
5 Hay que recordar que este valor se corresponde con el curso del confinamiento, por lo que se debe tomar con la mayor de 
las reservas posible. Prueba de ello es que el porcentaje de promoción es 9 puntos mayor que el del curso anterior, reflejando, 
probablemente, las evaluaciones llevadas a cabo durante dicho confinamiento. 
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2.1.2.4 Resultados en 4º de ESO 

Los datos de titulación en 4º de ESO siguen siendo unos de los mejores de la serie histórica analizada, 

a pesar del modelo de semipresencialidad también en este nivel, y que, como se puede observar, no 

ha tenido unas consecuencias tan graves como en el nivel anterior. El valor absoluto para nuestro 

Centro es de un 88% de titulación, porcentaje más cercano a los datos presentados en Asturias (93%6). 

 

2.1.3 Resultados en Bachillerato 

Los resultados de Bachillerato son, nuevamente y 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 

                                                             
6 Hay que recordar que este valor se corresponde con el curso del confinamiento, por lo que se debe tomar con la mayor de 
las reservas posible. Prueba de ello es que el porcentaje de titulación es 7 puntos mayor que el del curso anterior, reflejando, 
probablemente, las evaluaciones llevadas a cabo durante dicho confinamiento. 
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bachillerato, promociona un 72% del alumnado matriculado. Esto nos coloca en valores muy por 

debajo de la media asturiana, que se sitúa en torno al 94%7 (una diferencia porcentual de 22 puntos). 

En 2º de bachillerato titula el 91% del alumnado, una vez contabilizada la evaluación extraordinaria. 

La comparación con los datos asturianos es, nuevamente inferior a la media, pero con datos más 

favorables ya que la diferencia porcentual ronda el 5%, ya que en la región promociona un 96%8. 

Cabe señalar que, debido a la baja matrícula en este nivel, cualquier variación por mínima que sea 

supone un alto impacto en los porcentajes.  

Al igual que ocurría en la ESO, de forma general se pueden ver en las siguientes dos gráficas un resumen 

de los datos obtenidos durante este curso académico. En primer lugar, el número de alumnos y 

alumnas que promocionan, tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria. 

 

 

En la segunda de las gráficas se recoge el porcentaje de la forma de promocionar (o titular) del 

alumnado, en base al número de suspensos. 

 

                                                             
7 Nuevamente se hace hincapié en que este valor se corresponde con el curso del confinamiento, por lo que se debe tomar 
con la mayor de las reservas posible. Prueba de ello es que el porcentaje de promoción es 7 puntos mayor que el del curso 
anterior, reflejando, probablemente, las evaluaciones llevadas a cabo durante dicho confinamiento. 
8 Este valor se corresponde con el curso del confinamiento, por lo que se debe tomar con la mayor de las reservas posible. 
Prueba de ello es que el porcentaje de titulación es casi 12 puntos mayor que el del curso anterior, reflejando, probablemente, 
las evaluaciones llevadas a cabo durante dicho confinamiento. 
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2.1.4 Resultados en Ciclos 

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

alto. El porcentaje de promoción se sitúa en un 86%; todas las alumnas, salvo una por abandono, han 

promocionado a segundo curso. Además, una de ellas aprobó el acceso a grado medio. Cabe recordar 

que los resultados a nivel autonómico se sitúan alrededor del 54%9, por lo que los resultados, aun 

siendo un grupo muy reducido en el cual las oscilaciones pueden ser muy significativas, son muy 

satisfactorios, obteniendo mejores resultados que el curso pasado en el que el porcentaje se 

asemejaba más al resultado autonómico. 

 

 

En el segundo curso, han titulado un 50%, puesto que hay tres alumnos que, a pesar de haber sacado 

todos los módulos de segundo, todavía tienen pendiente la FCT de 1º curso. Además, hubo una alumna 

que no acudió nunca al curso. Son resultados ligeramente peores que el curso pasado por los motivos 

anteriormente mencionados. Los resultados en este caso están muy por debajo de los obtenidos en 

Asturias10 (64%). 

 

 

                                                             
9 Hay que señalar que en esos resultados se contabilizan todos los ciclos de FPB que hay en Asturias, sin separarlos por familias 
profesionales. 
10 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 54% del alumnado, casi una diferencia porcentual de 20 puntos si comparamos estos 

datos con el pasado curso académico. Este dato es inferior también al obtenido en Asturias11, que se 

sitúa en torno al 65%. Ha sido un curso donde los malos resultados reflejan lo esperado a nivel grupal 

puesto que había alumnos matriculados muy poco interesados en el ciclo y otros que abandonaron el 

mismo casi al inicio. 

 

En el segundo curso, el porcentaje de titulación ha disminuido notablemente; solamente 8 de 17 

alumnos obtuvieron el título en junio, un 47%, y tres están pendientes de hacer la FCT en el primer 

trimestre del nuevo curso. Datos muy lejanos de los recogidos en el Principado12 (68%). 

Cierto es también que muchos de estos porcentajes se ven claramente afectados por el número de 

alumnado en los diferentes grupos que son tomados como referencia, porque están matriculados pero 

nunca han venido o han abandonado muy pronto porque no les gustaba lo que estaban haciendo. 

 

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

promoción, 55%, son inferiores a los del curso pasado y son también muy bajos respecto a los del 

conjunto de Asturias13, que se sitúa en un 78%. Se trata de un curso que se realizó en modalidad 

semipresencial, y que fue muy irregular respecto a la asistencia de determinados alumnos, así como la 

                                                             
11 Nuevamente señalar que en esos resultados se contabilizan todos los ciclos de Grado Medio que hay en Asturias, sin 
separarlos por familias profesionales. 
12 Nuevamente señalar que en esos resultados se contabilizan todos los ciclos de Grado Medio que hay en Asturias, sin 
separarlos por familias profesionales. 
13 Tampoco lo datos referidos al Principado están para Grado Superior están segregados por familias profesionales. 
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falta de interés, lo que hizo que muchos de ellos no alcanzaran los objetivos propuestos. Hubo también 

alumnos que por cuestiones laborables o personales abandonaron el curso. 

 

En el segundo curso, un 43% de alumnado obtuvo el título ya en junio, cinco más están pendientes de 

la realización de la FCT para finalizar si resultan aptos y una más pendiente de la superación de un 

módulo. Si los comparamos con los datos autonómicos seguimos situándonos muy por debajo de los 

resultados alcanzados en Asturias, un 55%. 

2.1.5 Conclusiones y Propuestas de mejora 

Pese a que el objetivo de Mejorar el rendimiento y los resultados académicos, tras aplicar la 

correspondiente rúbrica de valoración,  obtiene un grado de cumplimiento medio-alto, y se ha 

mejorado en alguno de los niveles, no se deben perder de vista las excepcionales circunstancias 

nuevamente presentes a lo largo de este curso. Además, los motivos que en los diferentes cursos 

escolares han dado lugar a malos resultados, 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, a lo que debemos añadir en la actual situación la brecha tecnológica, no tanto en 

equipamientos, algo que se ha ido solucionando, como en conexiones y/o competencias digitales. 

Entre las propuestas de mejora para el curso 2021/2022, se hace nuevamente especial hincapié en la 

atención a la diversidad como medio para mejorar los resultados académicos. A ello, hay que añadir la 

mejora de las competencias digitales en todo el alumnado. Por tanto, se recogen 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 2021/2022: 

 Acción tutorial: Es la primera medida de atención a la diversidad, y está destinada a todo 

el alumnado. 

 Agrupamientos Flexibles: Se realiza un agrupamiento flexible en 1º de ESO, recuperando 

lo que se llevaba a cabo en cursos anteriores. En este caso las materias afectadas son 

Lengua castellana, Matemáticas, Geografía e Historia e Inglés. 

Además, tras analizar junto al Departamento de Orientación las diferentes posibilidades, 

se realiza un agrupamiento flexible en 2º de ESO para las materias de Lengua castellana, 

Matemáticas, Física y Química, Geografía e Historia e Inglés. 

 Docencia compartida: En las materias de Física y Química, y de Matemáticas, se plantea la 

docencia compartida dentro del aula en algunas horas lectivas. 
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 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, haciendo que, salvo excepciones 

justificadas, sean la práctica totalidad de los mismos. 

 Tratar de aumentar los diferentes momentos de coordinación con los diferentes 

especialistas. Para ello, el profesorado de PT tendrá una hora cada uno para 

reunirse con los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Geografía e 

Historia y Matemáticas. Se valorará la posibilidad de asistencia a reuniones de 

tutores al menos una vez al trimestre. 

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

horas semanales 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. 

 Tutoría de acogida: Continuar mediante la tutoría de Acogida con el Plan de trabajo 

destinado al alumnado inmigrante (o nuevo en el Centro) 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. Se recuperan 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 

y se muevan lo menos posible, se han hecho los agrupamientos con las mayores 

coincidencias posibles en las materias, siempre que los itinerarios elegidos lo hayan 

permitido. 

 Programa Plurilingüe: este curso se han realizado agrupamientos puros plurilingües, con 

el objeto de evitar en lo posible los desplazamientos en el Centro y la mezcla con otros 

grupos del mismo nivel. 

 

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 
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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. 

Para valorar el cumplimiento de este objetivo, se recogían una serie de indicadores de logro. Así, la 

acción tutorial se ha desarrollado siguiendo el cronograma propuesto, o bien ajustando las actividades 

a las necesidades de los grupos, con una valoración general del grado de cumplimiento que ronda el 

80% (en función de niveles y grupos). Por otro lado, hay una significativa disminución del número de 

partes registrados (el valor más bajo de los últimos 6 años), concentrados, además, en un pequeño 

grupo de alumnos y alumnas de dos niveles concretos. Además, hubo una ligera disminución de los 

casos de absentismo, pese a la comunicación a fiscalía de uno de ellos, lo que ayudó a hacer una 

valoración positiva. Por último, indicar que se retomó la concesión de los premios de convivencia, 

aunque, por el contrario, continuó prácticamente inoperativa la junta de delegados. 

 

 

 

2.2.1 Conclusiones y Propuestas de mejora 

El curso 2020/2021, con unas características muy especiales, nos aportó información muy valiosa sobre 

la disminución de los conflictos. La separación del alumnado de 1º y 2º, tanto en espacio físico (dos 

edificios diferentes), como en los horarios de recreo, ha implicado una percepción positiva sobre la 

mejora de la convivencia. 

Se continuará durante el presente curso incidiendo en las medidas que han dado buen resultado otros 

años, como el envío de mensajes 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 Juegos14, o continuar con la iniciativa 

de “Recreos activos” propuesta por el Departamento de educación Física7.  

La mejora, especialmente, de los registros de Retrasos y de Partes de incidencia lleva a determinar que 

el grado de consecución de este objetivo fue medio-alto., aunque existe un margen de mejora. Entre 

las propuestas para conseguirlo, destacan: 

 Continuar con la aplicación del nuevo Plan Integral de Convivencia, adaptado a la nueva 

normativa. 

 Mantener la separación en los recreos del alumnado de 1º y 2º de ESO. 

                                                             
14 Este curso académico, al menos mientras se mantengan las actuales condiciones sanitarias, no se abrirá la Sala de Juegos, 
ni se harán los Recreos Activos. Se evaluará la posibilidad de retomarlos a medida que avance el presente curso. 
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 Mantener la separación en dos edificios diferentes del alumnado de 1º y 2º de ESO. 

 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. 

 Continuar con la concesión de 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. 

 Reflexionar sobre el uso del Aula de Convivencia, y no utilizarla únicamente como un espacio 

de alejamiento del aula 

 Mantener la idea de funcionamiento, con las restricciones derivadas de la situación sanitaria, 

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. 

Las medidas organizativas aplicadas en lo referente a materias de libre configuración, específicas y 

agrupamientos plurilingües, por ejemplo, han obtenido buenos resultados, pero otras de las medidas 

aplicadas no han tenido la misma suerte. Por lo general, la percepción es que la aplicación de las 

medidas es mejorable. Por otro lado, la eficacia y eficiencia de las Redes de Equipos Docentes en el 

tema del alumnado que precisa medidas de atención a la diversidad, debe ser tomada con cautela. En 

muchas ocasiones se centran más en los aspectos puramente académicos, sin entrar a valorar otro 

tipo de medidas que puedan tomarse. Además, el reflejo de los acuerdos tomados en dichas reuniones 

en las correspondientes actas, no se hace adecuadamente en muchas ocasiones. Se propone una 

revisión de los criterios para ajustarlos más a la realidad. Tampoco es bien valorada la eficacia del 

Programa PROA, derivado, principalmente, de los problemas organizativos impuestos por la 

pandemia, los horarios planteados y la selección de alumnado. 

2.3.1 Conclusiones y Propuestas de mejora 

El grado de consecución de este objetivo fue medio, empeorando su valoración respecto al curso 

anterior, y, por tanto, con un amplio 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 otro lado, 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. Esta línea de trabajo no pudo desarrollarse satisfactoriamente a lo largo de este 

curso debido a la situación epidemiológica. 
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Si analizamos los indicadores de logro valorados, podemos comprobar que en el curso pasado, los 

únicos realmente valorables fueron la participación en proyectos etwinning y el número de alumnos y 

alumnas inscritos en el programa plurilingüe. En ambos casos la valoración fue máxima. 

2.4.1 Conclusiones y Propuestas de mejora 

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

excepción de los viajes programados que tuvieron que suspenderse, debido a la pandemia. El grado 

de consecución de este objetivo fue, por tanto, alto. Se recoge, como 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 marcaba uno de los objetivos prioritarios planteados en la 

PGA. En el Plan de digitalización del Centro se recogían muchos de los aspectos relacionados con este 

objetivo. Además, se continuó implementando, con bastante éxito, el uso de Office 365 como 

herramienta de comunicación de todo el Claustro. También se ha seguido trabajando en la nueva 

página web. 

Son varios los indicadores de logro valorados para ver el cumplimiento de este objetivo. Se puso en 

funcionamiento en el plazo previsto, en su totalidad, el equipamiento cedido por la Consejería de 

Educación y otras instituciones. Además, la nueva página web ha recibido casi 30000 visitas, algo muy 

destacable, siendo también muy valorado el tráfico generado en Instagram y Facebook. Se estima que 

los canales de información se están manejando adecuadamente, y se está llegando a familias y 

alumnado que de otra forma no se llegaría. También es un aspecto a destacar, positivamente, que la 

práctica totalidad del profesorado reconoce utilizar la plataforma Office 365 para sus comunicaciones 

habituales con el claustro. 

Por último, pero no menos importante, se planteaba reducir la brecha tecnológica en cuanto a 

equipamientos. Se llegó a la totalidad del alumnado que se encontraba en régimen semipresencial y 

no disponía de ellos, así como a los de cursos terminales. 

2.5.1 Conclusiones y Propuestas de mejora 

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

actuación. 

 

2.6 OBJETIVO F: 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. 

2.6.1 Conclusiones y Propuestas de mejora 

El grado de consecución de este objetivo fue alto, cumpliendo en gran medida parte de los 

planteamientos para el pasado curso. 

Se realizaron varias obras menores de acondicionamiento, además de conseguir, aunque en distinto 

nivel, saldar dos propósitos perseguidos desde hace tiempo: por un lado, la autorización de 

Infraestructuras, y la posterior ejecución del cambio de las ventanas del edificio Lope (al menos en el 
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piso bajo en una primera fase); por otro lado, la autorización para el acondicionamiento de los 

vestuarios del gimnasio Mata15. También se ha finalizado el acondicionamiento de uno de los antiguos 

talleres como gimnasio, quedando pendiente para este curso la conversión del otro taller en aula de 

Tecnología.  

Por otro lado, desde la Unidad de Discapacidad física del Equipo Regional se ha realizado un informe 

de eliminación de barreras arquitectónicas, que se ha elevado al Servicio de Equidad (en espera de 

resolución). 

Como aspectos negativos señalar que sigue sin comenzar la obra del proyecto de accesibilidad del 

edificio Mata, así como la ausencia del servicio de cafetería, suspendida su actividad desde enero de 

2019 y que no se ha podido recuperar debido a la pandemia, pese a estar ya dispuesto el pliego de 

condiciones. 

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

de los objetivos planteados, como finalizar el cambio de ventanas en el edificio Lope, mejora y 

ampliación de la Conserjería del edificio Lope, limpieza y acondicionamiento de la bolera, o 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). 

 

2.7 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. Esta función es ejercida generalmente por la PTSC y la Orientadora. 

2.7.1 Conclusiones y Propuestas de mejora 

El grado de consecución de este objetivo fue medio-alto, con un margen de mejora evidente. 

Como aspecto positivo, señalar que se ha logrado aumentar el número de familias beneficiarias de 

libros de texto, ya sea por beca, ya sea a través de la AMPA. En total fueron 251 familias a las que se 

llegó, lo que supone el 100% de las que habían solicitado la ayuda. También es de destacar la 

participación de nuestro alumnado en el Consejo Escolar Municipal. 

Como aspectos mejorables estarían la necesidad de un cuarto conserje16 en el Centro que permitiera 

abrir por las tardes para diferentes actividades, aumentar el número de alumnos y alumnas 

participantes en las escuelas deportivas, o la celebración de las jornadas culturales en el segundo 

trimestre (siempre que la situación sanitaria lo permita). 

Se plantea, asimismo, 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 a intercambiar información sobre el alumnado. 

 

                                                             
15 Actualmente, ya está elaborado el Proyecto, y está pendiente de algunas modificaciones previas al comienzo de la obra. 
16 Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta de la Consejería de Educación. 
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2.8 OBJETIVO H: 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. Es un aspecto en el que se ha mejorado en estos últimos cursos académicos, 

pero que aún tiene puntos que deben ser potenciados. 

En el lado positivo, se puede señalar que, pese a los condicionantes derivados de las restricciones 

sanitarias, se ha mantenido contacto con un 60% (valor ponderado por niveles) de las familias del 

centro a lo largo de este curso académico. Este hecho se ha visto favorecido por el uso del sistema de 

citas previas, intuitivo y muy fácil de utilizar. A través de este sistema se han tramitado 483 citas, siendo 

310 de ellas dirigidas a Equipo directivo o administración, y el resto a profesorado o tutorías. Un 

número pequeño de ellas ha sido para contactar con profesorado "no tutor". Para el caso de tutores y 

tutoras, la utilización del sistema ha sido mucho mayor, llegándose a tramitar a través de la web un 

número importante, más de la mitad de ellas en 1º y 2º de ESO17. 

En el balance negativo destaca el porcentaje de familias que usan el correo electrónico (se estima que 

tan sólo el 40% de las familias ha utilizado el correo electrónico para contactar con el profesorado y/o 

tutores y tutoras), o el porcentaje de alumnado que usa regularmente la agenda (la estimación 

ponderada por parte de los tutores y tutoras a lo largo del presente curso académico ronda el 60%). 

2.8.1 Conclusiones y Propuestas de mejora 

El grado de consecución de este objetivo fue medio-alto, habiendo aún un 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. 

 Desde el Departamento de orientación en coordinación con las diferentes tutorías se realizan 

de forma habitual reuniones con las familias tanto a petición propia como de los acuerdos 

resultantes con tutores/as y/o equipos docentes. 

 Mejorar la comunicación con las familias a través de los diferentes medios. Se continuará 

trabajando por una mayor implicación de las mismas para mejorar las expectativas académicas 

que los propios alumnos tienen de sí mismos. 

 Continuar potenciando la página web del centro, y el resto de redes sociales, como medio de 

información de las diferentes actividades realizadas, tratando de dar visibilidad a las mismas 

para las familias. 

 

2.9 PROPUESTAS DE MEJORA DE LA AMPA  

Desde la AMPA se plantean las siguientes propuestas de mejora: 

 Mayor presencia del trabajo del alumnado en el instituto, que puede ser a través de exposiciones, 

la página web o acciones que puedan ser visibles para toda la comunidad educativa. 

 Mejorar la comunicación con las familias volviendo a las tutorías presenciales y otros recursos. 

Todas las familias deberían tener por lo menos una tutoría presencial en el curso. Hay que acercar 

las familias, hacerlas sentirse parte activa en el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

                                                             
17 Obviamente, el sistema sólo recoge la cita cuando es la familia la que motivadamente decide visitar. Las múltiples 
intervenciones de cada profesor/tutor son recogidas por ellos mismos, pero no a través de la web. 
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 En los encuentros con las familias se podría intentar averiguar sus conocimientos y recursos 

informáticos, para conocer en qué medida pueden ayudar a sus hijas e hijos e intentar paliar las 

posibles carencias que existen, como se ha demostrado durante el confinamiento. 

 Con la experiencia de estos años en el instituto, en que parte de los departamentos han sustituido 

los libros de texto por otros recursos y los resultados han sido positivo, proponemos ir suprimiendo 

los libros de texto en la medida de lo posible.  

 

3. OBJETIVOS 

A partir de las conclusiones de la memoria de final del curso 2020/2021, 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. 

Tal y como se recoge en la Circular de Inicio de curso, se indican además los responsables, la 

temporalización, los indicadores de logro, y el método para el seguimiento y evaluación. 

 

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 2020/21, y consolidando la adquisición de competencias. 

A.2 Mejorar el flujo de información profesorado-alumnado 

 

 

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, dentro de las posibilidades de este curso, la realización de actividades extraescolares y 

complementarias que permitan el contacto directo del alumno con el Inglés y el Francés. 

 

 

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 Continuar 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. 
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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. 

D.2 

Mejorar la tasa de absentismo escolar en los cursos de 1º y 2º de ESO, aumentando la colaboración con las 

Instituciones correspondientes y reelaborando un Plan de Prevención y Seguimiento para alumnos en riesgo de 

abandono escolar. 

 

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. Mejorar las instalaciones. 

F.1 Continuar con las reformas. 

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

 

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

G.1 Proporcionar la Información necesaria para las familias 

G.2 Mejorar la colaboración con otras asociaciones y organizaciones 

G.3 Promover y estimular la participación en nuevos Proyectos, ya sean con centros cercanos o bien internacionales. 

 

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

H.1 Mejorar la colaboración con el AMPA. 

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

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

H.4 

Mejorar la imagen general del Centro, dando a conocer todas las actividades que se llevan a cabo en web y redes 

sociales, potenciando la creación de una identidad de Centro y la creación de sentido de pertenencia como medio 

para dar una mayor visibilidad social. 

 

3.1.1 Relación entre los Objetivos Institucionales y los Objetivos del Centro 

En la Circular de Inicio de Curso se recogen una serie de Objetivos Institucionales, que han de servir de 

obligada referencia el trabajo en los centros educativos. 

En la siguiente tabla se expresa la relación entre dichos Objetivos Institucionales y los Objetivos 

Generales y Específicos planteados para el Centro. 
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Objetivo Institucional 
Objetivo 
general 

Objetivo 
específico 

Consolidar la calidad y la equidad del sistema educativo asturiano, en un modelo educativo que 
garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de todas las personas y que 
fomente la educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de la vida. 

A, B, E 

A1, A2 

B1, B2, B3 

E1, E2 

Garantizar los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los y las adolescentes a su 
integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, 
asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección 
integral. 

D D1, D2 

Contribuir a la mejora de las tasas de rendimiento del alumnado, aumentando sus 
oportunidades educativas y formativas en línea con la agenda europea 2030 y el ideario del 
espacio europeo de educación 2025, satisfaciendo la demanda de una educación de calidad 
para todos y para todas. 

A, B 
A1, A2 

B1, B2, B3 

Promover acciones educativas que garanticen la inclusión, la atención personalizada, la 
prevención de dificultades de aprendizaje y la puesta en marcha de mecanismos de refuerzo 
en el marco de un sistema educativo asturiano equitativo y de calidad. 

C, E 
C1 

E1, E2 

Promover mediante el desarrollo de metodologías activas la eliminación de barreras que 
limitan el acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje de aquellas personas, grupos, 
entornos sociales y ámbitos territoriales vulnerables, en aras de lograr el éxito educativo de 
todo el alumnado. 

C C1 

Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de 
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre 
iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar. 

D, G, H 

D1, D2 

G1, G2, G3 

H2, H4 

Ordenar y consolidar un sistema educativo orientado a las competencias clave establecidas por 
la U. E., propiciando metodologías específicas que fomenten la integración de todas ellas. 

No se recoge como 
Objetivo de Centro18 

Propiciar el aprendizaje basado en experiencias significativas y relevantes para el alumnado y 
la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autonomía, la reflexión, la participación, 
la responsabilidad y la capacidad crítica. 

Presente en todos los 
Objetivos 

Potenciar el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual que permitan una mayor 
inserción del alumnado en el mundo laboral. 

En proceso19 

Fomentar el uso de la lengua y el conocimiento de la cultura asturiana en el sistema educativo, 
garantizando su enseñanza en todos los niveles. 

No se recoge como 
Objetivo de Centro20 

Fomentar la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudanía mundial, incluyendo la 
educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la educación 
intercultural, así como la educación para la salud y para la transición ecológica, imprescindible 
para abordar la emergencia climática 

No se recoge como 
Objetivo de Centro21 

Potenciar la formación permanente y el apoyo a la acción docente del profesorado, prestando 
especial atención a los procesos de digitalización y al uso de nuevas metodologías como 
soporte en los que se apoyan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

C 
C1, C2, C3, 

C4 

                                                             
18 Pese a no recogerse de manera concreta como Objetivo general de Centro, este objetivo debe tener su reflejo en las 
diferentes Programaciones de las materias. 
19 Hasta el presente curso académico, y debido a los requisitos referentes a las empresas relacionadas con la familia 
profesional que se imparte en el Centro, no se participó en la FP Dual. En este curso 2021/22, tras el cambio en los requisitos 
exigidos a las empresas, se va a proceder a desarrollar proyectos en este sentido. 
20 Pese a no recogerse de manera concreta como Objetivo general de Centro, se puede comprobar que la materia de Lengua 
Asturiana y Literatura está presente en todos los cursos, desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato. 
21 Pese a no recogerse de manera concreta como Objetivo general de Centro, este objetivo debe tener su reflejo en las 
diferentes Programaciones de las materias. 
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3.1.2 Relación de los Objetivos del Centro con los Proyectos y Programas 

A continuación, se indica la relación de cada uno de los Proyectos y Programas que se llevan a cabo en el Centro con los Objetivos planteados. 

 

Objetivo Proyecto / Programa 

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

Programa para la prevención del abandono escolar 

Programa de atención a la diversidad 

Programa de actividades complementarias y extraescolares 

Programa de nuevas tecnologías 

Proyecto de trabajo de la biblioteca escolar del IES Mata Jove 

Programa de préstamo de libros de texto 

Plan de digitalización 

Proyectos de actividades de formación e innovación 

Potenciar la enseñanza de los idiomas. 

Programa de actividades complementarias y extraescolares 

Programa bilingüe (modalidad plurilingüe) 

Proyectos e-twinning y Erasmus+ 

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

Programa de nuevas tecnologías 

Proyectos e-twinning y Erasmus+ 

Plan de digitalización 

Proyectos de actividades de formación e innovación 

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

Programa para la prevención del abandono escolar 

Plan de acogida y Programa de acción tutorial 

Proyecto La Música Del Mata 

Programas con recursos externos 

Desarrollar e incrementar las medidas de Atención a la Diversidad. 

Programa para la prevención del abandono escolar 

Programa de atención a la diversidad 

Plan de acogida y Programa de acción tutorial 
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Objetivo Proyecto / Programa 

Mejorar las instalaciones. Programa de nuevas tecnologías 

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

Programa para la prevención del abandono escolar 

Programa de atención a la diversidad 

Programa de actividades complementarias y extraescolares 

Programa bilingüe (modalidad plurilingüe) 

Proyectos e-twinning y Erasmus+ 

Plan de acogida y Programa de acción tutorial 

Programas con recursos externos 

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

Programa de actividades complementarias y extraescolares 

Programa de nuevas tecnologías 

Proyecto de trabajo de la biblioteca escolar del IES Mata Jove 

Proyectos e-twinning y Erasmus+ 

Programa de préstamo de libros de texto 
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3.2 ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES, RESPONSABLES, TEMPORALIZACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

 

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS / ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

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, y 

consolidando la adquisición 

de competencias. 

 

 

2. Mejorar el flujo de 

información profesorado-

alumnado 

 Propiciar en la práctica docente estrategias de 

actuación y metodologías que favorezcan el interés 

de los alumnos por el aprendizaje. 

Claustro Todo el curso 

IL1. Tasas de promoción y titulación en los 

diferentes niveles. 

IL2. Porcentaje de Departamentos que incluyen 

adaptaciones de metodología 

IL3. Premios a la excelencia entregados al final 

del curso académico 

IL4. Porcentaje de alumnado con la cuenta 

Educastur activa. 

IL5. Estimación de la participación del alumnado 

en aulas virtuales. 

 Impulsar la aplicación de las Técnicas de Estudio y el 

PLEI desde las distintas Programaciones docentes. 

Jefatura Estudios 

CCP 
Comienzo de curso 

 Participar en Programas de apoyo a la acción 

educativa: Fomento de la lectura, Programas de 

Orientación fuera del centro, Programa de 

Acompañamiento, Proyecto de Intervención en IES. 

Equipo directivo 

Dpto. Orientación 

Equipo tutores 

Todo el curso 

 Adaptar metodologías de enseñanza para potenciar 

la adquisición de competencias. 
Claustro Todo el curso 

 Continuar con los premios a la excelencia al finalizar 

la ESO, el Bachillerato y los Ciclos Formativos. 
Jefatura Estudios Final de curso 

 Homogeneizar, dentro de lo posible, los métodos de 

presentación de tareas, an caso de confinamiento 
CCP Si se precisa 

 Generalizar el uso de la cuenta Educastur por parte 

del alumnado. 

Equipo Tutores 

Claustro 
Inicio de curso 

 Mejorar la competencia digital del alumnado. Claustro Todo el curso 

 

 



PGA 2021/22 IES  Mata  Jove 

Página 36 de 321 

 

B. Potenciar la enseñanza de los idiomas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS / ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

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. 

Equipo directivo 

CCP 

Coord. Proyecto 

Todo el curso 

IL1. Porcentaje de Matriculación del alumnado 

en el Programa (en función de las plazas 

ofertadas) 

IL2. Realización de los viajes de inmersión 

lingüística e Intercambios 

IL3. Producto final del Proyecto Interdisciplinar 

(si finalmente se lleva a cabo) 

IL4. Profesorado y alumnado implicado en los 

proyectos etwinning 

 Continuar con el Taller de conversación voluntario en 

francés fuera del horario lectivo con intervención de 

la auxiliar de conversación, si la distribución horaria 

de este curso lo permite. 

Jefatura Estudios 

Dpto. de Francés 
Todo el curso 

 Realizar, si las condiciones sanitarias lo permiten, un 

viaje de inmersión lingüística a Gran Bretaña con 

alumnos de diferentes niveles de ESO. 

Equipo directivo 

Dpto. Inglés 
Junio 2022 

 Realización del viaje a París, si las condiciones 

sanitarias lo permiten, para el alumnado de 3º y 4º 

de ESO. 

Equipo Directivo 

Dpto. de Francés 
Abril 2022 

 Participación, si las condiciones sanitarias lo 

permiten, en un intercambio con la Academia de 

Besançon (Francia). 

Equipo Directivo 

Dpto. de Francés 
Mayo 2022 

 Participación en los Proyectos E-Twinning: 

Sensibiliser les jeunes sur la violence faites aux 

femmes, Je suis, tu es, il est…en fait SOMOS 

eTwinners, Voyage au centre de Jules Verne, y en 

aquellos otros que vayan surgiendo. 

Equipo directivo 

Coord. etwinning 
Todo el curso 

 Continuar con el grupo de trabajo: “Proyecto 

interdisciplinar plurilingüe”. 
Coord. Proyecto Todo el curso 

 Refuerzo a 7ª hora de Francés con el 1º ESO Pluri Dpto. Francés Todo el curso 

 



PGA 2021/22 IES  Mata  Jove 

Página 37 de 321 

 

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 RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

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. 

 Instalar y poner en marcha la nueva dotación 

tecnológica cedida por la Consejería de Educación 

Coord. NNTT 

Equipo directivo 

Empresa externa 

Pendiente de 

recepción 

IL1. Recepción del equipamiento cedido y puesta 

en marcha en el plazo previsto 

IL2. Cursos y grupos de trabajo ofertados 

IL3. Visitas y tráfico en la página web 

IL4. Número de seguidores, Visitas y tráfico en 

Instagram y Facebook 

IL5. Porcentaje de profesorado que usa OneDrive 

para las comunicaciones con el Claustro 

asiduamente 

IL6. Porcentaje de alumnado alcanzado con 

nuestros recursos en base al listado de 

alumnado que presenta problemas de 

equipamiento y/o conexión. 

 Desarrollar las actuaciones previstas en el Proyecto 

de Nuevas Tecnologías. 

Equipo Directivo 

Coord. NNTT 
Todo el curso 

 Desarrollo del Plan de Formación para el uso de las 

TIC enfocado al profesorado, haciendo especial 

hincapié en el uso del Office 365 y especialmente la 

plataforma TEAMS. 

Responsable CPR 

CCP 
Primer trimestre 

 Continuar ampliando los contenidos de la página 

Web del Instituto. 

Equipo Web 

Coord. NNTT 
Todo el curso 

 Aumentar la presencia en Redes Sociales (Instagram 

y Facebook) como medio para llegar a la mayor 

cantidad de alumnado y familias. 

Equipo Web 

Coord. NNTT 
Todo el curso 

 Afianzar la utilización de OneDrive para la 

comunicación dentro del claustro. 

Jefatura Estudios 

CCP 
Todo el curso 

 Diseñar un Plan para reducir la brecha tecnológica 

en cuanto a equipamientos, recogiendo de forma 

clara e inequívoca los criterios para el reparto de los 

equipos portátiles disponibles en el Instituto. 

Jefatura Estudios 

Dpto. Orientación 

Coord. NNTT 

Primer trimestre 
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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 RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

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. 

2. Mejorar la tasa de 

absentismo escolar en 

los cursos de 1º y 2º de 

ESO, aumentando la 

colaboración con las 

Instituciones 

correspondientes y 

reelaborando un Plan 

de Prevención y 

Seguimiento para 

alumnos en riesgo de 

abandono escolar. 

 Aplicar las Normas de convivencia recogidas en el Plan Integral de 

Convivencia. 

Claustro 

PND 
Todo el curso 

IL1. Grado de cumplimiento de las acciones 

recogidas en el Plan de Acción tutorial 

IL2. Registro de partes de incidencia 

IL3. Registro de retrasos y absentismo 

IL4. Entrega de premios a la convivencia 

IL5. Calendario de reuniones de la junta de 

delegados y actas de las mismas 

IL6. Presentación en CCP de Plan de 

Prevención y Seguimiento para 

alumnos en riesgo de abandono 

escolar 

IL7. Celebración de al menos dos reuniones 

por curso con las Instituciones 

responsables de absentismo y 

abandono escolar por parte de la 

Administración. 

 Dar a conocer al alumnado de nueva incorporación el Plan Integral 

de Convivencia, aprobado en el curso 2019/20. Equipos tutores Primer trimestre 

 Solicitar la mayor coordinación posible al profesorado para el 

mantenimiento constante de normas. 
Equipo directivo Todo el curso 

 Trabajar las normas de comportamiento desde las tutorías. 
Equipo tutores 

Dpto. Orientación 
Todo el curso 

 Registrar las conductas contrarias a las normas de convivencia 

recogidas en los partes de incidencias y las medidas aplicadas. 
Jefatura Estudios Todo el curso 

 Intervención de la PTSC y el departamento de Orientación en la 

Mediación escolar para la resolución de conflictos. Dpto. Orientación Todo el curso 

 Utilizar del Aula de Convivencia como un espacio de convivencia con 

una propuesta de trabajo. 
Jefatura Estudios Todo el curso 

 Continuar con el control de los retrasos y el absentismo escolar 

aplicando el protocolo de actuación. 

Jefatura Estudios 

PTSC 
Todo el curso 

 Continuar con los premios a la convivencia. Jefatura Estudios Junio 2022 

 Continuar con la comunicación inmediata a las familias (mensajería 

móvil) de las faltas contrarias a la convivencia de sus hijos. 

Prof. responsable 

Jefatura Estudios 
Todo el curso 

 Continuar dinamizando la Junta de Delegados estableciendo un 

calendario de reuniones. 
Jefatura Estudios Todo el curso 

 Revisión y reelaboración del Plan de Prevención y Seguimiento. 
Jefatura Estudios 

PTSC/D. Orient. 
Tercer trimestre 
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E. Desarrollar e incrementar las medidas de Atención a la Diversidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS / ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

1. Afianzar los Programas de 

Atención a la Diversidad. 

 

2. Reorganizar las medidas de 

atención a la diversidad con 

los recursos disponibles del 

centro 

 Aplicar todas las medidas de atención a la diversidad 

previstas. 

Claustro (Aplica) 

J.E./D.O. (Diseña) 
Todo el curso 

IL1. Resultados obtenidos con la aplicación de las 

medidas. Memoria fin de curso 

IL2. Actas de Evaluación y REDes 

IL3. Número de alumnos y alumnas participantes 

en Programa de Acompañamiento o similar 

 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. 

Dpto. Orientación 

Equipos docentes 

Jefatura Estudios 

Trimestralmente 

 Continuar con el Programa de acompañamiento o 

similar como respuesta a las necesidades de 

nuestros alumnos y a la demanda de las familias. 

Coord. PROA 

Equipos docentes 

PTSC 

Noviembre - Mayo 

 

F. Mejorar las instalaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS / ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

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. 
Secretaria Todo el curso 

IL1. Informe de mejoras realizadas (final de 

curso) 

IL2. Memoria de NNTT 

IL3. Informe Dpto. Educación Física 

 Finalizar la colocación de proyectores en aquellas 

aulas que faltan. Coord. NNTT Primer trimestre 

 Retomar la adecuación del espacio adyacente a la 

Sala de Juegos para aprovecharlo como gimnasio. 
Dpto. Ed. Física Primer trimestre 

 Finalizar (asignación complementaria aprobada) la 

realización del Proyecto de Accesibilidad en todo el 

edificio “Mata” (sin iniciar) 

Consejería Educ. - 

 Solicitar el acondicionamiento de los baños y 

vestuarios del gimnasio Mata 
Consejería Educ. - 
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G. Favorecer la colaboración de las familias en el aprendizaje de sus hijos (parte 1) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS / ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

1. Proporcionar la Información 

necesaria para las familias 

2. Mejorar la colaboración con 

otras asociaciones y 

organizaciones 

3. Promover y estimular la 

participación en nuevos 

Proyectos, ya sean con 

centros cercanos o bien 

internacionales 

 Utilizar las agendas escolares.  Claustro Todo el curso 

IL1. Porcentaje de alumnado que usa la agenda 

IL2. Porcentaje de asistencia a las reuniones de 

inicio de curso con los tutores 

IL3. Porcentaje de reuniones con familias 

celebradas por nivel a lo largo del curso. 

IL4. Porcentaje de familias que usan el correo 

IL5. Número de citas establecidas a través del 

sistema 

 Convocar reunión de todos los tutores de ESO, 

Bachillerato y FP Básica con los padres y madres a 

finales de octubre22. 

Equipos tutores 

Dpto. Orientación 
Octubre 2021 

 Convocar reuniones con los padres siempre que se 

considere necesario. 
Claustro Todo el curso 

 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. 

Prof. Guardia 102 

Jefatura Estudios 
Todo el curso 

 Continuar potenciando la web del centro y las redes 

sociales como fuente de información a las familias. 
Equipo Web Todo el curso 

 Potenciar entre las familias el uso del correo 

electrónico. 
Equipo tutores Primer trimestre 

 Establecer un sistema de cita previa con tutores y/o 

profesores en la web del Centro y en la aplicación del 

móvil. 

Coord. NNTT 

Claustro 
Todo el curso 

 Promover desde la tutoría las entrevistas 

trimestrales con las familias, priorizando las 

telefónicas, haciendo especial hincapié en 1º de 

ESO. 

Equipos Tutores 

Dpto. Orientación 
Todo el curso 

                                                             
22 En el momento actual, y dada las restricciones y recomendaciones derivadas de la situación sanitaria, se propone posponer estas reuniones presenciales, y hacerlas por TEAMS si fuera posible. 
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G. Favorecer la colaboración de las familias en el aprendizaje de sus hijo (parte 2) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS / ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

 

 Participar en Proyectos conjuntos con Asociaciones 

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

Dpto. Orientación 

Jefatura Estudios 
Todo el curso 

 

 Fomentar las relaciones con las empresas donde 

nuestros alumnos de Ciclos Formativos y la 

Formación Profesional Básica, realizan la FCT. 

Dpto. 

Administrativo 
Todo el curso 

 Mantener una actitud abierta respecto a otras 

propuestas y ceder las instalaciones del centro para 

la práctica de actividades académicas o deportivas. 

Equipo Directivo Todo el curso 

 Mantener las 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… 

Jefatura Estudios 

Dpto. Orientación 
Todo el curso 

 Continuar solicitando a la Consejería la plaza de un 

cuarto conserje. 
Equipo directivo Primer trimestre 

 Reservar un espacio específico para informar sobre 

todos los Proyectos que vayan saliendo susceptibles 

de participar en ellos. 

Jefatura Estudios 

Coord. Proyectos 
Todo el curso 
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H. Colaborar y promover las relaciones con otras instituciones y sectores de la comunidad (parte1) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS / ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

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. 

 

4. Mejorar la imagen general 

del Centro, dando a conocer 

todas las actividades que se 

llevan a cabo en web y redes 

sociales, potenciando la 

creación de una identidad de 

Centro y la creación de 

sentido de pertenencia como 

medio para dar una mayor 

visibilidad social. 

 Colaborar con el AMPA en el banco de libros de 

texto. Secretaria Septiembre 2021 IL1. Número de familias beneficiarias de libros de 

texto (AMPA) 

IL2. Valoración de alumnado y familias. Encuesta 

final de curso. 

IL3. Número de familias asistentes a la Reunión 

con los padres de los alumnos de Primaria 

IL4. Número de alumnos participantes en las 

escuelas deportivas 

IL5. Número de alumnos participantes y 

reuniones realizadas 

IL6. Obtención de la plaza de cuarto conserje 

IL7. Creación de la asociación de antiguos 

alumnos. 

IL8. Acuerdo en la CCP sobre el compromiso de 

todos los Departamentos didácticos de 

informar de todas las actividades que se 

lleven a cabo. 

IL9. Elaboración y divulgación de documento 

consensuado con las señas de identidad del 

Centro 

IL10. Producción realizada por el equipo de 

redacción para la revista digital y la emisora 

de radio durante un curso escolar. 

IL11. Actuaciones realizadas por el alumnado y 

profesorado en la actualización y 

modernización de la imagen del Centro. 

 Aplicar el Plan de tránsito de Primaria/Secundaria. 
Jefatura Estudios 

Dpto. Orientación 
Abril 2022 

 Celebrar, si las condiciones sanitarias lo permiten, 

las Jornadas de puertas abiertas para los alumnos de 

Primaria y sus familias. 

Jefatura Estudios Abril 2022 

 Celebrar la Reunión con los padres de los alumnos 

de Primaria de acuerdo al Plan de Acogida, ya sea 

presencial o telemáticamente. 

Jefatura Estudios 

Dpto. Orientación 
Mayo 2022 

 Solicitar la colaboración de la AMPA en las reuniones 

iniciales con los padres de los alumnos de Primaria, 

hablando de la experiencia en el Centro. 

Jefatura Estudios Mayo 2022 

 Participar, si las condiciones sanitarias lo permiten, 

en las Jornadas Culturales y en otras actividades 

propuestas por el AMPA. 

Claustro Todo el curso 

 Continuar la colaboración en las Escuelas Deportivas 

del Patronato Municipal de deportes del 

Ayuntamiento de Gijón. 

Dpto. Ed. Física Todo el curso 

 Participar en el Programa “Mañanas educativas” de 

la Fundación HOGAR SAN JOSÉ. 
Dpto. orientación Todo el curso 

 Participar en el Consejo municipal de infancia y 

adolescencia del Ayuntamiento de Gijón. 
Dpto. Orientación Todo el curso 
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           H.    Colaborar y promover las relaciones con otras instituciones y sectores de la comunidad (parte2) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS / ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

 

 Conseguir el compromiso de todos los 

Departamentos didácticos de informar de todas las 

actividades que se lleven a cabo. 

Jefatura Estudios 

NNTT 

CCP 

Todo el curso 

 

 Creación de un equipo de redacción para la revista 

digital y la emisora de radio. 

Jefatura Estudios 

NNTT 

Dpto. Orientación 

Segundo trimestre 

 Implicar al alumnado y profesorado en la 

actualización y modernización de la imagen del 

Centro. 

Jefatura Estudios 

CCP 

Tutores/as 

Tercer trimestre 

 Definir las señas de identidad del Centro, 

divulgando, de la forma más amplia posible, un 

documento donde se recojan las mismas. 

Jefatura Estudios 

CCP 
Tercer trimestre 

 Promover la creación de una Asociación de antiguos 

alumnos 

Dirección 

AMPA 
Segundo trimestre 

 

 

3.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En el Anexo IV se incluyen rúbricas para evaluar el logro de los objetivos marcados, en base a los indicadores de logro definidos
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4. HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

Pese a la mejora de la situación sanitaria, es preciso continuar con las medidas de prevención y 

protección, manteniendo la vigilancia epidemiológica. El centro ha implementado una serie de 

medidas siguiendo las recomendaciones de las Consejerías de Educación y Sanidad. Estas medidas 

estarán vigentes a lo largo del curso 2021/22, y se informará de cualquier modificación de las mismas 

a través de los medios previstos para ello. 

4.1 HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

Durante el curso académico 21/22 se regresará al antiguo horario lectivo para el Centro:  

 ESO y Bachillerato, Ciclos formativos 08:30 – 14:30. 

Esto se debe a que la duración de los periodos lectivos vuelve a ser de 55’, en lugar de los 45’ del curso 

pasado. 

Ante la imposibilidad de escalonar el comienzo y finalización de la jornada escolar en los cursos de ESO 

y Bachillerato, debido a que muchos de nuestros alumnos y alumnas utilizan el servicio de transporte, 

el horario será el mismo para todos, aunque se establecerán dos tramos diferentes para los recreos, 

de forma que no coincida todo el alumnado en el mismo. Cada uno e los citados marcos se aplicará a 

cada edificio (Mata y Lope). 

 

Edificio Mata Edificio Lope 

Marco 1 Marco 2 

1ºESO, 3ºESO, 4ºESO 
2ºESO, 1º Bach.,  

2º Bach., Ciclos 

8:30-9:25 8:30-9:25 

9:25-10:20 9:25-10:20 

RECREO (15’) 
10:20-11:15 

10:35-11:30 

RECREO (30’) 

11:30-12:25 

11:45-12:40 
RECREO (15’) 

12:40-13:35 12:40-13:35 

13:35-14:30 13:35-14:30 

14:35-15:30 Refuerzos y otras actividades 
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 En el período de 14:35 a 15:30 horas se realizarán las actividades: 

o La hora de Tutoría de 1º y 2º de Bachillerato. 

o La atención a las materias Pendientes y el refuerzo de Matemáticas, Latín y Ciclos 
Formativos.  

o El Refuerzo de Francés para los alumnos plurilingües de 1º ESO. 

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. 

Todas ellas deben contar con el mínimo de alumnado exigido. 

RECREOS 

Se establecerán dos turnos de recreo para evitar la coincidencia de todo el alumnado en los espacios 

destinados al mismo. Además, se delimitarán zonas al aire libre para cada uno de los niveles de cara a 

evitar en lo posible el contacto de alumnos. 

Otra de las medidas a tomar es que, de cara a evitar aglomeraciones innecesarias en los espacios 

cerrados, se limitará el aforo de los espacios comunes durante los recreos. 

• BIBLIOTECA: La Biblioteca sólo estará abierta durante los recreos para el préstamo y 

devolución de libros. Asimismo, dispondrá de un número limitado de plazas de cara al estudio 

durante esos periodos. No obstante, todo esto se llevará a cabo una vez que se entreguen los 

libros de beca que se encuentran allí dispuestos. 

• SALA DE JUEGOS: Durante este curso la Sala de Juegos permanecerá cerrada durante los 

recreos, al menos mientras se mantengan las restricciones sanitarias. 

• MATAFIT: Durante este curso el gimnasio MATAFIT permanecerá cerrada durante los recreos, 

al menos mientras se mantengan las restricciones sanitarias. 

Asimismo, no se podrá permanecer en el interior de los edificios durante la hora del recreo. Solo se 

podrá acceder a los baños del edificio Mata y a los de la planta baja del edificio Lope, El acceso a los 

aseos se realizará, preferentemente, en el horario de recreo y deberá hacerse de manera ordenada 

por parte del alumnado. Deberán respetar el aforo establecido. 

 

4.2 OTRAS MODIFICACIONES ORGANIZATIVAS 

También, como consecuencia de la situación epidemiológica, se mantendrán las modificaciones 

implantadas respecto a las medidas organizativas vigentes en el Centro en los cursos académicos 

anteriores a la pandemia. 

4.2.1 Entradas y Salidas 

Serán siempre por los accesos asignados a su nivel. Las puertas de acceso al centro se abrirán a las 8:15 

para que el alumnado pueda, de forma escalonada, ir accediendo a su aula de referencia por las 

entradas señaladas. Una vez que accede al aula se limpiará las manos con el gel hidroalcohólico y se 

dirigirá a su puesto permaneciendo en él hasta un cambio de aula o hasta el recreo. Las salidas y 

entradas se harán circulando de manera individual, respetando la distancia de seguridad y con la 

mascarilla puesta. Se evitarán las aglomeraciones y en todo momento el alumnado atenderá a las 

indicaciones del profesorado o personal no docente.  

En el caso de las salidas del aula a la hora del recreo (los profesores deben cerrar la puerta del aula al 

bajar al recreo y dejar las ventanas abiertas) o al finalizar la jornada, se realizará de manera ordenada 

saliendo primero aquellas aulas más cercanas a la escalera; de esta manera el profesor de cada aula 
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deberá situarse en la puerta para indicar a su alumnado cuándo pueden empezar a salir. El alumnado 

permanecerá junto a su silla hasta que el profesor le indique la salida que siempre se hará en orden. 

La bajada por la escalera se realizará formando dos filas, unos junto a la pared y otros, cerca de la reja 

de la escalera. En el edificio Mata, desalojará en primer lugar el primer piso y el segundo tendrá que 

permanecer a la espera, hasta que la escalera esté despejada para poder circular. La subida del recreo 

se hará por el acceso asignado a su nivel y de manera ordenada, siempre atendiendo a las indicaciones 

del profesorado. En todos estos desplazamientos es esencial que el alumnado no bloquee ningún 

acceso ni zona de paso para que pueda haber una circulación constante y regular. 

4.2.2 Aulas 

Al igual que en el curso pasado, y con el fin de reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de 

alumnos, se han eliminado las aulas-materia. Cada grupo tiene un aula de referencia donde se 

impartirán la mayoría de las asignaturas. Además, regirán las siguientes normas generales: 

• Entre clase y clase se debe permanecer en el aula, siempre que no se tenga que acudir a otra. 

No se puede salir al pasillo y el alumnado deberá permanecer en su sitio mientras espera que 

comience la siguiente clase. 

• Entre clase y clase, las aulas que no vayan a ser utilizadas quedarán cerradas. 

• Las taquillas y los percheros estarán fuera de uso durante este curso. Los alumnos deberán 

acomodar sus pertenencias en su propio puesto y en un cambio de aula, llevarlas consigo. Al 

final de la jornada no deben dejar ningún material ni objetos personales en las clases. 

• El alumnado limpiará su puesto en aquellos casos en que deba cambiar de clase, pero siempre 

tendrá que hacerlo antes de que el profesor comience su clase. 

En lo que respecta a la distancia en el aula, en la Resolución de 8 de octubre de 2021 de la Consejería 

de Educación, por la que se dejan sin efecto las instrucciones de organización, prevención, contención 

y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el 

ámbito educativo para el curso escolar 2021-2022, se señala que se mantendrá una distancia de 

seguridad interpersonal de al menos 1.5 metros en el interior de los centros educativos, que se podrá 

flexibilizar hasta 1.2 metros si fuera necesario. En nuestro Centro, los puestos en clase, incluido el del 

profesor, están calculados para mantener la distancia interpersonal exigida de 1,2 metros. Los alumnos 

y alumnas ocuparán un sitio fijo en sus clases que deberá coincidir con el que el tutor/a le haya 

adjudicado. En el caso de que el alumno o alumna no esté en su clase de referencia deberá ocupar 

siempre el mismo sitio adjudicado por el profesor/a de la materia, debiendo ser uno de los que ha 

quedado vacío por el cambio de clase. Los alumnos podrán limpiar sus puestos siempre antes de que 

el profesor comience su clase. 

En cuanto a la ventilación, tal y como se recoge en la citada Resolución, se procurará una ventilación 

natural permanente adoptando patrones de ventilación que garanticen el equilibrio entre las 

condiciones meteorológicas y los criterios de seguridad ante la propagación de la Covid-19 en el 

interior. Además, se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de 

recirculación de aire interior, y se realizará ventilación cruzada para favorecer el flujo de aire con 

apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la 

circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio.  

Se realizarán mediciones de CO2 en cada espacio interior ocupado para ayudar a controlar la calidad 

de ventilación de los diferentes espacios. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar 

la configuración de la ventilación de dicho espacio. Asimismo, se deberá configurar la calefacción de 

modo que se evite en lo posible el disconfort térmico de las personas. 
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4.2.3 Material 

El material será de uso individual y en ningún caso se compartirá. El alumno o alumna traerá su propio 

material y el centro no prestará ningún tipo de material. 

Se recomienda, excepto cuando sea estrictamente necesario, no entregar copias o folios al alumnado. 

Se mantiene la prohibición del uso del teléfono móvil salvo, cuando el profesor/a lo requiera con un 

uso educativo y en todo caso el alumno/a nunca lo compartirá. Durante las guardias está totalmente 

prohibido. 

4.2.4 Identidad digital 

A principio de curso se facilitará a los alumnos que no dispongan de ella. Es muy importante no sólo 

disponer de ella, sino extremar su cuidado y evitar perderla, ya que es el principal modo para facilitar 

la comunicación con el Centro. A través de la misma (correo electrónico) se harán llegar las 

comunicaciones oficiales, boletines, avisos, prematrícula, etc., siendo el único modo de acceder a las 

mismas. 

Se recuerda que dichas credenciales deben ser utilizadas para activar posteriormente el correo 

electrónico, siguiendo el tutorial disponible en la web del centro o en el portal Educastur. 

4.2.5 Uso de los baños 

Dado que no se puede garantizar la limpieza de los aseos cada vez que son utilizados por un alumno o 

alumna, desde el Centro se recomienda que, preferiblemente, el uso de los mismos quede restringido 

a las horas de recreo, pudiendo utilizarse los baños del edificio Mata y los de la planta baja de edificio 

Lope con un aforo limitado, controlado por profesores. También quedan abiertos los baños de la 

primera planta del edificio Lope. La responsabilidad de su uso fuera de dicho horario queda en manos 

del propio alumno y de su familia. Por supuesto se exceptuarán aquellos casos con justificación médica 

o que sean derivados de una situación de extrema necesidad. 

4.2.6 Ausencias 

Para la gestión de casos se tomará como referencia la Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos en el Principado de Asturias, para el curso 2021/2022 (versión de 17 

de septiembre de 2021). 

Por otro lado, se recuerda que es necesario introducir las faltas de asistencia en SAUCE con la mayor 

diligencia posible, no sólo porque nos podrían solicitar en cualquier momento los contactos diarios de 

un caso confirmado, sino, al igual que en otros años, por el tema del control de absentismo.  

4.2.7 Actividades extraescolares 

Siguiendo la Resolución de 8 de octubre de la Consejería de Educación, la organización de actividades 

complementarias y extraescolares fuera del horario lectivo, incluidos los viajes de estudios, 

intercambios escolares o semana blanca únicamente tendrán como requisito el cumplimiento de las 

medidas de seguridad de mascarilla, distancia y, en aquellas que se realicen en interiores, ventilación 

y medidores de CO2. 

4.2.8 Comunicación con las familias 

Con carácter general, y según se indica en la Resolución de 8 de octubre, se establecerá un régimen de 

atención presencial a las familias, siempre que se garanticen los principios de seguridad y protección 

contra la covid 19. No obstante, cuando se aprecien causas justificadas que indiquen que la atención 

presencial no es la más aconsejable por razones de seguridad, las direcciones de los centros podrán 

seguir manteniendo la atención telemática o telefónica y, en todo caso podrán hacerlo siempre que lo 

soliciten las propias familias.  
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Se solicitará una cita a través de la aplicación de “Cita Previa” disponible en la página Web del centro, 

respetando al acudir a la misma todas las medidas higiénicas y de seguridad. 

 

4.3 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 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 27 de julio de 2021. 

• 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. 

4.3.1 Horario del alumnado 

Los criterios pedagógicos con carácter general son los siguientes: 

• Para este curso 2021/2022, y pese a estar aprobado en el Claustro extraordinario celebrado el 

12 de junio de 2019 el sistema de Aulas-materia para todo el alumnado de ESO y Bachillerato, 

queda en suspenso la implementación de dicho proyecto. Esta medida se toma con la idea de 

evitar desplazamientos innecesarios por el Centro. 

• 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. 

• Los grupos plurilingües, a diferencia de cursos anteriores, se han tratado de situar en el mismo 

grupo, siempre que fuera posible, organizando de esta forma grupos “puros”. Se considera que 

no es una medida muy adecuada desde el punto de vista pedagógico, pero se opta por ello de 

cara a evitar desplazamientos. 

• 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 2021. 

• Se han tratado de hacer grupos con las mismas asignaturas optativas, de cara a evitar 

desplazamientos, si bien no ha resultado sencillo en algunos niveles. 
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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 V. Asimismo, se puede observar la evolución en la matriculación de algunas 

materias en los últimos 6 cursos académicos. 

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 (texto 

consolidado). Según se recoge en la Circular de Inicio de Curso 2021-22, “La suma de la duración de los 

períodos lectivos y complementarios de obligada permanencia en el centro docente, recogidos en el 

horario del profesorado de secundaria, será de 25 horas semanales”. 

Con relación al horario complementario, y siguiendo las instrucciones de la circular de inicio de curso, 

se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Asegurar una distribución equilibrada de las guardias entre el profesorado que garantice en lo 

esencial la cobertura eventual de ausencias, procurando que no se ocupe la totalidad del 

horario complementario de cada profesor o profesora con este tipo de períodos. 

 Promover el trabajo en equipo del profesorado para la elaboración de proyectos que faciliten 

el diseño o preparación de actividades interdisciplinares y competenciales. 

 Atender a las necesidades derivadas de la educación telemática en el caso de que las 

autoridades sanitarias apliquen posibles restricciones. 

En el caso de los medios horarios, El profesorado adscrito a centros en los que se imparte ESO, 

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. 

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 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. 
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7.º Los tutores de Bachillerato cuentan con:  

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

8.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 y a la FCT en el 

segundo curso. 

9.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. 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 

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

de tutoría de grupo. 

11.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, 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. 

12.º La Orientadora tiene dos horas lectivas a la semana para atender a padres/madres/ y/o 

tutores legales. 

13.º Un período lectivo (CPGA) para el profesor implicado en la coordinación de la Biblioteca. 
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14.º El profesor coordinador de las actividades deportivas con el Patronato Municipal dispone de 

un período lectivo. 

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

profesores se pueden consultar en el Anexo VI. 

 

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: En cada uno de los dos turnos de recreo hay cinco profesores (2 en 

cada uno de los patios, y uno en la puerta). 

 Guardias en el aula; se debe contar con un mínimo de 4 ò 5 profesores en cada franja 

horaria. 

 Periodos de Guardias en el aula de convivencia (1 profesor por tramo).  

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” (CJE). Se puede consultar la función concreta asignada en el Anexo VI. 

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 en el Centro de Profesorado y 

Recursos. 

7. 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. 

8. Un periodo complementario para el coordinador del Proyecto “La Música en el Mata”. 

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

Jefatura de Estudios.  

10. La coordinadora de bienestar y protección del alumnado, dispondrá de una hora complementaria. 

11. El profesorado PT tendrán en su horario asignadas las reuniones del Departamento de Lengua, 

Geografía o Matemáticas respectivamente para su coordinación con estos profesores. 

12. Todos los profesores tienen en su horario:  

• Una hora de atención a padres (APMT o TPMT2) 

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

a 15:25 Horas. 
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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 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 (según lo recogido en el artículo 132 de la Ley Orgánica 3/2020, 

de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) 

o Ostentar la representación del Centro, representar 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 las medidas correctoras que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la 

normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar 

promoviendo la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos. 

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 una formación integral en conocimientos y 

valores de los alumnos y alumnas. 

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 Consejo Escolar y del Claustro del 

profesorado, 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. 
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o Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de 

trabajo, formas de organización, normas de convivencia, ampliación del calendario escolar o 

del horario lectivo de áreas o materias, en los términos que establezcan las Administraciones 

educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, 

sin que, en ningún caso, suponga discriminación de ningún tipo, ni se impongan aportaciones 

a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas. 

o Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la investigación, la 

experimentación y la innovación educativa en el centro. 

o Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la programación 

general anual. 

o Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 

COMPONENTES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

Director:  

D. César González Prieto 

Jefes de Estudios: 

Dña. Eva Araújo González 

Dña. Lucía Martínez Revordela 

Dña. Irene Núñez Caso 

Secretaria:  

Dña. Belén Fernández García 

 

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. 

Para la coordinación del trabajo cuenta con dos reuniones semanales: lunes, de 10:20 a 11:15 y jueves 

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.  En 

dichas reuniones de coordinación del equipo directivo estará presente, siempre que se considere 

necesario, la jefa del Departamento de Orientación. 

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 (artículo 129 de la LOE; sin modificaciones en la 

LOMLOE) 

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. 
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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. 

o Cualesquiera otras que sean atribuidas por la Administración educativa. 

COMPONENTES 

Lo integran los 77 profesores con los que cuenta actualmente el centro, de los que dos de ellos 

comparten horario con el IES Padre Feijoo. Puede consultarse el listado completo en el Anexo VII 

La Circular de Inicio de Curso 2021/22, señala que las reuniones de coordinación y reuniones de los 

órganos colegiados serán preferentemente telemáticas. Sin embargo, la Resolución de 8 de octubre 

de 2021 indica que “Con carácter general, las reuniones del profesorado serán de manera presencial 

en el centro educativo, cumpliendo las medidas de seguridad: distancia, ventilación, uso de mascarilla 

y medidores de CO2. No obstante, las direcciones de los centros educativos podrán autorizar la 

celebración de reuniones telemáticas en horario lectivo, si existen razones que así lo aconsejen”. 

Por ello, y en cumplimiento de la última Resolución mencionada, se recuperan los Claustros 

presenciales, salvo en aquellos casos en los que concurran razones que lleven al Equipo Directivo a 

determinar que sean telemáticos. 

CALENDARIO DE LAS REUNIONES DE CLAUSTRO (ORIENTATIVO) 

 

ORDEN DEL DÍA FECHA 

Ordinario: 

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

2. Organización curso 2021/22 y Medidas de atención a la diversidad. 

3. Entrega de los horarios a los Jefes de Departamento 

4. Ruegos y preguntas. 

13 de Septiembre de 2021 a las 
12:30 horas en el salón de 
actos23. 

 

 

 

 

                                                             
23 Dada la situación excepcional, y teniendo en cuenta las recomendaciones en cuanto a la limitación de personas en una 
reunión, y considerando la importancia de la presencialidad en este claustro, se llevó a cabo en dos turnos diferentes, con un 
número limitado de profesores en cada uno de ellos. 
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ORDEN DEL DÍA FECHA 

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 2021/22. 

3. Ruegos y preguntas. 

27 de Octubre de 202124. 

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 2021 y presentación de 
Presupuesto para el año 2022, por parte de la Secretaria. 

4. Otras informaciones de interés. 

5. Ruegos y preguntas. 

Enero de 2022. 

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 2022. 

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 2022. 

4. Otras informaciones de interés. 

5. Ruegos y preguntas. 

Junio de 2022. 

 

 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 27 de octubre son orientativas. 

5.1.3 Consejo escolar 

COMPETENCIAS (según lo recogido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) 

 Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la 

LOMLOE, entre ellos el Proyecto Educativo de Centro y el presente documento, la 

Programación General Anual. 

                                                             
24 El elevado número de profesores y profesoras (77), y el hecho de no disponer de un espacio adecuado para realizarlo 
presencialmente, aconsejan su celebración telemática. 
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 Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias 

del Claustro del profesorado en relación con la planificación y 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 LOMLOE 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. 

 Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la LOMLOE y 

disposiciones que la desarrollan. 

 Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y 

protección de los derechos de la infancia. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la convivencia en 

el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no discriminación, la prevención del 

acoso escolar y de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas educativas, de 

mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa vigente. Cuando las 

medidas correctoras adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 

alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 

instancia de padres, madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar la 

decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

 Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar 

para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de recursos 

complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3 de la LOMLOE. 

 Fijar 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. 

 Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

COMPONENTES 

En este curso académico se va a proceder a la renovación parcial del Consejo Escolar, en el sector 

alumnado. 

Para proceder a dicha renovación, se seguirá lo dispuesto en la Resolución de 2 de agosto de 2021, de 

la Consejería de educación, por la que se convoca la elección de miembros de los consejos escolares en 

los centros de los distintos niveles educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos del 

Principado de Asturias. En la fecha de cierre de esta PGA, ya está publicada, en el tablón de anuncios 

del Centro, la celebración del sorteo público para la elección de los miembros de la Junta electoral, 

prevista para el 28 de octubre. 



PGA 2021/22 IES  Mata  Jove 
 

Página 57 de 321 
 

Mientras se procede la elección de los nuevos representantes del alumnado, la composición del 

Consejo Escolar en funciones es la siguiente: 

Director: 

D. César González Prieto. 

Jefa de Estudios: 

Dña. Eva Mª Araújo González. 

Secretaria: 

Dña. Belén Fernández García. 

Representantes de los Alumnos:  

Pendientes de elección.  

Representantes de los Profesores:  

Dña. Beatriz Menéndez Tascón, Dña. Maura de la Roz Sánchez, Dña. Silvia Batalla Candás, Dña. Alba 

Quince Acebal y Dña. Mª Elena Quevedo Pérez. 

Representantes de los padres:  

Dña. María Cueto Montes, Dña. Mª del Mar Cueto López y Dña. Adriana Martínez Gómez 

(Representante de la AMPA). 

Representante del Personal no docente:  

Dña. Mª Carmen Fernández Becerra. 

Representante del Ayuntamiento:  

D. José Luis Medina García 

Representante del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres:  

Dña. Silvia Batalla Candás 

 

CALENDARIO DE LAS REUNIONES DE CONSEJO ESCOLAR (ORIENTATIVO) 

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

necesarios para el buen funcionamiento del centro, incluido, por ejemplo, la aprobación del PEC 

ajustado a la nueva normativa.  

 

ORDEN DEL DÍA FECHA 

Ordinario: 

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

2. Organización el curso 2021/2022 y medidas de atención a la 
diversidad. 

3. Solicitud de aprobación para participar en el programa “Ni 
Ogros Ni Princesas” 

4. Ruegos y preguntas. 

13 de Octubre de 2021, a las 17:30 
horas en la Sala de profesores 
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ORDEN DEL DÍA FECHA 

Ordinario: 

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

2. Información sobre la PGA para el curso académico 2021/22. 

3. Ruegos y preguntas. 

27 de Octubre de 2021. 

Extraordinario: 

1. Constitución del nuevo Consejo escolar. 
Diciembre de 2021 

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 2021. 

4. Información del presupuesto para el año 2022. 

5. Otras informaciones de interés. 

6. Ruegos y preguntas. 

Enero de 2022. 

Ordinario: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta 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 2022. 

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 22. 

4. Otras informaciones de interés. 

5. Ruegos y preguntas. 

Junio de 2022. 

 

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 en funciones, está compuesta por: 

Director: 

D. César González Prieto. 
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Jefa de Estudios: 

Dña. Eva Mª Araújo González. 

Representantes de los profesores: 

Dña. Beatriz Menéndez Tascón. 

Representante de los padres: 

Dña. Mª del Mar Cueto López 

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 
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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. 

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 en funciones está compuesta por: 

Director: 

D. César González Prieto. 

Secretaria: 

Dña. Belén Fernández García. 

Representantes de los profesores: 

Dña. Mª Elena Quevedo Pérez. 

Representante de los padres: 

Dña. Adriana Martínez Gómez 

Representantes de los Alumnos:  

Pendiente de designación. 

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. 
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Durante este curso, y tal y como se recoge en la Circular de Inicio de Curso, la Comisión de Salud tendrá 

como objetivos prioritarios el seguimiento y evaluación periódica de la adecuación de las medidas 

higiénicas y de prevención, atendiendo al momento epidemiológico y la información a las familias de 

los protocolos de prevención e higiene. 

COMPONENTES 

Presidente: 

D. César González Prieto 

Representante del profesorado y Secretaria: 

Dña. Alba Quince Acebal 

Representante del Personal no docente:  

Dña. Mª Carmen Fernández Becerra. 

Representantes de los padres:  

Dña. María Cueto Montes 

Representantes de los Alumnos:  

Pendiente de designación. 

Representante del Ayuntamiento:  

D. José Luis Medina García 

Representante del Servicio de Salud del Principado de Asturias: 

Dña. Patricia Gómez Fernández25 

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. 

 

                                                             
25 Adscrita al Centro de Salud de La Calzada. 
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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 

Consejo escolar su evaluación, aprobación y modificaciones. 

 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. 

 Coordinar de las actividades de enseñanza-aprendizaje de las distintas áreas, materias o 

módulos que se imparten en el ciclo o grupo, a la coordinación de deberes o tareas escolares 

para el hogar en la educación obligatoria, así como al desarrollo de las competencias del 

currículo. 

 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 9, se indica que en la planificación de las 

actuaciones de los órganos de coordinación docente se prestará especial atención a la coordinación 

de las actividades de enseñanza-aprendizaje de las distintas áreas, materias o módulos que se 

imparten en el ciclo o grupo, a la coordinación de deberes o tareas escolares para el hogar en la 

educación obligatoria, así como al desarrollo de las competencias del currículo y la evaluación del 

aprendizaje del alumnado y la práctica docente. 

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 

CCP Extraordinaria: 

1. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios  

2. Informaciones varias 

3. Ruegos y preguntas 

6 de Septiembre de 2021 a 
las 12:00 horas en el aula 
209 
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FECHA ASUNTOS A TRATAR 

PRIMER 
TRIMESTRE 

CCP Ordinaria: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Situación Covid actualizada 

3. Propuesta de calendario de reuniones de Equipos Docentes 

4. Recordatorios de inicio de curso 

5. Informaciones variadas 

6. Ruegos y preguntas 

22 de Septiembre de 2021 a 
las 13:35 horas en el aula 
310 

CCP Ordinaria: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Novedades conocidas en lo que respecta a promoción y 
titulación en el presente curso 

3. Aprobación del calendario de REDes y Evaluaciones 

4. Actividades complementarias y extraescolares 

5. Aportaciones para la PGA del curso 2020-2021 

6. Informaciones variadas 

7. Ruegos y preguntas 

6 de Octubre de 2021 a las 
13:35 horas en el aula 310 

CCP Ordinaria: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Situación generada tras la publicación de la Resolución de 8 de 
octubre sobre las restricciones sanitarias.  

3. Estado actual de las novedades normativas  

4. Control de los elementos de las Programaciones didácticas 

5. Ruegos y preguntas 

20 de Octubre de 2020 a las 
13:35 horas en la Biblioteca 

Otros temas para el primer trimestre: 

4. Medidas de Atención a la Diversidad. 

5. Deberes escolares o tareas escolares para el hogar. 

6. Planificación y organización de las actividades complementarias y extraescolares a realizar 
durante el curso 2019/20 por niveles y departamentos Didácticos. 

7. 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…. 
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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. 

 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. 

3. La coordinación de deberes o tareas escolares para el hogar. 
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4. 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. 

5. 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. 

COMPONENTES 

Todo el profesorado que imparta docencia en un grupo. 

CALENDARIO DE ACTUACIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES 

En la Circular de Inicio de Curso se señala que las reuniones de coordinación serán preferentemente 

telemáticas. Sin embargo, en la Resolución de 8 de octubre de 2021, se indica que, con carácter 

general, las reuniones del profesorado serán de manera presencial. Por tanto, y en cumplimiento de 

la normativa vigente, se tratará de que dichas reuniones se realicen en el propio Centro. 

Las evaluaciones de 2º de Bachillerato están condicionadas por la fecha de finalización del curso, y se 

consideran provisionales, pendientes de las instrucciones de la Consejería.  

 

REDES Y EVALUACIONES CURSO  2020/21 

1º TRIMESTRE 

RED/EVALUACIÓN DÍA GRUPOS 

RED 

4 y 5 de Octubre 1º y 2º de ESO 

27 de Octubre 2º Bachillerato 

3, 4, 8 y 9 de Noviembre 

1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º Bach. 

SAD 

GAD1 y AyF1 (Evaluación inicial) 

EVALUACIÓN 

25 de Noviembre 2º Bachillerato 

15, 16, 20 y 21 de Diciembre 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º Bach. 

20 y 21 de Diciembre Ciclos Formativos 

 

 

2º TRIMESTRE 

RED/EVALUACIÓN DÍA GRUPOS 

RED 

7, 8, 9 y 10 de Febrero 
1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º Bach.  

Ciclos y SAD 

26 de Enero 2º Bachillerato 

EVALUACIÓN 

17 de Febrero 2º Bachillerato 

21, 22, 23 y 24 de Marzo 
1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º Bach. 

SAD1, GAD1, AyF1 y SAD2 

4 de Abril GAD2 y AyF2 (evaluación final ordinaria) 
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3º TRIMESTRE 

RED/EVALUACIÓN DÍA GRUPOS 

RED 16, 17, 18 y 19 de Mayo  1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º Bach 

EVALUACIÓN 

9 Mayo 2º Bachillerato 

26 de Mayo SAD1 y SAD2 (Evaluación Final Ordinaria) 

6 de junio GAD1 y AyF1 (Evaluación Final Ordinaria) 

15, 16, 20 y 21 de Junio 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º Bach 

27 de junio 

SAD1 y SAD2 (Final extraordinaria)  

GAD1 y AyF1 (Final extraordinaria) 

GAD2 y AyF2 (Final ordinaria de ciclo y Final  

extraordinaria de módulos) 

 Fin de la actividad lectiva el 24 de junio. 

 NO se celebrarán, en principio, las JORNADAS CULTURALES, salvo cambios en las restricciones sanitarias26.  

 La fecha de la 3ª evaluación de 2º Bach. queda a la espera de instrucciones de la Consejería. 

 22 de junio: Entrega de boletines y entrega de actividades de recuperación (convocatoria extraordinaria). 

 Boletines de notas (ESO y 1º Bachillerato): 23 de diciembre, 25 de marzo y 22 de junio (28 de junio en Ciclos)  

 Boletines de notas 2º Bach.: 26 de noviembre, 18 de febrero y 10 de mayo (pendiente de instrucciones)  

 

5.2 SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

La Orden Ministerial 13/11/84, sobre evacuación en centros docentes, establece la obligación de 

realizar simulacros de evacuación en cada centro educativo, al menos uno durante el primer trimestre 

de cada curso académico, debiendo la persona responsable del centro informar de los resultados del 

mismo. Dadas las particularidades del pasado curso escolar 2020/2021, y las medidas técnico sanitarias 

que fue necesario implantar para la contención del riesgo de contagio por el COVID19, hizo que, por 

un principio de precaución, no fuera recomendable realizar el ejercicio práctico del simulacro de 

evacuación en el centro.  

Actualmente, dada la evolución de la pandemia, el SEPA considera que la realización de simulacros de 

evacuación en los centros puede ser compatible con el respecto a las actuales medidas covid vigentes 

para los centros escolares, por lo que se retomarán a lo largo del primer trimestre del presente curso 

académico. 

 

6. PLANES Y PROGRAMAS 

A continuación, 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 Introducción 

El Programa de Prevención del Abandono Escolar del I.E.S Mata Jove establece las medidas educativas 

que se adoptarán para prevenir el abandono prematuro del sistema escolar y los protocolos a seguir 

                                                             
26 La Resolución de 8 de octubre de 2021, abre las puertas a la posible celebración de las Jornadas Culturales, suspendidas 
desde el año 2019. En caso de celebrarse, la fecha probable sería el 25 de marzo de 2022, pendiente de aprobación en CCP. 
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para lograr este objetivo. Estas medidas contemplarán la variedad de casuística que nos encontramos, 

actuando de manera preventiva desde que se comienzan a detectar indicadores de riesgo y 

estableciendo los protocolos a seguir en aquellos casos en los que la no asistencia al centro educativo 

se agrava o incluso se cronifica.  

Este programa es también un documento informativo accesible para toda la comunidad educativa, 

tanto familias como alumnado y docentes. Así mismo está abierto al cambio, dado que nos 

encontramos a la espera de un nuevo protocolo por parte de la Consejería a lo largo de este curso en 

relación al abandono escolar y el absentismo. 

6.1.2 Legislación 

El derecho a la educación es un hecho socialmente reconocido y jurídicamente expresado por 

normativas a todos los niveles, partiendo de la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

y, en el caso de España, de la Constitución Española de 1978. 

 El velar por el cumplimiento de este derecho implica a todos los sectores de la sociedad e instituciones, 

pero de manera más especial a las instituciones educativas y de protección a la infancia. Dichas 

instituciones en nuestro país han promulgado en el último año nuevas leyes que conforman a nivel 

general el marco normativo del presente plan. Dichas leyes son las siguientes: 

 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia:  “se 

entiende por violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas 

menores de edad de sus derechos y bienestar…” (Artículo 2.1) 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, donde se mantiene que la escolaridad básica será de carácter gratuito 

y obligatorio y abarcará de los 6 a los 16 años. 

A nivel local, en el Ayuntamiento de Gijón la intervención con casos de absentismo se regula mediante 

el Programa de Trabajo Socio Educativo en el Absentismo Escolar de Gijón. Dicho programa ha 

realizado un amplio estudio del fenómeno, su tipología y manifestaciones, que puede consultarse en 

el enlace que a continuación se facilita, y ha permitido establecer un marco de acción común para los 

servicios educativos y sociales. 

https://drupal.gijon.es/sites/default/files/202011/2012%20Actualizaciones%20Proyecto%20Socio%2

0Educativo%20en%20el%20Absentismo%20Escolar.pdf 

6.1.3 Definición 

Para delimitar a qué nos referimos cuando hablamos de absentismo, nos remitimos a la siguiente 

definición: 

“La falta de asistencia no justificada por parte de la familia o tutores legales del alumno/a a su puesto 

escolar siendo esta práctica habitual”. 

6.1.4 Objetivos 

Objetivo General: 

 Procurar una asistencia regular a clase de todo el alumnado, prestando especial atención a 

aquel que presenta riesgo de abandono escolar en edad obligatoria. 

Objetivos específicos: 

 Promover el uso de recursos comunitarios y escolares para prevenir el absentismo. 

 Llevar un registro minucioso y exhaustivo de las faltas de asistencia que permita detectar los 

casos desde un inicio para intervenir de forma preventiva. 
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 Dar una respuesta coordinada como centro ante estos casos. 

 Detectar aquellos en los que se observa una situación de riesgo de desprotección o 

negligencia, de la cual el absentismo es una manifestación más. 

 Concienciar y sensibilizar a las familias de la importancia de la asistencia regular de los 

alumnos/as a clase. 

 Coordinar la intervención con los servicios comunitarios que intervienen en el caso. 

6.1.5 Actuaciones desde el centro escolar 

6.1.5.1 Actuaciones preventivas 

 De manera preventiva, y dirigidas a todo el alumnado se podrán adoptar las siguientes medidas: 

 

ACTUACIONES NIVEL DE INTERVENCIÓN 

Comunicación a las familias diaria de la no asistencia de sus 
hijas/os 

 

Actividades encaminadas a fomentar la cohesión grupal y un 
buen clima de convivencia. 

Acción Tutorial 

Departamento de Orientación 

Promoción de actividades de ocio y tiempo libre y hábitos 
saludables 

Acción Tutorial 

Departamento de Orientación 

Actividades para el desarrollo de la autoestima y el 
empoderamiento. 

Acción Tutorial 

Departamento de Orientación 

Análisis de las expectativas de los alumnos/as y la formulación 
de unos objetivos significativos para ellos a nivel motivacional. 

Desarrollo de la Carrera 

Departamento de Orientación 

Con aquel alumnado que se detecten indicadores de riesgo de abandono escolar, se valorarán las 

siguientes medidas: 

 

ACTUACIONES NIVEL DE INTERVENCIÓN 

Entrevistas familiares en las que valorar de forma conjunta 
con la familia la situación de su hijo/a y buscar redes de apoyo. 

Departamento de Orientación 

Derivación a programas de refuerzo escolar propios (PROA) o 
externos (Secretariado Gitano, Mar de Niebla…) 

Departamento de Orientación 

Derivación a recursos de orientación familiar (CISE, Galatea,...) Departamento de Orientación 

Derivación a recursos de ocio y tiempo libre (Abierto Hasta el 
Amanecer, Mar de Niebla...) 

Departamento de Orientación 

 

Todas estas posibles derivaciones se realizarán siempre que el profesional lo valore favorable y el 

alumno/a y su familia estén de acuerdo. 

Los recursos comunitarios de ocio, apoyo escolar y familiar con los que nos coordinamos y a los que 

derivamos pueden consultarse en el Apartado Coordinación con Recursos Externos.   
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6.1.5.2 Protocolo de absentismo 

1. Cuando un alumno/a presente faltas de asistencia frecuentes y sin justificar, el/la tutor/a se 

pondrá en contacto con la familia de forma telefónica, o presencial si lo considera necesario, a fin 

de recabar información sobre la situación del alumno y dichas faltas. Así mismo, les informará de 

que en caso de alcanzar el 20% se aplicará el Plan de Absentismo.  

En el caso de que en este primer contacto el tutor o tutora detecte indicadores de riesgo de 

negligencia o desprotección, lo pondrá en conocimiento de la Profesora Técnica de Servicios a la 

Comunidad en las reuniones semanales de coordinación para que se haga seguimiento del caso. 

2. Si las faltas injustificadas persisten y alcanzan o superan el 20% en un mes, el/la tutor/a informará 

a la familia de que se aplicará el Protocolo de Absentismo. 

3. La Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad citará a la familia de forma telefónica para una 

entrevista. De no responder al teléfono, se les convocará por correo certificado. 

Si la familia no se presenta a la entrevista se la citará de nuevo por correo certificado. 

4. Si después de dichas citaciones no asiste a la entrevista o no es posible localizarlos, se remitirá el 

modelo de Protocolo de Absentismo del Ayuntamiento de Gijón a los Servicios Sociales 

Municipales, informando de la imposibilidad de contactar con la familia. 

5. Si la familia asiste a la entrevista, se estudiará el caso y tratarán de detectar factores de riesgo y 

de protección sobre los que trabajar. Se fijarán unos objetivos educativos a cumplir por todos los 

implicados/as y se les informará de los pasos a dar si la situación de absentismo persiste o se 

agrava. 

Si la familia alega causas médicas, se solicitarán informes y se establecerá contacto con el centro 

de salud correspondiente para determinar si dichas causas son reales. 

En el caso de que transcurrido un mes la situación persista y la familia no cumpla los acuerdos de 

asistencia a los que se haya llegado, se les llamará por teléfono o citará presencialmente, según se 

valore más oportuno, y se les informará de que se tramitará formalmente el Protocolo de 

Absentismo que se dirigirá a los Servicios Sociales Municipales. 

En el caso de que dichos acuerdos si se hayan visto alcanzados, se mantendrá nuevamente 

contacto con la familia y el alumno/a para reforzar estos logros y hacer seguimiento del caso. En 

esta situación, el refuerzo positivo a nivel de aula es una medida fundamental. 

6. En caso de tramitarse el protocolo con los Servicios Sociales, se identificará al profesional 

responsable del caso y se mantendrá coordinación para observar la evolución de la 

alumna/alumno. La información recogida en esas coordinaciones será a su vez trasladada al tutor 

o tutora. 

 

SITUACIÓN ACTUACIONES  RESPONSABLE 

Faltas NJ27 10%-20% 
Se hablará con el alumno/a y se contactará con la familia de 
forma telefónica o presencial 

Tutor/a 

Faltas NJ >20% 

Citación y mantenimiento de una entrevista familiar. Entrevista 
con el alumno/a 

Contacto con otros servicios (sanitarios, etc.) o derivación a 
recursos de apoyo 

Tutor/a y PTSC 

PTSC  

                                                             
27 Faltas No Justificadas 
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SITUACIÓN ACTUACIONES  RESPONSABLE 

Las faltas persisten o 
aumentan 

Nuevo contacto o entrevista con la familia 

Remisión a los Servicios Sociales del Protocolo de Absentismo 

Tutor/a y PTSC    

PTSC 

Seguimiento del caso 

Coordinaciones con la educadora o trabajadora social y con otros recursos implicados. 

 Reuniones con la familia y el alumno/a 

PTSC 

Tutor/a y/o PTSC 

 

Debido a la complejidad de las situaciones con las que trabajamos y a la variedad de casuísticas 

encontrada, debemos contemplar las siguientes situaciones: 

a) En el caso de que la familia justifique las faltas, pero dichas justificaciones sean poco verosímiles 

(problemas de salud recurrentes no demostrados, por ejemplo), se les pedirán informes médicos, 

si ese fuera el caso. Según la circular de inicio de curso, los servicios sanitarios pueden proporcionar 

al paciente un justificante de haber asistido a consulta (lo cual justifica la falta de un día), o un 

informe en el que le aconseja reposo y justificaría los días prescritos. 

b) En el caso de que un alumno o alumna no llega a incorporarse al centro escolar desde un inicio: se 

contactará con la familia, se les recordará la obligatoriedad de escolarizar y, de no hacerlo, se 

comunicará directamente a los Servicios Sociales. 

c) En el caso de que junto al absentismo se detecten otros indicadores de riesgo que hagan sospechar 

de una posible situación de desprotección: se realizará observación y seguimiento del caso junto 

a la Profesora de Servicios a la Comunidad, se estudiará la hoja de indicadores establecida por la 

Guía de Maltrato Infantil de la Consejería de Educación28 y en caso de darse dichos indicadores se 

realizará la notificación al organismo competente. Dicho organismo, por norma general, serán los 

Servicios Sociales Municipales. No obstante, en función de la gravedad del caso y sus circunstancias 

podrá llegar a remitirse a la Fiscalía de Menores o al Instituto Asturiano de Atención Integral a la 

Infancia y a las Familias. 

d) En el caso de que los progenitores manifiesten que son conscientes del problema, pero no 

disponen de estrategias para controlar la conducta de su hijo/a: se valorará una derivación a 

programas o recursos de apoyo a la familia, sin que esto excluya el trámite del protocolo de 

absentismo. 

e) En el caso de que la familia comunique un cambio de centro, pero pasados 15 días no se reciba 

solicitud del expediente por parte de otro centro: se informará a la Profesora Técnica de Servicios 

a la Comunidad y se comunicará a los Servicios Sociales. 

 

6.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

6.2.1 Introducción 

La diversidad humana se debe a una multitud de causas (sociales, culturales, familiares, personales) 

que pueden convertirse en desigualdades o, por el contrario, a contribuir a desarrollar los aspectos 

positivos de una sociedad como la empatía, la comprensión, el enriquecimiento cultural, etc. Una 

buena práctica educativa implica a su vez una buena práctica de atención a la diversidad, adaptando 

                                                             
28 Se puede consultar en https://www.educastur.es/documents/10531/1426569/2007_con-pub-colabora_guia-maltrato-
infantil.pdf/02090326-84c0-4f20-a5ea-d03e385a7686 
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el proceso de aprendizaje a las necesidades y características de nuestro alumnado. Además, debe 

responder tanto a su momento evolutivo como a las características de su contexto. 

Para poder dar una respuesta adecuada a la diversidad se deben considerar, la hora de diseñar 

actuaciones educativas, la concreción curricular.  Así pues, existen cuatro niveles cuyo objetivo es 

adaptar el proceso de enseñanza – aprendizaje al alumnado. Partiendo del primer nivel, las 

administraciones educativas de cada comunidad autónoma adaptan el decreto de enseñanzas 

mínimas y el resto de la legislación educativa nacional (LOMLOE) a la realidad de su comunidad.  

En el segundo nivel, cada centro educativo concreta este decreto en su Proyecto Educativo de Centro 

(P.E.C). En el tercer nivel, el P.E.C. es concretado en la Programación de Aula a las características del 

grupo – clase al que se dirige. En el cuarto nivel, para aquellos alumnos y alumnas que lo requieran 

existe la Adaptación Curricular Individualizada. 

El Plan de Atención a la Diversidad del IES Mata Jove es el documento que recoge las actuaciones 

diseñadas y llevadas a cabo en nuestro centro para dar respuesta a la diversidad del alumnado que 

forma parte del mismo. Este Plan trata de dejar recogidas y sintetizadas dichas actuaciones, 

agrupamientos y necesidades para unificar criterios y desarrollar conjuntamente una educación de 

calidad, así como la actuación que debe llevar a cabo cada uno de los profesionales implicados en el 

mismo, su seguimiento y evaluación.  

Por ello, se propone organizar los recursos de manera que se facilite a la totalidad del alumnado, el 

desarrollo de las competencias básicas, así como el logro de los objetivos de cada etapa, con un 

enfoque inclusivo y estableciendo los procesos de mejora continua que favorezcan el máximo 

desarrollo, la formación integral, la igualdad de oportunidades, el éxito y la excelencia educativa y la 

inclusión de nuestro alumnado. 

6.2.2 Referencias normativas 

La LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE), modificada por la LEY ORGÁNICA 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) contempla, en su artículo 1 (relativo 

a los principios de la educación) la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 

desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos 

y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la 

educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.  

Se entiende por atención a la diversidad la orientación de la práctica educativa a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. La atención a la diversidad en la etapa de Educación 

Primaria tenderá a que todo el alumnado alcance los objetivos establecidos con carácter general para 

la misma y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 

integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilización, 

accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa. Se entiende por medidas de atención 

a la diversidad el conjunto de actuaciones que el profesorado, los centros docentes y la Consejería 

competente en materia de educación ponen en práctica para dar respuesta a las necesidades 

específicas de apoyo educativo del alumnado, con la finalidad de facilitar el máximo desarrollo de las 

competencias y propiciar el logro de los objetivos de la etapa.  

Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje de un alumno o una alumna, el profesorado 

pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su programación docente a las 

necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización, y en su caso, 

realizando adaptaciones no significativas del currículo. La atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo I del título II de 
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la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el artículo 14 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero y 

en la normativa que, en el desarrollo de los mismos, se elabore por el Principado de Asturias. 

Garantizar la igualdad de oportunidades para todos y todas en materia de educación sigue siendo un 

desafío a escala mundial. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en lo relativo a la Educación y el Marco 

de Acción Educación 2030 hacen hincapié en que la inclusión y la igualdad son los cimientos de una 

enseñanza de calidad. 

El propósito de la educación inclusiva es permitir que el profesorado y alumnado se sientan cómodos 

ante la diversidad y la perciban no como un problema sino como un desafío y una oportunidad para 

enriquecer el entorno de aprendizaje” (UNESCO, 2006) 

La reciente Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que entró en 

vigor a principios de marzo de 2020, reconoce el derecho de los alumnos a recibir “una educación 

inclusiva y de calidad”. 

Otra referencia notable en la ley aparece en el punto 3 de su artículo 4, que señala que “sin perjuicio 

de que a lo largo de la enseñanza básica se garantice una educación común para todo el alumnado, se 

adoptará la inclusión educativa como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de 

las necesidades de todo el alumnado, tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje como 

del que tiene mayor capacidad y motivación para aprender”. 

6.2.3 Objetivos 

Entendemos este Plan de Atención a la Diversidad como el conjunto de actuaciones que el centro pone 

en marcha para dar una respuesta educativa adecuada a las necesidades de todo el alumnado, de 

manera que permita prevenir la aparición de dificultades educativas, corregirlas en la medida de lo 

posible y, en general, apoyar y estimular el proceso de desarrollo y aprendizaje en un contexto 

educativo de inclusión. Con el desarrollo de este Plan perseguimos entre otros, los siguientes objetivos:  

 Atender la diversidad del alumnado mediante una intervención educativa que determine los 

procesos de enseñanza-aprendizaje más adecuados a las necesidades personales. 

 Prevenir dificultades de aprendizaje y poner en práctica mecanismos de refuerzo tan pronto como 

se detecten las dificultades.  

 Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y ofertar 

respuestas adecuadas a cada alumno o alumna.  

 Garantizar la actuación coordinada del profesorado para la correcta aplicación de las medidas.  

 Planificar propuestas educativas diversificadas.  

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta 

educativa adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que presentan más 

vulnerabilidad. 

 Favorecer la relación e interacción con las familias, impulsando su participación en la vida del 

centro. 

 Impulsar la colaboración y coordinación del centro con otras instituciones del entorno 

6.2.4 El proceso de enseñanza-aprendizaje (EA) 

Por medidas de atención a la diversidad se entienden aquellos programas y actuaciones de índole tanto 

organizativo y curricular como de coordinación que se pueden llevar a cabo en el proceso de 

planificación o en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje para atender a la diversidad 

del alumnado.  
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Las medidas de atención a la diversidad tendrán un carácter transitorio y revisable y en todas ellas será 

de suma importancia la implicación y el trabajo colaborativo del tutor/a (Plan de Acción Tutorial) y su 

equipo docente bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y el asesoramiento del Departamento 

de Orientación. Todas estas medidas se llevarán a cabo en el entorno menos restrictivo posible, 

facilitando la incorporación del alumnado a las actividades de su grupo clase. 

Podemos clasificar las medidas según su naturaleza en: 

 

MEDIDAS ORDINARIAS 

Medidas dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves sin alterar los elementos esenciales del currículo. 

MEDIDAS ORDINARIAS GENERALES 

 Plan de Acción Tutorial.  

Reseñar que la Acción Tutorial en nuestro centro, es una medida prioritaria de atención a la diversidad. 
Es por ello por lo que desde los perfiles de Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación 
dedicamos gran parte de nuestro trabajo al apoyo de este programa, por ser el eje vertebrador de las 
actuaciones con nuestro alumnado. 

Los niveles de intervención en la orientación educativa y profesional del alumnado (que a su vez 
engloba la Acción Tutorial), son según el Decreto 147/2014 que regula la orientación educativa en el 
Principado de Asturias: 

 Primer nivel: todo el profesorado, especialmente los tutores y tutoras 

 Segundo nivel: El Departamento de Orientación 

 Tercer nivel: Equipo Regional 

 Adecuación de objetivos: Incluir, priorizar objetivos y variar su temporalización. 

Departamentos didácticos: Todos los departamentos y los integrantes de los mismos elaboran 
conjuntamente  en sus programaciones didácticas el diseño y desarrollo de medidas de atención a la 
diversidad así como los objetivos a superar. 

 Organización de contenidos en ámbitos integradores. (Trabajos por Proyectos) 

 Selección y uso de materiales curriculares diversos y metodologías activas de aprendizaje que 
favorezcan la participación de todo el alumnado 

 Diversificación de  procedimientos e instrumentos de evaluación:  

Registros libro profesor. Fichas de clase Exposiciones orales. Ejercicios de clase. Fichas de repaso y 
recuperación. Resolución de ejercicios (prueba escrita).Resolución de ejercicios (prueba oral).Trabajos. 
Autoevaluación / Co-evaluación. Preguntas cortas o tipo test. Valorar contenido y no 
ortografía/escritura. Apoyo visual. 
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MEDIDAS ORDINARIAS SINGULARES 

 Adaptaciones Curriculares no Significativas. 

Elaboración de un Plan de Trabajo Individual (PTI) de acuerdo con las características de cada uno 
de estos alumnos recogidas en Informe psicopedagógico. 

 Alumnado con materias pendientes.  

Protocolo de Actuación elaborado por el profesor responsable de área del grupo al que se 
incorporen. Se organizará para cada alumno, teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje 
que motivaron la no superación del área. Se podrán organizar actividades con el fin de facilitar al 
alumnado la recuperación de áreas. A tal efecto, se incluirán en la planificación del curso las 
medidas organizativas oportunas. 

 Refuerzo en determinadas áreas 

Refuerzo Francés: Refuerzo de la materia de francés a 7º hora para alumnado plurilingüe con el fin 
de implementar las dos horas lectivas semanales de la materia con el objetivo de mejorar y 
consolidar la expresión oral de una segunda lengua extranjera. Supeditado a horas disponibles en 
el departamento. 

Refuerzo a 7ºhora: refuerzo de materias troncales, principalmente lengua y matemáticas a 7º hora 
para aquellos alumnos que presentan carencias importantes en las mismas. Supeditado a horas 
disponibles en los departamentos. 

 Adaptaciones grupales en el currículo sin alterar elementos esenciales. 

Desdobles: Desdoble en aquellas materias que superen el número máximo de alumnos por grupo 
para las distintas etapas y niveles siempre que la disponibilidad horaria de los departamentos lo 
permita. 

Agrupamiento Plurilingüe: Impartición de al menos una materia no lingüística por cada nivel en la 
ESO tanto en la materia de Inglés como en Francés con el objetivo de consolidar el aprendizaje de 
una segunda o tercera lengua. 

 Agrupamientos flexibles temporales 

Tipo de agrupamiento del mismo grupo-clase que sale del aula de referencia para trabajar aspectos 
específicos de las materias troncales en las que se tenga dificultades. Será flexible, pudiendo entrar 
y salir del grupo en función de los criterios pedagógicos establecidos. 

 Plan de Trabajo para Alumnado que no promociona. 

Consiste en el conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de los aprendizajes 
no adquiridos. El destinatario es el alumnado que no promociona de curso. 
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MEDIDAS ESPECIFICAS 

Las medidas específicas están dirigidas a dar respuesta a las necesidades específicas del alumnado de 
manera  personalizada y conllevan cambios en la modalidad organizativa, en la modificación de alguno de 
los elementos curriculares considerados esenciales y/o en la modificación de los elementos de acceso al 
currículo.  

Se tomarán una vez agotadas las medidas ordinarias. Además de introducir modificaciones en el currículo 
ordinario, pueden exigir la evaluación psico-pedagógica y dictamen de escolarización. 

 Incorporación tardía al sistema educativo 

El 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. 

Requiere de un informa de competencia curricular por parte del equipo docente, consentimiento 

de la familia y visto bueno de la inspección educativa. 

Determinar una posible inmersión lingüística en centro de referencia ante un total/parcial 

desconocimiento del idioma. 

 Programas de diversificación curricular. Los programas de diversificación curricular estarán 
orientados a la consecución del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por 
parte de quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, 
medidas de apoyo en el primero o segundo curso, o a quienes esta medida de atención a la 
diversidad les sea favorable para la obtención del título. No aplicable este curso 

 Adaptaciones curriculares significativas Alumno/a con NEE (con un desfase curricular significativo 
en una materia) y dicha medida se recoge en su informe psicopedagógico y/o el departamento 
didáctico (una vez realizada la evaluación inicial) correspondiente junto con el asesoramiento del 
departamento de orientación, se realizarán las adaptaciones curriculares  significativas en las 
materias que así lo requieran. 

 Alumnado de Altas Capacidades:  

Protocolo para afrontar la existencia de unas aptitudes que junto con unas determinadas 
características de la personalidad y una estimulación adecuada, pueden llevar al alumno/a a 
potenciar y multiplicar sus aprendizajes. EL ENRIQUECIMIENTO no es extraordinario, lo 
extraordinario sería la flexibilización que requiere visto bueno inspección. 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Medidas dirigidas a dar respuesta a las necesidades extraordinarias de la diversidad del alumnado mediante 
modificaciones esenciales del currículo ordinario, suponiendo cambios esenciales en el ámbito organizativo 
y/o en los elementos de acceso al currículo.  

En este caso serían las distintas modalidades de escolarización: 

 Escolarización combinada (organizativa y fuera de centro ordinario) 

Programa Trampolín 

Programa Aulas Hospitalarias:  

Elaboración de un Plan de trabajo que recoja las tareas a realizar y la forma de evaluar al alumnado 
que presenta problemas de salud una convalecencia superior a dos meses o ingreso médico 
hospitalario. Interviene el Equipo Regional en coordinación con el Departamento de Orientación 

 Escolarización especifica en centros ordinarios o de educación especial 

 Programas grupales en aula especifica. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

A nivel de centro, la mejor medida es la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad, y debe incluir 
aspectos de: 

 Organización escolar: Debe ser flexible, funcional y ajustada a la realidad. 

 Las condiciones de acceso al centro (estructuras físicas) 

 Las normas de convivencia. 

 La participación familiar.(AMPA) 

 Las relaciones del centro con el entorno y con las instituciones. 

 

MEDIDAS CURRICULARES 

A nivel de centro las medidas para atender a la diversidad son: 

Proyecto Educativo de Centro (PEC): Definir las líneas generales de actuación mediante la concreción del 
currículo. Es un mecanismo de adaptación a las intenciones educativas en un contexto escolar determinado, 
afectando a objetivos, contenidos, … 

 Planteamientos metodológicos generales en cada área 

Trabajo cooperativo/ pequeño grupo. Trabajo /atención individual, DUA (diseño universal de 
aprendizaje) Uso de TIC/TAC. Aprendizaje basado en el pensamiento. Metodologías activas de 
aprendizaje (Clase invertida, gamificación, visual thinking…). Aprendizaje entre iguales 
(tutorización). Aprendizaje Basado en Proyectos. (ABP). Aprendizaje Servicio 

 Optatividad 

Mayor elección de materias, agrupamientos e itinerarios posibles que el centro pueda ofertar al 
alumnado para cada nivel y etapa. Los alumnos escogen las materias e itinerarios de acuerdo a sus 
preferencias y perspectivas de futuro 

 Proyectos de trabajo interdisciplinares a nivel de centro. 

 Materiales y recursos didácticos 

Libro texto. Libro con selección de tareas. Fichas/Fotocopias. Libro Digital. Libros de Lectura. 
Plataformas digitales. Apps. Selección de materiales para elaboración de cuadernos adaptados. 

 Habilitación de espacios y tiempos:  

Modificaciones arquitectónicas, indicaciones en el centro para identificar los espacios, distribuir 
espacios y aulas, designar espacios específicos para las sesiones de apoyo, organizar el tiempo de 
los docentes, … 

 Organización del trabajo de equipo 

 Programa de refuerzo educativo 
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MEDIDAS DIDÁCTICAS 

Los aspectos a considerar para la atención a la diversidad en el aula son: 

 Flexibilizar procesos, recursos, espacios, tiempos,… 

 Favorecer la autonomía, el desarrollo personal y colaborativo. 

 Cooperación y apoyo mutuo entre alumnos 

 Diversidad y abundancia de recursos 

 Favorecer experiencias y vivencias (aprendizaje significativo y experimental) 

 Estimular la interacción y comunicación entre alumnos (aprendizaje social) 

 Favorecer la integración y el respeto a la diversidad 

 Aprender por descubrimiento  

 Usar una metodología polivalente 

 Realizar actividades con distintos tipos de agrupamientos y recursos 

 

OTROS 

Otros aspectos que favorecen la atención a la diversidad del alumnado 

 Reflexionar sobre los procesos de enseñanza por parte del profesor: adecuación, reajuste 
periódicamente. 

 Coordinación y seguimiento 

Seguimiento individual y grupal del alumnado. Desarrollo integral del alumnado.  

Colaboración periódica con las familias. Coordinación del conjunto del profesorado de cada grupo, 
y del equipo de ciclo, con el fin de hacer un seguimiento de caso y colaborar en determinadas 
intervenciones cuando así se requiera. Reuniones periódicas del profesorado con el alumno o 
grupo. 

 Programa de mejora en habilidades sociales. 

 Docencia compartida.  

Tipo de organización en la que dos docentes trabajan conjuntamente con el mismo grupo-clase 
siempre que la disponibilidad horaria de los departamentos lo permita. Habitualmente se habla del 
profesor/a responsable de la materia y el profesor de apoyo. Desde hace dos cursos se fomenta 
desde el perfil de PT/AL  la docencia compartida, si bien la tendencia es que pueda ser ejercida de 
forma interdisciplinar de forma que pueda beneficiar esta medida a la diversidad del alumnado y 
no limitarse al alumnado NEAE. 

 Desarrollo de programas de prevención, tratamiento y resolución de conflictos desde el 
Proyecto Educativo de centro y el Plan de Acción Tutorial. 

 Proa  

Propuesta de 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. PTSC es la persona referente y vínculo entre tutores/as y dicha 
asociación para el seguimiento de aprendizaje del alumnado que asiste a dicho programa. 

 Alumnado de Nueva Incorporación:  

Protocolo de actuación29 para aquellos/as alumnos /as procedentes de otros centros educativos, 
ciudades o comunidades autónomas  que se incorporan al centro educativo por primera vez. Existe 
la figura de tutora/a de acogida que mantiene coordinación con Jefatura de estudios, tutorías y 
Departamento de Orientación 

                                                             
29 Se incluye en el Anexo XVIII de este documento. 
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6.2.5 La gestión de los recursos de Apoyo Educativo  

6.2.5.1 Recursos personales 

Si concebimos la diversidad como algo inherente a la persona y por tanto susceptible de dar respuesta 

a las necesidades que puedan surgir de forma personalizada, tendremos como recursos de apoyo 

educativo los siguientes: 

• Equipos Docentes: la orientación educativa forma parte de la función docente y todo el 

profesorado del centro debe implicarse en la aplicación de las diferentes medidas y evaluar 

la efectividad de las mismas periódicamente en REDES y Evaluaciones o siempre que sea 

necesario y así se requiera. 

• Profesorado especialista de PT y AL: intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del alumnado tanto de forma directa como indirecta del alumnado NEAE en primer lugar, 

y en segundo lugar con todo el grupo clase, ya que este año se realizan los apoyos 

especializados dentro de los grupos y se fomenta la docencia compartida. 

 

ESPECIALISTA NIVELES QUE RECIBEN APOYO GRUPOS A LOS QUE APOYA 

PT 1 2º ESO 2º C D E F 

PT 2 1º ESO 1º A B C D 

PT 3 1º ESO, 3º ESO 1º E, 3º E C D 

PT 4 FP Básica -2º ESO SAD 1, SAD 2, 2º A 

AL 1º, 2º, 3º ESO 1º BCDE, 2º ACDF, 3º CD 

 

6.2.5.2 Criterios Pedagógicos para la asignación de PT y AL 

Siguiendo las directrices de la circular de inicio de curso, la asignación de personal especializado PT y 

AL se realiza con asignación a los diferentes grupos y niveles teniendo en cuenta que: 

• Se prioriza la intervención con el alumnado NEE que presente desfase curricular y en 

segundo lugar NEAE, siempre y cuando su informe psicopedagógico determine un apoyo 

especializado de PT/AL. 

• Se procura realizar dichos apoyos, con carácter general a lo largo de la semana para dar 

continuidad a las intervenciones realizadas, de forma que no siempre se realizarán en las 

áreas “instrumentales” 

• Siempre que sea posible la asignación de PT y AL con carácter general, y cuando se trate 

de apoyo personalizado, no será coincidente en el mismo día. 

• Se procurará la atribución de un mismo profesional de PT por grupo y nivel cuando sea 

posible (este año debido al número elevado de NEAES no puede realizarse en 1º y 2º de la 

ESO) 

• Al igual que otras medidas de atención a la diversidad los apoyos especializados son 

revisables trimestralmente en función de la evolución del alumnado e informaciones del 

equipo docente.  

• Se procurará no solapar medidas de atención a la diversidad realizando ajustes razonables. 
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6.2.5.3 Criterios y Procedimientos  para realizar el apoyo fuera del aula por parte de PT y AL 

Los apoyos especializados de PT y AL se realizan de forma general y siguiendo las instrucciones de inicio 

de curso, en el grupo clase. De forma excepcional, la dirección del centro podrá autorizar la realización 

apoyos fuera del aula con los siguientes criterios: 

• Que cuente con el consentimiento del alumnado y de su familia. 

• Que la intervención fuera no supere el 50% de las horas del apoyo. 

• Que dicha intervención sea amparada en el informe psicopedagógico del alumno. 

• Que su plan de trabajo contemple actividades y contenidos que no puedan ser desarrollados 

en el grupo clase (ejemplo programa específico TEA, lectoescritura, técnica conductual para 

trastornos graves…) 

Procedimiento: 

El profesorado de PT y AL realiza la propuesta de apoyos especializados, una vez reunido el 

Departamento de Orientación y eleva un informe que es trasladado a la orientadora. En la reunión de 

coordinación entre equipo directivo y orientadora se entrega dicha propuesta y la dirección del centro 

procede a dar visto bueno si se cumplen los criterios mencionados anteriormente. 

Una vez realizada dicha actuación las propuestas que cumplan con los requisitos mencionados, la 

orientadora se comunicará con los/las tutores/as del alumnado que recibirá el apoyo fuera para 

programar un calendario de comunicación con las familias. En dichos encuentros estarán presentes 

los/las tutores/as, orientadora y PTSC cuando se precise, PT y/o AL. 

TABLA ALUMNADO SEGÚN SAUCE  

(En proceso de actualización constante, datos de inicios de Octubre, alumnado de reciente 

incorporación) 

 

CURSOS 
ALUMNADO 

NEE 
ALUMNADO 

NEAE 
TOTAL 

ALUMNADO con 
asignación de  PT 

ALUMNADO con 
asignación de AL 

1º ESO 12 19 31 23 9 

2º ESO 14 16 30 14 6 

3º ESO 3 5 8 6 2 

4º ESO - 3 3 - - 

SAD 1 4 2 6 4 - 

SAD 2 2 1 3 2 - 

GAD 1 2 3 5 - - 

GAD 2 1 1 2 - - 

AYF 1 - 1 1 - - 

AYF 2 - 1 1 - - 

TOTAL 38 52 90 49 17 

 

6.2.6 Recursos socio-comunitarios 

Nuestro centro cuenta con recursos y programas para la atención a la diversidad que se describen de 

forma más exhaustiva en el programa de coordinaciones con recursos comunitarios. Algunos de ellos 

son: PROA, Mañanas educativas, Mar de Niebla, Fundación Secretariado Gitano… 
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6.2.7 La coordinación de los diferentes agentes educativos para la evaluación del PAD 

 

COORDINACIONES ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

Inspección educativa 
Coordinación con Equipo directivo para desarrollo de planes y programas, 
asesoramiento sobre cuestiones organizativas del centro.... 

Siempre que surja la 
necesidad 

Servicio de Equidad 
Coordinación entre Equipo Directo y Departamento de Orientación para cuestiones 
relacionadas con la atención a la diversidad 

Siempre que surja la 
necesidad 

Equipo Directivo 
Desarrollo de medidas organizativas, diseño y desarrollo y evaluación de 

programas... 
Diario 

Equipo directivo y 

Departamento de 
Orientación 

Coordinación para el desarrollo de la Acción Tutorial, atención a la diversidad y 

desarrollo de la carrera. Coordinaciones con recursos comunitarios y desarrollo de 
planes de trabajo con alumnado en situaciones de especial vulnerabilidad. 

Al menos dos veces por 
semana 

Equipo Regional 
Desde el Departamento de Orientación se mantiene coordinación con Alteraciones 

de Comportamiento, ONCE, Inmersión Lingüística, Auditivos y Discapacidad física 
para el seguimiento de alumnado que presenta NEE.  

Al menos mensual y 
cuando se precise  

Departamentos 
didácticos 

Seguimiento y evaluación de medidas ordinarias y singulares de Atención a la 
Diversidad 

Una vez por semana 

Departamento de 
orientación 

Seguimiento y desarrollo de planes de trabajo para alumnado NEAE, elaboración de 

documentos y criterios pedagógicos, gestión de recursos, orientación familias, 
preparación de redes e informaciones para tutores/as... 

Al menos una vez por 

semana y  reuniones 
extraordinarias 

CCP Se proporciona información sobre PAT, cambio en el modelo de PTI e instrucciones...  Quincenal 

TIC 
Difusión de información de interés en la web del centro y redes sociales (recursos 
para alumnado, avisos para evaluaciones, banco de libros, eventos...) 

Cuando surja la 
necesidad  

Tutora acogida 
Coordinación entre Jefatura, familias, tutorías y DO para el desarrollo del plan de 
acogida del alumnado de nueva incorporación1 

Semanal 

Extraescolares 

La Jefa del Departamento informa a CCP sobre propuestas para el desarrollo de 

actividades extraordinarias y complementarias. Los departamentos informan a dicho 

Departamento sobre sus propuestas. Se mantiene coordinación con orientación para 
el desarrollo de eventos coeducativos y otras efemérides 

Al menos mensualmente 

Administración 
centro 

Equipo directivo, PTSC y orientadora Coordinación para la gestión de expedientes 
académicos del alumnado, custodia de documentación, certificados, matrículas...  

Diaria 

Tutorías, jefatura y 
DO 

Se mantienen coordinaciones con todos los niveles para seguimiento de la Acción 

Tutorial, absentismo, convivencia. Se calendarizan encuentros entre tutores/as 
familias y componentes del DO para la atención del alumnado. 

Semanalmente 

Equipos docentes 
Seguimiento de la convivencia del grupo, medidas educativas, ajustes en los PTIs.  Al menos una vez al 

trimestre 

AMPA 
Coordinación para gestión banco de libros y otras actividades de interés para las 
familias 

Trimestralmente 

Servicios de Salud y 
Sociales 

Coordinación del Departamento de Orientación con Servicios de Salud Mental Puerta 

la Villa y la Calzada así como otros médicos especializados cuando se precise 
(foniatría, rehabilitación, pediatría...) 

Coordinación con Servicios Sociales Municipales, EITAF... 

En función del servicio 

(diaria, semanal, 
trimestral. presencial...) 

Recursos 
comunitarios 

Adansi, Mar de Niebla, Secretariado Gitano, CISE diseño y desarrollo de planes de 

trabajo interdisciplinares para el alumnado así como para la participación en 
programas específicos. 

Diariamente, 

temporalización según 
servicio 

Familias 

Desde las diferentes tutorías se mantiene una coordinación estrecha con las familias 

y se complementan actuaciones (alumnado con situación de vulnerabilidad educativa 
entre otros) con Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación 

Se contemplan actividades para las familias en colaboración con recursos 
sociocomunitarios  y en función de la evolución de la pandemia 

Diariamente  
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6.2.8 Seguimiento de las actuaciones planificadas e implementadas en el marco de la atención a 

la diversidad 

Aunque dentro de cada medida de atención a la diversidad se recoge un apartado específico para la 

evaluación y seguimiento de la misma, es necesario realizar una evaluación holística del plan. 

 Los criterios que se señalan mediante la presente rúbrica nos ayudarán a determinar en nivel de 

inclusión de nuestro centro y orientará nuestras prácticas hacia la mejora. Esta rúbrica está basada en 

la categorización propuesta por Coral Elizondo Carmona que es la que se expone a continuación: 
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6.3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

6.3.1 Introducción y normativa 

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.  

Para este curso académico 2021/22, y tal y como se recoge en la Resolución de 8 de octubre de 2021, 

de la Consejería de Educación, por la que se dejan sin efecto las instrucciones de organización, 

prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19 en el ámbito educativo para el curso escolar 2021-2022 de aplicación a los centros 

educativos no universitarios del Principado de Asturias recogidas en la Resolución de 19 de julio de 

2021 y se mantienen las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2/2021, 

de 29 de marzo.  

En su apartado 2.10. Actividades Complementarias y extraescolares, se dice que “La organización de 

actividades complementarias y extraescolares fuera del horario lectivo, incluidos los viajes de estudios, 

intercambios escolares o semana blanca únicamente tendrán como requisito el cumplimiento de las 

medidas de seguridad de mascarilla, distancia y, en aquellas que se realicen en interiores, ventilación 

y medidores CO2”. 

6.3.2 Objetivos 

Los objetivos del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias para el curso 

2021/22 son los siguientes:  

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, 

Paris, 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 2021/22, 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.  

Todas las actividades con una fecha pendiente por determinar (P.D.) dependen de que otros 

organismos nos faciliten las fechas, e incluso de que nos las concedan, por lo que, aunque no se 

superan las horas máximas dedicadas a estas actividades, esta tabla podría sufrir variaciones según 
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avanza el curso. A medida que estas actividades se vayan confirmando o cancelando, se recalcularán 

las horas utilizadas, y llegado el caso se eliminarán las actividades según los criterios establecidos.  

Cuando la actividad condiciona su realización al número de alumnos y alumnas inscritos para la misma, 

en las respectivas tablas se indica COND., y se recoge en la columna correspondiente. 

En cualquier caso, siempre se respetarán los condicionantes respecto a las fechas de evaluaciones, no 

permitiéndose estas actividades en un plazo de quince días antes de la celebración de las mismas. 

A continuación, se presenta el listado de las actividades propuestas para el curso escolar 2021/2022. 

6.3.3.1 Actividades 1º ESO 

 

1º ESO ACTIVIDAD 
N.º DE 

ALUMNOS 
OBSERVACIONES TRIM. 

PLÁSTICA Esculpir la ciudad: Interacción y transformaciones 117 5 días diferentes 3º 

EDUCACIÓN FÍSICA Iniciación a la Escalada COND. Pagan alumnos (3€) 2º 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA AMB19.1 Scape Room 20/20/20 117 5 días diferentes P.D. 

FILOSOFÍA 
SAL01. Conociendo nuestro cuerpo. El reto de la 

pubertad 
92 3 días diferentes P.D. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA PA08. EL pasado debajo del suelo 117 5 días diferentes 1º 

INGLÉS + PLÁSTICA Visita bilingüe al Museo Evaristo Valle 25 Solo 1ºA 3º 

LENGUA 
DT03. Una visita al teatro Jovellanos 117 Días diferentes P.D. 

Encuentro literario 117 En el centro P.D. 

MATEMÁTICAS 

La Fiesta 117 Días diferentes 2º 

Paseo matemático por La Calzada 117 - 2º/3º 

Olimpiada matemática asturiana COND. En horario de tarde 3º 

ORIENTACIÓN 
Charla Plan director Riesgos de Internet 117 En el centro P.D. 

Cruz Roja Alimentación 117 En el centro P.D. 

ORIENTACIÓN + 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Salida convivencia 117 - 1º 

RELIGIÓN Visita a Valdedios y Covadonga 50 Pagan alumnos 3º 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 52.5 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 38.75 

Diferencia 13.75 
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6.3.3.2 Actividades 2º ESO 

 

2º ESO ACTIVIDAD 
N.º DE 

ALUMNOS 
OBSERVACIONES TRIM. 

EDUCACIÓN FÍSICA Iniciación al skate COND. Días diferentes 2º 

FILOSOFÍA + 

TECNOLOGÍA 

NT02. Gestionando lo que comparto en la red: lo que sí y 

lo que no 
99 3 días diferentes P.D. 

FÍSICA Y QUÍMICA Visita Centro interpretación residuos COGERSA 144 - P.D. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA El Oviedo medieval 144 
Pagan alumnos (5€) 

Días diferentes 
2º 

INGLÉS Vista bilingüe a la Laboral 51 Solo 2ºESO A y B 3º 

MATEMÁTICAS 

La Fiesta 144 - 2º 

Paseo matemático por la Calzada 144 - 2º/3º 

Olimpiada matemática asturiana COND. En horario de tarde 3º 

ORIENTACIÓN 

Altavoces Mar De Niebla 144 En el centro 1º 

Talleres Cruz Roja Educación Sexual 144 En el centro P.D. 

Plan Director Charla Drogas 144 En el centro P.D. 

RELIGIÓN Altamira, fábrica y museo de campanas 55 Pagan alumnos 2º 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 52.5 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 37.5 

Diferencia 15 
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6.3.3.3 Actividades 3º ESO 

 

3º ESO ACTIVIDAD 
N.º DE 

ALUMNOS 
OBSERVACIONES TRIM. 

EDUCACIÓN FÍSICA Iniciación al piragüismo COND. 
Pagan alumnos (5€) 

Días diferentes 
3º 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  Taller ES-Retina 107 En el centro P.D. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

+ MATEMÁTICAS 
Salida Jardín Botánico 107 - 2º/3º 

FILOSOFÍA Visita a las instalaciones de COGERSA 61 

Coste autobús a cargo de 

COGERSA 

2 días diferentes 

2º 

 

FILOSOFÍA + 

TECNOLOGÍA 

Bulos (Fake News), desinformación en internet y 

pensamiento crítico 
24 - P.D. 

NT03. Influencia de las TIC en las relaciones entre 

jóvenes  
107 - P.D. 

FÍSICA Y QUÍMICA AMB48. Análisis de la calidad ambiental del agua 107 - 2º 

FRANCÉS Proyecto eTwinning: je suis, tu es, il est SOMOS eTwinner 14 Solo alumnado de 3ºB Pluri Todo 

GEOGRAFÍA E HISTORIA MF09. Ciudadelas y tocotes 107 5 días distintos 3º 

INGLÉS Visita bilingüe al Museo de la Sidra 38 Solo 3ºESO A y B Pluri 3º 

MATEMÁTICAS 
Paseo matemático por La Calzada 107 - 2º/3º 

Olimpiada matemática asturiana COND. Horario de tarde 3º 

ORIENTACIÓN 
Taller educación sexual Cruz Roja 107 En el centro P.D. 

Plan Director Drogas y Alcohol 107 En el centro P.D. 

RELIGIÓN + 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Ídolo de peña Tú y convivencia en el bosque 83 Pagan alumnos 3º 

LENGUA Xugando con la tabla periódica 23 En el centro 1º 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 52.5 

Horas Máx Lectivas Utilizadas 37 

Diferencia 15.5 
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6.3.3.4 Actividades 4º ESO 

 

4º ESO ACTIVIDAD 
N.º DE 

ALUMNOS 
OBSERVACIONES TRIM. 

PLÁSTICA TAC11. De paseo por Gijón, la ciudad que retrató Piñole 16 - 3º 

EDUCACIÓN FÍSICA Iniciación al Surf COND. 
Pagan alumnos (5€)  

Días diferentes 
3º 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

+ FÍSICA Y QUÍMICA 
Scape Room LA EDAR 32 - P.D. 

FILOSOFÍA IGU01. Amor y relaciones de buen trato  25 - P.D.  

FILOSOFÍA + FRANCÉS Asistencia al Festival Internacional de cine de Gijón 10 - 1º 

FÍSICA Y QUÍMICA AMB48. Análisis de la calidad del aire 39 En el centro 1º 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
HM06. Rutas de la memoria, el movimiento obrero 

antifranquista 
65 3 días distintos 3º 

INGLÉS Festival internacional de cine de Gijón 31 - 1º 

MATEMÁTICAS 
Paseo matemático por La Calzada 71 - 2º/3º 

Olimpiada matemática asturiana COND. Horario de tarde 3º 

ORIENTACIÓN 

Taller Orientación Laboral IES 71 En el centro P.D. 

Plan Director Bandas Juveniles 71 En el centro P.D. 

Ambulancia TSA 71 En el centro P.D. 

TECNOLOGÍA 

Visita Edificio Cristasa para ver el fablab de "Makeres 

Asturias" 
39 - 1º 

Visita fablab "Make proyect" 39 - 3º 

Visita Térmica Aboño 12 - 3º 

Visita CIFP Laboral y/o Valnalón 39 - 3º 

FOL 
Charla sobre "itinerarios formativos" (Ayto. Gijón) 19 Asignatura Economía 2º 

Charla sobre "itinerarios formativos" (Ayto. Gijón) 19 Asignatura IAAE 2º 

RELIGIÓN + 

EDUCACIÓN FÍSICA 
La Santa Cruz/Buxu y descenso del Sella 47 Pagan alumnos 3º 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 52.5    

Horas Máx Lectivas Utilizadas 45.25 

Diferencia 7.25 
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6.3.3.5 Actividades 1º Bachillerato 

 

1º Bachillerato ACTIVIDAD 
N.º DE 

ALUMNOS 
OBSERVACIONES TRIM. 

EDUCACIÓN FÍSICA Ruta BBT 56 Pagan alumnos (10€) 2º/3º 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Charla-taller enfermería 19 BCT / En el centro P.D. 

Charla-taller nutrición y hábitos saludables 19 BCT / En el centro P.D. 

Charla-taller aparato reproductor y reproducción asistida 19 BCT / En el centro P.D. 

Visita al museo de Anatomía30 19 Sólo BCT P.D. 

Visita al museo de Biología y Geología28 19 Sólo BCT P.D. 

Charlas Uniovi28 19 Sólo BCT P.D. 

Charla Trasplantes Isabel Rodríguez y Doctor Quiñones 19 BCT / En el centro P.D. 

FILOSOFÍA + FRANCÉS Festival Internacional de Cine (+encuentro con director) 36 Francés BCT+BHCS 1º 

FILOSOFÍA Visita a Altamira y Santander 56 BCT+BHCS 2º/3º 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Visita ecomuseo de Samuño, mina y poblado 28 BHCS / Pagan alumnos (5€) 1º 

LATÍN 
Visita a Cimadevilla (muralla romana, termas e 

inscripciones latinas) 
5+4 Posible juntar 1º y 2º bach. 2º 

ORIENTACIÓN + 

FILOSOFÍA 

ORIENTACIÓN 

SOC03. Liga de debates COND. En horas de tutoría Oct-¿? 

Feria Mar de Niebla 56 En el centro 3º 

Charla Villabona 56 En el centro 2º 

TECNOLOGÍA 
Talleres Ayuntamiento Gijón 56 En el centro P.D. 

Visita central térmica Aboño 8 Sólo BCT 3º 

INGLÉS Festival Internacional de cine de Gijón 56 BCT + BHCS 1º 

FRANCÉS 

Petit dèjeuner à la française 19 Sólo BCT 2º 

Proyecto eTwinning: Voyage au centre de Jules Verne 19 BCT / En el centro Todo 

Erasmus+ Movilidad alumnos-profesorado 19 Sólo BCT P.D. 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 52.5    

Horas Máx Lectivas Utilizadas 47.5 

Diferencia 5 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Pendiente de la evolución sanitaria 
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6.3.3.6 Actividades 2º Bachillerato 

 

2º Bachillerato ACTIVIDAD 
N.º DE 

ALUMNOS 
OBSERVACIONES TRIM. 

FILOSOFÍA 
"Bulos (fake news), desinformación en internet y 

pensamiento crítico" 
28 

BCT + BHCS 

2 días distintos 
P.D. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
TAC11. La ciudad que retrató Piñole 8 Sólo BHCS 3º 

Ruta por el oriente asturiano31 13 Sólo BHCS 2º 

ORIENTACIÓN 

Jornada Uniovi 29 BCT + BHCS P.D. 

Charla reclusos Villabona 29 BCT + BHCS 3º 

Charla escuela ingeniería 29 BCT + BHCS P.D. 

LATÍN 
Visita a Cimadevilla (muralla romana, termas e 

inscripciones latinas)32 
5+4 Posible juntar 1º y 2º bach. 2º 

FOL Visita al centro municipal de empresas (Cristasa) 15 Sólo BHCS 2º 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 25.9    

Horas Máx Lectivas Utilizadas 23.5 

Diferencia 2.4 

 

6.3.3.7 Actividades FP Básica 

 

FPB ACTIVIDAD 
N.º DE 

ALUMNOS 
OBSERVACIONES TRIM. 

SAD1 

IGUO 1. Amor y relaciones de buen trato 15 - P.D. 

EMPLO1. Taller Jóvenes y empleo 15 - P.D. 

Plan Director Riesgos de Internet 15 En el centro P.D. 

SAD2 

IGUO 1. Amor y relaciones de buen trato 5 - P.D. 

EMPL03 Hablemos de tu futuro: El mercado de trabajo 

actual. 
5 En el centro P.D. 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 52.5    

Horas Máx Lectivas Utilizadas 9 

Diferencia 43.5 

 

 

                                                             
31 Si no se pudiera hacer esa actividad, se plantea como alternativa la realización de una ruta solicitada al departamento de 
Geografía de la Universidad de Oviedo, que dedica las mismas horas y afecta a los mismos alumnos. 
32 Contabilizadas las horas en 1º Bachillerato 
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6.3.3.8 Actividades Ciclos Grado Medio 

 

FPB ACTIVIDAD 
N.º DE 

ALUMNOS 
OBSERVACIONES TRIM. 

GAD1 Visita a Junta General del Principado y Banco de España 15 - P.D. 

GAD2 Visita a Cristasa y SEPE de La Calzada 10 - P.D. 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 52.5    

Horas Máx Lectivas Utilizadas 8 

Diferencia 44.5 

 

6.3.3.9 Actividades Ciclos Grado Superior 

 

FPB ACTIVIDAD 
N.º DE 

ALUMNOS 
OBSERVACIONES TRIM. 

AyF1 Visita a Junta General del Principado y Banco de España 25 - P.D. 

AyF2 
Visita a Cristasa y SEPE de La Calzada 21 - P.D. 

Visita al puerto de El Musel 18 - P.D. 

Horas Tot Lectivas Utilizadas 52.5    

Horas Máx Lectivas Utilizadas 11 

Diferencia 41.5 

 

Como en cursos anteriores, se pedirá́ 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.  

Por último, mensualmente, se hará público un calendario de las actividades en el tablón de la sala de 

profesores; siendo responsabilidad de cada departamento de informar también en el tablón de 

anuncios de cada actividad que realiza, así como los alumnos afectados, bien sea un curso entero, y si 

no es así, se especificarán los alumnos implicados. 

6.3.4 Presupuesto de las actividades complementarias y extraescolares 

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.”  
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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, siempre que las condiciones sanitarias permitan que se lleven a cabo. 

6.3.6 Otras actividades: Graduaciones del alumnado 

Debido a las condiciones actuales, y a las limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias hasta 

el 8 de octubre, aún no se han realizado las reservas del Salón de Actos del Ateneo de la Calzada, para 

acoger las siguientes graduaciones de 4o de ESO, 2o de Bachillerato, y Ciclos Formativos.  

Se contactará antes de la finalización del mes de octubre con el Ateneo de la Calzada para conocer la 

perspectiva que se tiene al respecto. 

Se irá actuando en función de la evolución de la situación sanitaria y de las restricciones que haya en 

ese tipo de actos. 

 

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: 

 Doña Miriam Andrés Eguiburu. Departamento de Geografía e Historia 

 Doña Mª Isabel Rodríguez Díaz. Departamento de Geografía e Historia 

En inglés: 

 Doña Mª Mercedes Fernández Correa. Departamento de Matemáticas 

 Doña Mª Belén Fernández García. Dpto. de Biología y Geología 

 Doña Mª Jesús Francos Fernández. Departamento de Artes Plásticas 

 Doña Bárbara García Rodríguez. Departamento de Educación Física 

 Don Iván Pastrana Lozano. Departamento de Educación Física 

Profesorado de materias lingüísticas: 

 Departamento de Francés: 

o Doña Carlota Ballesteros Rodríguez 

o Doña Mª Dolores Lana López 

o Don Pablo R. López Marañón 

 Departamento de Inglés: 

o Doña Covadonga Cuesta Iglesias 

o Doña Mª Jesús Fernández Gallego 

o Doña Eva Mª García González 

o Don Jonathan Mansilla Álvarez 

o Doña Beatriz Menéndez Tascón 

o Doña Ana Pilar Vega Gutiérrez 
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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 seis 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. 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) 

El actual curso lectivo 2021/2022, será el undécimo año en que exista dicho proyecto y se graduará la 

octava promoción que ha cursado sus estudios en este programa. 

En 1º de ESO tenemos 25 alumnos y se imparte Geografía e Historia en francés y Educación Plástica y 

Visual en inglés. En 2º de ESO hay 51 alumnos y se les imparte Geografía e Historia en francés y 

Matemáticas en inglés. En 3º de ESO tenemos 38 alumnos con Geografía e Historia en francés y 

Biología en inglés, Finalmente en 4º de ESO hay 32 alumnos que cursan Geografía e Historia en francés 

y Educación Física en inglés. En total son 146 alumnos. 

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 
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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. Una auxiliar a tiempo completo 

para francés y otra auxiliar a tiempo parcial para inglés. La función de ambas será trabajar las destrezas 

de expresión y comprensión oral y colaborar con los profesores del Programa para ayudarles en la 

elaboración de materiales adaptados a las necesidades del alumnado. Tenemos además la suerte de 

que ambas repiten estancia en nuestro instituto, por lo que son conocedoras a la perfección de las 

características del alumnado del centro educativo. 

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 un centro educativo de otro país de la 

U.E.) pues pertenece al Programa de aprendizaje eLearning de la Comisión Europea y el programa 

Erasmus K1, basado en la movilidad,  ampliado en un año más como consecuencia de las restricciones 

durante el curso pasado y si las circunstancias lo permiten se retomará con vistas al próximo curso el 

Programa de Intercambio entre la Académie de Besançon y el Principado de Asturias, actividad en la 

que tradicionalmente siempre han participado muchos de nuestros alumnos de la sección plurilingüe. 

Como actividades extraescolares y complementarias asociadas al programa de inglés, se incide en la 

elaboración de varios proyectos interdisciplinares propuestos por los departamentos relacionados con 

los contenidos de todas las asignaturas implicadas en el Proyecto, esperando que la situación sanitaria 

sea favorable para poder retomar todas las actividades, como el viaje a Inglaterra, que son 

fundamentales para que nuestros alumnos mejoren en sus competencias lingüísticas en dicho idioma. 

 

6.5 PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Coordinador: D. Iván Pastrana Lozano (Dpto. de Educación Física) 

Para el desempeño de esta labor tiene asignados tres periodos lectivos en su horario, que son: 

• Lunes (3ª hora) de 10:20 a 11:15 

• Miércoles (2ª hora) de 9:25 a 10:20. 

• Jueves (5ª hora) de 12:40 a 13:35. 

Además, participa D. José Alberto Huergo Fernández, con una asignación de 2 períodos lectivos. Se 

pretende continuar con el trabajo de cursos anteriores, centrado fundamentalmente en disponer de 

una red de recursos tecnológicos operativa en todos y cada uno de los espacios del centro. 

6.5.1 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 red “Escuelas Conectadas” que, 

aunque instalada y operativa, no ha sido dada aun por concluida al haber espacios del Instituto sin 

cubrir y siendo la cobertura exclusivamente vía wifi. Conviven muchas configuraciones distintas y entre 

los aspectos que se debería mejorar se propone: 

o Derivar hacia la red inalámbrica "Escuelas Conectadas” todos los equipos posibles portátiles de 

uso en el centro. 

o Incentivar el uso de las contraseñas educaste para el acceso a la red "docencia" por parte de 

alumnado y profesorado. 

o Mejorar 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. 
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o 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 (routers, equipos de aula...). 

6.5.2 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 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. 

 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. 

6.5.3 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 la siguiente vía: 

Formulario disponible en la web https://matajove.es 

La intención de este funcionamiento es: 

o Detectar lo más rápidamente el problema. 

o Recopilar de forma ordenada el carácter de la incidencia. 

o Intervenir personalmente en caso de que la incidencia sea de rápida y fácil solución. 

o Solicitar la intervención externa de personal técnico para solventar el problema. 

Además de las incidencias durante el curso 21-22 se centrará la actuación en: 

• Gestión de portátiles a disposición del alumnado (Chromebooks) y profesorado (Surface). 

• Actualización de aulas 509, 507 y 316. 

• Proyecto "La radio del Mata" 

6.5.4 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: 

o Se realizará una instalación básica del software necesario en cada equipo: sistema operativo, 

paquete de ofimática, antivirus, lector de PDF, reproductor multimedia, protector de memoria 

USB... 
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o Se añadirán dos usuarios a los equipos. EL usuario IES MATAJOVE administrador y el usuario 

"Aula" o "Alumnado" según corresponda, sin permisos de administración. 

o De forma periódica, se procederá al borrado y creación de un nuevo usuario estándar. 

o 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 

puestos a disposición de las aulas/departamentos con mayor necesidad de puntos de acceso 

a internet. 

o Se solicitará qué software 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. 

o 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. 

6.5.5 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. 

6.5.6 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. 

Como actividad paralela a la publicación web de las actividades de todo tipo que se realizan en el 

centro, se intentará aportar contenidos para ser mostrados en la televisión de la Consejería del edificio 

Mata. Queda pendiente la designación de una persona responsable de esta tarea. 

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. 

La página web está en estrecha relación con el proyecto "La radio del Mata" que comenzó su andadura 

durante el curso 20-21 y al que se pretende dar continuidad. 

6.5.7 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. 

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 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. 

6.5.8 Distribución de armarios con los ordenadores 

Distribución de armarios con miniportátiles: 
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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 

 

Distribución de ordenadores Chromebook: 

 

Biblioteca 10 ordenadores Edificio Lope 9 ordenadores Aula 316 10 ordenadores 

 

6.6 PROYECTOS INSTITUCIONALES DE APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA 

6.6.1 Plan de Orientación, Refuerzo y Apoyo (PROA) 

Coordinadora: Dña. Silvia Batalla Candás (Departamento de Matemáticas) 

Pendiente de convocatoria o de realización de Programa sustitutivo. 

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. 

En el presente curso, al igual que en el anterior, dada la situación epidemiológica, y siguiendo las 

recomendaciones sanitarias de evitar en lo posible el contacto entre alumnado de, al menos, 

diferentes niveles, no se va a llevar a cabo este programa.  

  

6.7 PROYECTO DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DEL IES MATAJOVE 

Coordinador: Dña. Elena Quevedo Pérez (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. 
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Este curso la biblioteca debe seguir ofreciendo un espacio saludable en el que se puedan cumplir sus 

objetivos como lugar de estudio y lectura, sin olvidar la función de préstamo de libros. 

Para garantizar las condiciones de distancia entre alumnos, se ha reorganizado el espacio, con 8 mesas 

separadas, que pueden estar ocupadas por dos personas en cada recreo (el lugar delimitado de cada 

alumno está marcado por un color: azul, para el primer recreo; rojo, para el segundo y azul no anulado 

para el tercero), de manera que guarden la distancia de 1,5 m. entre ambos. La novedad de tres recreos 

en este curso ha hecho que la organización de ubicación cambie de forma que se mantienen los colores 

para los dos primeros recreos con la particularidad de que en el sitio del alumno que deje su puesto 

en el primer recreo se colocará una tarjeta de “anulado” para que no sea ocupado en el tercer recreo. 

Además, está dispuesta una mesa con dos ordenadores conectados a internet que pueden ser 

utilizados por dos alumnos simultáneamente en cada recreo. Con esta nueva disposición de la 

biblioteca, hemos conseguido que pueda ocuparse por 18 alumnos, lo que constituye, a nuestro juicio, 

una buena oferta para un espacio muy demandado por nuestros alumnos. En cualquier caso estas 

normas están sujetas a modificación y relajación de las mismas en la medida que así lo especifique el 

plan de contingencia y la situación epidemiológica del momento.  

Por lo que respecta a los préstamos, este curso hemos determinado continuar con las medidas 

adoptadas el curso pasado por causa de la pandemia. Así los préstamos se solicitarán por medio de 

una papeleta en la que los alumnos deberán cubrir los datos del libro solicitado, junto con su nombre 

y curso. La papeleta se deposita en un buzón dispuesto a tal fin y los bibliotecarios se encargan de 

gestionar el préstamo. Cada día aparecerá en una lista en la puerta de la biblioteca, el nombre de los 

alumnos que ya tienen preparado su libro, para que acudan a buscarlo, entregando a cambio su tarjeta 

de lector. Las devoluciones se harán en la biblioteca, a la hora del recreo, respetando las distancias y 

circulando por el circuito señalado de entrada y salida. Como en el caso anterior, estas medidas quedan 

supeditadas al plan de contingencia del centro y a la situación sanitaria en la que nos encontremos.  

Por último, como en cursos anteriores, el equipo responsable de la biblioteca se ha encargado de la 

gestión de las becas de libros. Esta labor lleva mucho tiempo y exige una ocupación del espacio de la 

biblioteca que impide su apertura al comienzo del curso, tal como sería el deseo de los bibliotecarios. 

6.7.2 Equipo de profesores y objetivos 

Siguiendo la asignación de horas para el profesorado, la biblioteca cuenta con los siguientes profesores 

para cubrir el mayor número de horas de recreo posibles, así como para realizar las labores propias de 

la biblioteca: 

 Elena Quevedo Pérez, como coordinadora del proyecto de biblioteca  

 José Antonio Valdés Gallego  

 Nuria de los Reyes Sánchez Rodríguez 

 Pilar Fernández Patón  

Los objetivos que nos marcamos están limitados por las circunstancias actuales y guiados por la 

responsabilidad que exige velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias, haciendo de la 

biblioteca un lugar seguro. 

Mientras se mantenga la situación actual, debemos centrarnos en que la biblioteca cumpla su función 

como espacio de lectura y estudio y pueda, además, continuar con su labor de préstamo. Por todo ello, 

los objetivos que nos marcamos para el siguiente curso son los siguientes: 

a) Concienciar a los alumnos de las nuevas normas de uso de la sala y de los préstamos; 

b) Mantener el servicio de préstamos con el nuevo procedimiento; 
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c) Cumplir estrictamente las normas sanitarias: aforo, distancia de seguridad, lavado de manos y 

desinfección de puestos; 

d) Crear un espacio de exposición de proyectos de centro, preferentemente relacionados con la 

biblioteca y el mundo literario, pero abierto a otras posibilidades que aporten los distintos 

departamentos.  

e) Dinamizar la biblioteca con propuestas de trabajo relacionadas con actividades que motiven al 

alumnado y aporten nuevas perspectivas a este espacio del centro.  

Los dos últimos objetivos serían incorporados en este curso 2021/2022.  

El objetivo relacionado con el espacio de exposición supone el aprovechamiento de la biblioteca como 

lugar destinado al aprendizaje desde una perspectiva visual e interactiva. En este curso, el grupo de 

biblioteca propone la exposición de la temática literaria desde un punto de vista cronológico. El primer 

trimestre estaría dedicado al siglo XIX, el segundo trimestre al siglo XX y el tercero al XXI. Autores, 

obras y su marco sociocultural se aunarían en estas exposiciones cambiantes. Además de esta 

propuesta, cualquier departamento puede reservar su espacio en la biblioteca para exposiciones. El 

objetivo fundamental es acercar al alumnado a este espacio como lugar de conocimiento visual y 

motivador. Se favorecerá asimismo la participación de todo el alumnado y se atenderán a sugerencias 

para hacer de la biblioteca un lugar de exposición literaria y cultural.  

El objetivo relacionado con las actividades dinamizadoras se basará en una campaña mensual de 

motivación hacia la lectura. Se diseñarán y publicitarán una serie de pistas sobre un libro 

preferentemente en consonancia con la temática de la biblioteca de ese momento. En fichas 

depositadas en una urna, el alumno escribirá el título y autor de la obra literaria en cuestión. Entre los 

acertantes se sorteará como premio un libro. Esta actividad tiene, entre otros objetivos, aunar la 

lectura con un espíritu lúdico para que el alumnado encuentre, mediante el juego y la sana 

competitividad, un acercamiento al mundo literario.  

6.7.3 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. 

 

6.8 PROYECTOS E-TWINNING Y ERASMUS+ 

Coordinador: D. Pablo López Marañón (Dpto. de Francés) 

6.8.1. Sensibiliser les jeunes sur la violence faites aux femmes 

Este proyecto ERASMUS+ trata el tema de la violencia de género y el análisis de la sensibilización 

realizada a los alumnos y en general a la población de los dos países participantes, así como el impacto 

de este tema sobre la sociedad y cómo los estudiantes toman conciencia de esta lacra. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar entre otros son los siguientes: 

 Dar a conocer a los alumnos las diferentes asociaciones que luchan contra la violencia de 

género. 

 Establecer vínculos de comunicación, cooperación local y europea y ayuda con las distintas 

asociaciones locales. 
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 Informar a escuelas, profesores, instituciones locales sobre los resultados del proyecto y sobre 

las actividades desarrolladas a lo largo del proyecto. 

 Reforzar los vínculos entre los dos establecimientos participantes. 

Este proyecto se ha ampliado 12 meses más con la voluntad de realizar, las 4 movilidades planificadas. 

En principio, la primera será realizada por los profesores franceses que vendrán al centro para preparar 

las actividades del encuentro del alumnado francés y español (si todo va bien en abril). En cuanto a las 

movilidades de los profesores españoles y posteriormente del alumnado dependerá de la evolución 

de las restricciones debido a la COVID19 

Este proyecto es llevado a cabo (este curso) por los alumnos de 1º Bachillerato de Ciencias (19 alumnos 

en total) y los alumnos del Lycée Jules Haag de Besançon bajo la coordinación de Annabelle Faure y 

Pablo López Marañón. Por parte del equipo español colaboran los profesores María Isabel Rodríguez 

Díaz del Departamento de Geografía e Historia.  

La primera actividad de este trimestre consistirá en la realización de Carteles dedicados a mujeres 

importantes de la historia de España y Francia. Dichos carteles serán expuestos en el centro como 

exposición del proyecto Erasmus+. Se buscará también exponerlos en otra sede como difusión del 

proyecto. 

6.8.2. Je suis, tu es, il est…en fait SOMOS eTwinners 

Proyecto eTwinning que se realizan con los alumnos de 3º ESO plurilingüe B del profesor Pablo López 

Marañón. 

Este Proyecto eTwinning se lleva a cabo entre alumnos franceses de Dessertines y españoles. Se realiza 

en los dos idiomas, y en el mismo se van a intercambiar conocimientos y conocer sus costumbres y 

modo de vida. 

Es un proyecto de introducción al universo eTwinning, con la idea que en un futuro cercano se realicen 

proyectos de mayor envergadura. 

Los principales objetivos para la realización del proyecto son los siguientes: 

 Usar el francés y el español para comunicarse con los socios. 

 Usar herramientas digitales para el trabajo cooperativo. 

 Intercambiar impresiones y conocimiento 

 conocer las costumbres del país socios 

 Crear lazos de compañerismo para futuros proyectos 

 Mejorar las competencias y de este modo repasar los contenidos trabajados en el aula con los 

alumnos. 

En lo que llevamos de este primer trimestre, los alumnos ya están preparando dos actividades: dos 

videos. El primero de presentación personal y el segundo:  presentación del centro educativo. 

6.8.3. Voyage au centre de Jules Verne 

Proyecto llevado a cabo por los alumnos de francés de 1º Bachillerato de Ciencias bajo la supervisión 

y coordinación de Pablo López Marañón. El proyecto tiene por socio el Centro educativo de Itea en 

Grecia, coordinado por Anna Karamourtou. 

En este proyecto colaborarán otros departamentos como Inglés y Matemáticas, con la ayuda de los 

profesores Ana Pilar Vega Gutiérrez y Rubén Pérez Zamanillo respectivamente. A lo largo del proyecto 

cabe la posibilidad que se incorporen otros profesores con ganas de colaborar. 
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El objetivo del proyecto es dar a conocer a los alumnos la figura del escritor francés Jules Verne y su 

influencia desde el punto de vista científico, literario e innovador. Gracias a su aporte literario, puede 

ser considerado un visionario. La finalidad de este proyecto es trabajar sobre el escritor y su obra y 

contribuir ampliamente a la alfabetización de los alumnos a través el lenguaje oral y escrito y la 

literatura. 

El proyecto servirá también trabajó el proyecto de lectura de la institución y el trabajo interdisciplinario 

con otros departamentos. 

El proyecto persigue una serie de objetivos concretos, que se enumeran a continuación: 

1) Perfeccionar y concretar las competencias orales y escritas en francés. 

2) Adquirir un nuevo vocabulario, enriqueciendo así el suyo. 

3) Motivar al alumno a la lectura en lengua francesa y favorecer así el trabajo del PLEI; y el uso de la 

biblioteca del establecimiento. 

4) Favorecer la comunicación en francés entre los alumnos de los países participantes en el proyecto 

5) Dar una importancia crucial al trabajo colaborativo e interdisciplinario para alcanzar los objetivos 

educativos y didácticos del proyecto. 

 

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. El pasado curso escolar ya se cambió la gestión para hacerlo a través del programa 

Regenta que se encuentra en la plataforma SIGECE. 

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 ser beneficiario de la beca es no repetir curso, el centro 

calcula el número de libros nuevos necesarios y comienza con la elaboración de los lotes de libros para 

entregar. Una vez elaborados estos lotes, se pone en contacto con las familias beneficiarias para hacer 

la entrega de los libros.  

Este año los préstamos comenzaron un día antes del inicio de las clases y se prolongaron durante varias 

semanas. Las causas de este retraso son: 

 el retraso en la devolución de los libros de algunos de los alumnos becados el año anterior 

 el retraso en la entrega de los nuevos libros por parte de los distribuidores 

 este año cambiaba el libro de inglés de los alumnos no plurilingües, por lo que no había fondo 

bibliográfico para comenzar con el reparto  

 el retraso de la Consejería para dar de alta a los alumnos en el programa Regenta 

 el retraso de varias familias en la recogida de los libros al no responder a los teléfonos que 

tienen registrados 

En la recogida de los libros, los responsables legales de los alumnos firman 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, y también se les informa de que deberán reponer 

el material deteriorado o extraviado.  

Los excedentes de libros de cursos anteriores se usan 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 

posible, tal y como puede comprobarse en el listado de libros que se van a entregar este curso, donde 
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se refleja que se han entregado los libros de todas las asignaturas que utilizan libro de texto. 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.  

Una vez que se han entregado los libros a los beneficiarios, y siguiendo las instrucciones de la Circular 

de inicio de curso, se estudia la posibilidad de utilizar los excedentes para atender las necesidades del 

resto del alumnado no beneficiario. 

En esta convocatoria han sido 149 los alumnos beneficiarios: 47 alumnos de 1º ESO, 63 de 2º ESO, 28 

de 3º ESO y 24 de 4º ESO. Se han entregado los libros de las siguientes asignaturas que se indican a 

continuación para cada uno de los cursos: 

Listado de libros entregados 

 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Lengua y literatura X X X X 

Inglés X X X X 

Biología y geología X  X X 

Geografía e historia X X X X 

Plástica X  X  

Música X X   

Valores éticos X    

Física y química  X X X 

Tecnología  X X X 

Latín    X 

Economía    X 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)    X 

 

6.10 PLAN DE ACOGIDA Y PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 

6.10.1 Plan de Acogida 

6.10.1.1 Actividades de acogida  

Todas las actividades y actuaciones de acogida se ceñirán a las medidas de seguridad e higiene. Su fin 

es fomentar la cohesión grupal y socio-comunitaria, así como facilitar la incorporación del alumnado 

al centro educativo.  

Las actuaciones que se realizan actualmente para la acogida del alumnado son: 

• Medidas de seguridad e higiene, normas de  circulación en el centro y uso de espacios. 

• Planificación y adaptación del horario, las normas de organización y funcionamiento. 

• Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad. 

• Plan de contingencia. 

• En cuanto a las actividades de acogida y acompañamiento al alumnado:  

• Visitas personalizadas al instituto previo comienzo de las clases para alumnado con NEE que cursa 

por primera vez 1º de la ESO (Departamento de Orientación con los diferentes tutores/as) 

• Genially de bienvenida para el alumnado de 1º de la ESO no pudo realizar la visita de tránsito 

“bienvenid@s al Mata”: https://www.matajove.es/bienvenidos-al-mata/ 

• Jornada de acogida en las tutorías de todos los niveles el día 14 de Septiembre, coincidente con el 

comienzo de las clases. Desde el Departamento de Orientación se colabora en la recepción del 

alumnado de 1ºESO, 3ºE y SAD 1. 

https://www.matajove.es/bienvenidos-al-mata/
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• Jornada de acogida para los tutores/as (kit de tutoría en Genially): 

https://view.genial.ly/613d1ca7124b880d527e8de6 

• Las primeras actividades de las tutorías tienen que ver con aspectos socioemocionales y cohesión 

grupal. 

6.10.1.2 Información a las familias  

La comunicación a las familias a través de las diferentes tutorías se realiza mediante una carta de 

bienvenida (modelo estandarizado remitido por correo electrónico) y se complementa con vía 

telefónica/presencial cuando es necesario. Este contacto se llevó a cabo previamente a la publicación 

en BOPA de la Resolución de 8 de octubre de 2021, sobre flexibilización de medidas covid, en la que 

se recoge que “con carácter general, se establecerá un régimen de atención presencial a las familias, 

siempre que se garanticen los principios de seguridad y protección contra la COVID-19. No obstante, 

cuando se aprecien causas justificadas que indiquen que la atención presencial no es la más aconsejable 

por razones de seguridad, las direcciones de los centros podrán seguir manteniendo la atención 

telemática o telefónica y, en todo caso podrán hacerlo siempre que lo soliciten las propias familias”, 

por lo que no se ha procedido a convocar grupalmente a las familias de cada tutoría. 

6.10.2 Programa de Acción Tutorial 

Según la Circular de inicio de curso, la acción tutorial se refiere al acompañamiento que desde el centro 

educativo se realiza a todo el alumnado para facilitar su desarrollo personal que engloba el intelectual, 

social, emocional y físico. 

6.10.2.1 Alumnado 

6.10.2.1.1 Evaluación inicial  

En las primeras tutorías se realizan actividades de identificación de alumnado desenganchado, sin 

recursos, se actualizan datos personales y se realizan actividades socioemocionales no sólo al inicio de 

curso sino a lo largo de todo el curso. Se incide además en las normas COVID y en las competencias 

digitales (configuración de cuentas educastur, acceso al teams…). En este aspecto cabe señalar que el 

Departamento de Tecnología pone a disposición del alumnado el aula de informática con un profesor 

durante los recreos para el fomento de la competencia digital. 

6.10.2.1.2 Atención personalizada al alumnado 

Para llevar a cabo dicha atención, será necesario conocer sus características y contexto, así como el 

contexto del aula en que se encuentra, llevando a cabo en las primeras tutorías una evaluación de los 

mismos. 

En dicha evaluación se identificará y registrará al alumnado que el pasado curso 2021-2021 presentó 

dificultades en su proceso educativo y se realizará posteriormente un seguimiento del mismo.  

Si la problemática persistiese se informará al Departamento de Orientación y se adoptarán las medidas 

oportunas en función del tipo de problemática. En el caso de que haya alumnado que no se incorpore 

a la actividad lectiva o presente absentismo, se seguirá el protocolo específico para dicha casuística.  

Independientemente de cuál sea su tipo de problemática, se le dará siempre atención personalizada 

al alumno por parte del tutor o tutora y, en caso de encontrarse interviniendo en el caso, el 

Departamento de Orientación. 

6.10.2.2 Familias 

De todas las actuaciones llevadas a cabo así como las necesidades detectadas, se mantendrá informada 

a la familia, se les escuchará e implicará en todas las medidas adoptadas, así como en la búsqueda de 

soluciones para paliar las dificultades que se encuentren. 

https://view.genial.ly/613d1ca7124b880d527e8de6
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6.10.2.3 Profesorado 

6.10.2.3.1 Coordinaciones y procedimientos en la acción tutorial 

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/as y familias, así como agentes comunitarios 

• Seguimiento y evaluación del PAT 

• Otras cuestiones de interés 

En estas coordinaciones se establecen además acuerdos y actuaciones conjuntas entre el DO y las 

tutorías pudiendo realizarse intervenciones directas con el alumnado, familias y otras entidades.  

Se ha habilitado una carpeta en ONE DRIVE para todas las tutorías donde se comparte documentos de 

trabajo, información del alumnado, modelos de PTI y ACs, actividades de tutoría y materiales, hoja de 

seguimiento (evaluación contínua)… Esto permite tener la información actualizada permanentemente 

y la posibilidad de editar documentos de forma colaborativa. 

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 y que son llevadas a la CCP. 

A continuación de detalla el calendario de reuniones entre Jefatura de Estudios, tutoras y tutores y 

PTSC y orientadora. El profesorado especialista de PT y AL participa en estas coordinaciones según las 

necesidades emergentes, especialmente para alumnado NEAE. 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES VIERNES 

8:30 RCT 1ºESO 12:40 RCT 4º ESO y FPB 12:40 RCT 3º DE LA ESO 12:40 RCT Bachillerato 

 13.35 RCT 2º DE LA ESO   

 

6.10.2.3.2 Coordinación de los tutores con equipos docentes 

Los/as tutores/as siguen un sistema de coordinación con el equipo docente que se basa en la creación 

de un grupo de correo electrónico así como un equipo teams donde se comparte información del 

alumnado (ver calendario en PGA) 

6.10.2.3.3 Planificación de reuniones de coordinaciones 

El calendario de las redes y evaluaciones se puede ver en el apartado correspondiente de la PGA. 

6.10.2.3.4 Sesiones de coordinación de la Acción Tutorial  

Se llevan a cabo entre Jefatura, Departamento de Orientación y tutores/as. 

Los niveles de intervención en la orientación educativa y profesional del alumnado (que a su vez 

engloba la Acción Tutorial), son según el Decreto 147/2014 que regula la orientación educativa en el 

Principado de Asturias: 
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• Primer nivel: todo el profesorado, especialmente los tutores y tutoras 

• Segundo nivel: El Departamento de Orientación 

• Tercer nivel: Equipo Regional 

A nivel de centro, encontramos dos niveles de intervención: el primero, la tutoría y el segundo, el 

Departamento de Orientación y Equipo Directivo. 

 

 

 

6.10.2.4 Plan de transición entre etapas educativas  

Debido a la situación excepcional de Pandemia COVID que estamos viviendo, no podemos articular los 

procedimientos marcados habitualmente para la coordinación interetapas, sin embargo contamos 

con:  

Reuniones telemáticas con los centros de educación Primaria adscritos al centro (5). Se mantiene 

coordinación en el mes de Mayo y Junio entre Jefaturas de Estudio, tutorías, orientadoras y PTSC tanto 

de las unidades como del EOE  y PTSCs (IES y EOE). Se contemplan actuaciones de coordinación y 

seguimiento telemáticas a lo largo de este curso para el seguimiento del alumnado ya incorporado y 

el que se incorpora el próximo curso (pendiente de calendarización).  El IES elabora documentación de 

recogida de información inicial para el nuevo alumnado, se elaboran materiales de acogida para el 

alumnado y se establecen reuniones informativas para las familias. Se prevé seguir realizando el grupo 

de trabajo intercentros para el desarrollo de planes y programas de acogida donde participan perfiles 

de orientación y equipos directivos. Entre Jefatura y Orientación se trabaja en modelos de trabajo 

colaborativos para disponer de información centralizada. 

6.10.2.5 Seguimiento y evaluación  

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 

actividades propuestas, la convivencia del grupo, el grado de adquisición de aprendizajes.., 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. 
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7. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA 
7.1 DESCRIPCIÓN Y NORMATIVA 

Según la Circular de Inicio de Curso 2021-2022, el Plan para el Desarrollo de la Carrera debe concretar 

las actuaciones destinadas a favorecer un proyecto de vida. Potenciará el desarrollo y la madurez del 

alumnado para dotarlo de conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan el desarrollo de las 

competencias necesarias para tomar las decisiones, tanto académicas como profesionales, a las que 

se enfrentará a lo largo de la vida. 

 

7.2 PRINCIPIOS 

Nuestro concepto del desarrollo para la carrera se fundamenta en los siguientes principios: 

• Las buenas relaciones y coordinación con el entorno; agentes educativos, sociales, 

sanitarios,... 

• La atención a la diversidad del alumnado en cuanto a intereses y necesidades de forma 

coordinada con el profesorado 

• La competencia inter e intrapersonal así como emocional del alumnado 

• La toma de decisiones adecuada a sus intereses y a su proyecto vital 

• La participación activa de las familias en las actividades y propuestas del centro. 

 

7.3 OBJETIVOS 

• Mediar en la comunidad educativa y favorecer las relaciones del centro con el entorno 

formativo y laboral. 

• Facilitar la toma de decisiones del alumnado en relación a los diferentes itinerarios 

formativos, académicos y profesionales, considerando sus expectativas de cara al futuro y 

ajustándolas a sus intereses, capacidades y actitudes. 

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

sistema de valores generando en el alumno la autorreflexión acerca de sí mismo y el 

autoconocimiento ajustado a sus características personales reales. 

• Desarrollar la capacidad de toma de decisiones y asesorar sobre las opciones y caminos 

diferentes, encaminando al alumno hacia la amplitud de perspectivas y la consideración 

del mayor número posible de alternativas, propiciando la madurez vocacional y la 

delimitación del proyecto personal de vida. 

• Concienciar a las familias del amplio abanico de posibilidades que se ofrecen al alumnado, 

así como que pueden ayudar a sus hijos e hijas en el proceso de toma de decisiones 

autónomas. 

 

7.4 ACTUACIONES  

Se plantearán actuaciones para alumnado, familias y profesorado. Así mismo, se tratará que el entorno 

social, laboral, académico y empresarial esté muy presente en las mismas. 

7.4.1 Alumnado 

Las Actuaciones con el alumnado se engloban en seis áreas: 
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1. Actuaciones dirigidas al conocimiento de sí mismo y al desarrollo del autoconcepto. 

 Actividades destinadas al autoconocimiento y autorreflexión sobre las características propias 

de cada uno: conocer los propios intereses, preferencias, posibilidades reales, etc. 

2. Actuaciones dirigidas al desarrollo de la capacidad de exploración para el conocimiento del 

entorno. 

 Conocimiento e información sobre el mundo laboral y profesional en Asturias, analizando el 

contexto social y la realidad cercana. 

3. Actuaciones dirigidas al desarrollo del proceso de toma de decisiones.  

 Actividades orientadas a fomentar la madurez y el empoderamiento para sentirse capacitados 

para tomar decisiones de forma autónoma y responsable. 

4. Actuaciones dirigidas a la preparación para el trabajo mediante el desarrollo de hábitos y valores 

de trabajo. 

 Introducción (en grados diferentes, según el nivel) al mundo laboral, y conocimiento de algunos 

perfiles profesionales, analizando críticamente ideas estereotipadas sobre oficios y profesiones. 

 Iniciar y dar a conocer algunas técnicas básicas de búsqueda de empleo (en los cursos 

superiores) 

5. Actuaciones dirigidas a la vinculación entre lo académico y profesional para generar mayor 

motivación y rendimiento.  

 Talleres sobre orientación formativo-laboral impartidos por Ayuntamiento de Gijón. 

 Jornada informativa de la Universidad de Oviedo y charlas propuestas por Escuelas y Facultades 

 Sesiones informativas y formativas  para al alumnado  de la E.S.O. vinculadas con modalidades 

de Bachillerato, Ciclos Formativos y entorno laboral, así como otros datos de interés para su 

elección posterior.  

 Sesiones informativas para al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato sobre la nueva EBAU y 

titulaciones universitarias, así como opciones laborales 

 Información sobre las características de los ciclos formativos, sus vinculaciones con el mundo 

académico y laboral y sus posibilidades.  

 Proporcionar la información necesaria para al alumnado de Bachillerato con respecto a las 

condiciones de acceso a la Universidad, vinculación de materias de modalidad con las ramas de 

conocimiento y estudios universitarios, elección de optativas para 2° de Bachillerato, etc.  

6. Fomento de vocaciones STEAM (competencia en ciencias, tecnología, ingeniería, arte y 

matemáticas) para el alumnado en general y las alumnas en particular. 

 Actividades extraescolares y complementarias propuestas por los Departamentos didácticos y 

Departamento de Orientación 

 Promoción y mantenimiento en el aula de actitudes, juicios y valores no estereotipados y aportar 

una información y unos contenidos no sesgados.  

 Acciones encaminadas en los distintos niveles a garantizar la igualdad de hombres y mujeres a 

la hora de elegir sus itinerarios formativos y académicos. 

7.4.2 Tutores y profesorado 

Con respecto a tutores/as y profesorado, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
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o Facilitar la información necesaria y los soportes documentales y de apoyo más adecuados a las 

distintas actividades de orientación académica y profesional según las necesidades de cada grupo 

en particular, basando dichos materiales en los principios de coeducación y respeto a la 

diversidad. 

o Asesorar en las reuniones semanales que se mantienen con los/as tutores/as facilitando la labor 

orientadora de los mismos. 

o Propiciar una infusión curricular y transversal sobre aspectos relacionados con el mundo 

sociolaboral y profesional. 

7.4.3 Familias 

En relación a las familias: 

o Fomentar su participación en el Consejo Escolar/ constitución de un AMPA. 

o Ofrecer material informativo sobre itinerarios formativos y otros aspectos que atañan a la toma 

de decisiones de sus hijos e hijas, para que puedan ser parte activa en la misma en colaboración 

con recursos sociocomunitarios  

 

7.5 PROPUESTA DE ACTIVIDADES POR NIVELES 

Las actividades propuestas se llevarán a cabo por niveles, ajustando la actividad al momento 

madurativo del alumnado, sus intereses e inquietudes. Con el alumnado de los primeros cursos de la 

ESO las actividades de autoconocimiento y hábitos de trabajo serán fundamentales, mientras que las 

actividades orientadas a la vinculación entre la toma de decisiones académicas y el mundo laboral se 

desarrollarán con el alumnado de etapas superiores. 

 

7.6 TEMPORALIZACIÓN 

Las actividades propuestas para el desarrollo de la carrera se realizarán en las horas de tutoría 

semanales de los grupos a lo largo de todo el curso. Así mismo, a lo largo de los próximos meses se 

calendarizarán las actividades a desarrollar por recursos sociocomunitarios y se desarrollarán 

vinculadas al Programa de Acción Tutorial 

 

7.7 MATERIALES Y RECURSOS 

Los recursos materiales y de apoyo serán seleccionados a partir de los objetivos que se trabajen y se 

irán recogiendo de distintas fuentes bibliográficas. El profesorado dispondrá de un banco de materiales 

y recursos para trabajar mediante diversas metodologías la orientación formativo-profesional.  

También se dispondrá de la colaboración de recursos externos, como el Programa de Orientación 

Formativo Laboral del Ayuntamiento de Gijón y la Universidad de Oviedo. 

 

7.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Siendo éste un programa a desarrollar a través de la acción tutorial, su seguimiento y evaluación se 

realizará en los términos explicitados anteriormente cuando se hacía referencia a la evaluación del 

Programa de Acción Tutorial, siguiendo los procedimientos, parámetros y tiempos allí recogidos. 
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8. PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

Tal y como se indica en la Circular de inicio de curso, las circunstancias y los escenarios que se pueden 

dar a lo largo del curso, obligan a los centros docentes a tener en cuenta las tecnologías digitales como 

elemento clave para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además del uso de las 

herramientas Office 365 que proporciona la propia Consejería de Educación, y a desarrollar 

metodologías didácticas adaptadas que permitan construir un aprendizaje eficaz, se plantea la 

elaboración de un Plan donde se recojan las medidas para la digitalización del Centro. Este plan ha de 

ser un instrumento que facilite el uso de los medios digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se adjunta en el Anexo XII. 

 

9 PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

El representante del Claustro en el C.P.R de Gijón es Dña. Susana Álvarez Camporro. 

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. 

A lo largo del presente curso académico, se va a desarrollar un proyecto de Formación en el centro, 

denominado “Compartiendo un futuro mejor: docencia compartida como estrategia para la mejora el 

éxito escolar y la convivencia”, que, en principio, contará con 20 horas en régimen presencial entre los 

meses de noviembre y mayo.  

La PGA recoge como propuesta de mejora de los resultados la docencia compartida y los 

agrupamientos flexibles. La implementación de la docencia compartida requiere de una formación de 

base para que realmente sea efectiva como medida de atención a la diversidad. La utilización de las 

NNTT es uno de los objetivos de la PGA que se ha desarrollado con más éxito, y, el presente proyecto, 

pretende dar un paso más y transformar la metodología del centro para que sea más cercana a la 

sociedad actual y asociarla a metodologías activas en el aula. El uso de metodologías activas 

(consiguiendo una mayor implicación del alumnado en su aprendizaje) y la mejora en la gestión del 

aula podría así mismo mejorar la convivencia en el centro reduciendo la conflictividad. 

Los objetivos que se pretenden desarrollar están íntimamente relacionados con los que se presentan 

en esta PGA y que tienen los siguientes ejes: 

 La mejora del rendimiento y los resultados académicos de nuestro alumnado para lograr el 

éxito escolar utilizando la coordinación docente como potencialidad. 

 Desarrollo de la innovación educativa y continuar con la utilización de las Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en el proceso de ensenñanza-aprendizaje de nuestro 

alumnado. 

 Favorecer la mejora permanente de la convivencia y prevenir la comisión de hechos contrarios 

a las normas de convivencia fomentando las buenas relaciones entre toda la comunidad 

educativa, poniendo especial énfasis en la prevención de actitudes sexistas y el fomento de 

actuaciones inclusivas. 

Los contenidos propuestos a desarrollar son: 

 Metodologías activas de aprendizaje  

 Co-docencia  

 Gestión de la convivencia en el aula  
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 Diseño e implementación de materiales TIC 

La participación en el Proyecto implica a 33 profesores y profesoras, lo que supone un 43% del total 

del Claustro. 

10. OTROS PROGRAMAS Y ACTUACIONES 
10.1 PROGRAMAS CON RECURSOS EXTERNOS 

Los diferentes Programas externos con los que colabora nuestro Centro se pueden consultar en el 

Punto 12.7 de este mismo documento. 

 

10.2 PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA Y LA COEDUCACIÓN 

10.2.1 Proyecto La Música Del Mata 

Coordinador: D. Rubén Pérez Zamanillo (Departamento de Matemáticas) 

10.2.1.1 Antecedentes 

El curso 2016/2017, en el IES Mata Jove, pusimos en marcha un proyecto que había empezado a 

fraguarse en el 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 resultase agradable todos los 

que trabajamos y estudiamos aquí. 

Otro objetivo era 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. 

Después, había que elaborar una biblioteca 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. 

10.2.1.2 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 alumnos, profesores y trabajadores del centro solicitar 

canciones para incluir en las listas de reproducción. En el curso 2018/2019 se añadió como incentivo a 

la participación unos premios que se entregarían a final de curso a los mejores participantes. Tanto en 

el curso 17/18 como en el 18/19 la participación del alumnado fue menor de la esperada, donde la 

convocatoria tuvo más éxito fue entre el profesorado. La participación del alumnado mejoró en el 

curso 2019/2020 con la llegada de la música del Mata al edificio del Lope.  

10.2.1.3 Las canciones del MataFest 

En el segundo trimestre de los cursos 2017/2018 y 2018/2019 funcionó un pequeño grupo de alumnos 

y profesores que durante los recreos ensayaba las canciones que se interpretarían en los MataFest de 

esos cursos. En el curso 2019/2020 los ensayos comenzaron en el primer trimestre durante los recreos 
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de los martes y los jueves. La suspensión de la actividad lectiva presencial decretada en marzo de 2020 

supuso la cancelación de la actividad y del festival.  

Con el fin de consolidar el MataFest como una actividad/jornada de centro, y los recreos musicales 

como un complemento a la variada oferta de actividades para el recreo que tenemos en el Mata Jove, 

el centro adquirió, durante el tercer trimestre del curso 2019/2020, una guitarra electroacústica, un 

amplificador y dos sets de altavoz y micrófono. 

10.2.1.4 Objetivos 

1. Anunciar y animar las entradas, salidas y cambios de hora. 

Este objetivo, que se había cumplido sin grandes dificultades todos los años en los que el 

proyecto lleva funcionando, este curso va a ser algo más difícil de gestionar debido a la 

complejidad añadida de una lista de reproducción coordinada para dos edificios con dos 

horarios distintos y 56 piezas por semana. 

Actualmente se dispone de una colección de 1461 cortes musicales. 

2. Fomentar la participación de toda la comunidad educativa del centro en la selección de la 

música que suena. 

El mecanismo utilizado para este objetivo venía siendo el Reto de La Música del Mata, un 

concurso semanal relacionado con la lista de reproducción, que permitía a los ganadores 

seleccionar algunos de los temas que sonaban a lo largo de la semana. Este curso, el reto 

semanal no va a plantearse hasta al menos el segundo trimestre del curso. Los cambios en los 

horarios han añadido complejidad a la gestión de cada lista semanal de reproducción y han 

dificultado organizar un reto semanal en las condiciones en las que se había desarrollado 

durante los últimos cuatro cursos. 

3. Utilizar la música del instituto como recurso educativo. 

El contenido de las preguntas que se planteaban semanalmente, relacionando la música que 

sonaba en el instituto con acontecimientos de la historia, hechos científicos, obras de arte o 

patrones numéricos era la forma de enfrentar este objetivo. 

Otra eran los recreos musicales y el MataFest. Con dos horarios de recreos es imposible 

desarrollar una actividad como los recreos musicales. Las restricciones que todavía sufrimos 

debidas a la pandemia hacen imposible, un año más, el MataFest. Así, va a ser difícil desarrollar 

este objetivo en el presente curso académico. 

Como novedad, y gracias a la iniciativa de Iván Pastrana, coordinador de NN.TT., cada semana estará 

disponible, desde la web del centro, la lista de reproducción semanal en Spotify. De este modo, 

cualquiera puede acceder fácil y rápidamente a las canciones que suenan durante la semana. 

 

11. RELACIONES CON OTROS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
11.1 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. 
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Los profesores que desean ejercer la tutoría de alumnado del máster durante el curso 2021/2022, 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 

Pablo Roberto López Marañón Francés 

Adrián Alonso Enguita Filosofía 

Mónica Gutiérrez González Tecnología 

 

Coordinador: D. Manuel Guerreiro Nuevo 

En el centro se programará y desarrollará de manera sistemática la participación de todos los alumnos 

del Máster en las actividades que se señalan en el Anexo VIII, 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”. Desde la Universidad de 

Oviedo se nos avisa que, de haber prácticas, éstas comenzarán en enero, tras las vacaciones de 

Navidad. 

 

11.2 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. 

 Este año, al igual que el curso pasado, no se celebrarán reuniones colectivas de padres con los 

tutores al principio del curso. Se plantea la posibilidad de reuniones telemáticas. 

 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, y 2º) 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.  

 

12. PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
12.1 REFERENTES NORMATIVOS 

Para la elaboración de nuestro Programa 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 

nuestro Plan de Actuación (los cuales se plasman en este documento). 
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 La Circular Inicio de Curso 21-22 para los centros docentes públicos. En el apartado 10.3.5 se 

hace referencia al presente programa que será elaborado por el Departamento de Orientación.  

El plan anual de actuación se planifica de forma coordinada con el equipo directivo. Siguiendo 

las instrucciones enmarcadas en dicha circular, la dirección del centro dará traslado al presente 

programa y de la memoria final al Servicio de Equidad Educativa de la Dirección General de 

Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa. 

 Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa para los 

servicios especializados de orientación educativa referidas al proceso de escolarización del 

alumnado para el curso 2021-2022. 

 

12.2 MARCO TEÓRICO 

Puesto que todos los seres humanos somos diversos, creemos que todo el alumnado es susceptible de 

presentar alguna “necesidad educativa” a lo largo de su escolaridad, por ello, nuestro trabajo no se 

limita exclusivamente a la atención especializada de necesidades específicas de apoyo educativo. 

Bajo un modelo de intervención preventivo, apostamos por la implementación de medidas de atención 

educativas ordinarias en primer lugar (flexibles, adaptaciones metodológicas, entre otras) y 

entendemos las extraordinarias (evaluación psicopedagógica, apoyos especializados de PT y AL...) 

cuando las anteriores no hayan resultados eficaces.  

Tomando como referencia el Decreto de Orientación señalamos la importancia de la Acción Tutorial 

como el primer referente en la orientación educativa del alumnado, siendo nuestra intervención como 

Departamento el segundo y el último, dada su especificidad, el Equipo Regional. 

La pandemia COVID19 ha supuesto un cambio significativo en nuestras funciones teniendo que 

adaptarnos, como toda la comunidad educativa, a cambios de toda índole, en un tiempo récord. Las 

necesidades emergentes y las brechas creadas a raíz de esta situación, ponen de manifiesto distintas 

brechas (sociales, digitales, emocionales...) que son aún más acusadas en nuestro contexto educativo 

y que hacen que tengamos que cambiar nuestros objetivos, procedimientos y prioridades. 

Por último, dejar constancia que nuestro 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, así como el desarrollo de planes de trabajo comunitarios en pro del bienestar 

socioemocial de nuestro alumnado 

 

12.3 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 al 

Departamento de Orientación. 

 

 

12.3.1 Actuaciones referidas a los objetivos del Centro 
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OBJETIVOS ACTUACIONES 

MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS DE NUESTROS ALUMNOS PARA 

LOGRAR EL ÉXITO ESCOLAR 

Acompañamiento en la función tutorial y entrevistas familiares del 

alumnado que requiera una intervención más personalizada. Se 

abordan tutorías específicas sobre técnicas de trabajo, itinerarios 

educativos... 

DESARROLLAR LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 

CONTINUAR CON LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA ACTIVIDAD DOCENTE 

Se participa de forma activa en los TEAMS creados por los 

tutores/as así como con el alumnado. Se colabora activamente 

en la publicación de informaciones de carácter pedagógico en las 

redes sociales (Facebook e Instagram), creando materiales tipo 

“Genially” para ello. Apoyar las propuestas de innovación y 

formación de centro en cuanto a innovación educativa. 

FAVORECER LA MEJORA PERMANENTE DE LA 

CONVIVENCIA Y PREVENIR LA COMISIÓN DE 

HECHOS CONTRARIOS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

Se elaboran dinámicas específicas de buen trato en las tutorías, 

además de ser la convivencia un eje de la Acción Tutorial. Se 

realizan actuaciones de mediación con el alumnado cuando se 

precisa. 

DESARROLLAR E INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se realiza asesoramiento al Equipo Directivo, tutores/as y equipo 

docente sobre MAD implementadas, así como el diseño del Plan 

de Atención a la diversidad (este año se añade una rúbrica para 

la evaluación) Colaboración en el desarrollo del PROA+ y 

programas comunitarios. Todos los componentes del DO están a 

disposición del profesorado para aportar información relevante 

del alumnado NEAE que se requiera, así como la colaboración 

para el diseño de materiales y otras cuestiones socioeducativas 

que se requieran. 

COLABORAR Y PROMOVER LAS RELACIONES CON 
OTRAS INSTITUCIONES Y SECTORES DE LA 

COMUNIDAD. 

Se mantiene una coordinación activa (orientadora y PTSC) con 

entidades de la comunidad, así como relaciones fluidas con otros 

servicios sanitarios, educativos y sociales. Se realizan visitas a 

los recursos sociocomunitarios y en las coordinaciones 

mantenidas, en función del recurso, participa Jefatura de 

Estudios.  

Se mantienen coordinaciones permanentes con centros 

educativos tanto de primaria como de secundaria para el 

intercambio de información del alumnado, así como diversas 

instituciones sociales, educativas y sanitarias (se desarrolla de 

forma más exhaustiva en el programa de coordinaciones con 

recursos sociocomunitarios). Se promueven actuaciones de estos 

agentes dentro del PAT 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

MEJORAR LAS INSTALACIONES 

Se vela por el cumplimiento de las instalaciones así como las 

normas COVID del propio personal del DO y del alumnado. 

Asesoramiento sobre accesibilidad en el centro y coordinación 

con equipo COVID. Se realiza demanda al Equipo Regional 

(Unidad de Discapacidad Física para eliminación de barreras 

arquitectónicas) 

FAVORECER LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS 

EN EL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS. 

Además de las intervenciones especializadas de nuestros perfiles 

(PTSC, Orientadora, PT, AL) Se realizan acompañamiento al 

profesorado en las reuniones con las familias, especialmente con 

alumnado más vulnerable (NEAE, brechas emergentes).También 

se organizan encuentros con familias y equipo directivo cuando 

se precisa. 

Se promueven actividades para familias (talleres ofertados por el 

Ayuntamiento, programas como Plan Director o ni Ogros ni 

Princesas...). 
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12.3.2 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 ACTUACIONES 

PAT 

Realización de un cuadrante de tutorías por niveles elaborado por PTSC y orientadora, 

consensuado con los tutores/as y Jefatura de Estudios. Las actividades complementarias se 

realizan en coordinación con Jefatura de Estudios y el Departamento de extraescolares, una 
vez analizadas las propuestas recibidas. 

Reuniones iniciales con todas las tutorías (entrega del kit de tutoría con actividades de 
acogimiento para el alumnado), se aportan orientaciones a los/las tutores para el alumnado 
NEAE de cara a la elaboración de los PTI. 

Reuniones semanales con las tutorías de la ESO, Bachillerato y SAD donde participan PTSC 
y orientadora y profesorado especialista cuando las necesidades lo requieren. 

PAD 

Se mantienen en el horario las reuniones de PT con Departamentos de Lengua, Matemáticas 
y Geografía e Historia. 

Asesoramiento, actualización del PAD del centro (modelo de PTI) en coordinación con 
Jefatura de Estudios. 

Favorecer el máximo horario de participación del alumnado en las actividades propuestas 

dentro del grupo de referencia. Se proponen apoyos individualizados de forma excepcional 
siguiendo el protocolo establecido. 

Gestión de medidas educativas emergentes a las necesidades (altas NEE, incorporación a 
programas específicos, coordinación con Equipo Regional). 

Reuniones iniciales con los equipos docentes de todos los niveles para informar del alumnado 
que tiene algún tipo de intervención por parte de nuestro Departamento. 

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 

Se priorizarán actividades ligadas al desarrollo de competencias digitales, autocuidado, toma 
de decisiones, autoconocimiento…. 

Coordinaciones con agentes sociocomunitarios 

 

 

12.5 ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN, FUNCIONES, ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 

LOS COMPONENTES DEL DO 

12.5.1 Estructura 

El Departamento de Orientación está formado por: 

 

Jefatura del Departamento y orientadora Patricia Ajenjo Servia  

Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad Vanesa Álvarez Noval 

Profesora de Pedagógica Terapéutica  Mª Pilar Fernández Arteaga 

Profesora de Pedagógica Terapéutica Áurea Reduello Fernández 

Profesor de Pedagógica Terapéutica José Luis Ruiz Soriano 

Profesor de Pedagógica Terapéutica Rut Rodríguez Suárez 

Profesora de Audición y Lenguaje Yolanda Colmenar Fernández 
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Este año se incorporan de forma definitiva al perfil de PTSC y AL Vanesa Álvarez y Yolanda Colmenar, 

respectivamente. La continuidad de los cargos hace posible el desarrollo de líneas de actuación y 

acuerdos perdurables en el tiempo. Además, este año contamos con media plaza más de pedagogía 

terapéutica, ante el elevado número de alumnado NEAE de nuestro centro. 

12.5.2 Organización 

Las reuniones ordinarias de coordinación del Departamento de Orientación se llevan a cabo los jueves 

a segunda hora. Dado el volumen de trabajo de nuestro departamento, así como la diversidad de 

funciones que tenemos asignadas (participamos de forma activa en la mayoría de los programas del 

centro), realizamos convocatorias extraordinarias en función de las necesidades emergentes. - 

Los temas abordados en las reuniones con: CCP, seguimiento de planes de trabajo del DO, programas 

institucionales, coordinaciones internas y externas, entrevistas familiares, programación de 

actividades complementarias y extraescolares, informaciones del equipo directivo... 

La orientadora levanta acta de todas las reuniones y las comparte con los componentes del 

Departamento vía TEAMS mediante canal privado. Se comunica además todos los asuntos relevantes 

que no pueden ser tratados en las reuniones, por falta de tiempo, por correo electrónico institucional. 

12.5.3 Funciones 

Las funciones vienen recogidas en el Decreto de Orientación 147/2014 y se resumen: 

AMBITO FUNCIONES 

Asesoramiento ... 
• En medidas las MAD del alumnado dando respuesta a sus necesidades 

educativas c) y d) así 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 (plan integral de 
convivencia) i) 

 Con JE (Jefatura de Estudios) en el traspaso de información al equipo sobre 
alumnado NEAE(g) 

 Con otros agentes relacionados con el desarrollo integral del alumnado (k) 

AMBITO FUNCIONES 

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) 

 

12.5.4 Actuaciones 

 

AGENTES ACTUACIONES 

Equipo Directivo 

Coordinaciones semanales para seguimiento del POEP del centro  

Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad del alumnado 

Coordinación para el seguimiento de la Acción Tutorial 

Propuestas pedagógicas para CCP  

Elaboración y revisión de documentos (PTI, información a tutorías, registro de 

redes...) 

Colaborar en la recogida de información del Tránsito 
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Profesorado 

Entrevistas familiares en coordinación con los tutores/as o profesorado que lo 

precise  

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 de profesorado especialista en reuniones de Departamentos de 

Lengua, Matemáticas y Geografía e Historia. 

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 

Alumnado 

Apoyo especializado de PT y AL dentro del grupo clase (en cumplimiento de 

la circular de inicio de curso), sólo se contempla el apoyo fuera del grupo 

(previo informe remitido a equipo directivo, Inspección y con autorización 

familiar).  

En todo momento, se mantienen las medidas higiénico sanitarias para la 

prevención del COVID minimizando los riesgos (ventilación, uso de gel 

hidroalcohólico,...)  

Entrevistas a alumnos a petición de los tutores/seguimiento o bien con 

seguimiento del DO en curso previos  

Evaluación psicopedagógica e informes de intervención. Informes para FP 

Básica y propuestas PMAR  

Participación activa en las dinámicas de tutoría (convivencia, orientación para 

el desarrollo de la carrera) 

Acompañamiento al alumnado en salidas externas con finalidades educativas.  

Facilitar al alumnado los recursos electrónicos para la docencia online. 

Seguimiento con Jefatura y tutores del absentismo. 

Plan de acogida socioemocional y Plan de Tránsito inter-etapas 

 

 

 

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…). 

Entrevistas con las familias, atendiendo a las necesidades detectadas en el 

alumnado. 

Agentes educativos, sociales y 

sanitarios 

Coordinación con otros servicios (Equipo Regional, EOE) e entidades 

sociocomunitarias y servicios sanitarios. 

Coordinaciones primaria-secundaria para el programa de tránsito. 

Coordinación con servicios comunitarios, Asociaciones, entidades,... 

Representación del IES en el Consejo Municipal de Infancia 

 

En el Anexo XIV se incluye un cronograma de las actuaciones del Departamento. 
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12.6 PROCEDIMIENTOS DE LOS COMPONENTES (ORIENTADORA, PTSC, PTS, AL Y AE), 

CONTRIBUCIÓN A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL POEP (PAT, PODC Y PAD) 

En el Plan de Acción Tutorial se recoge el procedimiento para la coordinación de los diferentes perfiles 

de nuestro Departamento, en coordinación con Jefatura de Estudios y las distintas tutorías, siendo la 

acción tutorial el primer nivel de intervención con el alumnado. Nuestro Departamento tiene un perfil 

más específico y multidisciplinar que se detalla a continuación: 

12.6.1 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 y por tanto de atención a la 

DIVERSIDAD, es la coordinación con el Equipo Directivo, es por este motivo por lo que este curso se 

establece de nuevo y como en años anteriores, dos horas semanales de reunión. Si bien en la práctica 

las coordinaciones se mantienen diariamente a través de diferentes canales (presenciales, correo 

electrónico, llamadas telefónicas...) 

En cuanto a la Acción Tutorial: además de la hora de coordinación semanal en cada nivel con los 

diferentes tutores/As, se mantiene una fluida comunicación vía correo electrónico o bien mediante 

reuniones presenciales. Resultan estas 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/as en las entrevistas familiares y en las convocatorias de equipos 

docentes es una labor primordial. El cuadrante de actividades para la tutoría por niveles, el calendario 

de coordinación con las diferentes tutorías, así como aspectos más desarrollados de este programa 

se adjunta dentro del PAT incluido en la PGA. 

En cuanto a la Atención a la Diversidad: como ya comentamos en nuestro marco teórico, entendiendo 

por diversas a todas las personas, la diversidad, es el centro de nuestras 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. 

12.6.2 Profesora Técnica de Servicios A La Comunidad – PTSC 

La Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad que desarrollará su labor en el centro lo hará desde 

un enfoque de intervención comunitario y una perspectiva sistémica, que entiende que las alumnas y 

alumnos se desarrollan en distintos contextos interdependientes, como son el educativo, el familiar y 

el comunitario. Dichos contextos interactúan entre sí, y, por tanto, es necesaria la coordinación entre 

ellos y una intervención global a distintos niveles para conseguir el objetivo central de este plan de 

trabajo: 

 

Promover la integración social y el bienestar emocional de todo el alumnado, prestando especial 

atención al que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social. 

 

La perspectiva comunitaria con la que trabajaremos implica un adecuado conocimiento del contexto 

social del que el centro forma parte y en el cual es un agente activo. Esto tiene una especial relevancia 
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al encontrarnos en un barrio donde el tejido asociativo es amplio y sólido y la ciudadanía cuenta con 

redes de apoyo que están muy presentes en su día a día. 

12.6.2.1 Funciones y actuaciones 

Desde la perspectiva comunitaria planteada tenemos cuatro funciones principales: 

1. Mantener coordinación con el tejido asociativo y los recursos comunitarios del entorno, por lo 

que durante el primer trimestre una de las actuaciones a desarrollar será la toma de contacto 

con los principales agentes comunitarios y el establecimiento de cauces y vías de coordinación 

a seguir en adelante.  

Las actuaciones para llevar a cabo dicha coordinación consistirán en reuniones periódicas para 

el seguimiento de los casos, reuniones puntuales si algún caso lo requiere, puesta en contacto 

con las familias y otras medidas que puedan resultar necesarias. Será también labor de la PTSC 

transmitir la información recogida a los tutores de los alumnos y alumnas. 

El listado de recursos con los que colaboramos puede consultarse en el Apartado 5 del 

presente Plan de Actuación del Departamento de Orientación. 

2. Proporcionar apoyo y mediación en el trabajo con las familias y el alumnado que, de manera 

conjunta con los tutores, se valore necesario en las reuniones semanales. Esa función se 

concretará en las siguientes actuaciones: 

• Entrevistas con las familias y/o con la alumna/o, bien en colaboración con el 

tutor/a u otros miembros del centro o bien de manera individual, para abordar las 

necesidades detectadas y buscar soluciones conjuntamente. 

• Tareas de mediación y apoyo social a las familias del alumnado con incorporación 

tardía al sistema educativo,  puesto que en ocasiones es probable que no solo el 

alumno o alumna presente necesidades de apoyo para su adaptación al sistema 

educativo- en relación a las cuales se expresa la circular sobre la Atención 

Educativa al Alumnado con Incorporación Tardía al Sistema Educativo Español en 

centros docentes públicos para el curso 2018-2019- , si no que el conjunto o algún 

miembro en concreto de la unidad familiar, presentan también necesidad de 

apoyo para su integración personal, social o lingüística en el entorno en que se 

encuentran. Entendemos, por tanto, que el bienestar y el grado de desarrollo de 

los alumnos y alumnas se encuentra directamente relacionado con el nivel de 

bienestar físico y emocional de su entorno familiar. 

• Contactos con las familias dirigidos a informarles sobre recursos a su alcance y 

trámites para el acceso a ellos (becas, ayudas, actividades, etc.), fomentando un 

uso responsable de dichos recursos. 

3. Desarrollar el Plan de prevención del abandono escolar y el absentismo. Esto implica, no solo 

un seguimiento, control y trabajo con el alumnado que presente absentismo y sus familias, 

sino también una labor de prevención del mismo. 

Dicha labor preventiva, se llevará a cabo trabajando sobre los factores de riesgo y protección. 

En el trabajo sobre los factores de riesgo, como la escasa atención a las tareas escolares por 

parte de las figuras adultas o una falta de hábitos y supervisión en relación al estudio, se 

trabajará con las familias la necesidad de prestar atención y paliar estas carencias. Esto 

requerirá también una labor de sensibilización sobre la importancia de la formación en la 

construcción de un plan de futuro para sus hijos e hijas. En el caso de factores de protección, 
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se fomentará, entre otros aspectos, el acceso y participación de los alumnos y alumnas a 

programas de apoyo educativo y de ocio que puedan ser positivos para su desarrollo.  

La situación sanitaria provocada por el COVID 19 ha agravado algunos casos de absentismo y 

ha hecho aparecer otros entre sectores de población con problemas de salud que presentan 

temores e inseguridades ante la incorporación a la actividad presencial, que aún se mantienen 

a día de hoy. Esta casuística requiere una especial coordinación con los servicios sanitarios, 

aspecto sobre el cual se manifiesta la circular de inicio de curso. 

En aquellos casos en los que la prevención no haya tenido éxito y se detecte una problemática 

de absentismo clara, la intervención de la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad se 

desarrollará siguiendo el Protocolo específico desarrollado a este fin.  

4.  En nuestro centro, la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad es también la 

Coordinadora de Bienestar y Protección, cargo cuyo objetivo fundamental es asegurar la 

protección de la infancia, en nuestro caso adolescencia, frente a todo tipo de violencia. Para 

ello, la nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la 

Adolescencia frente a la Violencia establece “el deber de comunicación cualificado”, el cual 

formula en el artículo 16 en los siguientes términos: “El deber de comunicación previsto en el 

artículo anterior (deber de comunicación de la ciudadanía) es especialmente exigible a 

aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan 

encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o 

adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de una situación de 

violencia ejercida sobre los mismos.” Teniendo esto muy presente, será labor de la Profesora 

de Servicios a la Comunidad orientar, apoyar e informar sobre el proceso al profesorado, y 

funcionar como nexo con los Servicios Sociales. La ley establece como otra de sus funciones la 

promoción del buen trato y la resolución pacífica de conflictos. 

Cabe señalar, por último, que las reuniones y entrevistas con tutores, familias, alumnas/os y 

otros miembros de la comunidad educativa tendrán de forma habitual carácter presencial, 

siempre que las circunstancias sanitarias lo hagan posible. 

12.6.3. Apoyo especializado Pedagogía Terapéutica / Audición y Lenguaje 

El centro cuenta con cuatro profesionales de Pedagogía Terapéutica, tres de ellos a tiempo completo 

y una persona a media jornada para la atención del alumnado escolarizado en etapas de ESO y FP 

Básica. Cuenta además con una profesora de Audición y Lenguaje a tiempo completo. 

En el centro se escolarizan según datos SAUCE 90 alumnos/as con NEAE de los cuales 38 se 

corresponden con alumnado con NEE. Se distribuyen en las etapas educativas de ESO, FP Básica y Ciclos 

Formativos. Sus necesidades serán atendidas por las diferentes medidas previstas para la atención a 

la diversidad del centro (agrupamientos flexibles, refuerzos, … y apoyo especializado de Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje).  

Para el presente curso escolar está prevista la intervención con 49 alumnos/as con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo por parte del profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y 

Lenguaje. (consultar apartado 12.6.4. en este mismo documento). 

12.6.3.1 Pedagogía terapéutica. Objetivos generales 

• Promover la participación del alumnado con NEAE en la dinámica del centro y en todas las 

actividades que en él se propongan. 
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• 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. 

12.6.3.2 Pedagogía terapéutica. Contenidos a trabajar 

Como criterio general daremos 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 el desarrollo de 

capacidades cognitivas, atención, memoria, razonamiento, lenguaje y las funciones ejecutivas básicas. 

Colaboramos con el equipo docente en el asesoramiento en la elaboración de las correspondientes 

adaptaciones de acceso, metodológicas y/o curriculares si fuese preciso. 

12.6.3.3 Pedagogía terapéutica. Metodología 

Nuestra intervención tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Promoveremos la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 Tendremos en cuenta los principios de inclusión, personalización, e individualización 

favoreciendo los entornos que mejor respondan a sus necesidades. 

 Favoreceremos las experiencias de éxito en el aprendizaje y reforzaremos cuando que sea 

posible los logros de nuestro alumnado, promoviendo un aprendizaje comprensivo, poniendo 

el énfasis en sus fortalezas. 

 Utilizar distintos tipos de actividades y con posibilidades de generalización de los aprendizajes 

en contextos naturales. 

 Partir del nivel de competencia curricular del alumnado con el que trabajamos y a partir de ahí 

establecer la estrategia que permita su mayor desarrollo personal. 

 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. Debemos contribuir al desarrollo de la competencia digital del 

alumnado en situación de mayor vulnerabilidad personal y brecha digital.  

 Atender al desarrollo socioemocional de nuestro alumnado.  
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 Contribuir al enfoque competencial de los procesos de enseñanza aprendizaje del alumnado. 

Promover la consecución de aprendizajes esenciales a través de la realización de actividades 

con un enfoque global y transversal. 

12.6.3.4 Pedagogía terapéutica. Materiales 

El material se adaptará a las características y necesidades del alumnado en función de lo previsto en 

sus PTI y/o Adaptaciones Curriculares. El profesorado de Pedagogía Terapéutica asesorará 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. 

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 material manipulativo, herramientas, 

programas y aplicaciones. Sería conveniente que el alumnado pudiese disponer de acceso a tecnología 

(ordenador, tablet…) para su uso en el aula ordinaria y es preciso promover situaciones en las que 

practicar en el contexto escolar, bajo supervisión de un adulto, el uso de aplicaciones de Office y del 

entorno 365. 

12.6.3.5 Pedagogía terapéutica. Evaluación 

La evaluación será global, continua y formativa que nos permita hacer un seguimiento proceso de 

enseñanza-aprendizaje, conocer los logros del alumnado y detectar dificultades. La evaluación se 

realiza en colaboración con el profesorado de materia. Se basa en los objetivos y criterios de evaluación 

recogidos en la adaptación curricular significativa y/o PTI y nos permite determinar el grado de 

adquisición de las competencias por parte del alumnado. 

Colaboración con tutores/as y profesorado en el seguimiento de la respuesta educativa al alumnado 

que presenta necesidad específica de apoyo educativo, a través de la coordinación con el equipo 

educativo. 

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. 

12.6.3.6 Audición y lenguaje 

El alumnado destinatario de la intervención de la especialista de audición y lenguaje presenta 

Necesidades Educativas derivadas de diversos trastornos y/o discapacidades 

12.6.3.7 Audición y lenguaje. Modalidad de intervención 

La modalidad de intervención que se recomienda desde el Centro, es realizar las sesiones dentro del 

aula ordinaria mientras se están impartiendo las distintas asignaturas.   

Desafortunadamente el trabajo específico de la especialista en audición y lenguaje no es compatible 

con las sesiones dentro del aula ordinaria y por ello se realizan propuestas específicas para el apoyo 

fuera del aula. 

12.6.3.8 Audición y lenguaje. Finalidad general 

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. 
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12.6.3.9 Audición y lenguaje. Funciones 

Las funciones de la especialista de audición y lenguaje se desarrollan en un marco colaborativo 

orientado a la inclusión del alumnado al intentar dotarles de las herramientas lingüísticas de las que 

carecen.   

Así pues, tienen como destinatarios a los siguientes agentes educativos: equipo docente y alumnado.   

Equipo docente:  

• Potenciar el uso de metodologías inclusivas que fomenten la atención y el aprendizaje de todo 

el alumnado.  

• Colaborar en el diseño y aplicación de los procedimientos de detección de las necesidades de 

atención educativa del alumnado asociadas al lenguaje y a la comunicación.  

• Colaborar en la implantación de programas, estrategias metodológicas, modelos y recursos 

para proporcionar una respuesta educativa inclusiva.  

• Coordinarse periódicamente y participar activamente con los equipos docentes a través de las 

estructuras de coordinación establecidas en el centro.  

• Colaborar en la adaptación de materiales de aula y consensuar aquellos que pueda utilizar el 

profesorado cuando no cuente con el apoyo de otro docente.  

• Colaborar con el profesorado en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo vinculada al lenguaje y a la comunicación.  

• Colaborar en la adaptación de la programación didáctica a las características del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo.  

Alumnado:  

• Colaborar en la realización de los informes cualitativos de evaluación en coordinación con el 

equipo docente.  

• Colaborar en el seguimiento del alumnado del centro, especialmente del que presente 

necesidad específica de apoyo educativo.  

• Desarrollar actuaciones de detección y prevención de dificultades del alumnado en aspectos 

relativos a la comunicación y el lenguaje.  

• Colaborar y, en su caso, realizar la evaluación y seguimiento de la evolución del lenguaje del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociada a trastornos y dificultades 

del lenguaje y la comunicación.  

• Realizar apoyos individualizados, en pequeño grupo, o en el grupo aula, dirigidos al 

tratamiento de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociada a trastornos 

y dificultades del lenguaje y la comunicación. 

12.6.3.10 Audición y lenguaje. Evaluación 

La evaluación inicial se realiza basándose en la observación directa del trabajo en el aula, al no contar 

con permiso para hacerlo fuera, lo que conlleva que sea completamente intuitiva, nada objetiva.   

Una vez que sean aprobadas las sesiones en el aula de A.L., realizaré esta evaluación sobre aquellos 

componentes del lenguaje que resaltan sus informes, utilizando materiales estandarizados.  

A partir de ahí se realiza una evaluación continua, basada en la observación de las tres dimensiones 

del lenguaje: forma, contenido y uso, en su doble vertiente expresiva y comprensiva.  

Al final del curso se realizarán unos informes individuales en los que se reflejará la evolución del 

alumnado. 
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12.6.4 Alumnado NEE/NEAE con intervención educativa 

De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, la circular de inicio 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 priorizando su trabajo en torno al alumnado de 

necesidades educativas especiales, en primer lugar y cuando la casuística lo permita se realizarán 

intervenciones con alumnado otras necesidades (ejemplo alumnado con dificultades relevantes de 

aprendizaje y gran desfase curricular, TDAH..). Dichas intervenciones serán consensuadas y valoradas 

en las reuniones internas del Departamento de Orientación. 

En la siguiente tabla aparecen recogidos el número de alumnos atendidos por los maestros en 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en las distintas etapas educativas. 

 

 PT AL 

1º ESO 23  9 

2º ESO 14  6 

3º ESO 6  2 

4º ESO - -  

SAD1 4  - 

SAD2 2  - 

TOTAL 49 17  

  

A continuación, se muestra la asignación de cada profesional a nivel y grupo correspondiente: 

 

ESPECIALISTA NIVELES GRUPOS EN LOS QUE INTERVIENE 

PT 1 2º ESO C D E F 

PT 2 1º ESO A B C D 

PT 3 1º ESO, 3º ESO 
1º E. 

2º E C D 

PT 4 FP Básica -2º ESO SAD 1, SAD 2, 2ºA 

AL 1º, 2º, 3º ESO 

1º BCDE 

2º ACDF 

3º CD 

 

La intervención especializada de los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, en 

relación a las necesidades que presenta el alumnado con NEE o NEAE al que atendemos trata de dar 

la respuesta educativa ajustada a sus necesidades respetando las medidas de prevención y seguridad 
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recogidas en el plan de contingencia del centro, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente 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 priorizando su trabajo en torno al alumnado de necesidades educativas especiales en primer 

lugar y, cuando la casuística lo permita, se realizarán intervenciones con alumnado con otras NEAE. 

Dichas intervenciones serán consensuadas y valoradas en las reuniones internas del Departamento de 

Orientación. 

En relación a la atención especializada con el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (ACNEAE) la circular de inicio de curso establece que: “la atención especializada se llevará a 

cabo, con carácter general, dentro del aula ordinaria, priorizando la respuesta educativa a cada alumno 

o cada alumna con la docencia compartida. Excepcionalmente, la atención del personal especialista 

podrá realizarse de forma individualizada para el desarrollo de actividades que así lo requieran”. Para 

ello, se seguirá el procedimiento consensuado desde el departamento de orientación que incluye la 

justificación de la propuesta e información a las familias. “El referente para determinar el tipo, 

frecuencia e intensidad de las medidas educativas será el informe psicopedagógico y el seguimiento 

de las medidas adoptadas hasta el momento”.  

En la etapa de ESO se ha priorizado la atención y la organización de los apoyos de acuerdo a los criterios 

pedagógicos establecidos en el PAD del centro. 

En SAD 1 y SAD 2 se realiza apoyo dentro del aula en algunas sesiones de los módulos de Comunicación 

y Sociedad, así como de Ciencias Aplicadas.  

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. 

Como maestros/as especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, para el desarrollo de 

nuestras funciones colaboraremos con el resto de agentes implicados (equipos docentes, tutores, 

equipo directivo, orientadora, profesora técnica de servicios a la comunidad, agentes externos, 

familias,…) en el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad del centro y contribuiremos a lo 

previsto en los planes de trabajo individualizados de nuestro alumnado, dando respuesta, en la medida 

de lo posible, a sus necesidades, a través de las diversas medidas organizativas y curriculares, 

promoviendo la autonomía y el máximo desarrollo personal y social. 

Para que este engranaje encaje, es imprescindible establecer mecanismos y canales fluidos de 

coordinación y comunicación con todos los agentes implicados, como así viene reflejado en la circular 

de inicio de curso.  

Para ello, el presente curso está prevista la coordinación con el departamento de lengua, matemáticas 

y geografía e historia por tres de los miembros del departamento sin que haya sido posible establecer 

tiempos de coordinación en el horario con departamentos didácticos para la maestra de audición y 

lenguaje. 

12.6.5 Procedimientos de trabajo en caso de cese de la actividad educativa 

En el caso de confinamiento domiciliario que implicara el cese de la actividad lectiva en el centro 

educativo, se retomarían las líneas de trabajo del tercer trimestre del curso anterior: 

La herramienta de trabajo más utilizada para la coordinación interna entre los miembros del 

departamento será el canal privado en la plataforma TEAMS del office 365 creado para compartir 

documentos internos y registros de actuaciones. Con el alumnado NEAE se continuarán los 

procedimientos de trabajo establecidos en los planes de trabajo de cada profesor/a especialista de 

PT/AL. 
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La coordinación con el equipo docente, familias y servicios comunitarios se realizarán por los canales 

oficiales que se establezcan (teams, correo institucional, teléfono…), en función de las necesidades. 

 

12.7 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.   

La coordinación se llevará a cabo por distintos medios en función de las circunstancias y casos. De 

manera ordinaria, y siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan, se llevará a cabo una reunión 

presencial trimestral con los principales recursos con los que colaboramos y compartimos alumnado 

(Secretariado Gitano, Mar de Niebla, Salud Mental…). A partir de ahí podrán llevarse a cabo 

coordinaciones telefónicas o telemáticas de forma regular, reuniones presenciales puntuales o 

acompañamiento a los recursos si los casos lo requieren. 

Para la coordinación con estos servicios y en consonancia con la Ley de Protección de datos es 

necesario consentimiento familiar por escrito. 

A continuación, se detallan los organismos con los que el centro tiene vinculación 

12.7.1 Institucionales 

12.7.1.1 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.   

• 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  

• Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias y el Instituto 

Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y las Familias (IAAIIFA): solicitudes de 

informes de alumnado objeto de intervención, coordinación en relación con alumnado 

matriculado en el centro y expediente en el IAAIIFA.   

• Coordinación y colaboración con los Servicios Sociales Municipales de la zona. 

12.7.1.2 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.  

12.7.1.3 Educativos  

• Centros de Primaria adscritos al IES: reuniones de coordinación dentro del Plan de 

transición primaria-secundaria.   
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• Clínica Mayer.   

• Escuela de Segunda Oportunidad   

• 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.  

12.7.1.4 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.  

• Oficina de Activación Juvenil  

• Conseyu de la Mocedad.  

• Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Gijón. 

12.7.2 Tejido asociativo 

• 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. 

ETOF (Servicio de Orientación Familiar dependiente de la Consejería de Derechos Sociales 

y Bienestar)  

• Mañanas Educativas (Hogar de San José): programa para alumnos y alumnas expulsados.  

• Fundación Secretariado Gitano: Programa Promociona y Programa para la intervención 

socioeducativa.   

• 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”). 

• Fundación Siloé: Centro de Día Milani. Seguimiento y coordinación de menores con 

medidas de intervención por parte de Servicios sociales.   

• Coordinación con “LA TRIBU”.  
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• Cruz Roja y Banco de Alimentos del Principado de Asturias: derivación de familias en 

especial necesidad.  

• Cruz Roja Juventud. Programas educativos de intervención en el aula: educación para la 

salud, Sensibilización y prevención de la violencia de género, y prevención de conductas 

violentas en adolescentes y jóvenes.  

• 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.   

• 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.  

• Asociación Gitana.  

• Proyecto hombre. “Programa Galatea”, para la intervención con alumnado con trastorno 

de conducta, derivación cuando sea necesario. “Programa Reciella”, para la intervención 

con alumnado con consumo de drogas. 

 

12.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

Nuestro 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. 

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. A finales de curso realizaremos una 

rúbrica con dimensiones recogiendo aspectos como la coordinación con el profesorado, el 

trabajo realizado con el alumnado, comunicación con las familias... 
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• 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. 

 

13. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES (AMPA) 

La asociación de madres y padres tiene pendiente la renovación total de su junta directiva. Las 

gestiones para ello, se iniciaron en el mes de marzo de este año y se vieron paralizadas por la 

suspensión de clases presenciales y declaración del estado de alarma a consecuencia de la covid-19. 

Hasta que la situación sanitaria nos permita elegir una nueva directiva, los actuales miembros de la 

misma continuarán realizando sus funciones, reduciendo a lo imprescindible su gestión. 

Estaremos a la expectativa de la evolución de la pandemia para proponer otro tipo de actividades que 

someteríamos previamente a aprobación.  

Además, al igual que en cursos anteriores, mantenemos nuestra voluntad de colaborar con el equipo 

docente en aquello que nos requieran y las actuales circunstancias permitan. 

La actividad prevista para este curso 2020-21 es la siguiente: 

 

13.1 BANCO DE LIBROS 

Intercambio de libros entre las familias del instituto. Este curso 2021-22 es el quinto que organizamos 

el intercambio de libros. Unas 260 personas han sido usuarias del intercambio y hemos entregado más 

de 750 libros. Ha sido un considerable incremento con respecto a los cursos anteriores y también el 

equipo colaborador ha aumentado. 

Por primera vez se han podido intercambiar libros de bachiller a la totalidad de familias que aportaron, 

gracias a la compra de ejemplares, por parte de la Asociación, con el dinero obtenido en el mercadillo 

del Día de libro. Más de 18 alumnos y alumnas se han beneficiado de esa compra. También 

incrementamos el depósito de otros cursos con los obtenidos en el intercambio del Conseyu de la 

Mocedá. 

Una vez finalizado el periodo de intercambio con las familias que aportaron libros, se ha iniciado el 

préstamo de los ejemplares restantes, al alumnado que por distintas circunstancias carecía de libros 

para intercambiar. Algunos por mediación del Equipo de Orientación con el que hemos colaborado. 

 

13.2 RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA  

Como llevamos informando en cursos anteriores, la AMPA del instituto precisa ir renovando su Junta 

Directiva, concretamente los cargos vacantes que se han producido tras la finalización de la etapa 

educativa de sus hijas e hijos en el instituto. No hemos podido llevarlo a cabo, a pesar de nuestros 

numerosos intentos. Este curso la situación es aún más urgente, pues solo queda un representante de 

la directiva y se irá al finalizar el mismo.  

Por ello, en la Asamblea del 14 de octubre, se ha decidido suspender la actividad de la AMPA hasta 

conseguir un equipo que releve a las actuales representantes de la Asociación. 
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Será una medida de presión que de momento se mantendrá el primer trimestre. No obstante, 

seguiremos manteniendo nuestra voluntad de colaboración con el equipo directivo y docente, si lo 

precisan, en todo lo que esté relacionado con el alumnado y el centro, siempre que nuestros recursos 

lo permitan. 

Si finalmente se hace posible la renovación de la Directiva, volveremos a plantear cuantas iniciativas 

consideremos adecuadas. 

 

14. 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 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 27 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

El Director                                                                La Secretaria. 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. César González Prieto                                        Fdo.: Dña. Belén Fernández García  
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ANEXO I: Plan de Contingencia curso 2021/22 

 

 

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400 / 900 878 232 /112 
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1. INTRODUCCIÓN 

Publicada la Resolución de 8 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación por la que se dejan 

sin efecto las instrucciones de organización, prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la    COVID- 19 en el ámbito educativo para el curso 

escolar 2021- 2022 de aplicación a los centros educativos no universitarios del Principado de Asturias 

y se mantienen las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2/2021 de 29 

de marzo, se procede a modificar el Plan de Contingencia de centro. 

 Desde que el pasado el pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud haya 

declarado la situación ocasionada por la COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia, 

tanto las autoridades sanitarias como educativas, han dictado numerosas resoluciones por las 

que se adoptaban medidas de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer 

frente a la crisis ocasionada por la COVID-19, respondiendo a la realidad epidemiológica del 

momento. 

 Con fecha 29 de marzo de 2021 entra en vigor la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes 

de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID19 que prevé que las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento 

de las normas de desinfección y prevención necesarias al efecto. 

 Por Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, se aprueban medidas especiales 

de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 conforme a la situación 
epidemiológica del momento. 

En el marco de esta resolución y de la precitada Ley 2/2021 de 29 de marzo la Consejería de 

Educación con fecha 19 de Julio dictó resolución por la que se aprueban las instrucciones de 

organización, prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito educativo para el curso escolar 2021-2022 de 

aplicación a los centros educativos no universitarios del Principado de Asturias. 

“Asturias presenta un descenso la tasa de incidencia a 14 días de un 51%, que la sitúa muy por debajo 
de la media nacional, así como en un nivel de alerta de nueva normalidad de acuerdo con los niveles 
de riesgo y alerta diseñados por el Ministerio en el documento “Actuaciones de respuesta 
coordinada para el control de transmisión de COVID-19” (actualizado el 26 de junio) en el bloque de 
indicadores de transmisión comunitaria, según la clasificación del Ministerio en el documento 
previamente mencionado… 

Esta tendencia en el número de casos y de la positividad observados refleja una estabilización del 
nivel de transmisión comunitaria de la epidemia en Asturias en nivel de alerta de nueva normalidad 
desde el 19 de septiembre según la clasificación propuesta por el Ministerio en su documento 
“Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID- 19” (26 de junio 
de 2021) 

De todo ello se deduce que la evolución es claramente favorable y nos encontramos en una situación 
de transmisión comunitaria del virus bajo control. 

Se puede decir, por tanto, como resumen de la situación epidemiológica de Asturias que se 
encuentra en nivel de alerta global de nueva normalidad., de acuerdo con los niveles de riesgo y 
alerta diseñados por el Ministerio en el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el 
control de transmisión de COVID-19” (actualizado el 2 de junio de 2021)”. 
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En base a dicho informe el Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de octubre de 2021, acuerda 

dejar sin efecto la Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se 

aprueban medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 

contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, insta a los servicios municipales y autonómicos en el ámbito de sus competencias a 

vigilar el cumplimiento de las medidas establecidas en la ley 2/2021 de 29 de marzo, de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 y encomienda a la ciudadanía a actuar conforme al principio de precaución al 

objeto de prevenir la generación de riesgos innecesarios y evitar la propagación del virus. 

A la luz de la situación epidemiológica referenciada por la Dirección General de Salud Pública y en 

el contexto normativo expuesto, la administración educativa en el marco de sus competencias y 

en consonancia con la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno procede, en virtud de la 

presente , a dejar sin efecto la Resolución de 19 de julio de 2021 por la que se aprueban las 

instrucciones de organización, prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito educativo para el curso escolar 2021-

2022 de aplicación a los centros educativos no universitarios del Principado de Asturias. 

No obstante, se mantendrán vigentes aquellas medidas necesarias para dar cumplimiento a los 

mandatos recogidos en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, 

relativas al cumplimento de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los 

centros educativos para evitar aglomeraciones y velar por el debido cumplimiento de las medidas 

de protección personal que aconsejen las autoridades sanitarias. 

Por todo esto los centros educativos, adaptarán sus planes de contingencia, conforme a lo 

dispuesto      a la mayor brevedad posible. 

Este Plan de Contingencia está en continua revisión y será modificado si la situación epidemiológica 

así lo requiriera. 

 

2. OBJETIVOS 

El centro educativo concretará en este plan de contingencia una planificación profunda y rigurosa que 

permita establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, de acuerdo con las 

instrucciones que se establezcan en cada momento por las autoridades sanitarias competentes, 

ofreciendo un entorno escolar seguro a toda la comunidad educativa. Sus actuaciones irán dirigidas 

hacia tres objetivos: 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través 
de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

3. Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19. 

La evolución epidemiológica es dinámica y son tres escenarios posibles los que pueden llegar a 
producirse: 

a) Presencialidad de las actividades lectivas siguiendo las medidas de distanciamiento, 
higiene y ventilación de espacios necesarias. 

b) Restricciones parciales o sectoriales. Se considerará este escenario cuando se produzca 
un empeoramiento de la situación sanitaria que implique medidas adicionales como, por 
ejemplo, limitar parcialmente la actividad presencial en el centro o en grupos concretos. 
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Cada situación deberá ser valorada por las autoridades sanitarias que desplegarán las 
actuaciones específicas para cada caso. 

c) Confinamiento. En esta situación será obligatorio el cierre de los centros educativos y, 
por tanto, implicará el desarrollo de la actividad educativa en línea. 

 

3. ORGANIZACIÓN: apertura de los centros educativos 

La enseñanza será presencial para todas las enseñanzas y niveles, con las ratios que la normativa 

educativa establece, manteniéndose la consideración de grupos estables de convivencia los 

correspondientes a las enseñanzas de Educación Secundaria en 1º y 2º de ESO. 

La suspensión de la actividad lectiva presencial únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales 

según las indicaciones, en su caso, emitidas por las autoridades sanitarias. 

Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar asegurando el apoyo 

lectivo a menores con necesidad específica de apoyo educativo, o con dificultades académicas o 

pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y cuando la situación epidemiológica lo 

permita, en base a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

Con carácter general, las reuniones del profesorado serán de manera presencial en el centro educativo, 
cumpliendo las medidas de seguridad: distancia, ventilación, uso de mascarilla y medidores de CO2. 
No obstante, las direcciones de los centros educativos podrán autorizar la celebración de reuniones 
telemáticas en horario lectivo, si existen razones que así lo aconsejen. 

 

4. DATOS IDENTIFICATIVOS 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo IES Mata Jove 

Código del centro 33021860 

Dirección Plaza del Club Patín Gijón Solimar, 1 

Código postal 33213 

Localidad Gijón 

Teléfono 985313251 

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Director: César González Prieto 

Correo electrónico: cesargp@educastur.org 

 

5. EQUIPO COVID Y GESTIÓN DE CASOS 

5.1 Equipo Covid 

Se constituirá un Equipo COVID-19 formado por la dirección del centro, secretaría, el o la 

representante covid del centro, uno o varios miembros del equipo docente, un miembro del servicio 

mailto:cesargp@educastur.org
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de limpieza y representación de las familias y el alumnado, con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los principios básicos e informar a toda la comunidad educativa de su implementación. 

 

MIEMBROS 

FUNCIONES: Elaboración, implantación, revisión y seguimiento y control de las medidas de 
prevención, protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios en el centro 
educativo. 

NOMBRE CARGO/REPRES. TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

César González Prieto Director 985313251 cesargp@educastur.org 

Irene Núñez Caso Jefa Estudios adjunta 985313251 irenenc@educastur.org 

Belén Fernández García Secretaria 985313251 mbfga@educastur.org 

Eva Araujo González Jefa de Estudios 985313251    evamag@educastur.org 

Carmen Fernández Becerra Personal laboral 985313251 mari.fdez@gmail.com 

María del Mar Cueto Familias 985313251 margijonn@gmail.com 

 

Todos los centros educativos designarán a una persona responsable para los aspectos relacionados 

con COVID-19 que debe estar familiarizada con todos los documentos relacionados con centros 

educativos y COVID-19 vigentes. Esta persona actuará como interlocutora con los servicios sanitarios a 

requerimiento de la unidad de salud pública correspondiente o por propia iniciativa cuando deba 

consultar algún asunto y debe conocer los mecanismos de comunicación eficaz que se hayan 

establecido con los responsables sanitarios de su ámbito territorial. 

RESPONSABLE COVID DEL CENTRO 

Figura de referencia en el centro para todos los temas relacionados con la infección Covid-19. 

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Irene Núñez Caso 985313251 irenenc@educastur.org 

 

Asimismo, la Comisión de Salud Escolar 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 realizará el seguimiento 

de las actuaciones y funciones que le son propias en materia de prevención y salud escolar. 

5.2. Gestión de casos: síntomas comunes y recomendaciones 

Para la gestión de casos se tomará como referencia la Guía de actuación ante la aparición de casos 

de COVID-19 en centros educativos en el Principado de Asturias. Curso 2021-2022 (versión de 

17 de septiembre de 2021) (Anexo I-11) 

Se considera caso sospechoso cualquier alumno/a o trabajador/a del centro con un cuadro clínico de 

infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 

fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia 

(pérdida de olfato), ageusia (pérdida del gusto), rinorrea (secreción nasal), congestión nasal, dolores 

mailto:cesargp@educastur.org
mailto:irenenc@educastur.org
mailto:mbfga@educastur.org
mailto:mari.fdez@gmail.com
mailto:margijonn@gmail.com
mailto:irenenc@educastur.org
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musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros pueden ser considerados también síntomas 

de sospecha de infección según criterio clínico. La rinorrea aislada en población infantil, sobre todo si 

es prolongada no es indicativa de prueba diagnóstica salvo criterio clínico o epidemiológico en contra. 

Se seguirán las mismas consideraciones de caso sospechoso en las personas vacunadas contra la 

COVID-19. Los que hayan sido caso positivo en los 90 días anteriores, no serán considerados casos 

sospechosos de nuevo salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, que tengan la consideración de caso sospechoso, así como aquellos que se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, que serán considerados caso con infección 

activa confirmada o en periodo de cuarentena domiciliaria por ser convivientes o por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19, salvo en aquellos casos que estén 

exentos de cuarentena. Los convivientes de un caso sospechoso es recomendable que permanezcan 

en sus domicilios y limiten al máximo sus contactos, hasta la obtención del resultado de la PDIA. En el 

caso de convivientes no vacunados se podrá valorar la indicación de cuarentena hasta el resultado de 

la PDIA en función de la situación epidemiológica. 

Si el alumno tiene síntomas compatibles con la COVID- 19 es un caso sospechoso, NO debe acudir 

al centro y se debe poner en contacto con los responsables del centro escolar para comunicar esta 

situación. Será caso sospechoso mientras esté a la espera de la PDIA, debiendo permanecer en 

aislamiento en su domicilio. El resto de personas que comparten aula o espacios con el caso 

sospechoso podrán continuar con su actividad habitual. Los contactos estrechos completamente 

vacunados no precisarán guardar cuarentena, pero se realizará una PCR inicial y otra a los 7 días del 

último contacto estrecho. Se considera contacto estrecho a cualquier alumno/a o trabajador/a del 

centro que haya compartido espacio con un caso confirmado, a menos de 2 metros, durante más de 

15 minutos acumulados en 24 horas, salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado 

de la mascarilla homologada. 

La familia firmará una declaración responsable por la que se compromete a no llevar a su hijo al centro 

cuando el alumno, alumna presente síntomas compatibles con COVID-19, la dirección podrá adoptar 

la decisión de tomar la temperatura al alumno o alumna, antes de su entrada al centro, activando el 

protocolo de actuación si se considera que presenta síntomas compatibles con COVID-19. En su caso la 

dirección del centro podrá aplicar el RRI articulando las acciones que procedan para garantizar la salud 

e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID- 19 podrán 

acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita y manteniendo medidas 

de protección de forma rigurosa salvo indicación médica de no acudir. 

En el Anexo I-11 de la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos en el Principado de Asturias se encuentra el listado de patologías de especial riesgo 

para la COVID-19. 

5.3 Protocolos 

La información está disponible en la Guía de actuación ante la aparición de casos COVID- 19 en 

centros educativos en el Principado de Asturias. Curso 2021-2022 (Versión de 17 de septiembre 

de 2021) que se adjunta como Anexo I-11 al presente plan de contingencia. 
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5.3.1 Protocolo para el alumnado con síntomas 

Cuando algún alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante su jornada escolar, se llevarán a un espacio separado de uso individual con ventilación 

adecuada, elegido previamente. 

Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a si previamente no la tenía y una mascarilla 

FFP2 a la persona que quede a su cuidado. para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que llegue 

su familia. Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica, además de la 

mascarilla FFP2, llevará una pantalla de protección facial, y una bata desechable. (El centro dispondrá 

de un stock de este material) 

Se contactará con la familia y con la enfermera del SESPA responsable del centro educativo para iniciar 
la solicitud de la PDIA, si procede, u otra cuestión asistencial. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 

5.3.2 Protocolo para el personal con síntomas 

Las personas trabajadoras que inicien síntomas deben abandonar su puesto de trabajo. 

Contactarán con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su médico de atención primaria para 
seguir sus instrucciones. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 

5.3.3 Protocolo ante caso confirmado de COVID-19 

Se adjunta Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos en el 

Principado de Asturias. Esta guía será actualizada conforme a la situación epidemiológica y a los 

protocolos del Ministerio. (Anexo I-11) 

5.3.4 Absentismo 

Se llevará a cabo una vigilancia de las causas del absentismo escolar que pudiera estar provocado por 

motivos asociados al COVID-19. Aquellos casos en que las faltas de asistencia no estuvieran justificadas 

(únicamente serán justificadas aquellas faltas que se ajusten a los diferentes casos descritos en la Guía 

de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos en el Principado 

de Asturias. Curso 2021-2022) serán remitidos a la PTSC del centro para su estudio, seguimiento y 

valoración de la situación. 

5.4 Sala confinamiento 
Es una sala de aislamiento donde llevar a las personas que inicien síntomas compatibles con la infección. 

SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID 

NOMBRE DOTACIÓN LIMPIEZA 

Espacio de la   Antigua 

Cafetería 

Gel Hidroalcohólico 

Toallas de papel desechables 

Cubo con tapa de apertura no manual 

En el exterior de la sala se contará con stock 
de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2, 
pantalla de protección facial, y batas 
desechables. 

Se ventilará siempre que esté ocupada y 
tras su uso se realizará una ventilación de 
mínimo 10 minutos. 

Se tendrá especial atención con este 
espacio cuya limpieza y desinfección se 
hará al menos una vez al día, y se 
reforzará con la limpieza tras cada uno de 
sus usos. 
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5.5 Comunicación con el centro de Salud 

El Centro de Salud de Referencia es el “Centro de Salud La Calzada 2”, sito justo enfrente del propio 

IES. La coordinadora Covid del centro actuará de manera coordinada con el responsable del SESPA de 

nuestro centro educativo. Ante cualquier duda o incidencia que surja. Sus funciones están detalladas 

en la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos en el 

Principado de Asturias. Curso 2021-2022 (versión de 17 de septiembre de 2021). Anexo I-11. 

Centro de salud de referencia 

Persona de referencia Teléfono/correo electrónico Dirección del Centro 

Enfermero 
 

Rubén Delgado Fernández 

617851779 

ruben.delgado@sespa.es 
c/ Simón Bolívar, s/n, 

33213 Gijón 

 

5.6 Comunicación con las familias 

Se entregarán conjuntamente el Anexo I-2 (Declaración responsable familias) y el Anexo I-3 

(Información familias que conforman la Comunidad Educativa: medidas higiénico-sanitarias y  síntomas 

compatibles COVID-19) a las familias. Estas devolverán firmado el Anexo I-2 al centro. Si la familia no 

firmara la declaración responsable por la que se compromete a no llevar a su hijo / hija al centro 

cuando el alumno, alumna presente síntomas compatibles con COVID-19, la dirección podrá adoptar 

la decisión de tomar la temperatura al alumno o alumna, antes de su entrada al centro, activando el 

protocolo de actuación si se considerase que presenta síntomas compatibles con COVID-19. En su caso, 

la Dirección del centro podrá  aplicar el RRI articulando las acciones que procedan para garantizar la 

salud e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

Las familias serán avisadas cuando su hijo/a inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante su jornada escolar. 

Con carácter general, se establecerá un régimen de atención presencial a las familias, siempre que 

se garanticen los principios de seguridad y protección contra la covid 19.  No obstante, cuando se 

aprecien causas justificadas que indiquen que la atención presencial no es la más aconsejable por 

razones de seguridad, las direcciones de los centros podrán seguir manteniendo la atención 

telemática o telefónica y, en todo caso  podrán hacerlo siempre que lo soliciten las propias familias. 

 

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Salud del Principado de Asturias todas 

las personas deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación de la COVID- 

19, así como protegerse ante el riesgo de infección. 

Por ello, como establece la normativa vigente deberán respetarse las medidas de higiene y 

seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para la prevención de la COVID-19 relativas 

a: 

a) Distancia de seguridad 

o Se mantendrá una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, manteniendo el 

uso de la mascarilla independientemente de la distancia. 
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o Se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 

metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o 

estén fuera del aula. Dentro del aula en 1º y 2º de ESO se asegurará la mayor 

estabilidad y estanqueidad posible en el agrupamiento del alumnado, el resto de 

las enseñanzas se mantendrán con la organización que permita la mayor eficacia 

en las medidas de seguridad manteniendo al menos la distancia de 1,2 m. 

b) Mascarillas 

o Es obligatoria la utilización de la mascarilla con independencia del 
mantenimiento de la distancia de seguridad, con la salvedad de los supuestos 
previstos en el la Resolución de 14 de julio de 2020 de la Consejería de Salud del 
Principado de Asturias y del Art. 6.2 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, que establece que no será exigible 
para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla o que, por su 
situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización. Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte 
individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de 
necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la 
mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. 

La acreditación de las causas relacionadas con la enfermedad o dificultad respiratoria o las alteraciones 

de conducta requerirá una declaración responsable firmada por el o los representantes legales del 

alumno o alumna que presenta la causa de exención o por el propio alumno o alumna si es mayor de 

edad. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse por la falsedad de los datos 

en la declaración. 

El alumno traerá sus propias mascarillas de casa. No obstante, el centro dispondrá de una  reserva de 

ellas para su utilización por si fuera necesario. 

Tipo: Para uso habitual 

Higiénicas que cumplan con la 
Norma UNE 0064 (Higiénicas no 

reutilizables) 

UNE 0065 (Higiénicas 

reutilizables) 

UNE EN 14683 (Quirúrgicas) 

 

Para un posible inicio de sintomatología COVID-19 

EPI FFP2 que cumplan con la 

Norma UNE- EN 149 

 

La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información 

y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones y requisitos a cumplir 
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para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios transparentes o con zonas 

transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda la expresión 

facial. Las mascarillas transparentes tienen un papel importante para las personas con discapacidad 

auditiva y para trabajar los aspectos de audición y lenguaje. 

Trimestralmente el centro proporcionará a sus trabajadores 60 mascarillas higiénicas que cumplan con 

la Norma UNE 0064 (Higiénicas no reutilizables) o 30 mascarillas EPI FFP2 que cumplan con la Norma 

UNE- EN 149. Con el documento del Anexo I-1 se registrará y controlará la entrega al personal de los 

equipos de protección individual necesarios. 

o Debe hacerse un uso correcto de la mascarilla. Es necesario incidir en la necesidad de un ajuste 

adecuado de la mascarilla y de utilizarla siempre en espacios interiores compartidos, incluso 

a distancias mayores de 2 metros. (Anexo I-12). 

o La mascarilla será obligatoria dentro del centro escolar, tanto dentro como fuera del aula. 

Según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes 

de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID19, modificado por Real Decreto ley 13/2021, con entrada en vigor 26 de junio 

de 2021,”1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en 

los siguientes supuestos: 

a) En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. 

b) En cualquier espacio al aire libre en el que, por la aglomeración de personas, no 
resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las mismas, salvo 
grupos de convivientes.” 

o Aquellos alumnos o alumnas que no hagan uso de la mascarilla sin una causa justificada de 

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 6.2 del Decreto Ley 21 / 2020, la dirección del centro lo 

considerará como conducta gravemente perjudicial para la convivencia, (art. 39. C del 

decreto de derechos y deberes) siendo de aplicación las medidas correctoras dispuestas en 

el plan de convivencia. 

o En aquellas actividades deportivas individuales que se realicen en el exterior, no será 
exigible el uso de mascarilla, siempre que se mantenga la distancia de seguridad 
interpersonal. Tampoco será obligatorio el uso de mascarilla en aquellas actividades 
deportivas colectivas, cuando la actividad requiera una exigencia adicional de aporte de 
oxígeno. 

c) Higiene de manos 
Frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible con gel 

hidroalcohólico durante 20 segundos. Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico 

no es suficiente. (Ver Anexo I-10 Protocolo Correcto lavado de manos). Se priorizará el lavado de 

manos con agua y jabón, pero ante la imposibilidad de hacerlo se fomentará el uso del gel 

hidroalcohólico a la llegada y salida del centro, antes y después de la salida al patio y en los cambios de 

aula. A pesar de la higiene de manos, deberá evitarse el saludo con la mano o cualquier contacto físico 

y respetar la distancia de seguridad. 

7. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

Para la organización de los centros educativos aplicarán las normas de protección y prevención, 

procurando, siempre que sea posible, el control de los aforos, evitando aglomeraciones y manteniendo 

la distancia interpersonal. En aquellas situaciones que no pudiera cumplirse estrictamente la distancia 

de seguridad, y tras haberse adoptado las medidas organizativas oportunas, se reforzarán 

expresamente las otras medidas de protección y prevención: ventilación natural, permanente y 
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cruzada de los espacios interiores y elcontrol de concentración de partículas mediante mediciones de 

CO2, acondicionamiento de las aulas, refuerzo en el correcto uso de la mascarilla y vigilancia y 

detección precoz de casos. 

Se reducirá en la medida de lo posible los desplazamientos de grupos del alumnado del centro. 

En los desplazamientos en el interior del centro se garantizará que el alumnado y los trabajadores/as 

puedan cumplir las indicaciones de distancia y las limitaciones de contacto, así como las medidas de 

prevención personal. De esta manera atendiendo al cumplimiento de estas medidas, los procesos 

educativos pueden desarrollarse con la mayor normalidad posible, respetando las indicaciones 

sanitarias, a la vez que se promueve la igualdad, la inclusión educativa, y el fortalecimiento del sistema 

educativo como garante del pleno desarrollo de la personalidad del alumnado. 

7.1 Entradas y salidas 

Pese a las recomendaciones de medidas organizativas que eviten concentración de personas en las 

entradas y salidas, en nuestro Centro, y debido al no desdoblamiento del transporte escolar por parte 

de la propia Consejería, y al elevado (y de todos los niveles) número de usuarios del mismo, resulta 

imposible llevar a cabo tal recomendación con entradas y salidas escalonadas. 

Pero se permitirá al alumnado acceder a las aulas a partir de las 8:15, incluyendo a los alumnos del 

transporte escolar, sin tener que esperar en el patio, para lograr una entrada más escalonada en el 

centro educativo. 

Otra de las recomendaciones habla de que, siempre que sea posible, las entradas y salidas se realizarán 

por diferentes accesos, por lo que emplearemos puertas y espacios diferenciados para evitar 

aglomeraciones. En el edificio Mata se van a habilitar dos puertas de acceso, quedando una tercera en 

reserva por si se necesitase. Dichos accesos se señalan en el mapa inferior. En el edificio Lope resulta 

totalmente imposible utilizar más de una puerta. 

 

 

La distribución de los accesos se recoge en la siguiente tabla. 
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EDIFICIO MATA 

ACCESOS 

DISPONIBLES 
GRUPOS 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

LLEGADA 

HORARIO DE 

ENTRADA 

HORARIO DE 

SALIDA 

TRANSPORTE 

ESCOLAR SALIDA 

Acceso 1 

(escalera A) 

 

1º ESO 

Entre 8:10- 8:15 

 
 
 
 

8:30 

(apertura de 

aulas a partir de 

las 8:15) 

14:30 14:35 
Acceso 2 

(escalera B) 
3º y 4ºESO 

Acceso 3 

(escalera B) 
Reserva 

 

EDIFICIO LOPE 

ACCESOS 

DISPONIBLES 
GRUPOS 

TRANSPORT 

EESCOLAR 

LLEGADA 

HORARIO DE 

ENTRADA 

HORARIO DE 

SALIDA 

TRANSPORTE ESCOLAR 

SALIDA 

 
 

Acceso 1 

2º ESO/1º y 

2º Bach./ Ciclos 
formativos Entre 8:10 – 8:15 

8:30 

(apertura de 

aulas a partir de 

las 8:15) 

 
 

14:30 14:35 

 

7.2 Recreos 

La salida al patio deberá ser escalonada. Además, en este tiempo de recreo siempre que las condiciones 

meteorológicas lo permitan, se velará para que el alumnado tome el bocadillo en espacios al aire libre 

garantizando la mayor distancia posible. Será obligatorio el uso de mascarilla siempre que no se pueda 

garantizar la distancia de 1,5 m. 

7.2.1 Horarios 

Se establecerán turnos de recreo para el alumnado, evitando así la coincidencia de todos ellos en los 

espacios destinados al mismo para evitar las aglomeraciones. Se establecerán dos tramos diferentes 

para los mismos, según lo que se recoge en la tabla siguiente: 

Marco 1 Marco 2 

2ºESO, 1º y 2º Bach, Ciclos 1ºESO, 3ºESO, 4ºESO 

8:30-9:25 8:30-9:25 

9:25-10:20 9:25-10:20 

10:20-11:15 RECREO 

RECREO 10:35-11:30 

11:45-12:40 11:30-12:25 

12:40-13:35 RECREO 

13:35-14:30 12:40-13:35 

 13:35-14.30 

14:30-15:15 Refuerzos y otras actividades 



PGA 2021/22 IES  Mata  Jove 
 

Página 142 de 321 
 

7.2.2 Zonas delimitadas en espacios abiertos 

Además de los turnos establecidos, se delimitarán zonas al aire libre para cada uno de los niveles, de 

cara a evitar aglomeraciones. En el escenario de nueva normalidad se permite la interacción entre 

grupos de un mismo curso. 

De esta forma, en el marco 1 (11:15 – 11:45) el alumnado de 2º de ESO saldrá por el “Acceso 1” del 

edificio Lope y se dirigirán hacia el “Patio A”. El alumnado de 1 º y 2º de Bachillerato y Ciclos 

Formativos que sean menores de edad, permanecerán durante el horario de recreo en el “Patio B”. 

En el marco 2 (10:20 – 11:35) (12:25-12:40) el alumnado de 1º de ESO saldrá por el “Acceso 1” (puede 
utilizarse también el “Acceso 3”) y se dirigirán hacia el “Patio A”. Por otro lado, los alumnos y alumnas 
de 3º de ESO y 4º ESO saldrán por el “Acceso 2” y se dirigirán al “Patio B”, donde permanecerán durante 
ese tiempo. 

A modo de resumen se ofrece la siguiente tabla, además de un plano explicativo de la situación de las 

zonas indicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Aulas de referencia 

El tamaño de los grupos será acorde a la ratio que la normativa establece manteniendo al menos 1,2 

metros de distancia interpersonal. 

En 1º y 2º de la ESO se procurará estanqueidad y homogeneidad en los agrupamientos y se limitarán 

desplazamientos. Se establecerá como criterio prioritario la distribución equilibrada de alumnos/as en 

todos los grupos de un mismo nivel. Las medidas organizativas de atención a la diversidad se planificarán 

con especial atención al cumplimiento de las medidas de prevención, seguridad e higiene. En 3º, 4º de 

la ESO y Bachillerato, se establecerán como criterio prioritario la distribución equilibrada del alumnado 

en todos los grupos de un mismo nivel. 

Cada grupo tendrá un aula de referencia donde se impartirán la mayoría de las asignaturas. 

Es muy importante que entre clase y clase el alumnado permanezca en el aula, siempre que no tenga 

que acudir a otra. No se puede salir al pasillo. 

Dentro del aula es obligatorio el uso de la mascarilla. 

Entre clase y clase, las aulas que no vayan a ser utilizadas quedarán cerradas. 
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Se extremarán las medidas de protección interpersonal, de ventilación e higiene cuando se realicen 

actividades de voz y canto, dada su mayor capacidad de emisión de aerosoles. Se evitará el uso de 

instrumentos de viento. 

7.4 Otros espacios 

Existen otros espacios y aulas donde el alumnado también puede desarrollar actividades lectivas y se 
aplicará al menos la misma distancia que en las aulas de referencia, 1,2 metros. 

7.5 Uso de espacios comunes y aseos 

Se ha de garantizar la mayor distancia de seguridad posible en los espacios, incluidos los aseos, 

vestuarios etc. Se considera muy importante prevenir la transmisión cruzada entre alumnos/as y/o 

grupos con limpieza y/o desinfección adecuada de material/espacios compartidos. 

En el caso de los y las profesionales que prestan asistencia en el mismo espacio con diferentes 

alumnos/as de manera consecutiva se desinfectarán las superficies utilizadas, se ventilará el aula de 

manera permanente y cruzada, y al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, 

durante el recreo, y al menos cinco minutos entre las sesiones, garantizando además una buena 

ventilación en los pasillos. 

El Centro dispone de una sala de aislamiento donde llevara las personas que inician síntomas 

compatibles con la infección. En dicha sala está disponible gel hidroalcohólico, toallas de papel 

desechables y un cubo con tapa de apertura no manual a ser posible. 

7.5.1 Gimnasios 

Se impartirá prioritariamente en espacios suficientemente ventilados o al aire libre cuando las 
condiciones meteorológicas lo permitan, del mismo modo, se puede compartir material entre alumnos 
del mismo grupo de convivencia. 

En el caso de que se comparta el material deportivo con otros grupos debe limpiarse para asegurar 
que no haya transmisión cruzada entre las personas, siempre que sea posible. Cuando no sea posible 
deberá cambiarse la forma de dar la clase para que pueda garantizarse la higiene y limpieza y evitar la 
transmisión cruzada. 

La ventilación de estos espacios es extremadamente importante y se regirá por las recomendaciones 

incluidas en este plan de contingencia. 

7.5.2 Vestuarios 

 

VESTUARIOS 

 Dotación de 
materiales 

Aforo Protocolo de limpieza 

Vestuarios Gimnasio Mata Alumnas 

Agua, jabón de 
manos  y toallitas 
de papel. 

4 vestuarios+2 
lavabos 

Deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo una 
vez al día pudiendo aumentar esta frecuencia 
dependiendo de la intensidad de uso de las 
instalaciones. 

Se ventilarán los espacios cerrados al finalizar cada 
sesión y siempre que sea posible. 

Vestuarios Gimnasio Mata Alumnos 
4 vestuarios+1 

lavabo 

Vestuarios Gimnasio Lope  Alumnas 
7 vestuarios + 
2 lavabos + 1 

inodoro 

Vestuarios Gimnasio Lope Alumnos 
5 vestuarios +2 

lavabos+1 inodoro  
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Se limitará su uso y se controlará el aforo. Se han inhabilitado todas las duchas y baños necesarios para 

respetar la distancia interpersonal. 

7.5.3 Biblioteca 
 

BIBLIOTECA 

Dotación de materiales Aforo Protocolo de limpieza 

Dispensador de hidrogel 

Papelera 

Bolsas de plástico 
transparentes de doble 
cierre 

18 alumnos sentados+2 
alumnos para entrega y 

devolución+ 2 
profesores 

Se distanciarán equipo y mesas. 

Se ventilará de forma natural, cruzada y preferiblemente de 
manera permanente. 

Limpieza y desinfección una vez al día, reforzándola con la 
ventilación entre los turnos de recreo. 

Se limpiará con solución desinfectante pantalla, teclado y 
ratón tras cada uso. 

 

Los asientos solo se podrán ocupar una vez al día, por lo que deberían ser utilizados por alumnos que 
vengan a estudiar. Se marcarán los puestos destinados a cada recreo. Se procederá a la desinfección 
de los puestos una vez al día. 

Habrá dos ordenadores con acceso a internet, que también serán desinfectados después de cada uso. 

Los libros deberán ser entregados y recogidos por los encargados. No se reutilizarán en el mismo día 

ni se podrán devolver inmediatamente a las estanterías.  

Se ventilará todo lo posible el espacio. 

El personal encargado extremará su propia higiene y velará por el cumplimiento de las normas 

profilácticas por parte de los usuarios. 

7.5.4 Aseos 

 

ASEOS 

 Dotación de materiales Aforo Protocolo de limpieza 

Aseos Alumnas Edificio Mata 

Agua, Jabón de manos, 
papel de secado, 

papelera 

3 
Deberán limpiarse y desinfectarse 
como mínimo una vez al día, pudiendo 
aumentar esta frecuencia dependiendo 
de la intensidad de uso de las 
instalaciones. 

Se ventilarán los espacios al inicio y al 
final del día. 

Se recomienda mantener las puertas y 
ventanas cerradas en todo momento 
para evitar la dispersión de aerosoles 
fecales hacia los pasillos y las aulas. 

Aseos Alumnos Edificio Mata 2 

Aseos Alumnas Edificio Lope planta 
Baja 

2 

Aseos Alumnos Edificio 

Lope planta Baja 
2 

Aseos Alumnas Edificio 

Lope Planta 1 
2 

Aseos Alumnos Edificio Lope Planta 1 2 

 

El acceso a los aseos se realizará, preferentemente, en el horario de recreo y deberá hacerse de 
manera ordenada por parte del alumnado. Deberán respetar el aforo establecido. 

Se han inhabilitado lavabos e inodoros para poder mantener la mayor distancia de seguridad 
interpersonal posible. 
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Se dispondrá de carteles que indiquen que deberá cerrarse la tapa antes de accionar las cisternas en 

los inodoros dotados con tapa. 

7.5.5 Uso de pasillos y escaleras 

Se deben reducir los desplazamientos de grupos del alumnado del centro. 

Edificio Mata: Este edificio cuenta con dos escaleras para subir a los diferentes pisos. Dada la 

distribución de los grupos en las aulas, el alumnado de 1º de ESO usará preferentemente la escalera A 

(ver plano en el apartado “Entradas y salidas”), mientras que el alumnado de 3º y 4º ESO usará la 

escalera B. Las subidas y bajadas se llevarán a cabo por el lado derecho, y cumpliendo con las debidas 

medidas de higiene y protección. 

En lo que respecta a los pasillos, la anchura de los mismos está en torno a los 2,15 metros, lo que hace 
muy difícil el establecimiento de sentidos específicos de circulación en los mismos (quedarían muy 
estrechos para el volumen de desplazamiento esperado). Además, las aulas se encuentran a ambos 
lados de los mismos, dificultando enormemente esta opción. 

Edificio Lope: Este edificio cuenta únicamente con una escalera de acceso al piso superior con la 

anchura suficiente como para poder mantener dos sentidos de circulación (subida y bajada). Existe 

otra escalera, pero muy estrecha (sólo permite el paso de una persona) y se ha establecido un solo 

sentido de circulación de subida. 

En cuanto a los pasillos, la anchura de los mismos es inferior a los 2 metros, haciendo totalmente 

imposible el establecimiento de sentidos de circulación. Asimismo, al igual que ocurre en el otro 

edificio, las aulas se encuentran a ambos lados del pasillo. 

7.5.6 Espacios destinados a profesorado 

Departamentos didácticos: 

El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. Se realizarán tareas de ventilación frecuentes, 

ajustadas a su uso. Los ordenadores de uso compartido en estos espacios serán desinfectados por los 

propios profesores, concretamente teclado y ratón. Para este fin se dispondrá de papel y desinfectante 

para este uso. 

Departamento 
Superficie 

(m2) 
Aforo Departamento Superficie (m2) Aforo 

Geografía e Historia 31,46 5 Plástica / Música 23,31 2 

Inglés 31,46 7 Filosofía 16,08 2 

Matemáticas 24,02 5 Frances 16,08 3 

Biología / Física y 
Química 

 
23,31 

 
5 

 
Administrativo 

 
28,27 

 
6 

Lengua 24,09 4 Orientación 29,67 8 

EF Edificio Mata 3,5 1 EF Edificio Lope 6 2 

 

Salas de Profesores: 

Existen dos salas de profesores, una en cada uno de los dos edificios. Al igual que ocurre en los 

departamentos, la ocupación máxima para trabajar en ellas vendrá dada por el número de puestos 

disponibles, tanto en las mesas como en los ordenadores. Además, y dado que en ocasiones pueden 
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entrar en las mismas profesores y profesoras que van a realizar otras actividades (café, taquillas, 

fotocopias…) se mantendrá la distancia interpersonal y un uso correcto de la mascarilla. Los 

ordenadores de uso compartido en estos espacios serán desinfectados por los propios profesores, 

concretamente teclado y ratón. Para este fin se dispondrá de papel y desinfectante para este uso. Se 

realizarán tareas de ventilación frecuentes. 

Sala Profesores 
Superficie 

(m2) 
Aforo Sala Profesores 

Superficie 
(m2) 

Aforo 

Edificio Mata 48,45 12 Edificio Lope 33,52 10 

 

Sala de reuniones: Salón de actos 

Conserjería y Fotocopias: 

Se prohíbe el acceso del profesorado, debiendo esperar en el exterior de la conserjería a que se les haga 
entrega del material fotocopiado. 

Jefatura de Estudios: 

No se podrá acceder a Jefatura de Estudios salvo que desde dentro se dé la autorización pertinente. 
Mientras tanto, se deberá esperar el turno en el pasillo exterior. 

Sala de atención a familias: 

Sala Familias Superficie (m2) Aforo 

Edificio Mata 6 2 

 

7.7 Ventilación 

La ventilación natural deberá ser permanente distribuida como medida fundamental y de carácter 

prioritario. Se debe disponer de dispositivos de medición de CO2, basados en tecnología NDIR, 

configurables y provistos de alarmas visuales y/o sonoras para garantizar el control sobre la renovación 

de aire adecuada (concentraciones de CO2 < 700-800 ppm). 

La ventilación cruzada es una medida de prevención fundamental que debe realizarse de forma 

regular. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las ventanas y 

puertas abiertas el mayor tiempo posible. En caso de que no pueda ser posible se debe aumentar el 

suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación de aire interior. 

Se realizarán mediciones de CO2 en cada espacio interior ocupado para ayudar a controlar los niveles 

de aire de los espacios. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberán ajustar la configuración 

de la ventilación de dicho espacio. Asimismo, se deberá configurar la calefacción de modo que se evite 

en lo posible el disconfort término de las personas. 

 

8. MATERIAL Y LIMPIEZA 

8.1 Material de seguridad e higiene 
El Centro debe disponer de una serie de materiales que se detallan a continuación: 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE QUE DISPONE EL CENTRO 

Material Debe disponer Dispone Nº unidades 

 
 
 

Agua, jabón y papel 
para secarse 

 
 
 

Permanentemente en todos los 
aseos 

Todos los aseos de alumnos, 
aseos de profesores y 
vestuarios tienen los 
elementos requeridos y su 
control se realiza de forma 
continua 

 

16 unidades de 
dispensadores de 
jabón 

 

 

Papeleras con bolsa, tapa 

y pedal siempre que sea 

posible 

 

Papeleras con bolsa tapa y pedal 

distribuidas por todo el centro 

Papeleras distribuidas por 
todo el centro. Con tapadera 
específicamente en aseos, 
sala COVID y sala de 
Profesores 

 
 
 

1 unidad por estancia 

  

Guantes 

De   nitrilo   o    similar    para 
atender a casos sospechosos    de 
covid19 

Cajas de diferentes tallas  en 

la sala COVID 
4 cajas de 
100 unidades 

Termómetro sin contacto 

Es recomendable que tanto el 
profesorado como el personal no 
docente se tomen la temperatura 
todos los días antes de acudir al 
Centro Educativo y al volver del 
mismo. 

Independientemente de ello, se 
dispone de un termómetro sin 
contacto para la gestión de 
posibles casos. 

En sala COVID 

En botiquín del centro en 
Jefatura de Estudios 
Repuesto en el despacho de 
la Secretaria 

3 unidades 

Geles Hidroalcohólicos 

 

Zona de Aulas, Secretaría, Sala de 
reuniones, Sala de profesores, 
Biblioteca, Salónde Actos, 
Despachos, Comedor, entradas y 
salidas del Centro Educativo, 

Aulas, departamentos, 
Secretaría Planta Baja, sala de 
reuniones, Salas de 
profesores, Biblioteca, Salón 
de actos, Despachos, Entradas 
y  salidas del Centro Educativo. 

1 unidad por estancia 

(85 unidades aprox.) 

 
 
 
 

Mascarillas 

 
Obligatorias en el centro (a 
excepción de los supuestos 
previstos en el art.6.2 del 
Decreto-ley 21/2020) 

Mascarillas quirúrgicas en 
Jefatura de Estudios, 
despacho secretaria y Sala 
COVID. 

Mascarillas EPI FFP2: en 
despacho secretaria en 
Sala COVID 

2 cajas M. Higiénicas, 
quirúrgicas
 (1
50 unidades) 
2 caja Mascarillas EPI 

FFP2 (150 unidades) 

 

8.2 Procedimiento de compra 

A través de la secretaria del Centro, realizando los pedidos siguiendo el procedimiento habitual, con la 
antelación necesaria para que no haya falta de existencias. 
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8.3 Procedimiento de entrega 

Los diferentes proveedores deberán pedir cita previa (o bien comunicarlo telefónicamente con la 

antelación suficiente) para acudir al Centro a hacer entrega del material. Deberán dejar dichos 

materiales en la zona de recepción habilitada para ello. 

8.4 Registro e inventario de material 

Se controlará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución hidroalcohólica, 

papel de un solo uso y se procederá a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías. 

Además, se llevará un registro de control, reposición y reparación del material (ver Anexo I-7). 

8.5 Protocolo de limpieza 

Se adjunta en el Anexo I-8. 

8.6 Distribución horaria del personal de limpieza 

El personal de limpieza dependiente de la Consejería sigue manteniendo su horario habitual (1 

limpiadora en horario de mañana de 9 a 15 h, y 3 limpiadoras en horario de tarde de 14 a 20 horas). 

Según instrucciones de la Consejería de Educación, se ha solicitado un contrato a una empresa externa 
para reforzar el servicio de limpieza, de manera de que se contaría con una persona más durante 5 
horas. 

8.7 Material y protecciones para realizar tareas de limpieza 

El personal de limpieza cuenta con los equipos de protección (mascarillas FFP2) facilitados por la 

Consejería de Educación (Anexo I-1). Además, cuentan con el material específico que utilizan 

habitualmente (guantes y ropa de trabajo). 

8.8 Cuadro de control de limpieza de baños 

Se adjunta en Anexo I-9. 

8.9 Gestión de residuos 

De acuerdo con lo establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de Sanidad la gestión de 
residuos se realizará del siguiente modo: 

Gestión de residuos sin positivos 

La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente, tratando de maximizar 

dicha separación al objeto de reducir la fracción resto generada. Las fracciones separadas solo se 

depositarán en los contenedores correspondientes. Los guantes de látex o nitrilo empleados para otros 

usos no deben depositarse en el contenedor de envases ligeros (amarillo), sino en el de resto. 

Gestión de residuos con positivos o en cuarentena 

En Centros con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bolsas de fracción resto generadas, 
adecuadamente cerradas, se depositarán exclusivamente en el contenedor de fracción resto o en 
cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la entidad local del siguiente modo: 

• Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la 
persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa 
de plástico (bolsa 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, 
preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para 
el reciclaje. 

• La bolsa de plástico (bolsa 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una 
segunda bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la habitación, donde además 
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se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará 
adecuadamente antes de salir de la habitación. 

• La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos 
domésticos en la bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de fracción resto. 
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, al menos 40-60 segundos. La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará 
exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de 
recogida de fracción resto establecido en la entidad local). 

 

9. ACCESO AL CENTRO DE PERSONAL EXTERNO 

9.1 Subcontratas 

En el caso de personal de empresas de subcontratas o de trabajo temporal, o de otros agentes externos 

al centro, el régimen es el mismo a estos efectos que en el caso de personal de la administración 

educativa. Cuando concurre personal de otras empresas, bien de forma esporádica o puntual, bien de 

forma continuada, se establecen reglas de coordinación y seguridad en la línea del resto de medidas 

establecidas. 

Se solicitará a las empresas proveedoras de servicios sus protocolos de medidas contra el SARS- CoV-
2, y se comprobará que se cumplan. De ello se ocupará la persona responsable del Equipo Covid. 

Además, se dispondrá de un registro diario (Anexo I-5) en el que se anotará nombre, DNI, empresa y 

fecha de entrada de las personas que accedan a la obra, incluido el control de las visitas (personas que 

accedan puntualmente: proveedores, dirección facultativa, propiedad, comerciales, entre otros). Esta 

información se pondrá a disposición de las autoridades sanitarias, en caso de ser requerida. Cada 

empresa será responsable del cumplimiento de la normativa en materia de datos de carácter personal 

que resulte de aplicación a los registros citados. 

Por último, se solicitará compromiso escrito de las empresas proveedoras del cumplimiento de las 
medidas de prevención y medidas higiénico sanitarias (Anexo I-6). 

9.2 Actividades complementarias 

Se permitirá el acceso al centro educativo de personas ajenas para la realización de actividades 

complementarias. Se llevará un registro de la actividad (fechas de realización, datos de las personas 

que accedan al centro, así como de los grupos o alumnos a los que se imparta la actividad y el espacio 

en el que se desarrolle). Las personas que acudan al centro tendrán que cumplir con las medidas 

establecidas en este plan de contingencia. El uso de la mascarilla es obligatorio, así como el 

mantenimiento de la distancia de seguridad y el cumplimiento del resto de medidas de protección, 

seguridad e higiene. 

9.3 Proveedores de suministros 

Los diferentes proveedores deberán pedir cita previa (o bien comunicarlo telefónicamente con la 

antelación suficiente) para acudir al Centro a hacer entrega del material, y se les informará del acceso 

que deben utilizar para descargar la mercancía. 

Se señalará un espacio reservado para la recepción/devolución de mercancías mediante una marca en 

el suelo, Esta zona, tal y como se puede ver en el plano adjunto, se encuentra situada cerca de la puerta 

de acceso de mercancía, separada temporalmente del resto de áreas. El personal de reparto, que 

debería cumplir su propio protocolo de prevención e higiene, no superará esta área de recepción, y se 

supervisará el cumplimiento de la normativa de protección que le aplique. 
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En este espacio: 

• Se deben eliminar los embalajes de las mercancías recibidas. 

• Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en 
contacto con el exterior durante el proceso de aprovisionamiento. 

• Los artículos que no puedan ser desinfectados, como los frescos, cambiaran del 
contenedor del proveedor a uno propio del centro en la zona de recepción. Los 
albaranes y justificantes deben dejarse encima de la mesa para evitar el contacto con 
el proveedor y siempre deben permanecer en esta zona de recepción. 

Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) deben ser preferiblemente usados siempre por la misma 
persona. En caso de compartirlos, se deberán desinfectar después de cada uso. Tras la recepción y/o 
manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el personal debe lavarse las 
manos con agua y jabón desinfectante. 

Así mismo, se completará un registro (Anexo I-5) en el que constará nombre y apellidos de la persona 

que acude al centro, DNI, y día y hora de la visita. 

9.4 Familias 

 Con carácter general, se establecerá un régimen de atención presencial a las familias, siempre que 
se garanticen los principios de seguridad y protección contra la COVID-19. No obstante, cuando se 
aprecien causas justificadas que indiquen que la atención presencial no es la más aconsejable por 
razones de seguridad, se podrá seguir manteniendo la atención telemática o telefónica y, en todo 
caso podrán hacerlo siempre que lo soliciten las propias familias. 

 Las familias que deban acudir al centro para realizar algún trámite que no sea posible realizar por 
correo electrónico o mediante llamada telefónica podrán solicitar una cita previa. Para gestionar 
la cita accederán a la página web del centro (www.matajove.es) en el apartado “Cita Previa” y 
desde allí seleccionarán el día y hora que desean acudir, si está disponible, así como el motivo de 
dicha cita. 

 Una vez en el centro educativo deberán acceder al mismo por la puerta principal y dirigirse a 
Conserjería para indicar el motivo de su visita y seguir las indicaciones dadas por el personal del 
mismo. 

 Si un menor de edad ha de salir del centro por motivos médicos o para realizar trámites 
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administrativos deberá tener cubierto y firmado por los padres o tutores legales los impresos 
habilitados para ello y que serán entregados por los tutores a principios del curso escolar. 

 El uso de la mascarilla es obligatorio, así como el mantenimiento de la distancia de seguridad y el 
cumplimiento del resto de medidas de protección, seguridad e higiene. 

9.5 Otros (Editoriales, ponentes …) 

 En el caso de aquellos representantes comerciales de las distintas editoriales o ponentes que 
quieran acudir al centro educativo, éstos deberán ponerse en contacto telefónico con los jefes de los 
departamentos didácticos a través del teléfono del centro o a través del correo electrónico de los 
jefes de los departamentos didácticos (no del centro educativo) para concertar una cita previa. 

 Una vez en el centro educativo deberán acceder al mismo por la puerta principal y dirigirse a 
Conserjería para indicar el motivo de su visita y seguir las indicaciones dadas por el personal del 
mismo. Así mismo, se completará un registro (Anexo I-5) en el que constará nombre y apellidos de 
la persona que acude al centro, teléfono de contacto y día y hora de la visita. 

 El uso de la mascarilla es obligatorio, así como el mantenimiento de la distancia de seguridad y el 
cumplimiento del resto de medidas de protección, seguridad e higiene. 

 

10. CANALES DE COMUNICACIÓN 

10.1 Comunicación con familias 

Toda la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción 
de la salud implantadas en el centro debe llegar a toda la comunidad educativa. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Colect
ivo 

Canal Observaciones 

Centro educativo con madres, 
padres, tutores 

Presencial 

Otros:M365, correo electrónico, 
teléfono u otros 

Outlook o TEAMS, utilizando grupos 
de correo electrónico o grupos de 
chat de TEAMS. Aplicación de 
mensajería (SMS) 

 

Se establecerá un régimen de atención presencial a las familias, siempre que se garanticen los 

principios de seguridad y protección contra la COVID-19. No obstante, cuando se aprecien causas 

justificadas que indiquen que la atención presencial no es la más aconsejable por razones de 

seguridad, las direcciones de los centros podrán seguir manteniendo la atención telemática o 

telefónica y, en todo caso podrán hacerlo siempre que lo soliciten las propias familias.  

Además, por medio del tutor/a, se entregarán conjuntamente el Anexo I-2 y el Anexo I-3 al alumnado, 

para que se les haga llegar a sus familias. Estas devolverán firmado el Anexo I-2 al centro y conservarán 

el Anexo I-3 con las medidas generales a seguir durante el curso escolar. 

10.2 Otros canales de comunicación 

A continuación, se indican los canales de comunicación preferentes con el resto de la comunidad 

educativa: 
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CANALES DE COMUNICACIÓN 

Colectivo Canal Observaciones 

 

Equipo directivo con personal 
docente 

M365 

Outlook o TEAMS, utilizando 
grupos de correo electrónico o 
grupos de chat de TEAMS. 

Equipo directivo con personal 
no docente Los que determine el centro 

Aplicaciones de mensajería 
instantánea. 

Grupo de correo electrónico. 

Centro educativo y alumnado M365 
Outlook o TEAMS, utilizando 
grupos de correo electrónico o 
grupos de chat de TEAMS. 

 
Centro educativo con madres, 
padres, tutores 

 
M365, correo electrónico, 
teléfono u otros 

Outlook o TEAMS, utilizando 
grupos de correo electrónico o 
grupos de chat de TEAMS. 

Centro educativo con Consejería 
de Salud 

 
Correo electrónico y teléfono 

 

Centro educativo con 
Ayuntamiento 

 
Correo electrónico y teléfono 

 

Centro educativo con Centro de 
Salud 

 
Correo electrónico y teléfono 

 

 

11. MODIFICACIONES ORGANIZATIVAS 

a) Con carácter general, las reuniones del profesorado serán de manera presencial en el centro 
educativo, cumpliendo las medidas de seguridad: distancia, ventilación, uso de mascarilla y 
medidores de CO2. No obstante, las direcciones de los centros educativos podrán autorizar la 
celebración de reuniones telemáticas en horario lectivo, si existen razones que así lo 
aconsejen. 

b) La organización de actividades complementarias y extraescolares fuera del horario lectivo, 

incluidos los viajes de estudios, intercambios escolares o semana blanca únicamente tendrán 

como requisito el cumplimiento de las medidas de seguridad de mascarilla, distancia y, en 

aquellas que se realicen en interiores, ventilación y medidores de CO2 

 

12. APROBACIÓN DEL PLAN Y REVISIONES POSTERIORES 

 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Fecha Aprobado por: Firma 
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CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

Fecha Nº Revisión Modificaciones 
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Anexo I-1: Registro de entrega de equipos 
Con el presente documento se registra y controla la entrega al personal de los equipos de protección individual 

(EPI) necesarios. 

DATOS DEL PERSONAL Y CENTRO 

Nombre y apellidos del personal: 

D.N.I.: 

Nombre del Centro: 

Localidad: 

Provincia 

 

Por la presente se hace constar la entrega/recepción de los siguientes EPI: 

DATOS DEL EPI 

EPI, marca, modelo Fecha 

  

  

  

  

 

El/La trabajador/a reconoce que se le han entregado los equipos en buen estado de conservación y con el marcado CE. 

Además, ha recibido las instrucciones necesarias y se compromete a seguir las instrucciones referidas. 

 

RESPONSABLE  DEL CENTRO EL/ LA TRABAJADOR/A  

 

 
D/Dª………………………….……………………………………. 

 

(incluir sello) 

 

 
D/Dª…………………………………………………………..……… 
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Anexo I-2: Declaración responsable familias 

(Se entregarán conjuntamente el Anexo II y el Anexo III a las familias. Estas devolverán firmado el 

Anexo II al centro y conservarán el Anexo III con las medidas generales a seguir durante el curso 

escolar) 

D/D.ª _______________________________________________________________________con DNI 

  , actuando como padre/madre/tutor/tutora (rodee lo que 

proceda) del alumno/a ________________________________________________________________ 

 

Datos de contacto del Centro Educativo: 

- Nombre:    

- Domicilio:    

- Teléfono:    

- Correo electrónico:    

 

Declara responsablemente: 

Que ha sido informado/a de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar en el centro. Que, 

asimismo ha sido informado/a de los síntomas compatibles con COVID -19 comprometiéndose a no 

llevar a su hijo/a al centro si tuviera fiebre o síntomas compatibles y a informar al centro si esto sucede. 

 

Para que conste 

 

En , a de de 2021 

 

 

 

 

FDO:    

 

 

NOTA: Si la familia no firmara la declaración responsable por la que se compromete a no llevar a su 

hijo / hija al centro cuando el alumno, alumna presente síntomas compatibles con COVID-19, la 

dirección podrá adoptar la decisión de tomar la temperatura al alumno o alumna, antes de su entrada 

al centro, activando el protocolo de actuación si se considerase que presenta síntomas compatibles con 

COVID-19. En su caso, la Dirección del centro podrá aplicar el RRI articulando las acciones que procedan 

para garantizar la salud e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

 

 



PGA 2021/22 IES  Mata  Jove 
 

Página 156 de 321 
 

Anexo I-3: Información familias que conforman la comunidad educativa 
 

(Se entregarán conjuntamente el Anexo II y el Anexo III a las familias. Estas devolverán firmado el 

Anexo II al centro y conservarán el Anexo III con las medidas generales a seguir durante el curso 

escolar) 
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Anexo I-4: Resumen de medidas 
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Anexo I-5: Registro de control para subcontratas y visitas comerciales 
 

 



PGA 2021/22 IES  Mata  Jove 
 

Página 162 de 321 
 

Anexo I-6: Compromiso cumplimiento medidas higiénico-sanitarias subcontratas o 

empresas de trabajo temporal 
 

Normas Higiénico – Sanitarias 

- Será obligatorio en todas las situaciones la utilización de mascarillas. 

- Será obligatorio el cumplimiento de las distancias de seguridad de, al menos, 1.5 m. 

- Debe procurar que los equipos o herramientas utilizados sean personales e intransferibles, o 
que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 
sustituibles. 

- En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se 
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

- Tirar cualquier deshecho de higiene personal (especialmente pañuelos desechables y EPI) en 
papeleras o contenedores habilitados para ello con accionamiento no manual. 

- Limpiar y desinfectar diariamente el material de trabajo al inicio y al finalizar la jornada. 

- A la entrada y a la salida del Centro deberá lavar o desinfectar las manos. 

- Deberán disponer de un registro diario en el que se anotará nombre, DNI, empresa y fecha de 
entrada de las personas que accedan a la obra, incluido el control de las visitas (personas que 
accedan puntualmente: proveedores, dirección facultativa, propiedad, comerciales, etc.). 
Esta información se pondrá a disposición de las autoridades sanitarias, del coordinador de 
seguridad y salud, del promotor y de los servicios de prevención correspondientes en caso de 
contagio. Cada empresa será responsable del cumplimiento de la normativa en materia de 
datos de carácter personal que resulte de aplicación a los registros citados. 

- Debe aportar sus protocolos de medidas contra el SARS- CoV-2 

 

Por la presente declaro conocer y respetar las medidas higiénico- sanitarias y de prevención 

existentes en el Centro Educativo I.E.S. Mata Jove de Gijón. 

En ……………………a …………………… de …………….. de …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo

. 
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Anexo I-7: Registro de control, reposición y reparación del material 
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Anexo I-8: Protocolo de limpieza 
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Anexo I-9: Cuadro de control de limpieza de baños  
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Anexo I-10: Medidas de protección e higiene 
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Anexo I-11: Guía de actuación ante la aparición  de casos covid-19 en centros 

educativos en el Principado de Asturias. Curso 2021-2022 

 

(Versión de 17 de septiembre de 2021) 

 

Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos en el Principado de 

Asturias. 

 

 

 

  

https://documents/10531/7422493/2020-09%2BGuia%2Bactuacion%2BCOVID%2Ben%2B%2Bcentros%2Beducativos.pdf/ac90d9fa-a1b7-4b65-b9f8-b601d9f0cf47
https://documents/10531/7422493/2020-09%2BGuia%2Bactuacion%2BCOVID%2Ben%2B%2Bcentros%2Beducativos.pdf/ac90d9fa-a1b7-4b65-b9f8-b601d9f0cf47
https://documents/10531/7422493/2020-09%2BGuia%2Bactuacion%2BCOVID%2Ben%2B%2Bcentros%2Beducativos.pdf/ac90d9fa-a1b7-4b65-b9f8-b601d9f0cf47
https://documents/10531/7422493/2020-09%2BGuia%2Bactuacion%2BCOVID%2Ben%2B%2Bcentros%2Beducativos.pdf/ac90d9fa-a1b7-4b65-b9f8-b601d9f0cf47
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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, se adjunta en correo 

electrónico. En Jefatura de Estudios están recogidas las hojas de control del contenido de las 

Programaciones, firmadas por los respectivos Jefes de Departamento. 
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ANEXO III: Calendario General de Actuaciones para el curso 2021/22 
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 ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

SE
P

TI
EM

B
R

E 
 Realización pruebas extraordinarias 1 y 2 septiembre 

 Evaluaciones extraordinarias 3 septiembre 

 1ª CCP 6 septiembre 

 Resolución reclamaciones 9 septiembre 

 Envío al Servicio de FP y EP del listado del alumnado propuesto para FP Básica No aplicable este curso 

 Claustro ordinario 13 septiembre 

 Inicio actividades lectivas 14 septiembre 

 Convocatoria de actividades de formación del profesorado e innovación 

educativa 
Septiembre 

O
C

TU
B

R
E 

 Aprobación de los horarios del alumnado y del profesorado para el curso 2021-

2022 
11 octubre 

 Envío relación de tutores en el Máster Profesorado de Secundaria Hasta 25 de octubre 

 Reunión Equipos docentes 1º y 2º ESO 4 y 5 octubre 

 Constitución Comisión de Salud 14 de octubre 

 Claustro información PGA 26 octubre 

 Consejo Escolar aprobación PGA 26 octubre 

 Reunión Equipo docente 2º Bachillerato 27 octubre 

 Redacción definitiva PGA y envío al SIE Antes del 29 octubre 

 Reunión del Equipo de Coordinación Pedagógica Los miércoles del mes 

 Reunión de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
Convocatoria ordinaria 

mensual 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

 Constitución Junta de Delegados 1ª quincena noviembre 

 Reunión Equipos docentes ESO y 1º Bachillerato, Ciclos Formativos y SAD 3, 4, 8 y 9 noviembre 

 1ª evaluación 2º de Bachillerato 25 noviembre 

 Renovación Consejo escolar (sector alumnado) 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 

 Reunión de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
Convocatoria ordinaria 

mensual 

 1º evaluación ESO y 1º Bachillerato 15, 16, 20 y 21 diciembre 

 1ª evaluación Ciclos Formativos 20 y 21 diciembre 

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 Equipo docente 2º Bachillerato 26 enero 

 Constitución del Consejo Escolar renovado Antes del 31 enero 

 Reunión de la Comisión Económica del Consejo Escolar Fecha a determinar 
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 ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 
FE

B
R

ER
O

 

 Reunión Equipos docentes ESO y 1º Bachillerato 7, 8, 9 y 10 febrero 

 Reunión Equipos docentes FP Básica y Ciclos Formativos 7, 8, 9 y 10 febrero 

 2ª evaluación 2º Bachillerato 17 febrero 

 Unidades autorizadas Mediados de 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 22-23 

Pendiente de evolución 

sanitaria 

 Reunión del Equipo de Coordinación Pedagógica Los miércoles del mes 

 Reunión de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
Convocatoria ordinaria 

mensual 

 2ª evaluación ESO y 1º Bachillerato 21, 22, 23 y 24 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 

 Evaluación final ordinaria del 2º curso de Ciclos Formativos 4 abril 

 Celebración de las JORNADAS CULTURALES (Pendiente de confirmación) 8 de abril 

 Instrucciones sobre calendario fin de curso Abril 22 

 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

YO
 

 Evaluación final ordinaria 2º Bachillerato (pendiente de Instrucciones) 9 mayo 

 Reunión Equipos docentes ESO, FP Básica, 1º de Ciclos Formativos y 1º 

Bachillerato 
16, 17, 18 y 19 mayo 

 Evaluación de la Función Docente General Mayo 

 Resolución de reclamaciones 2º Bachillerato 
Según instrucciones de la 

Consejería 

 Prueba de Acceso a Ciclos Formativos Mayo 2022 

 Ceremonia de Graduación de alumnado 2º Bachillerato y entrega de premio al 

Mérito Académico (pendiente de instrucciones) 
13 mayo 

 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 FP Básica 26 mayo 
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 ACTUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

JU
N

IO
 

 Visita del equipo directivo y orientadora 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 2ª 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 
22 junio 

 Ceremonia de Graduación de alumnado de Ciclos y entrega del premio al 

Mérito Académico 
27 junio 

 Viaje de inmersión lingüística de alumnado ESO a Inglaterra 
Pendiente de la evolución 

de la situación sanitaria 

 Evaluación final ordinaria ESO, 1º Bachillerato, SAD y Ciclos (1º curso) 15, 16, 20 y 21 junio 

 Viaje de Estudios 1º Bachillerato y 4º ESO 
Pendiente de la evolución 

de la situación sanitaria 

 Evaluación final ordinaria Ciclos Formativos (2º curso) 27 junio 

 Resolución de reclamaciones ESO y 1º Bachillerato 27 junio 

 Claustro y Consejo Escolar final de curso (Informe y aprobación Memoria) 30 junio 

 Entrega Memorias Departamentos 30 junio 

JU
LI

O
  Envío al SIE de la Memoria Anual del Centro Hasta el 11 de julio 

 Envío al SIE alumnado Programa Mejora del Aprendizaje y Rendimiento y 

solicitud número de grupos 

Pendiente de 

instrucciones 
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ANEXO IV: Rúbricas de valoración de los objetivos 
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Para cada uno de los objetivos generales, y sus correspondientes objetivos específicos, se plantea una 
valoración de los indicadores de logro definidos previamente. Para estimar el grado de consecución 
del objetivo planteado, se calcula la puntuación de la rúbrica y se aplica la siguiente escala: 
 

GRADO DE CONSECUCIÓN  

(siendo IL el número de Indicadores de logro definidos para este objetivo) 

BAJO MEDIO-BAJO MEDIO-ALTO ALTO 

Ptos.<(4 × 𝐼𝐿) × 0,25 (4 ×  𝐼𝐿) × 0,25<Ptos.<(4 × 𝐼𝐿) × 0,5 (4 ×  𝐼𝐿) × 0,5<Ptos.<(4 × 𝐼𝐿) × 0,75 Ptos.>(4 × 𝐼𝐿) × 0,75 

 
 
 
 
 
 

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 2019/20, y consolidando la adquisición de competencias. 

A.2 Mejorar el flujo de información profesorado-alumnado 

  1 2 3 4 

IL.1 Tasas de promoción y titulación en los diferentes niveles. 

Disminución 

significativa 
Disminución Incremento 

Incremento 

significativo 

    

IL.2 
Porcentaje de Departamentos que incluyen adaptaciones de 

metodología 

<50% 50-70% 70-90% >90% 

    

IL.3 Premios a la excelencia entregados al final del curso académico 

Ningún 

nivel 
Solo 1 nivel 2 niveles 

Todos los 

niveles 

    

IL.4 Porcentaje de alumnado con la cuenta Educastur activa. 
<20% 20-60% 60-90% >90% 

    

IL.5 Estimación de la participación del alumnado en aulas virtuales. 
<20% 20-50% 50-75% >75% 
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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, dentro de las posibilidades de este curso, la realización de actividades extraescolares y complementarias que 

permitan el contacto directo del alumno con el Inglés y el Francés. 

  1 2 3 4 

IL.1 
Porcentaje de Matriculación del alumnado en el Programa (en función 

de las plazas ofertadas) 

<50% 50-70% 70-90% >90% 

    

IL.2 Realización de los viajes de inmersión lingüística e Intercambios 

No se 

realizan 

Se realiza 

alguno 

Se realizan 

varios 

Se realizan 

todos 

    

IL.3 Producto final del Proyecto Interdisciplinar 

Sale 

Producto 
- - 

No sale 

producto 

    

IL.4 Profesorado y alumnado implicado en los proyectos etwinning 
<20% 20-60% 60-90% >90% 

    

 
 
 

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 Continuar 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. 

  1 2 3 4 

IL.1 
Recepción del equipamiento cedido y puesta en marcha en el plazo 

previsto 

No plazo - - En plazo 

    

IL.2 Cursos y grupos de trabajo ofertados 

Ningún 

curso 
1 Curso 2 Cursos >2 cursos 

    

IL.3 Visitas y tráfico en la página web 
Según valoración del Equipo Web 

    

IL.4 Número de seguidores, visitas y tráfico en Instagram y Facebook 
Según valoración del Equipo Web 

    

IL.5 
Porcentaje de profesorado que usa OneDrive para las comunicaciones 

con el Claustro asiduamente 

<20% 20-60% 60-90% >90% 

    

IL.6 

Porcentaje de alumnado alcanzado con nuestros recursos en base al 

listado de alumnado que presenta problemas de equipamiento y/o 

conexión. 

<20% 20-60% 60-90% >90% 
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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. 

  1 2 3 4 

IL.1 
Grado de cumplimiento de las acciones recogidas en el Plan de Acción 

tutorial 

<50% 50-70% 70-90% >90% 

    

IL.2 
Registro de partes de incidencia: incremento/disminución respecto al 

curso anterior. 

Disminución 

significativa 
Disminución Incremento 

Incremento 

significativo 

    

IL.3 
Registro de retrasos y absentismo: incremento/disminución respecto al 

curso anterior. 

Disminución 

significativa 
Disminución Incremento 

Incremento 

significativo 

    

IL.4 Entrega de premios a la convivencia 

Ningún 

nivel 

1 ó 2 

niveles 

3 ó 4 

niveles 

Todos los 

niveles 

    

IL.5 Calendario de reuniones de la junta de delegados y actas de las mismas 

Sin 

reuniones 

Solo 1 

reunión 
2 reuniones 

Al menos 1 

por 

trimestre 

    

IL.6 
Presentación en CCP de Plan de Prevención y Seguimiento para alumnos 

en riesgo de abandono escolar 

Rechazado - - Aprobado 

    

IL.7 

Celebración de al menos dos reuniones por curso con las Instituciones 

responsables de absentismo y abandono escolar por parte de la 

Administración. 

0 1 2 >2 

    

 
 
 

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 

  1 2 3 4 

IL.1 
Resultados obtenidos con la aplicación de las medidas. Memoria fin de 

curso  

<50% 50-70% 70-90% >90% 

    

IL.2 Actas de Evaluación y REDes 
Valoración del departamento de Orientación 

    

IL.3 
Porcentaje de ocupación de los grupos en función del número de 

alumnos y alumnas participantes en PROA 

<50% 50-70% 70-90% >90% 
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F. Mejorar las instalaciones. 

F.1 Continuar con las reformas. 

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

  1 2 3 4 

IL.1 Informe de mejoras realizadas (final de curso) 
Valoración equipo directivo 

    

 
 
 
 
 

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

G.1 Proporcionar la Información necesaria para las familias 

G.2 Mejorar la colaboración con otras asociaciones y organizaciones 

G.3 Promover y estimular la participación en nuevos Proyectos, ya sean con centros cercanos o bien internacionales 

  1 2 3 4 

IL.1 Porcentaje de alumnado que usa la agenda  
<50% 50-70% 70-90% >90% 

    

IL.2 Porcentaje de asistencia a las reuniones de inicio de curso con los tutores 
<40% 40-60% 60-80% >80% 

    

IL.3 
Porcentaje de reuniones con familias celebradas por nivel a lo largo del 

curso. 

<40% 40-60% 60-80% >80% 

    

IL.4 
Porcentaje de familias que usan el correo electrónico para sus 

comunicaciones 

<40% 40-60% 60-80% >80% 

    

IL.5 Número de citas establecidas a través del sistema “Cita Previa” 
Valoración del Equipo Web 

    

IL.6 
Reservar un espacio específico para informar sobre todos los Proyectos 

que vayan saliendo susceptibles de participar en ellos 

No - - Si 
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H. Colaborar y promover las relaciones con otras instituciones y sectores de la comunidad. 

H.1 Mejorar la colaboración con el AMPA. 

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

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

H.4 

Mejorar la imagen general del Centro, dando a conocer todas las actividades que se llevan a cabo en web y redes 

sociales, potenciando la creación de una identidad de Centro y la creación de sentido de pertenencia como medio 

para dar una mayor visibilidad social. 

  1 2 3 4 

IL.1 Número de familias beneficiarias de libros de texto (AMPA) 
    

    

IL.2 
Valoración de las Jornadas culturales por parte de alumnado y familias. 

Encuesta final de curso. 

1 2 3 4 

    

IL.3 
Porcentaje de familias asistentes a la Reunión con los padres de los 

alumnos de Primaria 

<40% 40-60% 60-80% >80% 

    

IL.4 
Número de alumnos participantes en las escuelas deportivas (en función 

del año anterior) 

Muy 

inferior 

Algo 

inferior 

Algo 

superior 

Muy 

superior 

    

IL.5 
Número de alumnos participantes en el Consejo escolar Municipal y 

reuniones realizadas  

Ninguna 

plaza 
- - 

Todas 

plazas 

    

IL.6 Obtención de la plaza de cuarto conserje 
No - - Si 

    

IL.7 Creación de la asociación de antiguos alumnos. 
No - - Si 

    

IL.8 
Acuerdo en la CCP sobre el compromiso de todos los Departamentos 

didácticos de informar de todas las actividades que se lleven a cabo. 

No - - Si 

    

IL.9 
Elaboración y divulgación de documento consensuado con las señas de 

identidad del Centro 

No - - Si 

    

IL.10 
Producción realizada por el equipo de redacción para la revista digital y 

la emisora de radio durante un curso escolar. 

0 0-2 3-5 >5 

    

IL.11 
Actuaciones realizadas por el alumnado y profesorado en la 

actualización y modernización de la imagen del Centro. 

0 1 2 >2 
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ANEXO V: Grupos constituidos y número de alumnos 
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1º de ESO 
 

 S1A S1B S1C S1D S1E 1ESO % 

total 25 25 24 25 23 122 - 

repetidores - 5 5 4 4 18 14,7% 

N.E.E. - 3 3 4 3 13 10,6% 

N.E.A.E. 2 5 3 3 6 19 15,6% 

plurilingües 25 - - - - 25 20,8% 

no plurilingües - 25 24 25 23 95 79,2% 

valores 17 8 24 - 23 70 58,3% 

religión 8 17 - 25 - 50 41,7% 

francés pluri 25 - - - - 25 20,8% 

francés no pluri - 13 10 15 9 46 38,3% 

teatro - 4 10 2 8 23 19,2% 

asturiano - 8 4 8 6 26 21,7% 
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2º de ESO 
 

 S2A S2B S2C S2D S2E S2F 2ESO % 

total 26 25 24 25 22 24 144 - 

repetidores 1 - 5 5 2 9 22 15,3% 

N.E.E. 1 - 4 3 2 3 13 9,0% 

N.E.A.E. - 1 3 2 4 6 16 11,1% 

plurilingües 26 25 - - - - 51 35,4% 

no plurilingües - - 24 25 22 24 95 64,6% 

valores 26 12 14 25 2 2 78 54,2% 

religión - 13 10 - 21 22 66 45,8% 

francés pluri 26 25 - - -  51 35,4% 

francés no pluri - - 13 5 7 - 25 17,4% 

geogebra - - 1 11 9 - 21 14,6% 

asturiano - - 9 9 6 24 47 32,6% 
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3º de ESO 
 

 S3A S3B S3C S3D S3E 3ESO % 

total 24 24 20 20 20 108 - 

repetidores 1 2 4 4 5 16 14,8% 

N.E.E. - - 1 1 - 2 1,8% 

N.E.A.E. 1 1 1 2 1 6 5,6% 

plurilingües 24 14 - - - 38 35,2% 

no plurilingües - 10 20 20 20 70 64,8% 

mat. acad. 24 13 8 8 9 62 57,4% 

mat. apli. - 11 12 12 11 46 42,6% 

valores 24 8 14 5 9 60 55,6% 

religión - 16 6 15 11 48 44,4% 

francés pluri 24 14 - - - 38 35,2% 

francés no pluri - 2 7 5 4 18 16,7% 

robótica - 3 3 8 3 17 15,7% 

IAE - 1 4 2 5 12 11,1% 

asturiano - 4 6 5 8 23 21,3% 
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4º de ESO 

 

 

 S4A S4B S4C 4ESO % 

total 25 24 23 72 - 

repetidores 2 1 2 5 6,9% 

N.E.E. - - - - - 

N.E.A.E. 1 - 2 3 4,2% 

plurilingües 17 13 - 30 43,0% 

no plurilingües 8 11 23 42 57,0% 

Mat.académicas 25 18 10 53 73,6% 

Mat. aplicadas - 6 13 19 26,4% 

valores - 18 7 25 34,7% 

religión 25 6 16 47 65,3% 

francés pluri 17 13 - 30 43,0% 

francés no pluri - - - - - 

tecnología 5 3 3 11 15,3% 

Filosofía - 2 9 11 15,3% 

plástica 2 5 12 19 26,4% 

Cultura Cientif. 14 10 1 25 34,7% 

asturiano 5 3 12 20 27,8% 

TIC 1 3 7 11 15,3% 

impresión 3D 4 8 3 15 20,8% 

FQ + BG 17 15 - 32 44,4% 

Econ. + latín 8 3 10 21 29,2% 

c. aplic. + IAE - 6 13 19 26,4% 
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1º de Bachillerato 
 

 1BCT 1BHCS 1º Bach % 

total 28 28 56 - 

repetidores 1 4 5 8,9% 

N.E.E. - - - - 

N.E.A.E. - - - - 

matemáticas I 28 - 28 50% 

Dibujo técnico I 9 - 9 16% 

TIN I 8 - 8 14,3% 

biología y geol. 19 - 19 33,9% 

anatomía aplic. 19 - 19 33,9% 

mate cc. ss. I - 23 23 41,1% 

Latín - 5 5 8,9% 

economía - 28 28 50% 

Lit. universal - 14 14 25% 

francés 19 12 31 55,3% 

asturiano - 3 3 5,3% 

PI I - 6 6 10,7% 

religión 1 5 6 10,7% 

Cult. científica  9 16 25 44,6% 

TIC 1 14 15 28,8% 
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2º de Bachillerato 
 

 2BCT 2BHCS 2º Bach % 

total 14 15 29 - 

repetidores - 1 1 3,4% 

N.E.E. - - - - 

N.E.A.E. - - - - 

matemáticas II 14 - 14 48,3% 

biología 14 -- 14 48,3% 

química 14 - 14 48,3% 

Mat. cc. ss. II - 11 11 37,9% 

latín - 4 4 13,8% 

economía - 15 15 51,7% 

geografía - 15 15 51,7% 

Inglés 14 15 29 100% 

francés (2ª lengua) 7 5 12 41,4% 

psicología 7 9 16 55,2% 

Religión 7 9 16 55,2% 

patrimonio med. 6 2 8 27,6% 

asturiano 1 4 5 17,2% 

TIC II - 1 1 3,4% 

 
 
 
 
 
 
 

Ciclos Formativos 

 

 

 SAD1 SAD2 GAD1 GAD2 AyF1 AyF2 

total 15 8 19 16 29 30 

repetidores - 3 1 7 2 12 

N.E.E. 4 2 2 1 - - 

N.E.A.E. 2 1 3 1 1 1 
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ANEXO VI: Asignación y contenido de las horas de CPGA y CJ 
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 PROFESOR HORA DE COORDINACIÓN FUNCIÓN 
C

o
o

rd
in

ac
ió

n
 s

e
gú

n
 P

G
A

 
Fernández Gallego, Mª Jesús Lunes (9:25 – 10:20) Tutora auxiliar de conversación 

Palomo Ruíz, Isabel Jueves (11:45 – 12:40) Deporte con el Patronato 

Araújo González, Eva Mª Jueves (13:35 – 14:30) Control Absentismo 

Núñez Caso, Irene Jueves (11:45 – 12:40) Coordinadora COVID 

Fernández Patón, Pilar Jueves (9:25 – 10:20) Equipo Biblioteca 

Guerreiro Nuevo, Manuel Miércoles (10:20 – 11:15) Máster profesorado 

Sánchez Rodríguez, Nuria Martes (10:20 – 11:15) Equipo Biblioteca 

Valdés Gallego, J. Antonio Miércoles (9:25 – 10:20) Equipo Biblioteca 

Quevedo Pérez, Elena 

Jueves (10:20 – 11:15) Coordinación Biblioteca 

Lunes (10:20 – 11:15) Equipo Biblioteca 

Jueves (11:45 – 12:40) Equipo Biblioteca 

 PROFESOR HORA DE COLABORACIÓN FUNCIÓN 

P
ro
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e 
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n
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 d
e 
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d
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Álvarez Camporro, Susana Lunes (10:20 – 11:15) 

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 el 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 

Álvarez Cuello, Mª Elena Martes (12:40 – 11:35) 

Arco Palacio, Beatriz del Miércoles (10:20 – 11:15) 

Carnero Vilas, Aránzazu Jueves (11:45 – 12:40) 

Gallego García, Raquel Miércoles (12:40 – 11:35) 

García Martín, Jesús Viernes (10:20 – 11:15) 

García Rodríguez, Paloma Miércoles (11:45 – 12:40) 

González-Fierro González, Lidia Jueves (10:20 – 11:15) 

Lobo García, Mª Ángeles Lunes (11:45 – 12:40) 

Merino Fernández, Mª Carmen Viernes (11:45 – 12:40) 

Pérez Zamanillo, Rubén 

Lunes (10:20 – 11:15) 

Jueves (10:20 – 11:15) 

Rico Álvarez, Mª Ángeles Martes (11:45 – 12:40) 

Rodríguez Fernández, Pablo Miércoles (12:40 – 13:35) 

Rodríguez Vázquez, Mª Dolores Martes (10:20 – 11:15) 
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ANEXO VII: Claustro de profesores 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO 

1 ADM1 ARCO PALACIO, BEATRIZ DEL 

2 ADM2T ARDURA CUEVAS, HÉCTOR 

3 ADM3 CARNERO VILAS, ARANZAZU 

4 ADM4T GARCIA MARTIN, JESUS 

5 ADM5T GARCIA RODRIGUEZ, PALOMA 

6 ADM6 GONZALEZ-FIERRO GONZALEZ, LIDIA (JEFA DE DEPARTAMENTO) 

7 ADM7 LOBO GARCIA, MARIA ANGELES 

8b ADM8bT LOSADA DEL RÍO, ROSAURA MARÍA (Sustituye a Mª Ángeles Rico Álvarez) 

8 ADM9T RICO ALVAREZ, M ANGELES 

9 ADM10T SUAREZ GARCIA, TANIA 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

10 BG1 ACEBAL ALVAREZ, CARMEN 

11 BG2 FERNANDEZ GARCIA, M BELEN 

12 BG3 GONZALEZ PRIETO, CESAR 

13 BG4 LEIGUARDA BARRERO, MARÍA ELENA 

10b BG5b LOBO LOBO, LUCIA (Sustituye a Carmen Acebal Álvarez) 

14 BG6 QUINCE ACEBAL, ALBA (JEFA DE DEPARTAMENTO). 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

15 GH1 ALVAREZ CAMPORRO, SUSANA (JEFA DE DEPARTAMENTO) 

16 GH2 ALVAREZ DELGADO, LORENA 

17 GH3 ANDRES EGUIBURU, MIRIAM 

18 GH4 JEREZ DEL AMO, JESÚS 

19 GH5 MARTIN DIAZ, RAUL 

20 GH6 RODRIGUEZ DIAZ, MARIA ISABEL 

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

21 LAT1 VALDES GALLEGO, JOSE ANTONIO (JEFE DE DEPARTAMENTO). 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

22 PLAS1 FRANCOS FERNANDEZ, Mª JESUS (JEFA DE DEPARTAMENTO). 

23 PLAS2 ALVAREZ VALLEDOR, RUT 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

24 EF1 GARCIA RODRIGUEZ, BARBARA 

25 EF2 PALOMO RUIZ, ISABEL 

26 EF3  PASTRANA LOZANO, IVAN (JEFE DE DEPARTAMENTO). 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

27 FIL1 ACEBAL LOPEZ, VICENTA MARIA (JEFA DE DEPARTAMENTO). 

28 FIL2 ALONSO ENGUITA, ADRIÁN 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

29 FQ1 LLEDES SUÁREZ, MARÍA 

30 FQ2 MARTINEZ REVORDELA, LUCIA 

31 FQ3 ROZ SANCHEZ, MAURA DE LA (JEFA DE DEPARTAMENTO). 

32 FQ4 VAZQUEZ LOPEZ, VICTOR 

DEPARTAMENTO DE FOL/ECONOMÍA 

33 FOL1  CASCALLANA FERNANDEZ, PEDRO (JEFE DE DEPARTAMENTO). 

34 FOL2 GUERREIRO NUEVO, MANUEL 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

35 FR1 BALLESTEROS RODRIGUEZ, CARLOTA 

36 FR2 LANA LOPEZ, MARIA DOLORES 

37 FR3 LOPEZ MARAÑON, PABLO ROBERTO (JEFE DE DEPARTAMENTO) 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

38 ING1 ALVAREZ CUELLO, MARIA ELENA 

39 ING2 ARAUJO GONZALEZ, EVA MARIA 

40 ING3 CUESTA IGLESIAS, MARÍA COVADONGA 

41 ING4 FERNANDEZ GALLEGO, MARIA JESUS 

42 ING5 GARCÍA GONZÁLEZ, EVA MARÍA 

43 ING6 MANSILLA ALVAREZ, JONATHAN 

44 ING7 MENENDEZ TASCON, BEATRIZ (JEFA DE DEPARTAMENTO) 

45 ING8 VEGA GUTIERREZ, ANA PILAR 

DEPARTAMENTO DE LENGUA 

46 LCL1 FERNANDEZ PATON, PILAR 

47 LCL2 MEJICA ALVAREZ, TAMARA 

48 LCL3 MENENDEZ RAMOS, MARÍA ANGELES 

49 LCL4 NUÑEZ CASO, IRENE  

50 LCL5 QUEVEDO PEREZ, MARIA ELENA (JEFA DE DEPARTAMENTO) 

51 LCL6 RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO 

52 LCL7 RODRIGUEZ QUINTANA, MARIA DEL MAR 

53 LCL8 RODRIGUEZ VAZQUEZ, MARIA DOLORES (Lengua Asturiana) 

54 LCL9 SANCHEZ RODRIGUEZ, NURIA DE LOS REYES 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

55 MAT1 BATALLA CANDAS, SILVIA  

56 MAT2 CASTILLO MIRA, MANUEL 

57 MAT3 FERNANDEZ CORREA, MARIA MERCEDES 

58 MAT4 GALLEGO GARCIA, RAQUEL 

59 MAT5 GARCIA RODRIGUEZ, GONZALO 

60 MAT6 IGLESIAS GONZALEZ, CARMEN MARIA 

61 MAT7 MERINO FERNANDEZ, MARIA CARMEN 

62 MAT8 PEREZ ZAMANILLO, RUBEN (JEFE DE DEPARTAMENTO) 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

63 MUS1 GARCIA SUAREZ, MARCELINO (JEFE DE DEPARTAMENTO) 

64 MUS2 SANCHEZ LOPEZ, MARIA JESUS 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

65 0RI1 AJENJO SERVIA, PATRICIA (ORIENTADORA) (JEFA DE DEPARTAMENTO) 

66 ORI2 ALVAREZ NOVAL, VANESA (PROFESORA TÉCNICA DE SEVICIOS A LA COMUNIDAD) 

67 ORI3 COLMENAR FERNANDEZ, YOLANDA (AUDICIÓN Y LENGUAJE) 

68 ORI4 FERNANDEZ ARTEAGA, M.DEL PILAR (PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA). 

69 ORI5 REDUELLO FERNANDEZ, AUREA (PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA) 

70 ORI6 RODRÍGUEZ SUÁREZ, RUT (PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA) 

71 ORI7 RUIZ SORIANO, JOSE LUIS (PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA) 

PROFESOR DE RELIGIÓN 

72 REL1 JUNCEDA QUINTANA, FERNANDO 

73 REL2 RUA ZARAUZA, BEGOÑA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

74 TEC1 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MÓNICA (JEFA DE DEPARTAMENTO) 

75 TEC2 HUERGO FERNANDEZ, JOSE ALBERTO 

76 TEC3 TAMARGO PEDREGAL, LUIS ANGEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PGA 2021/22 IES  Mata  Jove 
 

Página 208 de 321 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PGA 2021/22 IES  Mata  Jove 
 

Página 209 de 321 
 

ANEXO VIII: Cuadro de Actividades del Máster 
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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 (CCP) 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 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 
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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 (REDES) SI 8 

29. Reuniones de las juntas de evaluación SI 8 

30. Otras actividades (detallarlas estimando las horas previstas para cada una de ellas): SI 4 

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO DEL CENTRO   

TOTAL 260 HORAS 
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ANEXO IX: 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

CT
U

B
R

E 

Asignación de grupo y reunión con tutores 1º 

ESO 
Primera semana septiembre Jefatura y tutores 

Recepción del alumnado de nuevo ingreso 14 de septiembre 
Jefatura, tutores y 

Equipos Docentes 

Primera Reunión de Equipos Educativos 4 y 5 de Octubre Tutores 

Recepción de las familias del alumnado por los 

tutores, y entrega de folletos informativos. 

Pendiente de la evolución de la 

situación sanitaria 
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 

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 X: Cuadro resumen de las actuaciones de atención a la diversidad 

del centro 
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Alumnado con Materias pendientes y Docencia compartida 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS MEDIDAS GESTIÓN DE LA MEDIDA 
SEGUIMIENTO  

EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN A 

FAMILIAS 

ALUMNADO 

DESTINATARIO 

DE LA MEDIDA 

SUSPENSION 

ACTIVIDAD LECTIVA 

PRESENCIAL 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 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 

recuperar 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. 

Instrucciones de planes de trabajo ubicadas 

en la carpeta claustro/PTIS del centro. 

(OneDrive) 

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. 

Octubre: El profesor de la materia 

del curso actual informa al 

alumno de los procedimientos 

establecidos para recuperar la 

materia. 

Trimestralmente: el profesor 

responsable de la materia 

pendiente,  comunicará en junta 

de evaluación el progreso del 

alumno/a en la materia 

pendiente de superación. 

Página WEB: 

Programaciones docentes 

donde queda reflejado como 

superar las materias 

pendientes incluyendo las 

fechas de evaluación 

correspondientes. 

El profesor correspondiente 

informa al alumno de los 

procedimientos 

establecidos.  

El alumno traslada la 

información a la familia con 

acuse de recibo si es 

necesario. 

Todo aquel 

alumnado que tenga 

pendiente de 

superación materias 

de cursos inferiores. 

 

 

 

El profesor de la materia del 

curso actual seguirá el 

progreso del alumno/a en 

caso de dudas o preguntas a 

través de las plataformas 

digitales  de las que los 

diferentes departamentos 

hagan uso.              

Se tendrá  en cuenta 

también, la duración de la 

suspensión y el momento 

en que se produzca para 

tomar decisiones en este 

proceso. 

D
O

CE
N

C
IA

 C
O

M
P

A
R

TI
D

A
 

Colaboración del 

profesorado en la atención 

al grupo-clase en momentos 

o actividades puntuales. 

Cambios metodológicos en 

el aula. 

 

Interacción entre dos 

profesores/as dentro del 

aula. 

 

Los profesores de un 

mismo departamento 

que impartan docencia 

en un mismo grupo se 

coordinaran para que la 

medida aplicada sea 

efectiva y todos los 

alumnos puedan llegar 

a los mismos objetivos 

utilizando una 

metodología activa y 

motivadora. 

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 grupos y materias que tendrán esta 

medida se asignarán por el equipo directivo al 

realizar la planificación 

Inicial de medidas y la organización de 

horarios. 

El profesorado pertenecerá al mismo 

departamento didáctico. 

El profesorado que comparta docencia en el 

mismo grupo planificará los momentos de 

intervención y establecerá funciones 

complementarias entre los dos profesores, 

con un reparto establecido, pero no rígido, de 

las tareas que han de realizarse con el 

alumnado 

La evaluación del alumnado se 

realizará de forma consensuada 

por el profesado implicado 

dejando constancia del mismo en 

las actas del 

Departamento y, en su caso, de 

las reuniones de equipos 

docentes y evaluaciones. 

En reunión informativa a las 

familias en Octubre, el tutor 

entregará el horario del 

grupo y explicará la medida 

que se ha tomado y las 

materias afectadas por dicha 

medida. 

En función de los 

recursos disponibles, 

los Departamentos 

didácticos podrán 

solicitar esta medida 

justificando su 

propuesta y 

señalando los grupos 

y horas en las que se 

aplicará. 

Ambos profesores seguirán 

trabajando de forma 

conjunta y coordinada con 

el alumnado de la medida 

aplicada. 

Se tendrá  en cuenta 

también, la duración de la 

suspensión y el momento 

en que se produzca para 

tomar decisiones en este 

proceso. 
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Alumnado del Programa Plurilingüe y Refuerzo de Francés 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS MEDIDAS 
GESTION DE LA MEDIDA 

SEGUIMIENTO  

EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN A 

FAMILIAS 

ALUMNADO 

DESTINATARIO 

DE LA MEDIDA 

SUSPENSION 

ACTIVIDAD 

LECTIVA 

PRESENCIAL 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. 

Se coordinará 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 

siempre que haya plazas disponibles, en caso 

contrario se procederá a sorteo público. 

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.  

Trimestralmente: los 

profesores responsables 

de la materias 

pertenecientes al 

programa comunicará en 

junta de evaluación el 

progreso del alumno/a  

Jefatura de Estudios 

publicará la lista de 

alumnos de 1º ESO 

que se incorporan al 

programa en la 

página web del 

centro. 

Todo el alumnado  

con interés en 

recibir al menos una 

materia por nivel 

tanto en Inglés como 

en Francés con el 

objetivo de mejorar 

su competencia 

lingüística en una 

lengua extranjera. 

 

Cada departamento 

fijará en sus 

programaciones  el 

procedimiento a 

seguir  en caso de la 

suspensión de la 

actividad lectiva 

presencial, haciendo 

hincapié en una 

metodología y 

evaluación 

alternativa en caso 

de que se produzca 

la misma. 
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Refuerzo de la materia de 

francés a 7º hora para 

implementar las dos horas 

lectivas semanales de la 

materia dentro del 

Programa Plurilingüe. 

Elabora las 

actividades a 

desarrollar junto 

con la auxiliar de 

conversación, 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 profesor de 

refuerzo trabajará de 

forma coordinada con el 

profesor que imparta 

francés al alumno/a 

El profesorado de 

francés informará a 

las familias de la 

existencia de estos 

refuerzos en horario 

lectivo. 

Alumnado del 

programa 

plurilingüe que de 

forma voluntaria 

quiera acudir a este 

refuerzo. Este año se 

aplica a alumnado 

de 1º curso. 

 

En caso de 

suspensión de la 

actividad lectiva 

presencial y dado 

que son refuerzos en 

las que se trabaja la 

destreza oral, este 

tipo de 

agrupamiento 

quedaría 

suspendido 

temporalmente. 
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Materias específicas y de Libre configuración y Alumnado de Nueva Incorporación 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS MEDIDAS 
GESTION DE LA MEDIDA 

SEGUIMIENTO  

EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN A 

FAMILIAS 

ALUMNADO 

DESTINATARI

O DE LA 

MEDIDA 

SUSPENSION 

ACTIVIDAD LECTIVA 

PRESENCIAL 

PROFESOR TUTOR 

M
A

TE
R

IA
S 

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 
Y 

LI
B

R
E 

C
O

N
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G
U

R
A

C
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Ofertar el mayor 

número de optativas 

posible 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.  

No siempre pueden elegir las 

materias que ellos quieren por 

encontrarse grupos de las 

mismas ya cerrados y no 

disponer de más profesorado 

para impartirlas. 

 

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. 

 

Las materias específicas y de libre 

configuración serán evaluadas 

trimestralmente al igual que el resto 

de materias para cada nivel 

Jefatura de Estudios 

comunicará al tutor  el 

listado de alumnos con 

las materias 

matriculadas para que 

compruebe con ellos la 

elección de materias.  

Todo el 

alumnado 

matriculado en 

el centro 

educativo 

Cada departamento 

fijará en sus 

programaciones  el 

procedimiento a seguir  

en caso de la 

suspensión de la 

actividad lectiva 

presencial, haciendo 

hincapié en una 

metodología y 

evaluación alternativa 

en caso de que se 

produzca la misma. 

Se tendrán en cuenta 

también la duración de 

la suspensión y el 

momento en que se 

produzca para tomar 

decisiones en este 

proceso. 
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Existencia de un  

protocolo de actuación 

para aquellos alumnos 

procedentes de otros 

centros educativos, 

ciudades o comunidades 

autónomas  que se 

incorporan al centro 

educativo por primera 

vez. 

Realización de una 

prueba de nivel en las 

distintas materias igual 

que se hace con el resto 

del alumnado ya 

matriculado al inicio de 

curso.  

Atendiendo a las 

horas disponibles 

en los 

departamentos se 

asignará la tutoría 

de Acogida (1h) a 

un profesor/a que 

se encargará de 

seguir el protocolo 

elaborado para tal 

fin. 

El tutor será informado 

por Jefatura de 

Estudios y Tutor/a de 

Acogida de la 

incorporación del 

nuevo alumnado al 

centro así como 

cuestiones personales 

y académicas de 

interés.  

Una vez que el alumno esté 

matriculado en el centro, 

Jefatura de Estudios se pone en 

contacto con el Tutor/a de 

Acogida quien citará al 

alumno/a y su familia para 

recoger toda aquella 

información tanto académica 

como personal que sea 

pertinente. 

Enseñará a la familia y alumno/a 

el centro. 

El tutor/ra de Acogida se reunirá 

con JE, DO y Tutor/a para 

trasladar dicha información y 

tomar decisiones al respecto. 

La evaluación y seguimiento del 

alumnado se realizará de forma 

consensuada por el profesado 

implicado, en las reuniones de 

equipos docentes y evaluaciones 

El Tutor/a de Acogida seguirá en 

contacto con estos alumnos 

periódicamente para ver su 

adaptación al centro educativo. 

Reunión inicial con el 

Tutor/a de Acogida 

dependiendo del 

momento en que se 

produzca la llegada del 

nuevo alumnado. 

Alumnado que 

por distintos 

motivos se 

matriculan en el 

centro por 

primera vez y 

necesitan un 

apoyo para que 

su evolución 

académica y 

personal sea lo 

más favorable 

posible. 

El Tutor/a de Acogida 

seguirá en contacto 

con estos alumnos 

periódicamente para 

ver su adaptación al 

centro educativo y se 

cerciorará que saben 

manejarse en las 

distintas plataformas 

digitales utilizadas por 

el profesorado. 
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PROA y Desdobles 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS MEDIDAS GESTION DE LA 

MEDIDA 

SEGUIMIENTO  

EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN A 

FAMILIAS 

ALUMNADO DESTINATARIO 

DE LA MEDIDA 

SUSPENSION 

ACTIVIDAD LECTIVA 

PRESENCIAL PROFESOR TUTOR 

P
R

O
A

 

Propuesta de 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.  

Una vez que la 

convocatoria del 

Programa PROA  del 

curso académico 

actual se publique y 

leídas las bases de 

las misma, se decide 

la incorporación o 

no del centro 

educativo a dicho 

programa. 

 

El DO junto con JE 

informa a los tutores 

del programa para 

que decidan junto 

con sus equipos 

docentes que 

alumnado es 

susceptible de 

incorporarse al 

mismo. 

Octubre:  

Listado propuesto por el equipo 

docente y tutor/a 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. 

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 

. 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. 

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. 

Se tendrá en cuenta la 

duración de la 

suspensión y el 

momento en que se 

produzca para seguir 

trabajando de forma 

conjunta con la 

entidad y monitores 

que se hace cargo del 

programa utilizando 

para ello los entornos 

digitales. 
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Desdoble en aquellas 

materias que superen 

el número máximo de 

alumnos por grupo 

para las distintas 

etapas y niveles.  

No aplicable este 

curso 

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. 

La evaluación del alumnado se 

realizará de forma consensuada 

por el profesado implicado 

dejando constancia de la 

efectividad de la medida, en las 

reuniones de equipos docentes 

y evaluaciones. 

Los desdobles de los 

grupos estarán 

reflejados en el horario 

individual de cada 

alumno. 

Alumnos que cursan materias en 

las que se supera el número 

máximo de alumnos permitido por 

nivel y etapa 

Ambos profesores 

seguirán trabajando 

de forma conjunta y 

coordinada con el 

alumnado de la 

medida aplicada. 

 

Se tendrá  en cuenta 

también, la duración 

de la suspensión y el 

momento en que se 

produzca para tomar 

decisiones en este 

proceso 
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Alumnado NEAE con dificultades de aprendizaje 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN 

Y DESARROLLO DE LAS MEDIDAS 
GESTION DE LA MEDIDA 

SEGUIMIENTO  

EVALUACIÓN 

INFORMA

CIÓN A 

FAMILIAS 

ALUMNADO 

DESTINATARI

O DE LA 

MEDIDA 

SUSPENSION 

ACTIVIDAD 

LECTIVA 

PRESENCIAL PROFESOR TUTOR 

A
LU

M
N

A
D

O
 N

EA
E 

 

Entrevistas con las 

familias y orientación 

del proceso educativo 

del alumnado. 

Evaluación 

psicopedagógica. 

Desarrollo de 

actividades dirigidas a 

la mejora de los 

procesos cognitivos. 

Puesta en práctica de 

orientaciones 

recogidas en Informe 

psicopedagógico 

Elaboración de 

materiales específicos. 

Apoyos dentro del 

aula. 

Excepcionalmente 

podrán realizarse fuera 

si está debidamente 

justificados y 

autorizados por el 

Servicio de Inspección 

Educativa y avaladas 

por el Equipo de 

Orientación. 

Elaboración de un Plan 

de Trabajo Individual 

(PTI), según modelo, 

de acuerdo con las 

características de cada 

uno de estos alumnos 

recogidas en Informe 

psicopedagógico. 

Colabora en la 

realización del plan 

de trabajo 

individualizado y 

realiza el 

seguimiento y 

efectividad del 

mismo en su materia 

trimestralmente en 

cada sesión de 

evaluación.  

Realiza el Plan de 

Trabajo Individual 

junto con el 

departamento de 

Orientación 

 

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 dentro del aula por PT y/o AL:  

Se prioriza la intervención con el alumnado NEE que presente desfase 

curricular y en segundo lugar NEAE, siempre y cuando su informe 

psicopedagógico determine un apoyo especializado de PT/AL. 

Se procura realizar dichos apoyos, con carácter general a lo largo de la 

semana para dar continuidad a las intervenciones realizadas, de forma que 

no siempre se realizarán en las áreas “instrumentales” 

Siempre que sea posible la asignación de PT y AL con carácter general, y 

cuando se trate de apoyo personalizado, no será coincidente en el mismo 

día. 

Se procurará la atribución de un mismo profesional de PT por grupo y nivel 

cuando sea posible (este año debido al número elevado de NEAES no puede 

realizarse en 1º y 2º de la ESO) 

Al igual que otras medidas de atención a la diversidad los apoyos 

especializados son revisables trimestralmente en función de la evolución del 

alumnado e informaciones del equipo docente.  

Se procurará no solapar medidas de atención a la diversidad realizando 

ajustes razonables.. 

- 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 (2ºESO): Alumnos con serias dificultades de 

aprendizaje que funcionan mejor en grupo pequeño. 

- 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 

individualizad

a 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. 

Alumnos y 

alumnas con un 

Dictamen de 

Escolarización que 

acredite esta 

necesidad, tras la 

realización de un 

informe 

psicopedagógico 

con propuesta de 

adaptación. 

Aquellos 

alumnos/as para 

los que se perciba 

la necesidad de 

modificar los 

contenidos 

previstos en la 

programación 

para facilitar la 

consecución de los 

objetivos básicos.  

 

Estos cambios 

pueden alcanzar 

también a la 

metodología y 

organización 

didáctica y a la 

evaluación 

 

 

Asegurar, como medida 

preventiva, que todo 

alumnado NEAE es 

capaz de utilizar su 

correo y conoce el 

funcionamiento de 

aulas virtuales. 

 

Reforzar la 

competencia digital de 

estos alumnos/as para 

que de forma 

autónoma puedan ser 

capaces de realizar las 

tareas y comunicarse 

con sus profesores por 

este medio. 

 

Seguimiento y refuerzo 

individualizado de estos 

alumnos/as por parte 

de los PT¨s y AL 

diariamente. 

 

Se tendrán en cuenta 

también la duración de 

la suspensión y el 

momento en que se 

produzca para tomar 

decisiones en este 

proceso. 
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Agrupamientos Flexibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS MEDIDAS 
GESTION DE LA MEDIDA 

SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN 

A FAMILIAS 

ALUMNADO DESTINATARIO 

DE LA MEDIDA 

SUSPENSION 

ACTIVIDAD 

LECTIVA 

PRESENCIAL PROFESOR TUTOR 

A
G

R
U

P
A
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Organización de 

agrupamientos de 10 alumnos 

como máximo que salen del 

grupo de referencia para las 

materias troncales de los 

Departamentos que 

dispongan horas. 

Agrupamientos en 1º y 2º ESO 

 

Elabora las 

adaptaciones no 

significativas 

necesarias 

atendiendo a las 

características del 

grupo 

En función de los 

criterios establecidos, 

se reflejarán en las 

actas de las reuniones 

de equipos docentes 

los alumnos  

y alumnas a los que se 

les aplique esta 

medida de atención a 

la diversidad 

Organización de los grupos 

afectados a la hora de 

elaboración de horarios. 

Selección del alumnado al 

inicio del curso escolar. 

Elaboración de Adaptaciones 

no Significativas. 

Se realizará el seguimiento 

de la misma en las 

reuniones del 

Departamento y en las 

reuniones de equipos 

docentes,  

quedando reflejado en acta 

los resultados obtenidos, el 

nivel de aprovechamiento 

Jefatura de 

Estudios 

informará a los 

representantes 

legales del alumno 

o alumna. 

Alumnado repetidor. 

Alumnado procedente delos 

colegios adscritos y 

recomendados por el ED de 

Primaria. 

Alumnado cuyos resultados en las 

pruebas iniciales así lo determine. 

El profesor de la 

materia del curso 

actual seguirá el 

progreso del 

alumno/a en caso 

de dudas o 

preguntas a través 

de las plataformas 

digitales. 
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Estrategias Metodológicas, Procedimiento de Evaluación y Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS MEDIDAS 
GESTION DE LA MEDIDA 

SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN A 

FAMILIAS 

ALUMNADO 

DESTINATARIO 

DE LA MEDIDA 

SUSPENSION 

ACTIVIDAD 

LECTIVA 

PRESENCIAL PROFESOR TUTOR 

ES
TR

A
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G
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O

D
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LÓ
G
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A

S Uso de diferentes estrategias 

metodológicas que permitan 

adaptarse a los distintos ritmos 

de aprendizaje. 

Entre ellas: Trabajo 

cooperativo, atención 

individual, uso de TIC/TAC, 

aprendizaje basado en el 

pensamiento, metodologías 

activas de aprendizaje…. 

 

Todo el profesorado 

de los distintos 

Departamentos 

didácticos. 

Recoge el seguimiento 

de la medida y evolución 

en cada sesión de 

evaluación y deja 

constancia en el acta de 

la misma. 

Modificación de las 

programaciones docentes para el 

alumnado en el que detecten 

dificultades de aprendizaje, se 

realizarán según las necesidades 

del alumnado con el objetivo de 

superar esas dificultades y 

pueden suponer: 

La adaptación de actividades, 

metodología o temporalización: 

Para todo el alumnado de un 

grupo o agrupamiento, para parte 

del mismo o para alumnos y 

alumnas concretos. 

La evaluación y 

seguimiento del 

alumnado se realizará 

de forma consensuada 

por el profesado 

implicado, en las 

reuniones de equipos 

docentes y 

evaluaciones 

Página WEB:  

En las Programaciones 

docentes queda reflejada 

la metodología, 

procedimientos de 

Evaluación y materiales 

utilizados para cada nivel y 

enseñanza. 

Todo alumnado 

matriculado en el 

Centro. 

El profesor de la 

materia del curso 

actual seguirá el 

progreso del 

alumno/a en caso de 

dudas o preguntas a 

través de las 

plataformas 

digitales  de las que 

los diferentes 

departamentos 

hagan uso.              
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Uso de diferentes 

procedimientos de evaluación 

con el fin de dar respuesta a las 

necesidades detectadas. Entre 

ellas: Registros libro profesor. 

Fichas de clase, exposiciones 

orales, ejercicios de clase. 

Fichas de repaso y 

recuperación, resolución de 

ejercicios (prueba escrita), 

resolución de ejercicios (prueba 

oral). 

Todo el profesorado 

de los distintos 

Departamentos 

didácticos. 

Recoge el seguimiento 

de la medida y evolución 

en cada sesión de 

evaluación y deja 

constancia en el acta de 

la misma. 

Inclusión en las programaciones 

docentes de diferentes 

procedimientos de evaluación 

para dar respuesta a las 

necesidades individuales del 

alumnado. 

La evaluación y 

seguimiento del 

alumnado se realizará 

de forma consensuada 

por el profesado 

implicado, en las 

reuniones de equipos 

docentes y 

evaluaciones 

Página WEB:  

En las Programaciones 

docentes queda reflejada 

la metodología, 

procedimientos de 

Evaluación y materiales 

utilizados para cada nivel y 

enseñanza. 

Todo alumnado 

matriculado en el 

Centro 

El profesor de la 

materia del curso 

actual utilizará el 

procedimiento de 

evaluación más 

adecuado recogido 

en la programación 

en caso de 

suspensión de la 

actividad lectiva 

presencial.              

M
A

TE
R

IA
LE

S 

Uso de diferentes materiales 

que den cabida a diferentes 

formas de trabajar. Entre ellos: 

libro texto., libro con selección 

de tareas, fichas/Fotocopias,  

libro digital, libros de Lectura,  

plataformas digitales 

Todo el profesorado 

de los distintos 

Departamentos 

didácticos. 

Recoge el seguimiento 

de la medida y evolución 

en cada sesión de 

evaluación y deja 

constancia en el acta de 

la misma. 

Inclusión en las programaciones 

docentes del uso de  diferentes 

materiales para dar respuesta a 

las necesidades individuales del 

alumnado. 

La evaluación y 

seguimiento del 

alumnado se realizará 

de forma consensuada 

por el profesado 

implicado, en las 

reuniones de equipos 

docentes y 

evaluaciones 

Página WEB:  

En las Programaciones 

docentes queda reflejada 

la metodología, 

procedimientos de 

Evaluación y materiales 

utilizados para cada nivel y 

enseñanza. 

Todo alumnado 

matriculado en el 

Centro 

El profesor adaptará 

los materiales 

utilizando las 

plataformas 

digitales de las que 

los departamentos 

hagan uso. 
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Alumnado que no Promociona, Incorporación Tardía y Aulas Hospitalarias 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS MEDIDAS 
GESTION DE LA MEDIDA 

SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN A 

FAMILIAS 

ALUMNADO 

DESTINATARIO DE 

LA MEDIDA 

SUSPENSION 

ACTIVIDAD 

LECTIVA 

PRESENCIAL PROFESOR TUTOR 

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) 

Repetición en un programa de 

PMAR (si cumple los 

requisitos y como medida 

excepcional). No aplicable 

este curso. 

Intervención Psicopedagógica 

por parte del D. Orientación 

(si fuera necesario). 

El tutor junto con el 

equipo docente del 

grupo al que 

pertenecen estos 

alumnos, serán los 

encargados de la 

elaboración del PTI.  

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. 

Instrucciones de planes de 

trabajo ubicadas en la 

carpeta claustro/PTIS del 

centro. (OneDrive) 

Plan específico 

personalizado: Todos los 

alumnos repetidores tienen 

que tener su plan específico 

personalizado. 

Repetición en agrupamiento 

Flex (si fuera posible) 

Valoración del equipo 

docente del 

aprovechamiento de la 

medida. 

Repetición en un programa 

de Diversificación (si cumple 

los requisitos y como medida 

excepcional): Valoración del 

equipo docente del 

aprovechamiento de la 

medida. No aplicable este 

curso. 

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 en las primeras 

REDES. 

El tutor informa, en la 

reunión con las familias en 

octubre (presencialmente o a 

través de correo electrónico) 

de la existencia de planes 

específicos para el alumnado 

que no ha promocionado. 

Todo aquel alumnado 

que repite curso por 

no haber 

promocionado 

 

 

El profesorado del 

curso actual 

seguirá el 

progreso del 

alumno/a en caso 

de dudas o 

preguntas a través 

de las plataformas 

digitales. 
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IN
C

O
R

PO
R

A
C

IÓ
N

 T
A

R
D

ÍA
 

Establecer el 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. 

Determinar una posible 

inmersión lingüística en 

centro de referencia ante un 

total/parcial 

desconocimiento del idioma. 

Elaborar pruebas 

iniciales que 

determinen el nivel 

curricular del 

alumno/a en 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 o 

inmersión 

lingüística la 

orientadora hace el 

Informe 

correspondiente. 

Equipo docente, en 

colaboración con DO ha de 

elaborar un plan de trabajo 

individual para  

cada uno de estos alumnos y 

alumnas en el que se 

concreten los objetivos a 

conseguir, las actuaciones en 

el aula, en el Centro y en 

otras instituciones externas 

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. 

Todo alumnado que se 

incorpora al sistema 

educativo español 

procedente de otro 

sistema educativo. 

 

El ED junto con el 

tutor/a de 

Acogida seguirá el 

progreso del 

alumno/a en caso 

de dudas o 

preguntas a través 

de las plataformas 

digitales. 

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  

Demanda de intervención 

El Centro Educativo de 

procedencia, a través del 

departamento de orientación 

cursará la demanda a la 

coordinadora del Programa 

de Aulas Hospitalarias. 

 

 Los Equipos Docentes, 

realizan los oportunos 

planes de trabajo, 

mediante la ayuda del 

profesorado de Ámbito de 

la Unidad Escolar, pues 

cada patología requiere un 

tipo de respuesta 

educativa.  

Además, la imprevisible 

duración del periodo de 

enfermedad o 

convalecencia, condiciona 

todo el proceso. 

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. 

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. 

La coordinación 

con Aulas 

Hospitalarias y El 

profesorado 

implicado se 

realizará de forma 

online. 
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Alumnado de Altas Capacidades 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS MEDIDAS 
GESTION DE LA MEDIDA 

SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN A 

FAMILIAS 

ALUMNADO 

DESTINATARIO DE 

LA MEDIDA 

SUSPENSION 

ACTIVIDAD 

LECTIVA 

PRESENCIAL PROFESOR TUTOR 

A
LU

M
N

A
D

O
 D

E 
A

LT
A

S 
C

A
PA

C
ID

A
D

ES
 

Medidas de ampliación curricular y 

enriquecimiento del currículo, 

orientándose principalmente a 

promover un desarrollo equilibrado 

de los distintos tipos de capacidades 

establecidos en los objetivos de la 

etapa, así como a conseguir un pleno 

desarrollo de sus potencialidades y de 

su personalidad. 

Ampliación curricular: introducir 

contenidos propios de cursos 

superiores al que está cursando el 

alumnado.  

Enriquecimiento curricular: en 

ofrecer al alumnado actividades de 

ampliación y de profundización en 

aspectos relacionados con temas 

curriculares, fuera del horario lectivo, 

mediante talleres u otras actividades. 

Flexibilización escolar previa 

autorización Dirección General de 

Formación Profesional, Desarrollo 

Curricular e Innovación Educativa por 

parte de la Dirección   

Colabora en la 

realización del plan 

de trabajo 

individualizado y 

realiza el 

seguimiento y 

efectividad del 

mismo en su materia 

trimestralmente en 

cada sesión de 

evaluación 

Realiza el Plan de 

Trabajo Individual 

junto con el 

departamento de 

Orientación 

 

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 

Tras la valoración 

psicopedagógica e informe 

del DO y del Equipo Específico 

de la Consejería de la Altas 

Capacidades, se informa al 

equipo docente de las 

medidas educativas más 

acordes a las necesidades del 

alumno y se acuerdan las 

medidas: enriquecimiento, 

ampliación, flexibilización 

(pasar al curso siguiente), 

modificación de la 

metodología, etc.  

En los informes se detallan las 

medidas educativas más 

acordes con las necesidades 

del alumnado 

Los Departamentos 

Didácticos y el profesorado 

del aula incluirá en las 

programaciones las medidas 

que aplicará al alumnado 

durante el curso y/o 

trimestre 

Instrucciones de 

planes de trabajo 

ubicadas en la carpeta 

claustro/PTIS del 

centro. (OneDrive) 

La evaluación se lleva a 

cabo según los 

criterios generales 

establecidos por el 

departamento 

correspondiente a 

cada materia, con la 

inclusión en la misma 

de los  nuevos 

contenidos 

incorporados. 

. 

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. 

Alumnos/as de altas 

capacidades (previo 

informe 

psicopedagógico). 

El profesorado del 

curso actual 

seguirá el 

progreso del 

alumno/a en caso 

de dudas o 

preguntas a través 

de las plataformas 

digitales 
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Medidas de Coordinación y Seguimiento 
 

 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACTUACIONES 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS MEDIDAS 
GESTION DE LA MEDIDA 

SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN A 

FAMILIAS 

ALUMNADO 

DESTINATARIO DE 

LA MEDIDA 

SUSPENSION 

ACTIVIDAD 

LECTIVA 

PRESENCIAL PROFESOR TUTOR 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IO
N

 Y
 S

EG
U

IM
IE

N
TO

 

uimiento individual y 

grupal del alumnado.  

las familias. .  

del profesorado de cada 

grupo, y del equipo de ciclo, 

con el fin de hacer un 

seguimiento de caso y 

colaborar en determinadas 

intervenciones cuando así se 

requiera.  

profesorado con el alumno o 

grupo. 

Todo el profesorado 

de los distintos 

Departamentos 

didácticos junto con el 

DO,  ED y agentes 

externos 

Recoge el 

seguimiento de la 

medida y evolución 

en cada sesión de 

evaluación y deja 

constancia en el 

acta de la misma. 

Todas las actuaciones 

llevadas a cabo para la 

mejora de la coordinación de 

los diferentes agentes que 

forman parte de la 

comunidad educativa de 

nuestro centro vendrán 

recogidas en la PGA al inicio 

de cada curso escolar. 

Revisión de las medidas 

acordadas trimestralmente 

junto con el grado de 

cumplimiento de las 

mismas. 

Página WEB:  

Publicación de los diferentes 

documentos y programas del 

centro educativo. 

Todo alumnado 

matriculado en el 

Centro 

Todo el 

profesorado de 

los distintos 

Departamentos 

didácticos junto 

con el DO,  ED y 

agentes externos 

se coordinarán 

telemáticamente 
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ANEXO XI: 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 B 

ESO 

Lengua Cast. y 

Literatura 
10   

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. 

Inglés 10   

Matemáticas 10   

Geogr.-Historia 10   

2º F  

ESO 

Inglés 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. 

Matemáticas 9   

Geogr.-Historia 9   

Lengua Cast. y 

Literatura 
9   

Física y Química 9   
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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. 26   

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 
46   

Taller de Teatro 23   

2ºESO 

 

Lengua Ast. y Liter. 47   

Segunda Lengua 

Extranjera Francés 
25   

Aplicaciones 

didácticas del 

Geogebra 

21   

3º ESO 

Lengua Ast. y Liter. 23   

Segunda Lengua 

Extranjera Francés 
18   

Iniciación a la 

Actividad 

Emprendedora y 

Empresarial 

12   

Introducción a la 

Programación y 

Robótica 

17   

4º ESO 

Lengua Ast. y Liter. 20   

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. 

Cultura Científica 25   

TIC 11   

Filosofía 11   

Diseño, Modelado 

e Impresión en 3D 
15   

1º BACH 
Lengua Ast. y Liter. 3   

CAM 6   

2º BACH 

Lengua Ast. y Liter. 5   

Patrimonio Med. y 

Cult. de Asturias 
8   
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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 plurilingüe 31   

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. 

Plástica y Visual 19   

Filosofía 11   

Tecnología 11   

1º BCH 

Anatomía Aplicada 19   

Cultura Científica 25   

Literatura Universal 14   

Francés 31   

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación I 
15   

2º BCH 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación II 

1   

Francés II 12   

Psicología 16   
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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

E
L 

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 A 

ESO 

Plástica y Visual 

(Inglés) 
25   

Los alumnos plurilingües 

forman tres grupos para 

estas materias que 

proviene de las 

agrupaciones puras A, B y C 

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) 
25   

Inglés 25   

Francés 25   

2º A y B 

ESO 

Matemáticas 

(Inglés) 
51   Los alumnos plurilingües 

forman dos grupos para 

estas materias que 

provienen de las 

agrupaciones mixtas A y B, 

aunque cada grupo sale por 

su lado  

Geografía-Historia 

(Francés) 
51   

Inglés 51   

Francés 51   

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

E
L 

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 A y B 

ESO 

Biología y Geología 

(Inglés) 
38   

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) 
38   

Inglés 38   

Francés 38   

4º A y B 

ESO 

Educación Física 

(Inglés) 
31   

Los alumnos plurilingües 

forman dos grupos para 

estas materias: uno puro en 

el A, y otro puro en el B. 

Geografía-Historia 

(Francés) 
31   

Inglés 31   

Francés 31   
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Refuerzos 

Pendientes de confirmación 

 

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. 

   
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    

3º ESO 

   

4º ESO 

R
EU

ER
ZO

S 
PE

N
D

IE
N

TE
S 

2ºESO 

Geografía e Hª    

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 

(13:30 a 14:15 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 miércoles 

a séptima hora. 

 

La materia de Lengua 

Castellana y Literatura se 

refuerza 1,5 horas en 

horario de 13:30 a 15:00 

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    

Matemáticas    

3ºESO 

Geografía e Hª    

Lengua Castellana 

y Literatura 
   

Inglés    

Matemáticas    

4ºESO 

Geografía e Hª    

Matemáticas    

Lengua Castellana 

y Literatura 
   

1ºBACH 
Lengua castellana 

y Literatura 
   

2ºBACH 

Lengua castellana 

y Literatura 
   

Inglés    
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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

TA
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.    

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.    

Matemáticas    

 Inglés    

Biología y Geol.    

Plástica    

Valores éticos    

2º ESO 

L. Castellana y Lit.    

Geografía e Hist.    

Matemáticas1    

Música    

Física y Química    

Inglés    

3º ESO 

L. Castellana y Lit.    

Geografía e Hist.    

Matemáticas1    

Física y Química    

Biología y Geol.    

Plástica    

Valores    

Primera Lengua 

Extranjera: Inglés 
   

4º ESO 

L. Castellana y Lit.    

Matemáticas1    

Primera Lengua 

Extranjera: Inglés 
   

Geografía e Hist.    

 
1Pendiente de cerrar el número definitivo en las próximas Reuniones de equipos docentes 
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Apoyos PT, AL 
 

MEDIDA CURSOS MATERIAS AL PT ACTUACIONES 
PROCEDIMIENTO/ 

RESPONSABLES 

A
P

O
YO

S 
ES

P
EC

IA
LI

ZA
D

O
S 

PE
D

A
G

O
G

ÍA
 T

ER
A

PÉ
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. 

9 23 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 6 14 

3º ESO 2 6 

1º SAD 0 4 

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 0 2 
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ANEXO XII: Plan de acción tutorial 
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Actividades desarrolladas por agentes externos 
 
 

 
 

 

 

 

NIVEL TEMÁTICA ACTIVIDAD DURACIÓN CALENDARIZACIÓN 

1º ESO 

Riesgos internet PLAN DIRECTOR RIESGOS INTERNET 1 hora Pendiente calendarizar 

Salud 
TALLERES CRUZ ROJA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE 

4 horas Pendiente calendarizar 

Convivencia SALIDA CONVIVENCIA 6 horas Pendiente calendarizar 

2º ESO 

Convivencia Programa “ALTAVOCES” 
 
4 horas 

Diciembre/ Enero 21 

Salud 

TALLERES CRUZ ROJA “EDUCACIÓN AFECTIVO 
SEXUAL” 

 
4 horas 

Pendiente calendarizar 

PLAN DIRECTOR “DROGAS” 1 hora Pendiente calendarizar 

3º ESO Salud 

CRUZ ROJA SALUD SEXUAL 4 horas Pendiente calendarizar  

PLAN DIRECTOR DROGAS Y ALCOHOL 1 hora Pendiente calendarizar 

4º ESO 

Orient. acad./prof. AYTO. ORIENTACIÓN LABORAL 2 horas Pendiente calendarizar 

Convivencia PLAN DIRECTOR BANDAS JUVENILES 1 hora Pendiente calendarizar 

Salud VISITA AMBULANCIA 2 horas Pendiente calendarizar 

SAD 1 Y 2 

Orient. acad./prof. AYTO. ORIENTACIÓN LABORAL 
 
2 horas 
 

Pendiente calendarizar 

Convivencia 
Riesgos internet 

PLAN DIRECTOR RIESGOS INTERNET 1 hora Pendiente calendarizar 

1º BACH. 

Convivencia LIGA DEBATES  6 horas Pendiente calendarizar 

Cohesión social FERIA DE ASOCIACIONES MDN 4 horas 21 Y 27 MAYO 

Orient. acad./prof. CHARLA VILLABONA 2 horas Pendiente calendarizar 

Salud ORIENTACIÓN AYTO 2 horas Pendiente calendarizar 

2º BACH. 

Orient. acad./prof. 

ORIENTACIÓN AYTO  2 horas Pendiente calendarizar 

UNIOVI 6 horas Pendiente calendarizar 

ESCUELA INGENIERÍA 1 hora Pendiente calendarizar 

Salud CHARLA VILLABONA 2 horas Pendiente calendarizar 
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Programación de tutoría 1º de ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Acogida socioemocional: Carta Covid y buzón de mensajes Competencias TIC  

Consejo de Infancia, Normas COVID y documentación 

Cohesión grupal y normas de convivencia  

Presentación orientadora y PTSC 

Viernes 11:30 a 12:25 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

1.10.21 ORIENTACIÓN ACADÉMICA  5.11.21 COEDUCACIÓN 3.12.21 GESTIÓN EMOCIONAL 

8.10.21 ELECCIÓN DELEGADO/A 12.11.21 COEDUCACIÓN 10.12.21  PREEVALUACIÓN 

15.10.21  ORIENTACIÓN ACADÉMICA 19.11.21 COEDUCACIÓN 17.12.21 CONVIVENCIA 

22.10.21 CONVIVENCIA 26.11.21 GESTIÓN EMOCIONAL     

29.10.21 CONVIVENCIA       

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

14.1.22 ACOGIDA 4.02.21 OAP 4.3.21 COEDUCACIÓN 

21.1.22 CONVIVENCIA 11.02.21 OAP 11.3.21 GESTIÓN EMOCIONAL 

28.1.22 CONVIVENCIA 18.02.22 COEDUCACIÓN 18.03.21 PREEVALUACIÓN 

  25.02.22 FESTIVO 25.03.21  

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

1.04.22 EDUC SALUD 6.05.22 CONVIVENCIA 3.06.22 SALUD 

8.04.22 EDUC SALUD 13.05.22 GESTIÓN EMOCIONAL 10.06.22 PREEVALUACIÓN 

22.04.22 ACOGIDA 20.05.22 OAP 17.06.22 SALUD 

29.04.22 CONVIVENCIA 27.05.22 OAP 24.06.22 FIN ACTIVIDAD LECTIVA 
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Programación de tutoría 2º de ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Acogida socioemocional: Carta Covid y buzón de mensajes Competencias TIC  

Consejo de Infancia, Normas COVID y documentación 

Cohesión grupal y normas de convivencia  

Presentación orientadora y PTSC 

Martes 10:20 a 11:15 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

5.10.21 ELECCIÓN DELEGADO/A 2.11.21 FESTIVO 7.12.21 FESTIVO 

12.10.21 FESTIVO 9.11.21 OAP 14.12.21  PREEVALUACIÓN 

19.10.21  CONVIVENCIA 16.11.21 OAP 21.12.21 COEDUCACIÓN 

26.10.21 CONVIVENCIA 23.11.21 GESTIÓN EMOCIONAL     

  30.11.21 GESTIÓN EMOCIONAL      

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

11.1.22 ACOGIDA 1.02.21 OAP 1.3.21 FESTIVO 

18.1.22 CONVIVENCIA 8.02.21 OAP 8.3.21  COEDUCACIÓN 

25.1.22  CONVIVENCIA 15.02.22 GESTIÓN EMOCIONAL 15.03.21 PREEVALUACIÓN 

  22.02.22 COEDUCACIÓN 22.03.21 SALUD 

    29.03.21 COEDUCACIÓN 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

5.04.22 EDUC SALUD 3.05.22 COEDUCACIÓN 7.06.22 AOP 

19.04.22 ACOGIDA 10.05.22 COEDUCACIÓN 14.06.22  PREEVALUACIÓN 

26.04.22 CONVIVENCIA 17.05.22 CONVIVENCIA 21.06.22 AOP 

  24.05.22 CONVIVENCIA   
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Programación de tutoría 3º de ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Acogida socioemocional: Carta Covid y buzón de mensajes Competencias TIC  

Consejo de Infancia, Normas COVID y documentación 

Cohesión grupal y normas de convivencia  

Presentación orientadora y PTSC 

Martes 08:30 a 09:25 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

5.10.21 ELECCIÓN DELEGADO/A 2.11.21 FESTIVO 7.12.21 FESTIVO 

12.10.21 FESTIVO 9.11.21 OAP 14.12.21  PREEVALUACIÓN 

19.10.21  CONVIVENCIA 16.11.21 OAP 21.12.21 SALUD 

26.10.21 CONVIVENCIA 23.11.21 GESTIÓN EMOCIONAL     

  30.11.21 GESTIÓN EMOCIONAL      

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

11.1.22 CONVIVENCIA 1.02.21 GESTIÓN EMOCIONAL 1.3.21 FESTIVO 

18.1.22  CONVIVENCIA 8.02.21 GESTIÓN EMOCIONAL 8.3.21 SALUD 

25.1.22 OAP 15.02.22 SALUD 15.03.21 PREEVALUACIÓN 

  22.02.22 COEDUCACIÓN 22.03.21 SALUD 

    29.03.21 GESTIÓN EMOCIONAL 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

5.04.22 CONVIVENCIA 3.05.22 GESTIÓN EMOCIONAL 7.06.22 COEDUCACIÓN 

19.04.22 CONVIVENCIA 10.05.22 OAP 14.06.22  PREEVALUACIÓN 

26.04.22 GESTIÓN EMOCIONAL 17.05.22 OAP 21.06.22 CONVIVENCIA 

  24.05.22 OAP   
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Programación de tutoría 4º de ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Acogida socioemocional: Carta Covid y buzón de mensajes Competencias TIC  

Consejo de Infancia, Normas COVID y documentación 

Cohesión grupal y normas de convivencia  

Presentación orientadora y PTSC 

Miércoles 13:25 a 14:30 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

6.10.21 ELECCIÓN DELEGADO 3.11.21 CONVIVENCIA 1.12.21 FESTIVO 

13.10.21 GESTIÓN EMOCIONAL 10.11.21 CONVIVENCIA 8.12.21  FESTIVO 

20.10.21  ORIENTACIÓN ACADÉMICA 17.11.21 COEDUCACIÓN 15.12.21 PREEVALUACIÓN 

27.10.21 ORIENTACIÓN ACADÉMICA 24.11.21 COEDUCACIÓN 22.12.21    

        

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

12.1.22 CONVIVENCIA 2.02.21 COEDUCACIÓN 2.3.21 ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

19.1.22  CONVIVENCIA 9.02.21 SALUD 9.3.21  ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

26.1.22 CONVIVENCIA 16.02.22 SALUD 16.03.21 PREEVALUACIÓN 

  23.02.22 GESTIÓN EMOCIONAL 23.03.21 GESTIÓN EMOCIONAL 

    30.03.21 GESTIÓN EMOCIONAL 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

6.04.22  ORIENTACIÓN ACADÉMICA 4.05.22 COEDUCACIÓN 1.06.22 OAP 

20.04.22 ACOGIDA 11.05.22 COEDUCACIÓN 8.06.22 OAP 

27.04.22 COEDUCACIÓN 18.05.22 CONVIVENCIA 15.06.22 PREEVALUACIÓN 

  25.05.22 CONVIVENCIA 22.06.21 GESTIÓN EMOCIONAL 
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Programación de tutoría 1º Bachillerato 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Acogida socioemocional: Carta Covid y buzón de mensajes Competencias TIC  

Normas COVID  

Cohesión grupal y normas de convivencia  

Presentación orientadora y PTSC 

Miércoles 14:30 a 15:25 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

6.10.21 ELECCIÓN DELEGADO 3.11.21 CONVIVENCIA 1.12.21 FESTIVO 

13.10.21 GESTIÓN EMOCIONAL 10.11.21 CONVIVENCIA 8.12.21  FESTIVO 

20.10.21  ORIENTACIÓN ACADÉMICA 17.11.21 COEDUCACIÓN 15.12.21 PREEVALUACIÓN 

27.10.21 ORIENTACIÓN ACADÉMICA 24.11.21 COEDUCACIÓN 22.12.21 GESTIÓN EMOCIONAL 

        

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

12.1.22 CONVIVENCIA 2.02.21 COEDUCACIÓN 2.3.21 ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

19.1.22  CONVIVENCIA 9.02.21 SALUD 9.3.21  ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

26.1.22 CONVIVENCIA 16.02.22 SALUD 16.03.21 PREEVALUACIÓN 

  23.02.22 GESTIÓN EMOCIONAL 23.03.21 GESTIÓN EMOCIONAL 

    30.03.21 GESTIÓN EMOCIONAL 

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

6.04.22  ORIENTACIÓN ACADÉMICA 4.05.22 COEDUCACIÓN 1.06.22 OAP 

20.04.22 ACOGIDA 11.05.22 COEDUCACIÓN 8.06.22 OAP 

27.04.22 COEDUCACIÓN 18.05.22 CONVIVENCIA 15.06.22 PREEVALUACIÓN 

  25.05.22 CONVIVENCIA 22.06.21 GESTIÓN EMOCIONAL 
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Programación de tutoría 2º Bachillerato 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Acogida socioemocional: Carta Covid y buzón de mensajes Competencias TIC  

Normas COVID  

Cohesión grupal y normas de convivencia  

Presentación orientadora y PTSC 

Lunes 14:30 a 15:25 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

4.10.21 ACOGIDA 1.11.21 FESTIVO 6.12.21 FESTIVO 

11.10.21 GESTIÓN EMOCIONAL 8.11.21 OAP 13.12.21 COEDUCACIÓN 

18.10.21 GESTIÓN EMOCIONAL 15.11.21 OAP 20.12.21 COEDUCACIÓN 

25.10.21 CONVIVENCIA 22.11.21 OAP   

  29.11.21 PREEVALUACIÓN     

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

10.1.22 ACOGIDA  7.02.21 OAP 7.3.21 CONVIVENCIA 

17.1.22 GESTION EMOCIONAL 14.02.21 OAP 14.3.21 OAP  

24.1.22 GESTION EMOCIONAL 21.02.22 PREEVALUACIÓN 21.03.21 SALUD 

31.1.22  28.02.22 FESTIVO 28.03.21 SALUD 

      

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

4.04.22 SALUD 2.05.22 FESTIVO   

18.04.22 ACOGIDA 9.05.22 PREEVALUACIÓN   

25.04.22 GESTIÓN EMOCIONAL 16.05.22 CONVIVENCIA   

  23.05.22 COEDUCACIÓN   
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Programación de tutoría FP Básica I 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Acogida socioemocional: Carta Covid y buzón de mensajes Competencias TIC  

Normas COVID  

Cohesión grupal y normas de convivencia  

Presentación orientadora y PTSC 

Miércoles 13:25 a 14:30 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

6.10.21 ACOGIDA  3.11.21 CONVIVENCIA 1.12.21 FESTIVO 

13.10.21 ELECCIÓN DELEGADO/A 10.11.21 CONVIVENCIA 8.12.21  FESTIVO 

20.10.21  COEDUCACIÓN 17.11.21 OAP 15.12.21 PREEVALUACIÓN 

27.10.21 GESTIÓN EMOCIONAL 24.11.21 OAP 22.12.21 OAP 

        

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

12.1.22 ACOGIDA  2.02.21 GESTIÓN EMOCIONAL 2.3.21 CONVIVENCIA 

19.1.22 COEDUCACIÓN 9.02.21 GESTIÓN EMOCIONAL 9.3.21 CONVIVENCIA 

26.1.22 COEDUCACIÓN 16.02.22 SALUD 16.03.21 PREEVALUACIÓN 

  23.02.22 OAP 23.03.21 CONVIVENCIA 

    30.03.21  

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

6.04.22 OAP 4.05.22 GESTIÓN EMOCIONAL 1.06.22 OAP 

20.04.22 ACOGIDA 11.05.22 GESTIÓN EMOCIONAL 8.06.22 OAP 

27.04.22 SALUD 18.05.22 COEDUCACIÓN 15.06.22 PREEVALUACIÓN 

  25.05.22 COEDUCACIÓN 22.06.21 CONVIVENCIA 
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Programación de tutoría FP Básica II 
 

PRIMER TRIMESTRE 

ACTVIDADES SEPTIEMBRE HORARIO TUTORÍA 

Acogida socioemocional: Carta Covid y buzón de mensajes Competencias TIC  

Normas COVID  

Cohesión grupal y normas de convivencia  

Presentación orientadora y PTSC 

Lunes 13:25 a 14:30 

FECHA OCTUBRE FECHA NOVIEMBRE FECHA DICIEMBRE 

4.10.21 ACOGIDA 1.11.21 FESTIVO 6.12.21 FESTIVO 

11.10.21 GESTIÓN EMOCIONAL 8.11.21 OAP 13.12.21 COEDUCACIÓN 

18.10.21 GESTIÓN EMOCIONAL 15.11.21 OAP 20.12.21 COEDUCACIÓN 

25.10.21 CONVIVENCIA 22.11.21 OAP   

  29.11.21 COEDUCACIÓN     

SEGUNDO TRIMESTRE 

FECHA ENERO FECHA FEBRERO FECHA MARZO 

10.1.22 ACOGIDA  7.02.21 OAP 7.3.21 CONVIVENCIA 

17.1.22 GESTION EMOCIONAL 14.02.21 OAP 14.3.21 PREEVALUACIÓN 

24.1.22 GESTION EMOCIONAL 21.02.22 OAP 21.03.21 SALUD 

31.1.22  28.02.22 FESTIVO 28.03.21 SALUD 

      

TERCER TRIMESTRE 

FECHA ABRIL FECHA MAYO FECHA JUNIO 

4.04.22 SALUD 2.05.22 FESTIVO   

18.04.22 ACOGIDA 9.05.22 SALUD   

25.04.22 GESTIÓN EMOCIONAL 16.05.22 CONVIVENCIA   

  23.05.22 COEDUCACIÓN   
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Materiales y enlaces para trabajar en tutoría las diversas temáticas 
 

Ejes Temáticas 

Actividades de acogida 
Tránsito interetapas 

Vuelta al IES (etapa postconfinamiento) 

Actividades propuestas 

Carta COVID 

Bingo 

6 meses después 

Competencia digital 

Kit de Tutoría: https://view.genial.ly/613d1ca7124b880d527e8de6 

Genially de bienvenida para el alumnado de 1º de la ESO no pudo realizar la visita de tránsito “bienvenid@s 
al Mata”.  

 https://www.matajove.es/bienvenidos-al-mata/ 

Ejes Temáticas 

Convivencia, cohesión y acoso escolar 

Respeto por las diferencias 

Gestión de aula 

Prevención bullying. 

Cyberbullyng 

Buen trato entre iguales. 

Inmigración. 

Discapacidad, discriminación y estereotipos 

Actividades propuestas 

Elección del delegado/a 

Inventario de material 

Escucha activa 

Banco de recursos online para trabajar el uso seguro de internet y el buen trato en las redes sociales : 
https://www.pantallasamigas.net/wp-
content/uploads/2021/04/PantallasAmigas_Seleccion_Recursos_Didacticos_0421_cast.pdf 

https://www.toleranciaeninternet.com/diez-10-pasos-para-la-tolerancia-en-internet/ 

Ejes Temáticas 

Orientación académica-profesional y desarrollo de la carrera  

Itinerarios educativos 

Orientación académica y profesional 

Conocimiento de sí mismo y autoconcepto 

Capacidad de exploración del entorno 

Preparación para el trabajo 

Toma de decisiones 

Actividades propuestas 

“Estudiar más y mejor”: https://view.genial.ly/5f856e6fe18f770d19347988  

Orientación para 1º, 2, 3º:  https://view.genial.ly/5ffead103127360d0e31971b 

Orientación para 4º de la ESO: https://view.genial.ly/5ffee2809680a90d0132b3a7 

Orientación Pruebas ESO libres: https://view.genial.ly/602a50b18a683c359499491a 

Orientación para Bachillerato: 

https://view.genial.ly/5ed4c4555d5bf80d8a79c4e4 

https://view.genial.ly/5e3a935ba67cde1719e47361/presentation-orientacion-bach 

Itinerarios educativos 

Voluntariado e idiomas 

Curriculum Vitae 

“PROYECTO ÉTICO VITAL” : https://view.genial.ly/614b594b5acd7e0de27bb9d4  
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Ejes Temáticas 

Educación para la salud  

Sexualidad. Relaciones saludables. 

Alimentación. 

Higiene. 

Consumo. Prevención de drogas. 

Hábitos saludables. 

Ocio saludable. Redes sociales 

Diversidad sexual 

Actividades propuestas 

Spot e iniciativa “Sobre Drogas” (Cruz Roja): https://www.cruzrojajuventud.org/sobre-drogas 

SmartPrivial (APP para trabajar la privacidad y el uso responsable de las redes sociales): 
https://www.pantallasamigas.net/smartprivial-trivial-para-el-manejo-inteligente-de-la-privacidad/ 

Información y promoción Programa “Abierto Hasta el Amanecer”: http://abiertohastaelamanecer.com/  

Ejes Temáticas 

Coeducación 

Equidad en las relaciones 

Corresponsabilidad 

Visibilización del papel de las mujeres en la historia. 

Empoderamiento de la mujer. 

Feminismo. 

Violencia de género. 

Redes sociales. 

Actividades propuestas 

Marcapáginas 

Análisis de la corresponsabilidad 

Dinámicas ni Ogros ni Princesas 

Rompiendo Esquemas 

Publicidad sexista: https://view.genial.ly/5ffac81cc217200ce77cfc92 

Prevención de la violencia de género digital: 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/campa%C3%B1a-el-contrlo-es-tuyo-que-no-te-
controlen 

https://www.pantallasamigas.net/10-formas-violencia-genero-digital/ 

Ejes Temáticas 

Gestión emocional 

Control de la ira 

Tolerancia a la frustración 

Aceptación del cambio como un proceso natural 

Asertividad. 

Relajación. 

Actividades propuestas 
Habilidades sociales. Dinámicas de representación conflictos 

Técnicas de relajación en exámenes. 
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ANEXO XIII: Plan de digitalización 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es fundamental dar un enfoque de centro al uso de los recursos pedagógicos digitales, aprovechando 
las posibilidades y recursos disponibles, de modo que se convierta en un proyecto compartido para los 
miembros de la comunidad educativa, que dé coherencia y guíe el uso de las tecnologías. 

1.1 Justificación del plan 

Aunque el proceso de desarrollo y difusión de tecnologías es imparable, parece que ya se han 
consolidado una serie de recursos, herramientas y servicios que permiten mejorar los procesos 
educativos, no solo los que ocurren en el aula, sino también todos aquellos que contribuyen a que los 
centros educativos cumplan con su función formativa. Teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, 
es necesario que abordemos la tecnología desde una perspectiva más global, mirando el centro como 
la unidad de transformación y diseñando planes de mejora que puedan ser desarrollados con el 
impulso del equipo directivo de un centro. 

Tal y como se señala en la Circular de inicio de curso, a la vista de las circunstancias y atendiendo a los 
diversos escenarios que se pueden dar a lo largo del curso, los centros docentes deben valorar el uso 
de las tecnologías digitales como medio para la comunicación y la colaboración entre los distintos 
sectores de la comunidad escolar y como elemento clave para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  

El Plan de Digitalización de Centro, y las medidas recogidas en el mismo, han de ser el instrumento que 
adecúe y facilite el uso de los medios digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido 
desde el objetivo del desarrollo pleno e integral del alumnado. 

El Plan de Digitalización de Centro debería permitir a la comunidad educativa: 

• Visualizar dónde quiere que llegue el centro. 

• Entender dónde está actualmente. 

• Trazar el camino que lleve de un estado al otro 

1.2 Contexto: datos básicos del centro 

El IES Mata Jove se creó en 1984, como Instituto de Formación Profesional. Su símbolo es la “curuxa” 
(lechuza), atributo de Atenea, alusivo a la razón, el pensamiento, la sabiduría. El Centro se ubica en un 
barrio obrero, de gran tradición asociativa y reivindicativa, En la actualidad, el barrio está muy bien 
dotado de servicios, espacios lúdicos y de esparcimiento, una urbanización moderna y en crecimiento.  

Se imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato (con las modalidades 
Ciencia y Humanidades y Ciencias Sociales), Ciclos Formativos de Formación Profesional (Gestión 
Administrativa, de grado medio; Administración y Finanzas, de grado superior); y Formación Básica de 
Servicios Administrativos. 

Los centros adscritos al IES, de los que procede nuestro alumnado, tienen, desde características 
propiamente urbanas, a características del mundo periurbano y rural. Como colegios públicos de barrio 
y en la periferia total, reciben un porcentaje alto de alumnos de inmigración y también de etnia gitana 
cuya escolarización obligatoria pasa a nuestro instituto. A menudo las familias no celebran este aspecto 
integrador y llevan a sus hijos a otros centros para evitar el “contacto” con estos grupos o para que no 
sufran académicamente por los desfases que pueda haber en el aula. 

El alumnado matriculado en el centro sufrió una merma constante entre los cursos 2003/2004 y el 
2010 2011: de los casi 600 alumnos y alumnas matriculados en el curso 2003, se llegó a quedar en poco 
más de 350 en el 2010. Este proceso, afortunadamente, se ha visto revertido desde entonces, 
produciéndose un repunte continuo y situándose en el curso 2021-2022 cerca de los 650 alumnos, con 
visos de, según el Servicio de Centros de la Consejería de Educación, aumentar aún en los próximos 
cursos. 

El perfil académico del alumnado que llega al Mata Jove es muy diverso, tanto por la procedencia de 
los colegios adscritos como por la selección que colegios o familias hacen a la hora de pasar al Instituto. 
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Además, durante el curso se incorporan también un 3 o 4% de alumnos, bien con matrícula viva o por 
la escolarización obligatoria de inmigrantes recién llegados. En general, nos encontramos con alumnos 
y alumnas que no han recibido especiales satisfacciones de su experiencia escolar. Mantienen ante el 
estudio actitudes pasivas o negativas y dedican en casa un tiempo muy escaso a las tareas escolares; 
apenas confían en el estudio como inversión de futuro para sus vidas, entre otras razones porque la 
conexión entre presente y futuro se percibe muy débilmente en su entorno. 

En la actualidad, el claustro de profesores lo integran 77 componentes, de los que dos de ellos 
comparten horario con el IES Padre Feijoo. 

1.3 Infraestructura 

1.3.1 Dotación tecnológica 

Todas las aulas del centro están dotadas con ordenador y cañón. Además, se ha realizado un gran 
esfuerzo para actualizar la mayoría del equipamiento. En la actualidad, y a falta de la revisión de cara 
a la estadística para reflejar en SAUCE, el centro cuenta con: 

• Ordenadores de sobremesa: 212 

• Cañones: 27 

• Miniportátiles: 126 (de ellos están plenamente operativos de cara a poder realizar el préstamo a 
alumnado, 18) 

• Portátiles: 

 Departamentos: 15 

 Chromebooks: 29 

 Webcam: 17 

 Convertibles: 24 

 Portátiles: 47 

 Surface: 17 (préstamo profesores) 

Como dato importante, señalar que el equipamiento disponible para el préstamo al alumnado es de 
71 equipos. 

1.3.2 Conectividad  

El centro cuenta con la siguiente infraestructura de red: 

 Red administrativa (equipo directivo y administración): institucional. 

 Red Aula Modelo (actualmente en desuso): institucional. 

 Red Docencia (servicio inalámbrico a aulas y espacios docentes): institucional. 

 Telecable 1 (sirve la red cableada a departamentos, aulas y equipos de alumnado): propia 

 Telecable 2 (servicio inalámbrico a todos los edificios con aulas): propia. 

1.3.3 Plataformas y servicios digitales 

Las plataformas y/o servicios digitales utilizados en el Centro son: 

 Aulas virtuales y Office365: plataforma institucional. 

 Página web del centro: gestiona servicios para el profesorado y servicios para familias como la cita 
previa, la transmisión de comunicados y el tablón de anuncios digital. Está además conectada a 
cuentas oficiales de Facebook e Instagram. 
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1.3.4 Mantenimiento disponible 

El centro mantiene contrato de 10 horas mensuales para mantenimiento informático con una empresa 
externa. 

1.4 Proceso de elaboración de las líneas y estrategias para la digitalización del centro educativo  

El centro ha diseñado los últimos planes TIC basándose en la necesidad de dotar a todas las aulas de 
conectividad fiable y proyector para facilitar la función docente. 

Dentro de esta idea, las líneas prioritarias de actuación se basan en detectar necesidades para sustituir 
o dotar de equipamiento a las aulas. 

1.5 Contribución del PDC al PEC 

La finalidad de un centro educativo es que el alumnado aprenda, se forme y se desarrolle como 
individuo de la sociedad en la que vive. En consecuencia, la propia organización va mejorando a través 
de su práctica y de la reflexión sobre ella, así como de las relaciones que establece con su entorno. El 
Plan de Digitalización de Centro debe encajar en el contexto institucional más amplio que viene 
recogido en otros documentos institucionales, como el Proyecto Educativo de Centro y ambos 
documentos deben estar en total consonancia y ser complementarios. 

 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO 

La digitalización de los centros educativos toma como referencia el Marco Europeo para 
Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg). Este marco europeo propone un 
análisis del centro basado en 7 elementos: Infraestructura, Liderazgo y Gobernanza, Enseñanza y 
Aprendizaje, Desarrollo Profesional, Evaluación, Contenidos y Currículo, así como Redes de Apoyo y 
Colaboración.  

Conectado con este marco, la Comisión Europea ha desarrollado la herramienta gratuita de 
autoevaluación SELFIE («reflexión personal sobre un aprendizaje efectivo mediante el fomento de la 
innovación a través de tecnologías educativas»), que permite obtener en línea un informe de 
autoevaluación del centro, y está diseñada para ayudar a los centros escolares a integrar las 
tecnologías digitales en la docencia, el aprendizaje y la evaluación.  

En el caso de nuestro centro, se ha realizado esta autoevaluación SELFIE y se han obtenido resultados 
muy interesantes para utilizar como punto de partida, y para observar la evolución respecto a la misma 
encuesta realizada durante el curso pasado. Se debe tener en cuenta que se ha realizado únicamente 
con Equipo Directivo, Jefaturas de Departamentos, y Profesorado en general. Las tasas de participación 
han sido muy altas en los dos primeros casos (100%) y algo más bajo en el caso del tercer colectivo 
(40%), aunque por encima de lo que se considera como índice mínimo recomendado para este grupo 
(según la propia aplicación). No se ha realizado la encuesta al alumnado, dado que gran parte del 
mismo es nuevo en el centro y desconoce muchos de los aspectos objeto del estudio. Sí se realizará en 
momentos posteriores. 

El análisis de la situación del centro se estructura en torno a cuatro ejes principales:  

• En primer lugar, se analiza en base a los elementos del Marco Europeo de Organizaciones 
Digitalmente Competentes, ya indicados en el comienzo de este apartado.  

• El segundo aspecto analizado es en base a algunos aspectos particulares de nuestro Instituto.  

• El tercer eje en el que se basa el análisis es la percepción de los diferentes colectivos que han 
respondido a la autoevaluación. 

• El último eje es el análisis de los factores que limitan (o potencian) el uso de las tecnologías, tanto 
en el centro como en el domicilio del alumnado. 
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2.1 Análisis de los elementos del Marco Europeo33 

2.1.1 Liderazgo 

En este elemento se trata sobre medidas y protocolos del centro (información, comunicación y 
coordinación en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, gestiones 
internas, …) y aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y responsabilidades de los miembros 
de la comunidad escolar), entre otros. Tras analizar las respuestas obtenidas, como aspectos más 
relevantes podríamos destacar: 

• El 45% del profesorado que ha respondido a la encuesta se siente apoyado por el equipo directivo 
a la hora de probar nuevas formas de enseñanza con tecnologías digitales. Este dato es peor que 
el registrado en el curso pasado, donde se llegaba al 60%. 

• Un 48% del profesorado percibe que el equipo directivo trata de involucrarlo en el desarrollo de la 
estrategia digital del centro, dato prácticamente idéntico al del año pasado. 

• El 45% de los profesores y profesoras del Centro creen que existe una estrategia digital, dato muy 
positivo, ya que duplica la percepción del curso pasado. 

• Igualmente, sólo el 17% (frente al 20% del curso 2020/21) cree que tiene disponibilidad de tiempo 
para explorar la forma de mejorar la metodología de enseñanza. 

En general, el resultado obtenido en éste área es positivo, con 3 puntos sobre 5 posibles, siendo incluso 
un poco mejor valorado desde el punto de vista del profesorado que por el propio equipo directivo. 

 

 

2.1.2 Colaboración y redes 

En esta área, se busca evaluar aspectos como el fortalecimiento o impulso de redes docentes y de 
centros educativos, alfabetización digital y apoyo a familias, o cooperación con entidades del entorno, 
entre otras. Las conclusiones más relevantes obtenidas son:  

• El 34% del profesorado cree que desde el centro se fomenta y se lleva a cabo un debate sobre las 
ventajas y desventajas de la enseñanza y el aprendizaje con tecnologías digitales. Este dato es algo 
mejor que el del curso pasado (25%).  

• La cuarta parte de los profesores y profesoras (27%), opinan que sí se usan las tecnologías digitales 
para colaborar con otras organizaciones. Esta percepción es muy diferente de la del equipo 
directivo y CCP, donde este dato alcanza el 54%. 

En general, el resultado obtenido es, también en éste área, positivo, con 3 puntos sobre 5 posibles, 
presentando una ligera diferencia entre el punto de vista del profesorado y el del propio equipo 
directivo. 

                                                             
33 Los porcentajes que se toman para valorar estos aspectos se obtienen al sumar las respuestas “muy de acuerdo” y “de 
acuerdo”. No se consideran aquellas que indican “parcialmente de acuerdo” u otras como “en desacuerdo” o “afirmación 
falsa”. 
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2.1.3 Infraestructura y equipos 

Es ésta un área valorada de manera bastante positiva. En ella se analizan aspectos como la dotación 
tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. 
También incluye un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje 
en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad).  

• El 75% del profesorado, y el 69% de los miembros de Equipo directivo y Jefaturas de departamento, 
creen que se dispone de una buena asistencia técnica cuando surgen problemas con las 
tecnologías digitales. Este dato es prácticamente idéntico al registrado el pasado curso. 

• Un porcentaje de equipo directivo y CCP similar, el 69%, opinan que en nuestro centro existen 
sistemas de protección de datos. Curiosamente este porcentaje disminuye hasta el 50% si los 
encuestados son los profesores. Este dato es similar al del curso 2020/21, aunque cambiado el 
orden. 

• Un 91% de los miembros del equipo directivo y de los jefes de departamento creen que en el centro 
existen dispositivos digitales suficientes para desarrollar su labor. Mucho más crítica es la visión 
de los docentes, entre los que sólo el 62% se muestran de acuerdo con esta afirmación. 

• Si la pregunta se refiere a dispositivos digitales propiedad del centro y que el alumnado pueda 
utilizar, nuevamente se ven grandes diferencias en función del colectivo encuestado, ya que el 92% 
del equipo directivo y CCP opinan que sí que los hay, disminuyendo este dato hasta el 54% entre 
el profesorado. La mejoría en este apartado, respecto al curso anterior, es evidente, ya que por 
aquel entonces sólo un 30% de ambos colectivos respondían afirmativamente. 

• En lo que se refiere a dispositivos para la enseñanza, también difieren ambas visiones. Mientras 
que el 77% del equipo directivo indica que sí los hay, sólo el 43% de los profesores y profesoras lo 
perciben de esa manera. 

• Aproximadamente la mitad de todos los encuestados opinan que en el Centro se facilita el acceso 
a internet para la enseñanza y aprendizaje. 

• Otros aspectos, como las infraestructuras digitales, los espacios físicos disponibles, o la posibilidad 
de que el alumnado traiga sus propios dispositivos, son peor valoradas por los tres colectivos. 

En general, el resultado obtenido es positivo, con algo más de 3 puntos sobre 5 posibles, presentando 
una ligera diferencia entre el punto de vista del profesorado y el del propio equipo directivo. 

 

2.1.4 Desarrollo profesional continuo 

En este punto se analiza el desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de 
directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de administración y servicios, para el 
compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. Este es un área con amplio margen de mejora, con 
necesidades de formación y de intercambio de experiencias con otros profesionales. 
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Muy relacionadas con este punto, se realizaron varias cuestiones al profesorado sobre la utilidad de 

las actividades de DPC en las que habría participado en el último año. El 60% de ellos consideran que 

las actividades llevadas a cabo fuera del Centro han sido útiles o muy útiles, descendiendo este dato 

(en torno al 50%) al hablar de actividades en línea o de colaboraciones con otros profesores. Las 

valoraciones más bajas se obtienen cuando se habla de visitas de estudios, talleres o cursos breves. 

2.1.5 Aprendizaje y enseñanza 

En esta área se analizan las metodologías y estrategias didácticas, la planificación del desarrollo de la 
competencia digital del alumnado y de las competencias clave relacionadas, entre otros. 
Diferenciamos dos subáreas, una relacionada con los recursos y la otra con su implementación en el 
aula. 

2.1.5.1 Pedagogía: Apoyos y recursos 

• La práctica totalidad de los encuestados reconoce que se usan las tecnologías digitales para las 
comunicaciones relacionadas con los aspectos del centro educativo. 

• El 96% del profesorado busca recursos educativos digitales en línea para utilizarlos en su día a día. 

• Más del 80% dice crear recursos digitales para reforzar el método de enseñanza. Este porcentaje 
disminuye cuando se pregunta al equipo directivo y CCP, quedándose en un 69%. 

• Como aspecto mejorable, habría que señalar que sólo las tres cuartas partes del profesorado utiliza 
entornos virtuales de aprendizaje con sus alumnos y alumnas. Aun así, este dato es algo mejor que 
el del curso anterior (estaba en torno al 66%). 

 

 

2.1.5.2 Pedagogía: Implementación en el aula 

• La percepción que el profesorado tiene de sí mismo a la hora de realizar actividades digitales 
tratando de implicar al alumnado, es muy alta. Un 77% de los mismos dicen llevarlas a cabo. Este 
porcentaje disminuye a la mitad (39%) cuando los encuestados son los otros colectivos. 

• Algo similar ocurre cuando se pregunta sobre utilizar tecnologías digitales para adaptar su método 
de enseñanza a las necesidades individuales del alumnado. El 81% de los profesores y profesoras 
dice llevarlo a cabo, mientras que la percepción del equipo directivo y jefes de departamento es 
muy inferior, con un 39%. 

• Ha aumentado notablemente (de un 50 a un 73%) el porcentaje de encuestados que buscan, con 
estas actividades digitales, fomentar la creatividad de los alumnos, y un porcentaje algo menor (un 
56%) las utiliza, además, para mejorar la colaboración entre ellos. 

• Un aspecto a mejorar: solo el 32% del profesorado fomenta la participación en proyectos 
interdisciplinares utilizando tecnologías digitales. Esta visión es aún más crítica si los que 
responden son los miembros del equipo directivo o de la CCP (23%). 
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2.1.6 Prácticas de evaluación 

Aquí se analizan puntos como los aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, o procedimientos 
de evaluación, entre otros. 

• En lo que respecta al uso de tecnologías digitales para evaluar capacidades del alumnado, la visión 
es muy diferente en función del colectivo que responda. Mientras que desde el equipo directivo y 
la CCP se percibe que sólo el 16% del profesorado evalúa de esta forma, los propios profesores 
suben este porcentaje hasta el 42% (dato inferior al 61% del curso pasado). 

• Algo parecido ocurre con respecto a la retroalimentación del alumnado. La percepción del 
profesorado de que se realiza adecuadamente duplica (59%) a la de los órganos de coordinación 
(15%). Los datos son muy similares al año anterior. 

• Estas diferencias se mantienen en todos los aspectos referidos a la evaluación. Así, por ejemplo, 
está la valoración de habilidades digitales adquiridas fuera del centro (36 vs. 23%), la autorreflexión 
del alumnado sobre su aprendizaje (39 vs. 8%), o la coevaluación entre compañeros (27 vs. 8%). 

 

 

2.1.7 Competencias digitales del alumnado 

Desde este elemento se hace un análisis de la percepción que se tiene de la competencia digital del 
alumnado del centro. 

• Los colectivos encuestados creen que en nuestro centro el alumnado aprende a comunicarse 
utilizando tecnologías digitales (68% del profesorado y aproximadamente la mitad de los órganos 
de coordinación). 

• En el resto de puntos de esta área cabe un margen de mejora significativo. Por ejemplo, en lo que 
respecta a la seguridad en internet, en torno a solo un 30% de los alumnos y alumnas aprenden a 
actuar de manera segura y/o responsable (dato inferior al curso pasado, lo que resulta bastante 
preocupante). Algo similar ocurre con el alumnado que aprende a comprobar si la información 
obtenida es fiable y precisa. 

• También se es muy crítico en lo que se refiere a la adquisición de habilidades digitales (tan solo un 
40% aproximadamente) 

• Las puntuaciones han mejorado al hablar de la capacidad de los alumnos de aprender a resolver 
problemas técnicos o a codificar programas, llegando, incluso, al 30% en alguno de los casos. 
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2.2 Otros aspectos propios del centro 

En la encuesta se preguntaba asimismo por otros aspectos concretos muy relacionados con las 
particularidades de nuestro centro34. 

El 92% de los encuestados del equipo directivo y CCP consideran que la página web del centro es útil, 
fácil de manejar y ayuda en el trabajo diario. Esto supone un incremento de 7 puntos respecto al curso 
pasado. Este porcentaje desciende al 75% cuando las respuestas provienen del profesorado. 

 

 

 

Se aprecia una mayor crítica cuando la pregunta versa sobre Educastur y sus aplicaciones asociadas 
(blogs, aulas campus, etc). En este caso solo un porcentaje de algo más del 50% (similar al curso 
pasado) del equipo directivo y jefes de departamento les dan una valoración positiva, porcentaje que 
sube al 68% entre el profesorado. 

 

 

 

Una distribución diferente se encuentra al hablar de Office 365 y sus herramientas asociadas. 
Mientras que un porcentaje mayoritario del profesorado (un 85%) valoran positivamente la utilidad 
de las mismas, un 69% de los jefes de departamento y del equipo directivo consideran estas 
herramientas accesibles, útiles y fáciles de usar (dato ligeramente superior al del año pasado).  

 

 

 

                                                             
34 Los porcentajes que se toman para valorar estos aspectos se obtienen al sumar las respuestas “muy de acuerdo” y “de 
acuerdo”. No se consideran aquellas que indican “parcialmente de acuerdo” u otras como “en desacuerdo” o “afirmación 
falsa”. 



PGA 2021/22 IES  Mata  Jove 

Página 269 de 321 
 

Otro punto sobre el que se preguntaba era si se consideraban adecuadas las redes sociales del centro 
para difundir información a alumnado y familias. Las tres cuartas partes del equipo directivo y jefes de 
departamento las valoran muy positivamente, porcentaje que baja al 50% entre el profesorado (dato 
algo inferior al del curso anterior). 

 

 

 

Por último, se pedía opinión sobre los equipamientos informáticos y la conectividad en el centro. La 
mejoría respecto al curso pasado es significativa, llegando a que aproximadamente un 30% del 
profesorado los considera adecuados, porcentaje que sube a un 45% cuando son los jefes de 
departamento y jefatura de estudios los que responden. Hay que recordar que en el curso pasado sólo 
el 10% de las respuestas consideraban ambos aspectos adecuados. 

 

 

 

2.3 Resultados por colectivo encuestado 

Si se observan las valoraciones realizadas por los colectivos encuestados, se ve que los aspectos mejor 
puntuados por el equipo directivo y jefaturas de departamento son, por este orden, el uso de las 
tecnologías digitales para las comunicaciones con el centro educativo, la presencia de equipos y 
dispositivos digitales propiedad del centro para que los puedan usar los alumnos, la búsqueda de 
recursos educativos digitales en línea por parte del profesorado, o la asistencia técnica cuando surgen 
problemas. En el extremo contrario, como peor valorados se situarían la falta de aprendizaje del 
alumnado para programar o resolver problemas técnicos, el poco tiempo del que dispone el 
profesorado para mejorar sus métodos de enseñanza con tecnologías digitales, o la falta de uso de las 
tecnologías digitales por parte del profesorado para que los alumnos se co-evalúen. 

En cuanto a los profesores y profesoras, los aspectos mejor puntuados son, por este orden, la 
búsqueda de recursos digitales por internet, el uso de las tecnologías digitales para las comunicaciones 
con el centro educativo, o el uso y la creación de recursos digitales para reforzar la metodología de 
enseñanza. En el extremo contrario, como peor valorados se situarían el poco tiempo del que dispone 
el profesorado para mejorar sus métodos de enseñanza con tecnologías digitales, la falta de espacios 
físicos que faciliten la enseñanza con tecnologías digitales, o los problemas para llevar a cabo el 
aprendizaje mixto teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. 
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En general, un 30% del profesorado dedica más del 50% del tiempo de su práctica docente en el aula 

a usar las tecnologías digitales, pese a que el 60% de los mismos afirman sentirse seguros impartiendo 

las clases utilizando tecnologías y recursos digitales. 

2.4 Factores que limitan el uso de las tecnologías 

Otra de las conclusiones importantes que se pueden extraer en la encuesta, es la percepción de 
aquellos factores que pueden afectar negativa o positivamente a la docencia y el aprendizaje con 
tecnologías digitales en nuestro centro o en los domicilios de nuestro alumnado. A continuación, se 
muestran las gráficas de resultados. 

2.4.1 Factores negativos para el uso de la tecnología en el centro 

Al analizar aquellos factores que, a juicio del equipo directivo + CCP, y profesorado en general, tienen 
una influencia negativa de cara al uso de la tecnología en el centro, obtenemos los resultados que se 
expresan en la siguiente gráfica. 

 

 

 

Se podrían destacar varios aspectos. 

• A excepción de la “Falta de fondos”, las percepciones de ambos colectivos respecto a los factores 
más negativos son muy diferentes. 

• El factor “falta de fondos” disminuye su peso significativamente respecto al curso pasado. Mientras 
que el curso anterior, un 61,5% del equipo directivo y jefes de departamento entendían que era 
un factor muy negativo, ahora tan sólo lo consideran como tal el 38,5%. Algo similar ocurre en el 
sector Profesorado, pasando de un 48,3% a un 39, 3%. 
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• El factor “Equipo digital insuficiente” también disminuye también notablemente su influencia 
como factor negativo, al menos desde la apreciación del equipo directivo, ya que baja casi a la 
mitad (desde un 84,6% a un 46,2%); desde el punto de vista del profesorado no existe ese cambio, 
ya que no hay diferencia prácticamente en los valores de ambos cursos, siendo éste el factor que 
influye más negativamente en el uso de la Tecnología. 

• Para los órganos de coordinación, los factores que influyen más negativamente en el uso de la 
tecnología en el propio centro es la falta de tiempo de los profesores (dato que aumenta 
notablemente, pasando de un 69 a un 84%) y la conexión a internet poco fiable o lenta, aspecto 
éste último también señalado por la mitad del Profesorado. 

• Otros factores que influyen son la competencia digital insuficiente del alumnado (lo piensan así las 
tres cuartas partes del equipo) o las limitaciones del espacio escolar. 

• Llama la atención que, mientras que las dos terceras partes del equipo directivo y CCP creen que 
el profesorado no tiene competencia digital suficiente (dato similar al curso pasado), la 
autopercepción de este colectivo es muy diferente, y solo el 32% cree que no hay esa competencia. 

2.4.2 Factores negativos para el uso de la tecnología para un aprendizaje mixto 

Al analizar aquellos factores que, a juicio del equipo directivo + CCP, y profesorado en general, tienen 
una influencia negativa de cara al uso de la tecnología en un aprendizaje mixto, obtenemos los 
resultados que se expresan en la siguiente gráfica. 
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Se podrían destacar varios aspectos. 

• El factor más influyente es, al menos para equipo directivo y jefes de departamento, la baja 
competencia digital de las familias: 100% de los encuestados. Esto no es percibido de la misma 
forma por el Profesorado, donde tan solo un 39% de ellos estiman que es un factor negativo. Muy 
cerca se sitúa el acceso limitado a una conexión estable (92%). 

• El acceso limitado del alumnado a dispositivos digitales, ha dejado de ser el factor de más peso, y 
ahora tan sólo es percibido así por entre un 50 y un 70 % de los encuestados. 

• Aumenta considerablemente respecto al curso pasado la influencia de la falta de tiempo del 
profesorado para preparar materiales, o para dar retroalimentación delo entregado al alumnado. 

• Un aspecto destacable es la percepción por parte del profesorado de la dificultad para implicar a 
los alumnos. Disminuye considerablemente respecto al curso anterior, y solo un 28% opina de esta 
manera, frente al 70% del 2020/21. 

2.4.3 Factores positivos para el uso de la tecnología en casa 

Al analizar aquellos factores que, a juicio del equipo directivo + CCP, y profesorado en general, tienen 
una influencia positiva de cara al uso de la tecnología en el domicilio de los alumnos y alumnas, 
obtenemos los resultados que se expresan en la siguiente gráfica. 

 

 

Aunque no hay valores muy determinantes, se podrían destacar algún aspecto. 

• Está muy bien valorado como influencia positiva la comunicación que el centro mantiene con las 
familias, aumentando incluso respecto al curso anterior, al menos desde el punto de vista de 
equipo directivo y jefes de departamento, donde también era lo mejor valorado. 

• El resto de factores analizados presenta discrepancias muy grandes entre los datos aportados por 
cada uno de los dos colectivos, por lo que debería reflexionarse sobre alguno de ellos para mejorar 
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estos aspectos, por ejemplo, la participación del profesorado en formación específica, o mejorar 
la experiencia del centro en el uso de entornos digitales. 

2.4.4 Conclusiones 

A modo de resumen, se podría afirmar que los factores que más limitan la docencia y el aprendizaje 
con tecnologías digitales son, a juicio de los órganos de coordinación, la conexión a internet (lenta y 
poco fiable), la falta de tiempo del profesorado, o las insuficientes competencias digitales del 
alumnado. Esta percepción no coincide exactamente con la del profesorado, que, sin restar 
importancia a estos factores, añade el equipo digital insuficiente como otro de los problemas a 
resolver. 

En cuanto al aprendizaje mixto, está negativamente condicionada por la baja competencia digital de 
las familias, o el acceso limitado del alumnado a una conexión estable o, incluso, a dispositivos. 
Nuevamente, la idea de la falta de tiempo del profesorado para desarrollar materiales, está presente 
en estas conclusiones. 

 

2.5 Análisis DAFO 

A partir del Informe SELFIE, el centro ha generado un análisis DAFO que ayude a reflexionar sobre su 
situación y a elaborar el Plan Digital de Centro en términos de objetivos y actuaciones. 

 

 De origen interno De origen externo 
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Debilidades 

 

 Conexión cableada e inalámbrica 
inestable en el centro. 

 Parte del equipamiento obsoleto. 
 Necesidad horaria de coordinación 

TIC. 
 Mejorable Competencia digital del 

alumnado. 
 Escasa competencia digital detectada 

en familias. 

Amenazas 

 

 Mayor brecha de conocimientos 
derivada del confinamiento y la 
semipresencialidad. 

 Abandono escolar creciente debido a 
la desmotivación y a las situaciones 
familiares. 

P
u

n
to

s 
fu

er
te

s 

Fortalezas 

 

 Compromiso de equipo directivo, así 
como CCP y Dpto. Orientación. 

 Asistencia técnica fiable. 
 Profesorado en permanente reciclaje 

en el uso de TIC. 
 Experiencia en proyectos y 

actividades que usan las TIC como 
medio principal 

Oportunidades 

 

 Voluntad administrativa para mejorar 
la situación de los centros. 

 Necesidad de las familias de mejorar 
su competencia digital, no solo a nivel 
escolar sino a nivel global. 
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3. OBJETIVOS  

A continuación, se formulan una serie de objetivos, partiendo de la situación del centro, y con la 
voluntad de avanzar. Estos objetivos se plantean de cara al presente curso académico 2021/22. Los 
objetivos tratan de ser específicos, realistas y evaluables. 

Un objetivo fundamental, presente en todos los que se plantean, será abordar la brecha digital 
existente. 

 
Objetivo 

Plazo de 
ejecución 

A. 
Conseguir la conexión estable y recurrente del 100% del alumnado como un 
canal habitual de comunicación con el profesorado, preferentemente a 
través de aplicación Teams, Aulas virtuales o correo electrónico.  

Marzo 2022 

B. 
Reducir la brecha digital detectando y cubriendo las necesidades que el 
alumnado pueda presentar en cuanto a equipamiento y/o conexión. 

Diciembre 2021 

 

 
Objetivo 

Plazo de 
ejecución 

C. 
Fomentar el aula digital como extensión del aula ordinaria, normalizando su 
uso como canal de aprendizaje, instruyendo en su manejo, uso y código de 
conducta digital. 

Marzo 2022 

D. 

Aprovechar la web del centro para gestiones habituales (citas, comunicación 
con familias, anuncios comunicados) así como para la gestión interna del 
centro (reserva de aulas, comunicación de incidencias, etc.…) u otras que 
pudieran surgir. 

Junio 2022 

E. 
Utilizar OneDrive como repositorio de documentos docentes y mediante 
gestión de permisos eliminar progresivamente el uso de lápices USB en el 
centro escolar. 

Junio 2022 

 

4. ACTUACIONES  

Las siguientes actuaciones se plantean con la finalidad de alcanzar los objetivos que el centro se ha 

propuesto, entre las cuales se incluyen las necesarias para prever el paso de situaciones de enseñanza 

presencial a enseñanza a distancia.  

En la siguiente tabla vemos las actuaciones planteadas para cada objetivo y su relación con los 

elementos del Marco Europeo de Organizaciones Digitalmente Competentes. 

4.1 Brecha digital 

La brecha digital dificultó, a un porcentaje significativo del alumnado, acceder a la formación no 

presencial que los centros de enseñanza no universitaria organizaron como consecuencia de la 

semipresencialidad u otros aspectos derivados de la situación sanitaria.  

Durante el curso 2019/20, a raíz del confinamiento provocado por la pandemia, se llevó a cabo una 

exhaustiva labor de investigación por parte de los tutores y Departamento de Orientación para tratar 

de determinar qué alumnos y alumnas presentaban problemas de equipamiento y/o conexión. Se 

identificaron 107 familias que presentaban este tipo de problemática, lo que suponía 

aproximadamente un 18% del total del alumnado. Desde el Centro se pretendió en todo momento 

favorecer el aprendizaje del alumnado que carecía de equipamiento tecnológico en su domicilio, y para 

ello se habilitó la puesta en marcha de un sistema de préstamo de equipos informáticos con el fin de 

favorecer la formación telemática de dicho alumnado. Gracias a los diferentes recursos que se 
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habilitaron, se llegó a unas 80 familias aproximadamente (cerca de un 75% del total de las mismas con 

problemas de conexión y/o equipos).  

En el presente curso se ha procedido a identificar, nuevamente, a los alumnos y alumnas que pudieran 

presentar problemas para poder seguir la actividad lectiva desde sus domicilios, en caso de nuevo 

confinamiento.  

4.1.1 Procedimiento a seguir con el alumnado no conectado  

Una vez identificados por los tutores los alumnos que no poseen los medios tecnológicos necesarios 

para poder utilizar las plataformas digitales de enseñanza telemática y en consecuencia llevar a cabo 

las tareas encomendadas, desde Jefatura de Estudios se elabora el listado de alumnos a tener en 

cuenta para el préstamo de ordenadores que actualmente tenemos en el centro para tal fin. Una vez 

realizada la labor de filtrado y contacto con dichas familias, la distribución por niveles35 queda de la 

siguiente forma: 
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A 2 4 2 - - 2 - - - - - - 

B 12 7 - 3 1 1 - - - - - - 

AB 1 20 4 - - - - - - - - - 

Tipo A: Sin conexión TOTAL 57 Tipo B: Sin equipo 

 

4.1.2 Criterios, por orden de prioridad, para el reparto de ordenadores 

Los criterios para el reparto de equipos y/o conexiones a Internet (si hubiera disponibles) han sido 

elaborados por Jefatura de Estudios, y se basan en las diferentes instrucciones de la Circular de Inicio 

de curso, y en otros aspectos consensuados con la Comisión de Coordinación Pedagógica y el 

departamento de Orientación, y utilizados ya con éxito en los cursos anteriores. 

1.º Alumnado en régimen de semipresencialidad en el centro, o mismo alumnado en caso de 

confinamiento (si se diera cualquiera de los dos escenarios). 

i. Alumnado de 4º ESO (es además curso terminal) 

ii. Alumnado de 3º ESO y 1º AYF 

2.º Alumnado en régimen presencial o mismo alumnado en caso de confinamiento. 

i. Alumnado de 2º AYF, 2ºGAD, 2ºSAD y 2ºBACH 

3.º Resto de cursos y niveles en régimen presencial o mismo alumnado en caso de 

confinamiento, si cumplen con alguno de los requisitos mencionados en los puntos 4, 5 y 

6, y siempre que haya disponibilidad de material. 

                                                             
35 En el momento de cerrar el presente documento, no se habían recogido aún los datos correspondientes a los Ciclos 
Formativos. Tampoco se habían actualizado los datos de dos de los 3º de ESO.  Esta lista no es una lista cerrada, sino que es 
dinámica en función de los cambios que se puedan producir en la situación familiar o en otros de los criterios establecidos, 
lo que podría hacer que, o bien se incorporaran nuevos alumnos, o bien salieran de la lista y tuvieran que proceder a la 
devolución del equipo. 
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4.º Alumnado que esté actualmente trabajando bien desde el punto de vista académico y 

muestre interés, junto con el posible aprovechamiento educativo de la medida adoptada, 

tomando como referencia las actas de REDes y Evaluaciones del curso pasado, además de 

la información aportada por los tutores y equipos docentes durante el presente curso 

escolar. 

5.º Alumnado que sean varios hermanos y ninguno de ellos posea equipamiento informático. 

En este caso se cederá un solo equipo que tendrán que compartir. 

6.º Alumnos con una situación socio familiar desfavorecida. (Departamento de Orientación) 

4.1.3 Protocolo de Entrega de ordenadores 

Una vez elaborado el listado definitivo de alumnado que recibirá los equipos informáticos, el protocolo 

a seguir será el siguiente: 

1.º Jefatura comunicará por vía telefónica o correo electrónico a las familias el día y hora para 

venir a recoger el equipo 

2.º Se les hará entrega del documento de cesión de equipos36, que deben devolver firmado.  

El profesorado realizará un seguimiento exhaustivo de la entrega de tareas por parte de estos alumnos, 

para que, en caso de no realizarlas, el tutor se ponga en contacto con la familia para conocer la causa. 

De no haber causa justificada, el tutor informará a Jefatura para retirarle el equipo si así fuera 

necesario. 

Para la devolución de los equipos se comunicará, con la antelación suficiente, la fecha exacta y el 

procedimiento para su devolución. 

4.1.4 Fases de entrega del equipamiento 

Primera quincena de noviembre: alumnado de cursos terminales susceptible de recibir préstamo de 

equipos informáticos y/o conexión. 

Posible estado de confinamiento (fecha sin determinar): alumnado susceptible de recibir préstamo de 

equipos informáticos y/o conexión del resto de cursos siguiendo los criterios establecidos 

anteriormente. 

4.1.5 Otras acciones frente a la brecha digital 

Dentro de las acciones que se pretenden poner en marcha para disminuir la brecha digital, en 

colaboración con Mar de Niebla y la Fundación Educo se pretenden poner en marcha un Banco de 

Recursos Tecnológicos. Se ha recibido la donación de 19 equipos para esta iniciativa a través de la 

Fundación Educo. 

Los objetivos que se persiguen con esta iniciativa son Fomentar que el uso de las TIC tenga un impacto 

en los diferentes grupos que forman la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias). 

Además, se pretende propiciar una mayor alfabetización digital de alumnado, familias y profesorado 

participante, que genere procesos de aprendizaje. 

También está en estudio la posibilidad de la apertura de aulas de informática por parte de personas 

de Mar de niebla en horario de tarde para trabajar competencias para alumnado y familias. 

 

                                                             
36 Se puede ver una copia del documento al final de este anexo 
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4.2 Objetivos y actuaciones 

 

A. Conseguir la conexión estable y recurrente del 100% del alumnado como un canal habitual de comunicación con el profesorado, preferentemente a través de aplicación Teams, 
Aulas virtuales o correo electrónico. 

Actuaciones Relación con Elementos Marco Europeo Agentes implicados Indicadores de logro 

A.1 Agilización de la comunicación de los tutores/as con el 
coordinador TIC a través de correo electrónico para facilitar 
el envío de contraseñas. 

Liderazgo y Gobernanza 

Redes de Apoyo y Colaboración 

Infraestructura y equipos 

Desarrollo profesional continuo 

Competencias digitales del alumnado 

Coordinador TIC 

Tutores 

IL1. Porcentaje de alumnado que se comunica 
habitualmente con profesorado o tutoría. 

A.2 Priorización de la comunicación de tutores/as con alumnado 
a través de al menos un canal. 

Liderazgo y Gobernanza 

Redes de Apoyo y Colaboración 

Infraestructura y equipos 

Desarrollo profesional continuo 

Competencias digitales del alumnado 

Tutores 

Alumnado 

 

B. Reducir la brecha digital detectando y cubriendo las necesidades que el alumnado pueda presentar en cuanto a equipamiento y/o conexión. 

Actuaciones Relación con Elementos Marco Europeo Agentes implicados Indicadores de logro 

B.1 Registro a través de tutorías del alumnado carente de 
equipamiento y/o conexión. 

Liderazgo y Gobernanza 

Redes de Apoyo y Colaboración 

Infraestructura y equipos 

Competencias digitales del alumnado 

Tutores 

Alumnado y familias 

IL1. Porcentaje de alumnado en situación de 
brecha digital. 

B.2 Elaboración de criterios y protocolos de préstamo por parte 
de equipo directivo. 

Liderazgo y Gobernanza 

Redes de Apoyo y Colaboración 

Infraestructura y equipos 

Tutores 

Equipo directivo 

Dpto. de Orientación 

 



PGA 2021/22 IES  Mata  Jove 

Página 278 de 321 
 

C. Fomentar el aula digital como extensión del aula ordinaria, normalizando su uso como canal de aprendizaje, instruyendo en su manejo, uso y código de conducta digital. 

Actuaciones Relación con Elementos Marco Europeo Agentes implicados Indicadores de logro 

C.1 Inclusión de las actividades de enseñanza-aprendizaje del 

aula digital en las programaciones docentes y de aula, 

otorgando a estas el mismo nivel curricular que las 

actividades presenciales por parte de todo el profesorado. 

Infraestructura y equipos 

Desarrollo profesional continuo 

Aprendizaje y enseñanza 

Prácticas de evaluación 

Competencias digitales del alumnado 

Profesorado 

Jefes de Dpto. 
IL1. Porcentaje de actividades de enseñanza-

aprendizaje disponibles en aula virtual. Al 

menos del 50% sin perjuicio de que estas 

puedan desarrollarse de forma presencial. 

C.2 Diseño de actividades fácilmente adaptables al aula digital a 

través de documentos PDF, videos, archivos de audio, etc.… 

Desarrollo profesional continuo 

Aprendizaje y enseñanza 

Prácticas de evaluación 

Competencias digitales del alumnado 

Profesorado 

Departamentos 

 

 

D. Aprovechar la web del centro para gestiones habituales (citas, comunicación con familias, anuncios comunicados) así como para la gestión interna del centro (reserva de aulas, 
comunicación de incidencias, etc.…) u otras que pudieran surgir. 

Actuaciones Relación con Elementos Marco Europeo Agentes implicados Indicadores de logro 

D.1 Valoración de las posibilidades de la web como primera vía 
de realización de tareas y gestiones comunes no 
contempladas por la suite Office 365. 

Liderazgo y Gobernanza 

Redes de Apoyo y Colaboración 

Desarrollo profesional continuo 

Competencias digitales del alumnado 

Coordinador NNTT 

Equipo directivo 

IL1. Incremento de visitas a la web en fechas de 
publicación de comunicados o contenido de 
importancia para familias y alumnado. 

D.2 Normalización de la web como canal de información y 
comunicación con alumnado y familias. 

Liderazgo y Gobernanza 

Redes de Apoyo y Colaboración 

Desarrollo profesional continuo 

Aprendizaje y enseñanza 

Competencias digitales del alumnado 

Profesorado 

Departamentos 

Alumnado y familias 

Equipo directivo 
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E. Utilizar OneDrive como repositorio de documentos docentes y mediante gestión de permisos eliminar progresivamente el uso de lápices USB en el centro escolar. 

Actuaciones Relación con Elementos Marco Europeo Agentes implicados Indicadores de logro 

E.1 Uso regular de los departamentos y equipo directivo de 
OneDrive para compartir y enviar archivos, gestionando 
adecuadamente permisos. 

Liderazgo y Gobernanza 

Redes de Apoyo y Colaboración 

Infraestructura y equipos 

Desarrollo profesional continuo 

Profesorado 

Jefes de Dpto. 

Equipo directivo 

IL1. Porcentaje de departamentos que utilizan 
OneDrive para compartir documentos con 
coordinación TIC y equipo directivo. 

 

 

 

4.3 Relación de los objetivos con el Marco Europeo 

A modo de resumen podemos ver las áreas que se cubren con las actuaciones previstas, que se plantean para cada objetivo: 

 

 Objetivos Objetivo A Objetivo B Objetivo C Objetivo D Obj. E 

 Actuaciones A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 

E
le

m
e

n
to

s
 m

a
rc

o
 e

u
ro

p
e

o
 

Liderazgo y Gobernanza          

Infraestructura y equipos          

Redes de Apoyo y Colaboración          

Desarrollo profesional continuo          

Aprendizaje y enseñanza          

Prácticas de evaluación          

Competencias digitales del 
alumnado 
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5. PREVISIÓN DE TEMPORALIZACIÓN  

Los plazos previstos para alcanzar el correspondiente objetivo mediante las diferentes actuaciones se 

recogen en este apartado. 

 

Actuación 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

A1. Agilización de la comunicación de los 
tutores/as con el coordinador TIC a través de 
correo electrónico para facilitar el envío de 
contraseñas. O

c
tu

b
re

 

2
0

2
1

 

  

  

A2. Priorización de la comunicación de 
tutores/as con alumnado a través de al menos 
un canal. 

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

2
0

2
1

 

 

  

B1. Registro a través de tutorías del alumnado 
carente de equipamiento y/o conexión. 

O
c
tu

b
re

 

2
0

2
1
 

    

B2. Elaboración de criterios y protocolos de 
préstamo por parte de equipo directivo 

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

2
0

2
1
 

   

C1. Inclusión de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje del aula digital en las 
programaciones docentes y de aula, 
otorgando a estas el mismo nivel curricular 
que las actividades presenciales por parte de 
todo el profesorado. 

 

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0

2
1
 

   

C2. Diseño de actividades fácilmente 
adaptables al aula digital a través de 
documentos PDF, videos, archivos de audio, 
etc… 

Todo el curso 

D1. Valoración de las posibilidades de la web 
como primera vía de realización de tareas y 
gestiones comunes no contempladas por la 
suite Office 365. 

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

2
0

2
1
 

   

D2. Normalización de la web como canal de 
información y comunicación con alumnado y 
familias 

Todo el curso 

E1. Uso regular de los departamentos y 
equipo directivo de OneDrive para compartir y 
enviar archivos, gestionando adecuadamente 
permisos. 

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

2
0

2
1

 

D
ic

ie
m

b
re

 

2
0

2
1

 

  

 

6. SEGUIMIENTO DEL PLAN 

No sólo es importante el diseño, sino, obviamente crear una serie de indicadores que permitan la 

evaluación anual del Plan y de las actuaciones. Se han definido cinco indicadores de logro, asociados a 

las actuaciones y objetivos, para ir viendo el grado de consecución de los objetivos, y, de esa forma, 

hacer los ajustes y mejoras que sean precisas. Además de la utilización de las rúbricas indicadas, la 
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valoración de los resultados obtenidos que se incluirán en los informes que se establezca en cada caso, 

y en la Memoria Final. 

A. Conseguir la conexión estable y recurrente del 100% del alumnado como un canal habitual de comunicación con 

el profesorado, preferentemente a través de aplicación Teams, Aulas virtuales o correo electrónico.  

A.1 
Agilización de la comunicación de los tutores/as con el coordinador TIC a través de correo electrónico para facilitar el 

envío de contraseñas. 

A.2 Priorización de la comunicación de tutores/as con alumnado a través de al menos un canal. 

  1 2 3 4 

IL.1 
Porcentaje de alumnado que se comunica habitualmente con 

profesorado o tutoría. 

<50% 50-70% 70-90% >90% 

    

B. Reducir la brecha digital detectando y cubriendo las necesidades que el alumnado pueda presentar en cuanto a 

equipamiento y/o conexión. 

B.1 Registro a través de tutorías del alumnado carente de equipamiento y/o conexión. 

B.2 Elaboración de criterios y protocolos de préstamo por parte de equipo directivo. 

  1 2 3 4 

IL.1 Porcentaje de alumnado en situación de brecha digital. 
>20% 20-10% 10-5% <5% 

    

C. Fomentar el aula digital como extensión del aula ordinaria, normalizando su uso como canal de aprendizaje, 

instruyendo en su manejo, uso y código de conducta digital. 

C.1 
Inclusión de las actividades de enseñanza-aprendizaje del aula digital en las programaciones docentes y de aula, 

otorgando a estas el mismo nivel curricular que las actividades presenciales por parte de todo el profesorado 

C.2 
Diseño de actividades fácilmente adaptables al aula digital a través de documentos PDF, videos, archivos de audio, 

etc…. 

  1 2 3 4 

IL.1 

Porcentaje de actividades de enseñanza-aprendizaje disponibles en 

aula virtual. Al menos del 50% sin perjuicio de que estas puedan 

desarrollarse de forma presencial. 

<30% 30-50% 50-70% >70% 

    

D. Utilizar OneDrive como repositorio de documentos docentes y mediante gestión de permisos eliminar 

progresivamente el uso de lápices USB en el centro escolar. 

D.1 
Valoración de las posibilidades de la web como primera vía de realización de tareas y gestiones comunes no 

contempladas por la suite Office 365. 

D.2 Normalización de la web como canal de información y comunicación con alumnado y familias  

  1 2 3 4 

IL.1 
Incremento de visitas a la web en fechas de publicación de 

comunicados o contenido de importancia para familias y alumnado. 

Disminución 

significativa Disminución Incremento 
Incremento 

significativo 

    

E. Aprovechar la web del centro para gestiones habituales (citas, comunicación con familias, anuncios 

comunicados) así como para la gestión interna del centro (reserva de aulas, comunicación de incidencias, etc.…) 

u otras que pudieran surgir. 

E.1 
Uso regular de los departamentos y equipo directivo de OneDrive para compartir y enviar archivos, gestionando 

adecuadamente permisos. 

  1 2 3 4 

IL.1 
Porcentaje de departamentos que utilizan OneDrive para compartir 

documentos con coordinación TIC y equipo directivo. 

<50% 50-70% 70-90% >90% 
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ANEXO XIV: Cronograma de las actuaciones del Departamento de 

Orientación 
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SEPTIEMBRE 

 Gestión de Becas de NEE 

 Propuestas para incorporación del Alumnado a FP Básica  

 Preparación de listados NEAEs para tutores/as equipos docentes 

 Preparación KIT Tutoría  

 Asesoramiento en POEP para la PGA 

 Elaboración de horarios  

 Entrevistas familiares 

 Visitas personalizadas de tránsito para alumnado NEE de 1º de la ESO 

 Coordinaciones Interdepartamentales 

 Asistencia a REDES y CCP 

 Intervención con el alumnado 

 Coordinación con Equipo Directivo 

 Gestión de medidas de Atención diversidad (aulas inmersión...) 

 Visitas PTSC y orientadora a recursos comunitarios, algunas también con Jefatura de Estudios 

 Coordinación con el Equipo Regional y servicios comunitarios  

 Coordinación con otros IES para recepción de nuevo alumnado 

OCTUBRE 

 Elaboración del Plan de Actuación del Departamento 

 Diseño del calendario de sesiones de tutoría 

 Coordinación con los recursos comunitarios que trabajan con alumnado del centro 

(actualización de listados, petición de autorizaciones a las familias para la coordinación) 

 Coordinación con Equipo Regional: Conducta, Visuales, Discapacidad Física e Inmersión 

Lingüística.  

 Asesoramiento y diseño del POEP para la PGA 

 Elaboración de horarios  

 Elaboración de planes de trabajo especializados PT y AL 

 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 

 Coordinaciones servicios comunitarios  

 Actuaciones Plan Abandono escolar y absentismo 

 Jornada convivencia para alumnado de 1º de la ESO 

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 

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 XV: Evaluación del PAD 
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EVALUACIÓN 
DEL PAD 

NIVEL DE INCLUSIÓN 
CONSIDERABLE 

NIVEL DE INCLUSIÓN MEDIO POCO INCLUSIVO 

ACTITUDES DE 

LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

-Altas expectativas hacia el 

alumnado, profesorado, familias, 

equipo directivo, agentes 
sociocomunitarios… 

-Se potencian las felicitaciones, 
logros adquiridos, fortalezas… 

del alumnado y se fomenta su 
participación activa en la vida del 
centro. 

-No se etiqueta ni categoriza al 
alumnado. 

-Hay un proceso de desarrollo 
participativo de toda la 
comunidad. 

-Se realiza un análisis minucioso 

de las Barreras al aprendizaje y 
participación y de las posibles 
palancas para superarlas 

-Se tiene en cuenta la 

accesibilidad (cognitiva, 
emocional, sensorial, física,…) 

-Los destinatarios del PAD son 

todos los alumnos y alumnas del 
centro 

-Se priorizan medidas de 
atención a la diversidad como la 
docencia compartida  

-Los apoyos dentro de aula se 
consideran eficaces 

-Hay participación del alumnado 
y familias. 

-Se intenta que la mayoría de los 
espacios sean accesibles. 

-Se aplican medidas de atención a 

la diversidad  dirigidas al alumnado 
NEE-NEAE 

-Se etiqueta al alumnado sin haber 
agotado todas las medidas de 
atención a la diversidad no 
segregadoras. 

 

- Bajas expectativas del alumnado 
especialmente los que presentan 
dificultades. 

-Individualización frente 

personalización: aumentan las 
ACS, apoyos fuera de aula... 

 

PROCESO 

ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

-Se asegura que todas las 

actividades fomenten la 

participación de todo el 
alumnado. 

-Se realizan y diseñan 
programaciones docentes que 
tienen en cuanta la diversidad 
del alumnado  

-Se priorizan las metodologías 
activas de aprendizaje 

-Personalización del proceso E-
A 

-Se hace autoevaluación y 
coevaluación. 

-No solo se evalúa el aprendizaje 
sino también la enseñanza 

-Se trabaja la cultura del 
pensamiento. 

 - Se realizan agrupamientos de 

aula entre el alumnado que 
fomentan el trabajo cooperativo 
en todas las áreas 

- Las TIC constituyen un eje 

central en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del 
alumnado 

-Se tiene en cuenta a la 
diversidad del alumnado en 

cuanto a su aprendizaje en algún 
momento 

-Se priorizan metodologías 
activas en ocasiones 

-Se fomenta la participación de 

todo el alumnado en las 
actividades del aula en algún 
momento 

-Se incluye la autoevaluación y 
coevaluación en algún momento. 

- en algunas materias se realizan 
agrupamientos que fomentan el 
trabajo cooperativo 

- Las TIC están presentes de 

forma parcial en el proceso EA 
del alumnado 

-No se priorizan metodologías 
activas. 

-No se agotan todas las medidas 
de atención a la diversidad. 

-Número elevado de ACIS. 

-La evaluación es principalmente 
externa. 

- Individualización del proceso EA 

-Apenas se realizan 

agrupamientos que fomentan el 
trabajo cooperativo en el 
alumnado. 

-Apenas están presentes las TIC 
en el proceso EA del alumnado 
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EVALUACIÓN 
DEL PAD 

NIVEL DE INCLUSIÓN 
CONSIDERABLE 

NIVEL DE INCLUSIÓN MEDIO POCO INCLUSIVO 

COORDINACIÓN 

-Constante coordinación entre la 
comunidad educativa. 

-Uso de diferentes canales que 

se adapten a las posibilidades de 
todo el profesorado y familias. 

-Reuniones semanales. 

-Comunicación diaria (registros 
diarios compartidos). 

-La coordinación con el 

profesorado especialista y 
familias es constante. 

-Se usa más de un canal de 

comunicación entre profesorado 
y familias. 

-Reuniones semanales. 

-Escaso trabajo colaborativo entre 
el profesorado 

-Reuniones separadas en el 
tiempo más de una semana. 

-Escasa comunicación con las 
familias. 

-No uso de canales ni documentos 
colaborativos. 

GESTIÓN DE 
LOS APOYOS 

-Los apoyos no sólo se 

entienden con el profesorado 
especialista, sino que incluyen 

los cambios metodológicos y 
organizativos. 

-Todas las formas de apoyo 
están coordinadas. 

-Profesorado se planifica de 
forma colaborativa. 

-Fomento medidas como 
docencia compartida. 

-Disponibilidad profesorado para 
apoyos dentro del aula. 

-Plena conciencia de que las 

barreas están en la organización 
etc y no en el alumnado. 

-Los apoyos se entienden como 

el profesorado especialista en 
colaboración con ellos para 
realizar cambios curriculares. 

-El apoyo especializado va más 

allá de la atención directa al 
alumnado 

-La mayoría de las formas de 
apoyo están coordinadas. 

-Profesorado se planifica de 
forma colaborativa. 

-Fomento medidas como 
docencia compartida. 

-Disponibilidad profesorado para 
apoyos dentro del aula. 

-Se fomenta la detección de 
barreras en el aula. 

-Se realizan apoyos fuera de aula. 

-Los apoyos no se realizan desde 
una docencia compartida y sí como 

un apoyo dentro del aula en 
enseñanza paralela. 

-Escasa disponibilidad del 
profesorado ordinario para los 
apoyos dentro de aula. 



PGA 2021/22 IES  Mata  Jove 

Página 293 de 321 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PAD 

ACTITUDES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SI NO EP 

N
IV

E
L

 D
E

 I
N

C
L

U
S

IÓ
N

 

C
O

N
S

ID
E

R
A

B
L

E
 

Existen altas expectativas hacia el alumnado, profesorado, familias, equipo directivo, agentes socio 
comunitarios… 

   

Se potencian las felicitaciones, logros adquiridos, fortalezas… del alumnado y se fomenta su participación activa 
en la vida del centro. 

   

No se etiqueta ni categoriza al alumnado.    

Existencia de  un proceso de desarrollo participativo de toda la comunidad.    

Se realiza un análisis minucioso de las Barreras al aprendizaje y participación y de las posibles palancas para 
superarlas. 

   

Se tiene en cuenta la accesibilidad (cognitiva, emocional, sensorial, física,…)     

N
IV

E
L

 D
E

 I
N

C
L

U
S

IÓ
N

 

M
E

D
IO

 

Los destinatarios del PAD son todos los alumnos y alumnas del centro    

Se priorizan medidas de atención a la diversidad como la docencia compartida y los apoyos dentro de aula.     

Se priorizan medidas de atención a la diversidad como la docencia compartida y los apoyos dentro de aula.     

Se intenta que la mayoría de los espacios sean accesibles.    

    

P
O

C
O

 I
N

C
L

U
S

IV
O

 Se aplican medidas de atención a la diversidad  dirigidas al alumnado NEE-NEA    

Se etiqueta al alumnado sin haber agotado todas las medidas de atención a la diversidad no segregadoras    

Bajas expectativas del alumnado especialmente los que presentan dificultades    

Bajas expectativas del alumnado especialmente los que presentan dificultades.    

Individualización frente personalización: aumentan las ACS, apoyos fuera de aula...    
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PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SI NO EP 

N
IV

E
L

 D
E

 I
N

C
L

U
S

IÓ
N

 

C
O

N
S

ID
E

R
A

B
L

E
 

Se asegura que todas las actividades fomenten la participación de todo el alumnado.    

Se realizan y diseñan programaciones docentes que tienen en cuanta la diversidad del alumnado     

Se priorizan las metodologías activas de aprendizaje    

Personalización del proceso E-A    

Se hace autoevaluación y coevaluación.    

No solo se evalúa el aprendizaje sino también la enseñanza    

Se trabaja la cultura del pensamiento.    

- Se realizan agrupamientos de aula entre el alumnado que fomentan el trabajo cooperativo en todas las áreas     

Las TIC constituyen un eje central en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado    

N
IV

E
L

 D
E

 I
N

C
L

U
S

IÓ
N

 

M
E

D
IO

 

Se tiene en cuenta a la diversidad del alumnado en cuanto a su aprendizaje en algún momento    

Se priorizan metodologías activas en ocasiones    

Se fomenta la participación de todo el alumnado en las actividades del aula en algún momento    

Se incluye la autoevaluación y coevaluación en algún momento.    

En algunas materias se realizan agrupamientos que fomentan el trabajo cooperativo    

- Las TIC están presentes de forma parcial en el proceso EA del alumnado    

P
O

C
O

 I
N

C
L

U
S

IV
O

 

No se priorizan metodologías activas.    

No se agotan todas las medidas de atención a la diversidad.    

Número elevado de ACIS.    

La evaluación es principalmente externa.    

 Individualización del proceso EA    

-Apenas se realizan agrupamientos que fomentan el trabajo cooperativo en el alumnado.    

-Apenas están presentes las TIC en el proceso EA del alumnado    

COORDINACION SI NO EP 

N
IV

E
L

 D
E

 I
N

C
L

U
S

IÓ
N

 

C
O

N
S

ID
E

R
A

B
L

E
 Constante coordinación entre la comunidad educativa.    

Uso de diferentes canales que se adapten a las posibilidades de todo el profesorado y familias.    

Reuniones semanales.    

Comunicación diaria (registros diarios compartidos).    

    

N
IV

E
L

 D
E

 

IN
C

L
U

S
IÓ

N
 

M
E

D
IO

 

La coordinación con el profesorado especialista y familias es constante.    

Se usa más de un canal de comunicación entre profesorado y familias.    

Reuniones semanales.    

    

P
O

C
O

 I
N

C
L

U
S

IV
O

 Escaso trabajo colaborativo entre el profesorado    

Reuniones separadas en el tiempo más de una semana.    

Escasa comunicación con las familias.    

No uso de canales ni documentos colaborativos.    
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GESTIÓN DE LOS APOYOS SI NO EP 

N
IV

E
L

 D
E

 I
N

C
L

U
S

IÓ
N

 

C
O

N
S

ID
E

R
A

B
L

E
 

Los apoyos no sólo se entienden con el profesorado especialista, sino que incluyen los cambios metodológicos y 
organizativos. 

   

Todas las formas de apoyo están coordinadas.    

Profesorado se planifica de forma colaborativa.    

Fomento medidas como docencia compartida.    

Disponibilidad profesorado para apoyos dentro del aula.    

Plena conciencia de que las barreas están en la organización etc y no en el alumnado.    

N
IV

E
L

 D
E

 I
N

C
L

U
S

IÓ
N

 M
E

D
IO

 Los apoyos se entienden como el profesorado especialista en colaboración con ellos para realizar cambios 
curriculares. 

   

El apoyo especializado va más allá de la atención directa al alumnado    

La mayoría de las formas de apoyo están coordinadas.    

Profesorado se planifica de forma colaborativa.    

Fomento medidas como docencia compartida.    

Disponibilidad profesorado para apoyos dentro del aula.    

Se fomenta la detección de barreras en el aula.    

P
O

C
O

 I
N

C
L

U
S

IV
O

 Se realizan apoyos fuera de aula.    

Los apoyos no se realizan desde una docencia compartida y sí como un apoyo dentro del aula en enseñanza 
paralela. 

   

Escasa disponibilidad del profesorado ordinario para los apoyos dentro de aula.    

Se realizan apoyos fuera de aula.    
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ANEXO XVI: Protocolo de Actuación: Planes de Trabajo Individualizado 

(PTI) 
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Siguiendo instrucciones de la resolución del 22 de abril del 2016  por la que se regula el proceso de 
evaluación del aprendizaje del alumnado e Instrucciones de la Dirección General de Ordenación 
Académica e Innovación Educativa (04.05.21) 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 se ha elaborado un documento interno del centro, Protocolo de Actuación 
en los Planes de Trabajo. Esta ficha recoge los diferentes planes y programas que hemos de aplicar al 
alumnado que se encuentre en uno o más de los casos citados en dicha resolución y que resumimos a 
continuación: 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (ALUMNOS NEAES Y NEES) 

Destinatarios:  

Aquel alumnado que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria. 

Organización: 

Todo alumno de NEAE debe tener su correspondiente PTI. En el caso de que se trate de un/a  alumno/a 
con NEE con un desfase curricular significativo en alguna materia y dicha medida se recoja en su 
informe psicopedagógico, el profesorado del alumno/a, una vez realizada la evaluación inicial 
correspondiente, junto con el asesoramiento del departamento de orientación, realizará las 
adaptaciones curriculares significativas en las materias que así lo requieran.  

Responsables:  

Tutor/a y equipo docente que imparta clase a este tipo de alumnos. El tutor/a cumplimentará el 
formulario habilitado para ello y lo dará a conocer al equipo docente por medio del correo electrónico. 
El Equipo docente  hará todas las aportaciones y modificaciones necesarias y consensuadas para que 
pueda llevarse a cabo dicho Plan.  

Para la cumplimentación del PTI, el Departamento de Orientación informará a los/las tutores/as de las 
medidas que  precise el alumnado NEAE y colaborará en el asesoramiento y diseño de los mismos. 

El tutor/a informará a las familias de las ACS propuestas y podrá ser acompañado por un componente 
del Departamento de Orientación cuando se estime oportuno, previa coordinación. 

 

INFORMACIÓN INICIAL, DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PTIS 

 

INFORMACIÓN 

Septiembre 
Octubre 

La orientadora y Jefatura de Estudios informarán al profesorado del listado provisional de alumnos 

NEAE y la forma de acceder al modelo de PTI que debe ser cumplimentado para cada alumno/a en 
esta situación. (Curso 21-22) 

DISEÑO 

Octubre 

 

Se informará del listado definitivo de alumnos NEAE en las primeras REDES y la orientadora enviará 
a los tutores correspondientes dicho listado, éstos, a su vez lo compartirán con su equipo docente.  

En las reuniones de coordinaciones semanales con tutores, el DO les proporcionará información 
relativa a los PTIs de sus tutorados.  

El tutor/a en colaboración con el Departamento de orientación y Jefatura cumplimentará el PTI  
y lo dará a conocer a su equipo docente mediante correo electrónico. 

27 de octubre del 2021 

Fecha límite de envío de PTI inicial al equipo docente de cada grupo por parte del tutor/a por correo 
electrónico. Las actualizaciones serán comunicadas por cada tutor/a en sesión de Evaluación. 
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SEGUIMIENTO 

Noviembre 

El tutor/a  guardará sus PTI´s en la carpeta habilitada de su grupo (Tutores 21-22) utilizando la 
siguiente nomenclatura: 

apellido_apellido_nombre_curso_PTI 

Si además el alumno lleva adaptación curricular significativa, los profesores de esas materias deberán 

enviar al tutor/a el documento habilitado para ello (Curso 21-22) y el tutor/a lo guardará en la carpeta 
de su grupo utilizando la siguiente nomenclatura: 

apellido_apellido_nombre_curso_ACS_materia 

Los tutores informarán a las familias de forma individual de la existencia de los planes (NEAES) y 
adaptaciones curriculares en caso de tenerlas (NEES) y dejará constancia de ello por escrito.  

Antes del 20 de Noviembre: 

En el caso de realizar adaptaciones curriculares significativas, que son aquellas asignaturas que detrás 

llevan las letras “ACS”, es imprescindible que éstas, estén realizadas y entregadas al tutor/a  quien las 
subirá a su carpeta de grupo para esa fecha. De lo contrario, no se podrá introducir tal condición en el 
boletín de notas. 

Antes del 27 de Noviembre: 

La orientadora remitirá a Jefatura de estudios una copia del listado de alumnos NEES y asignaturas 

en las que tienen adaptación curricular significativa, para que desde secretaría incorporen en Sauce 
las letras “ACS”.  Igualmente pasará en papel otra copia para su archivo en la secretaría.  

SEGUIMIENTO 

Trimestralmente 

Este documento debe ser revisado en cada evaluación y modificado en caso de que se produzca un 
cambio en el mismo. 

Los PTIs y las ACIS serán objeto de seguimiento por el equipo docente y quedará constancia, en el 
acta, de los progresos observados y los acuerdos adoptados. 

SEGUIMIENTO 

Evaluación 
Ordinaria 

Cada profesor/a responsable de la materia donde se realice la ACS enviará de nuevo al tutor/a la ACS 

cumplimentada en su totalidad (todas las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones y el grado 

de consecución de los indicadores propuestos en las mismas). El tutor/a lo alojará en la carpeta 
habilitada para ello sustituyendo la ACS inicial. 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO NEE CON O SIN ACS EN ALGUNA MATERIA.   

(Pendiente de modificaciones una vez publicado decreto) 

 

SUPUESTOS   ACTUACIONES 

1. Alumnado que aprueba la materia en la que lleva 

una adaptación curricular significativa. 
→ 

En el boletín de calificaciones y actas de evaluación, las materias con 

adaptación irán acompañadas de las siglas “ACS” y con una calificación 

numérica igual o superior a cinco. 

2. El alumno suspende la materia en la que lleva una 

adaptación curricular significativa. 
→ 

2.a Reajuste, (revisión) de la adaptación propuesta, posibles modificaciones. 

2.b Si es por falta de interés y/o trabajo o absentismo se seguirá utilizando la 

misma adaptación. 

3. El alumno suspende una materia en la que no se 

ha realizado adaptación curricular significativa. 
→ 

3.a Valorar/revisar las adaptaciones metodológicas realizadas (es decir si 

puede alcanzar los aprendizajes esenciales previstos en la programación de 

aula con adaptaciones metodológicas) 

3.b Valorar realizarle una adaptación (si hay desfase curricular) 

3.c Si es por falta de interés y/o trabajo, absentismo se seguirán trabajando los 

contenidos mínimos de la materia si procede. 
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO NEE CON MATERIAS PENDIENTES   

 (Pendiente de modificaciones una vez publicado decreto) 

 

SUPUESTOS   ACTUACIONES 

1.Materias ACS con la misma denominación: 

1.a Alumnado que lleva adaptaciones en una 

determinada materia del curso en el que están 

matriculados y tienen la misma materia pendiente de 

cursos inferiores. 

  

→ 

1. Materias ACS con la misma denominación:                                                                                   

1.a. Si el alumno aprueba la materia del curso superior, 

automáticamente aprueba las pendientes de cursos 

inferiores de la misma materia. Tanto la materia del curso 

superior como las inferiores irán calificadas con una nota 

igual o superior a cinco y acompañadas de las siglas “ACS” 

Propuesta: Si el alumno aprueba la materia del curso 

anterior con ACS se deja constancia en dicho documento 

sobre su nivel de competencia curricular. Si éste se 

corresponde con una materia pendiente de cursos anterior, 

se hará constar mediante diligencia que el alumno supera la 

materia sin ACS hasta el nivel alcanzado. Ej: alumno con 

LC (ACS) hasta 4º de la ESO trabaja a nivel CC de 2º, por 

lo tanto tendría todo aprobado sin ACS hasta 2º de la ESO.  

2.Materias ACS con la misma denominación pero 

que engloban contenidos diferentes: 

2.a Alumnado  que lleva adaptaciones en una 

determinada materia del curso en el que están 

matriculados y tienen la misma materia pendiente de 

cursos inferiores pero que conlleva contenidos 

distintos. 

→ 

2.Materias ACS con la misma denominación pero que 

engloban contenidos diferentes: 

2.a Una única adaptación curricular tendrá que englobar 

todos los contenidos.  

3.Materias sin ACS 

3.a Materias con la misma denominación. 

Alumnado que no lleva adaptación en el curso en el 

que está matriculado en una determinada materia. 

3.b Materias que no tienen continuidad en cursos 

superiores (generalmente optativas). 

→ 

3.Materias sin ACS 

3.a Se tratarán de forma independiente (tanto la del curso 

como la pendiente) siguiendo el protocolo que los 

departamentos hayan establecido para la recuperación de 

materias pendientes. 

3.b Se seguirá el protocolo que los departamentos hayan 

establecido para la recuperación de materias pendientes o 

se valorará la posibilidad de realizar una ACS. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO (ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES) 

Destinatarios: 

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los programas de refuerzo que 
establezcan los departamentos didácticos implicados para recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

Organización: 

En el programa de refuerzo que todo alumno con materias pendientes ha de tener, debe constar: 

a) El plan de trabajo y las actividades de recuperación que deba realizar el alumnado, que se 
entregarán, siempre que fuera necesario, junto a la Ficha-Plan de Trabajo, y siguiendo las 
directrices que cada departamento tenga establecido en sus programaciones. 

b) El sistema de evaluación y la programación de las pruebas parciales que se organicen para 
verificar la recuperación de las dificultades que motivaron la no superación de la materia. 

c) El profesorado responsable del seguimiento, aplicación, evaluación y calificación de la materia 
no superada. 

d) Las sesiones lectivas específicas que se destinen a la aplicación del programa de recuperación, 
si la organización del centro lo permite. 
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Responsables: 

Será responsable de aplicar y evaluar el programa de refuerzo quien imparta dicha materia en el curso 
superior en el que esté matriculado el alumno o alumna, o en su defecto, el profesor o profesora del 
departamento didáctico al que se atribuya la responsabilidad de dicho programa. 

Seguimiento: 

En el mes de Octubre se informará al alumno sobre el contenido del programa de refuerzo que le será 
aplicado. Los planes serán entregados a los jefes de departamento correspondientes en formato digital 
y serán los propios departamentos los responsables de su custodia. 

En Octubre/Noviembre, en la reunión de los padres con el tutor (o a través del correo electrónico en 
caso de no realizar la reunión), éste comunicará a los mismos, que sus hijos han sido, están siendo o 
serán informados de los planes de refuerzo por parte de los profesores de las materias implicadas 
durante el citado mes. 

Una vez al trimestre: El plan específico personalizado será objeto de seguimiento por parte del equipo 
docente y quedará constancia, en acta, de los progresos observados y los acuerdos adoptados. 

 

PLAN ESPECIFICO PERSONALIZADO (ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN) 

Destinatarios:  

Alumnos que no promocionan al curso siguiente. 

Organización: 

Se aplicará un Plan Específico Personalizado para cada alumno, orientado a la superación de las 
dificultades detectadas, fundamentalmente en las materias que no hubiera superado. Se podrán 
combinar diversas medidas de atención a la diversidad que pueden incluir la agrupación flexible de 
materias en ámbitos y se incorporarán nuevos materiales, actividades y métodos con el fin de superar 
las dificultades que motivaron la repetición.  

Responsables: 

En la evaluación ordinaria (en caso de que desaparezca la evaluación extraordinaria, pendiente de 
publicación de decreto): El equipo docente que haya dado clase al alumno que no promociona junto 
con su tutor, elabora las directrices generales del plan específico personalizado.  Dicho plan será 
guardado digitalmente por el tutor y enviado a Jefatura a través del correo del centro.   

Seguimiento: 

A principio del nuevo curso escolar, el tutor correspondiente pondrá en conocimiento del nuevo 
equipo docente los planes de dichos alumnos en la 1º Red. (Dichos planes serán entregados al tutor 
por Jefatura) 

Una vez al trimestre: El plan específico personalizado será objeto de seguimiento por el equipo docente 
y quedará constancia, en acta, de los progresos observados y los acuerdos adoptados. 
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ANEXO XVII: Planes de Trabajo Individualizado 
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ANEXO XVIII: Protocolo Tutoría de Acogida 
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PROTOCOLO TUTORÍA DE ACOGIDA 

Tutora de acogida: Mª Jesús  Francos Fernández 

Horario: Miércoles 09:25-10:20  

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. 

• 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. 
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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 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. 
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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 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. 
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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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