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1. Introducción 
 
La Programación General Anual (PGA) es un documento institucional que recoge, tal y como dice el artículo 125 de la 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del Centro, incluidos 
los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados.  

 
Según la Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la Programación General 
Anual es el documento que permite hacer operativos en el ámbito temporal que le es propio, los propósitos, la 
orientación y los compromisos formulados en el Proyecto Educativo del centro y en las concreciones curriculares de 
etapa, garantiza la coordinación de todas las actividades, el correcto ejercicio de las competencias de los diferentes 
órganos de gobierno y de coordinación docente y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa.  

 
La PGA tiene un carácter funcional y abierto y se ha elaborado teniendo en cuenta las conclusiones a las que se llegaron 
en los procesos de evaluación llevados a cabo durante el curso pasado y que se recogen en la Memoria final, así como 
los objetivos y decisiones tomadas por los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente.  

 
Esta PGA, resultado del trabajo realizado por los órganos de gobierno del Centro (Consejo Escolar, Claustro y Equipo 
Directivo) y los órganos de coordinación docente (Departamentos Didácticos, Comisión de Coordinación Pedagógica, 
Reuniones de coordinación de tutores), es el documento que recoge la planificación de la organización del Centro y que 
guía la práctica docente del mismo, está sometida a un proceso de evaluación y abierta a cualquier modificación que 
suponga un mejor desarrollo de la actividad docente.  
 
 

2. Marco institucional 
 
Este curso, para adaptar los documentos a la normativa actual, se han tenido en cuenta las indicaciones recogida s en 
la Circular por la que se dictan instrucciones para el curso 2022-23 en centros públicos publicada el 12 de julio, en lo 
que respecta a los contenidos y estructura de la Programación General Anual (PGA). Además, ha servido de referencia 
otros referentes normativos que serán mencionados en los apartados correspondientes.  
Finalmente, en aquellas cuestiones que son de aplicación para este curso académico, se ha tenido en cuenta Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOMLOE). 
 
 

3. Principales conclusiones de la Memoria del curso 2021-2022 
 
Tras las sesiones de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) donde se evaluó el desarrollo del curso y se 
analizaron los resultados académicos de las evaluaciones ordinarias y extraordinarias, las valoraciones llevadas a cabo 
en las reuniones de coordinación de tutores/as, más el seguimiento que se realizó de la marcha del curso a lo largo del 
mismo, se incluyeron en la Memoria final del curso 2021-2022, algunas cuestiones, que tienen que servirnos como 
elemento de reflexión para, de cara al curso 2022-2023 intentar mantener lo que funciona bien, y mejorar lo que sea 
necesario, si bien la situación epidemiológica ha cambiado, condicionando algunas de las cuestiones organizativas 
valoradas que ya no serán de aplicación. Asimismo, la memoria se realizó a partir de los resultados derivados de las 
encuestas online realizadas a familias (dos encuestas), alumnado (una encuesta) y profesorado (dos encuestas) en 
diversos momentos del curso que contaron con un nivel de participación entre amplio y aceptable: 155 familias, 131 
alumnos/as y 65 profesores/as valoraron la marcha del curso, la organización e hicieron propuestas que han sido 
tenidas en cuenta en la organización del presente curso.  
  
En general las conclusiones a las que se llega en la memoria señalan que los porcentajes de promoción y titulación 
comienzan a acercarse a los datos obtenidos con anterioridad a la pandemia, como puede observarse en la siguiente 
gráfica: 
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Tasas de promoción y titulación de los seis últimos cursos: 
 
PROMOCIÓN / 
 TITULACIÓN 

1º 
ESO 

2º 
ESO 

2º 
PMAR 

3º  
ESO 

3º PMAR 4º ACAD. 4º APLIC. 

 
2016-2017 
 

97% 92% 100% 85% 56% 90% 91% 

 
2017-2018 
 

91% 94%  89% 31% 89% 71% 

 
2018-2019 
 

93 % 89 %  76%  92 % 64 % 

 
2019-2020 
 
 

97, 91 % 90%  95, 83 %  94,37 % 90 % 

2020-2021 95, 1 % 88,29 %  85,1 %  92,5% 72,2% 

2021-2022 94% 94%  92,4%  95% 82% 

 

En la Enseñanza Secundaria Obligatoria han promocionado o titulado un 93,5% del alumnado evaluado, resultados que 
se pueden considerar muy positivos. No cabe duda de que los nuevos criterios de promoción y titulación LOMLOE han 
permitido que parte del alumnado que promociona con pendientes lo haga con más de dos materias, mejorando los 
resultados de promoción, pero trazando un panorama de alumnado con materias pendientes que va a suponer un reto 
durante este curso. 

Los cambios más significativos afectan a 2º y 3º de la ESO, así como a la titulación de 4º de aplicadas. En primero y 
cuarto de académicas, aunque los resultados siguen en alza, se asemejan a los obtenidos algunos cursos previos a la 
pandemia. 

. 
 
PROMOCIÓN / 
TITULACIÓN 

1º BACH. 
CIENCIAS 

1º BACH. 
HCS 

2º BACH. 
CIENCIAS 

2º BACH. 
HCS 

 
2016-2017 
 

87% 86% 90% 87% 

 
2017-2018 
 

90% 80% 88% 91% 

 
2018-2019 
 

95 % 85 % 90 % 56 % 

 
2019-2020 
 

97,56 % 92, 45 % 98, 25 % 92 % 

 
2020-2021 
 

91,52% 84,84% 
 

89,74 % 
 

77, 08 % 

 
2021-2022 
 

96% 96,3% 91 % 77,1 % 

 
En Bachillerato los resultados de promoción en 1º y la titulación en 2º han mejorado en todos los cursos, llegando 

a porcentajes similares al curso del confinamiento. 
 
 
PROMOCIÓN / 
TITULACIÓN 

1er Bloque 
CIENCIAS 

1er Bloque HCS 2º Bloque 
CIENCIAS 

2º Bloque 
HCS 

3er Bloque 
CIENCIAS 

3er Bloque 
HCS 

 
2016-2017 
 

60% 26% 62% 57% 35% 41% 
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2017-2018 
 

50% 43% 50% 39% 35% 50% 

 
2018-2019 
 

50 % 0 % 50 % 100 % 39 % 46 % 

 
2019-2020 
 

66, 67 % 56, 25 % 50 % 66, 67 % 68, 18 % 83, 33 % 

2020-2021 
 
 

66,67% 66,67% 46,1% 50% 28,5% 71,42% 

 
2021- 2022 
 

 
0% 

 
66,6% 

 
75% 

 
66,6% 

 
61.54% 

 
60% 

 

En el turno nocturno es más complejo, pues se trata de porcentajes asociados a una disparidad importante en el 
número de matriculados/as por lo que mientras que en unos grupos mejora, en otros empeora o se mantiene igual. Sí 
es destacable el escaso número de matrículas este curso, con una tendencia a la baja desde el inicio de la pandemia. 

 
 

PROMOCIÓN / 
TITULACIÓN 

1º ED. INFANTIL 2º ED. INFANTIL 1º INTEGRACIÓN 2º INTEGRACIÓN 

 
2016-2017 
 

67% 57% 68% 56% 

 
2017-2018 
 

67% 64% 65% 58% 

 
2018-2019 
 

77 % 50 % 63 % 50 % 

 
2019-2020 
 

76 72 80 69 

 
2020-2021 
 
 

52% 64,5% 86% 62% 

 
2021-2022 
 

67,85% 51,28% 60,71% 60,29% 

 
 

En ciclos formativos se había observado una mejora considerable en los resultados en 2018-19. No obstante, el curso 
2020-21, las consecuencias de la aplicación metodológica de semipresencialidad perjudicó de forma evidente los 
resultados de los ciclos formativos. No cabe duda de que la formación profesional se vio enormemente dañada con la 
pandemia. En 2021-22 los resultados han mejorado con respecto al curso anterior situándose en niveles similares a los 
de antes de la pandemia, lo cual no quiere decir que sean positivos. Se sigue percibiendo una alta tasa de abandono.  

 
En el análisis del clima de convivencia se recoge que en la mayoría de los grupos fue bastante bueno. En general se 
valoran positivamente muchas de las actuaciones desarrolladas: el aula de convivencia, el equipo de intervención en 
convivencia, la aplicación HelpMe, el alumnado rastreador, etc. Asimismo, se valora muy positivamente la actitud del 
alumnado ante las medidas de seguridad e higiene, especialmente aquellas que guardan relación con el cumplimiento 
de la distancia de seguridad o el cumplimiento de los aforos. Del mismo modo, la disposición en el aula en filas separadas 
durante los dos últimos cursos, así como el uso de la mascarilla, ha propiciado un ambiente más silencioso y un descenso 
de los conflictos en el aula.  
 
Señalamos las siguientes propuestas de mejora, organizadas por ámbitos, recogidas en la Memoria Final, en los informes 
de jefatura y derivados de las encuestas realizadas a los diferentes colectivos de la comunidad educativa: 
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 OBJETIVOS 
INDICADORES  

DE LOGROS 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

 
Seguir mejorando las sesiones de equipos docentes en el horario marcado 
y para que se adopten, siempre que sea necesario, acuerdos y medidas 
encaminadas a solucionar problemas de aprendizaje o actitudes disruptivas, 
etc. 
 

• Acuerdos recogidos 
en las actas de las 
reuniones. 

• Valoraciones del 
profesorado.  

 
Procurar la coordinación de los departamentos didácticos en cuestiones 
metodológicas, como puede ser el trabajo por proyectos o el trabajo 
cooperativo o la planificación y realización de actividades complementarias 
y extraescolares conjuntas. 
 

• Nº de proyectos, 
trabajos o 
actividades 
interdisciplinares 
realizadas.  

 
Planificar las actividades del alumnado que se queda en el centro la 
semana de viajes, como opción para mejorar la asistencia del alumnado que 
no participa en los viajes. 
 
Analizar la distribución de las actividades complementarias y extraescolares 
por materias y trimestres.  
 

• Reuniones de 
coordinación 
celebradas. 

• Valoraciones 
departamentos. 

 
Aumentar, en los casos que sean posible, las horas de reunión los 
departamentos más numerosos para facilitar la coordinación del 
profesorado de un mismo nivel.  
 
Encajar en los horarios de las profesoras de PT y AL horas de coordinación 
con el profesorado de Matemáticas y Lengua. 
 

• Nº de departamentos 
con aumento de las 
horas de 
coordinación. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
Ampliar el uso de la aplicación Tokapp para comunicar ausencias a 
cualquier hora del horario escolar, sobre todo en casos problemáticos o 
sospechosos; también para otro tipo comunicaciones con familias, ya que 
el envío queda registrado y tiene la misma categoría que un burofax.  
 

• Porcentaje del 
profesorado y 
familias que usan la 
aplicación.  

 
Mejorar algunos documentos de centro: aula de convivencia, guías para 
profesorado, memorias de departamentos, etc.  
 

• Nº de documentos 
revisados.  

A
TE

N
C

IÓ
N

  

A
 L

A
 

D
IV

ER
SI

D
A

D
 

 
Priorizar los niveles de 1º, 2º de la ESO y 4º Aplicadas a la hora de asignar 
apoyos o hacer grupos flexibles, con el fin de aumentar las tasas de 
promoción/titulación y mejorar la convivencia en estos niveles.  
 
 
 

• Mejorar la tasa de 
promoción y/o 
titulación. 

• Reducir el número 
los incidentes. 
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 OBJETIVOS 
INDICADORES  

DE LOGROS 

 
Plan de mejora de los programas de atención al alumnado con materias no 
superadas del curso anterior, para mejorar los resultados de las materias 
pendientes: clases a 7ª hora, hora de atención al recreo, seguimiento de los 
tutores, jefes de departamento, revisión de los materiales y de las pruebas, 
revisión de criterios de calificación, etc. 
 
Plan de mejora de los programas de atención al alumnado repetidor: 
seguimiento de los tutores, jefatura y orientación. 
 
Plan de trabajo para el alumnado de Altas Capacidades.  
 

• Aumento del nº de 
aprobados en las 
materias pendientes.  

• Aumento del nº de 
alumnos/as 
repetidores que 
promocionan. 

• Planes desarrollados 
para alumnado de 
Altas Capacidades.  
 

C
O

N
V

IV
EN

C
IA

 

1.  
2. Extremar la puntualidad a la hora de realizar las guardias de aula y de 

recreo, respetar el horario de entrada y salida del centro y comenzar y 
terminar las clases puntualmente, y así se podrán reducir incidentes, 
ruidos, jaleo por los pasillos, etc.  

3.  

• Reducción de los 
retrasos. 

 
Proporcionar al alumnado expulsado actividades para realizar durante el 
tiempo que permanezca fuera del aula, en todo caso sin excepción.  
  

• Todo el profesorado 
proporciona 
actividades.  

 
Redactar las normas de aula y el inventario como medidas del Plan de 
Acción Tutorial que mejoren la convivencia.  
 

• Nº de grupos con 
normas de aula. 

IN
ST

A
LA

C
IO

N
ES

 

 
Mejorar, con la ayuda de la administración, las instalaciones e 
infraestructuras del centro renovando los equipamientos y priorizando la 
ampliación del centro que solucionaría, además de los problemas de 
espacio, el de la accesibilidad, y un patio cubierto ya licitado. 

• Nº de obras 
realizadas en el 
centro. 

• Nº de equipos e 
instalaciones 
renovadas. 

 
Implicar a todo el profesorado en los hábitos que deberíamos fomentar y 
que están encaminados a reducir el consumo energético y cuidar las 
instalaciones: apagar luces, abrir/cerrar ventanas, apagar los equipos, dejar 
el aula en perfecto estado, velar por el cumplimiento de las normas 
elementales de convivencia recogidas en nuestro Reglamento de Régimen 
Interior, etc.  
 

• Reducción del 
consumo energético.  

• Reducir el nº de 
incidencias por 
incumplimientos de 
las normas.  

 
Comprometer a todo el profesorado en la supervisión y control del uso de 
los recursos, aulas y dependencias por parte del alumnado para evitar el 
deterioro de los materiales e instalaciones. Al finalizar la clase, el profesor o 
profesora debe comprobar si el aula queda desocupada, y cerrarla en ese 
caso. El cierre de aulas evitará en un alto porcentaje el número de 
desapariciones de pertenencias que se producen.  
 

• Reducción de los 
deterioros de 
materiales e 
instalaciones. 

• Reducción de 
desaparición de 
recursos y 
pertenencias.  

 
Implicar al alumnado en el cuidado y limpieza de su aula: fomentar entre el 
alumnado que faciliten el trabajo de limpieza y que las ventanas queden 
cerradas. 
 

• Valoración del 
personal de limpieza. 
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 OBJETIVOS 
INDICADORES  

DE LOGROS 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
  

Curso de formación en programación LOMLOE para el profesorado. 
 
Incluir en el Plan de Formación un grupo de trabajo sobre otras formas de 
enseñar (retos, por proyectos, aprendizaje cooperativo...). 
 

• Organización del 
curso y del grupo con 
el respaldo del CPR. 

• Porcentaje de 
profesorado 
participante. 

 
 
Estas propuestas son el punto de partida para planificar el curso 2022-2023 y se recogen, implícita o explícitamente, en 
los objetivos que detallamos para este curso. 

• Asimismo, en la memoria final se especificaba como objetivo relevante mejorar la convivencia y la integración, 
especialmente del alumnado, profesorado y personal no docente de nueva incorporación. 

• Otro punto relevante sería el desarrollo de un proceso de internacionalización reforzando el programa bilingüe, 
realización de proyectos etwinning, retomar viajes lingüísticos y finalizar los proyectos Erasmus en curso con las 
movilidades del profesorado (durante el primer trimestre). 

 
 

4. Objetivos prioritarios para el curso 2022-2023 

 
Los objetivos prioritarios para este curso, que fueron aprobados en sesión de Claustro celebrado el 9 de septiembre de 
2021, son los que se detallan a continuación: 
 

1. Obtener unas TASAS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN óptimas en las distintas enseñanzas dentro del contexto 
educativo actual. 

 
2. Apostar por un MODELO EDUCATIVO QUE GARANTICE LA CALIDAD Y EXCELENCIA de la educación, la equidad 

y la igualdad, en línea con los objetivos de la Agenda Europea 2030, fomentando por tanto la identidad 
europea, la internacionalización y multiculturalidad, la inclusividad, la igualdad entre sexos, la sostenibilidad 
y la idea de la educación como un aprendizaje permanente.  

 
3. Seguir avanzando en la MEJORA DE LA CONVIVENCIA y el cumplimiento de las normas para garantizar un 

entorno saludable y seguro para toda la comunidad educativa, propiciando hábitos de salud y bienestar físico 
y emocional haciendo hincapié en la prevención del acoso escolar y de la violencia de género. 

 
4. Fomentar la COORDINACIÓN entre los departamentos didácticos, consensuando medidas y criterios comunes 

que fomenten el enfoque competencial en el nuevo contexto educativo de transición legislativa, así como en 
el desarrollo de la transversalidad a través de PROYECTOS COLABORATIVOS multidisciplinares que integre 
todas las enseñanzas del centro. 

 
5. Seguir adaptando la práctica docente a entorno digitales, potenciando y mejorando diferentes CANALES DE 

COMUNICACIÓN entre toda la Comunidad Educativa. 
 

6. Favorecer la FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO en el ámbito de la innovación educativa, 
especialmente en cuestiones metodológicas que fomenten el enfoque competencial, el fomento de las 
vocaciones STEAM, la digitalización, la internacionalización y el trabajo cooperativo, así como otras 
metodologías activas. 

 
7. Recabar el apoyo de la Administración para la RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

 
8. Seguir colaborando con LAS INSTITUCIONES Y AGENTES SOCIALES DEL ENTORNO, y participar en los 

Programas Institucionales promovidos por la Administración. 
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En la siguiente tabla se desarrolla cada objetivo y se detallan uno indicadores o logros, los responsables, las actividades 
y los instrumentos de seguimiento y/o evaluación.  
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OBJETIVOS INDICADORES/LOGROS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y/O 

EVALUACIÓN 
RESPONSABLES 

 
Obtener unas TASAS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
óptimas en las distintas enseñanzas dentro del contexto 
educativo actual. 
 
Trabajando activamente desde las tutorías e 
incorporando programas complementarios de carácter 
educativo dirigidos al alumnado con déficit en el 
desarrollo de habilidades sociales o participando en 
proyectos de responsabilidad social.  

 
Reduciendo los índices de absentismo y abandono 
escolar en todos los niveles, especialmente en el 
bachillerato nocturno y los ciclos formativos.  
 
Prestando especial atención a los planes de atención al 
alumnado con materias no superadas de cursos 
anteriores o los planes de atención al alumnado 
repetidor.  
 
Priorizando en los niveles de 1º, 2º de la ESO y 4º 
Aplicadas las medidas de atención a la diversidad.  
 

Alcanzar una tasa de promoción/titulación del: 
 

• 90 % en todos los niveles de la ESO. 

• 85 % en Bachillerato diurno. 

• 50 % en Bach. Nocturno. 

• 65 % en Ciclos Formativos.  
 

• Reducir las tasas de absentismo a mínimos 
aceptables. 

• Reducir la tasa de abandono escolar a mínimos 
aceptables. 
 

• Valorar trimestralmente los resultados 
académicos y la convivencia. 

• Evaluación final de los resultados. 

• Programa Promociona. 

• Programa Prevención del abandono 
escolar. 

• Programa Acción Tutorial. 

• Programa Orientación para el 
Desarrollo de la Carrera. 
 

 

• Informes SAUCE. 

• Informes departamentos 
didácticos. 

• Informes Jefatura de 
Estudios. 

• Informes de los 
responsables de los 
distintos programas y 
proyectos. 

 

• Jefatura de 
Estudios. 

• Comisión de 
Coordinación 
Pedagógica (CCP). 

• PTSC. 

• Tutores/as. 

 
Seguir avanzando en la MEJORA DE LA CONVIVENCIA y 
el cumplimiento de las normas para garantizar un 
entorno saludable y seguro para toda la comunidad 
educativa, propiciando hábitos de salud y bienestar 
físico y emocional haciendo hincapié en la prevención 
del acoso escolar y de la violencia de género. 
 

 
Implicando a toda la comunidad educativa en el 
cumplimiento de las normas de convivencia. 

 
Creando un ambiente positivo de aprendizaje, 
respetando los horarios, cuidando el clima de 
convivencia y de trabajo en el que todo el alumnado 
pueda desarrollar al máximo sus capacidades. 
 

• Reducir el nº de conflictos.  

• Aumento del alumnado participante en las 
actividades extraescolares. 

• Reducir el número de intervenciones en aspectos 
socioemocionales.  
 

• Programa Atención a la Diversidad. 

• Actividades complementarias. 

• Programa Acción Tutorial. 

• Equipo intervención en convivencia. 

• Alumnos/as rastreadores. 

• App HelpMe 

• Informes de los 
responsables de los 
distintos programas y 
proyectos. 

• Jefatura de 
Estudios. 

• Orientador. 

• Comisión 
intervención en 
convivencia. 
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OBJETIVOS INDICADORES/LOGROS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y/O 

EVALUACIÓN 
RESPONSABLES 

 
Apostar por un MODELO EDUCATIVO QUE GARANTICE 
LA CALIDAD Y EXCELENCIA de la educación, la equidad 
y la igualdad, en línea con los objetivos de la Agenda 
Europea 2030, fomentando por tanto la identidad 
europea, la internacionalización y multiculturalidad, la 
inclusividad, la igualdad entre sexos, la sostenibilidad 
y la idea de la educación como un aprendizaje 
permanente.  

 
Atendiendo a la diversidad del alumnado, evitando 
cualquier forma de exclusión y adoptando medidas 
encaminadas a prevenir el acoso escolar.  
 

• Realizar actividades preventivas para evitar 
situaciones de exclusión o acoso escolar.  

• Actuar y poner en marcha los protocolos ante 
situaciones de posible acoso escolar.  

• Fomentar el número de actividades de carácter 
explícitamente coeducativo.  
 
 

• Actividades complementarias. 

• Programa Acción Tutorial. 

• Equipo intervención en convivencia. 
• Materia Igualdad de género. 

• Alumnos/as rastreadores. 

• App HelpMe 

• Informes de los 
responsables de los 
distintos programas y 
proyectos. 

• Jefatura de 
Estudios. 

• Orientador. 

• Comisión 
intervención en 
convivencia. 

 
Recabar el apoyo de la Administración para la 
RENOVACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 
Marcando como prioridad la ampliación de los espacios 
del Centro y cubrir una cancha deportiva. 

 
Renovando las instalaciones y el equipamiento de 
algunos departamentos o dependencias del centro. 
 

Lograr que: 
 

• Se inicie el proyecto de ampliación. 

• Se renueven algunas instalaciones y equipamientos 
tecnológicos. 

• Se acometa alguna de las obras pendientes.  

• Se complete la cubierta del patio durante este curso 
académico.  

Solicitar a la Consejería: 

• Renovación de las instalaciones. 

• Renovación de equipamientos. 

• Ampliación del centro.  

• Obras prioritarias. 

• Proyectos de obras.  

• Presupuesto del centro. 

• Partidas presupuestarias 
complementarias. 

• Equipo Directivo. 

 
Seguir adaptando la práctica docente a entorno 
digitales, potenciando y mejorando diferentes 
CANALES DE COMUNICACIÓN entre toda la Comunidad 
Educativa. 
 
Reforzando el uso de aplicaciones educativas y 
comunicativas digitales, el correo electrónico, el 365 y 
las reuniones telemáticas. 
 

• Lograr que todo el profesorado utilice el teams con 
su alumnado y para la información a tutores/as.  

• Conseguir que el 90% de las familias de ESO y 
bachillerato diurno utilicen la aplicación TokApp y el 
correo electrónico. 

• Contactar con todas las familias del alumnado de 
ESO y bachillerato Diurno durante el primer 
trimestre. 

• Actualizar la plataforma teams con recursos, 
actividades, etc. 

• Teams/Aulas virtuales para el 
profesorado. 

• App Tokapp. 

• Elaboración de recursos digitales.  

• Registros uso 365, teams y 
Tokapp. 
 

• Jefatura de 
Estudios. 

• Jefaturas de 
departamento. 

• Coordinador TIC. 
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OBJETIVOS INDICADORES/LOGROS ACTIVIDADES 
INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO Y/O 

EVALUACIÓN 
RESPONSABLES 

 
Fomentar la COORDINACIÓN entre los departamentos 
didácticos, consensuando medidas y criterios comunes 
que fomenten el enfoque competencial en el nuevo 
contexto educativo de transición legislativa, así como 
en el desarrollo de la transversalidad a través de 
PROYECTOS COLABORATIVOS multidisciplinares que 
integre todas las enseñanzas del centro. 

 
Proyectando actividades complementarias y 
extraescolares conjuntas, trabajando por proyectos o 
cooperativamente, compaginando sus 
programaciones; alcanzando acuerdos metodológicos, 
buscando soluciones a los problemas de aprendizaje o 
adoptando de medidas que mejoren el clima de 
convivencia de los grupos.  
 

• Aumentar las actividades interdepartamentales y los 
proyectos conjuntos en entornos físicos y virtuales. 

• Centrar las reuniones de equipos docentes en la 
toma de acuerdos y búsqueda de soluciones, así 
como criterios comunes. 

• Realizar proyectos multidisciplinares que impliquen 
a varios departamentos. 
 

 

• Programa de actividades 
complementarias y extraescolares en el 
contexto de transición 
LOMCE/LOMLOE 

• Proyectos colaborativos (etwinning, 
Jornadas culturales, etc). 

• Reuniones de coordinación.  

Actas e informes: 

• Equipos docentes. 

• Actas CCP. 

• Actas departamentos. 

• Jefatura de 
Estudios. 

• Departamento 
Extraescolares 

• Departamento de 
Orientación. 

• CCP. 
 

Favorecer la FORMACIÓN CONTINUA DEL 
PROFESORADO en el ámbito de la innovación 
educativa, especialmente en cuestiones metodológicas 
que fomenten el enfoque competencial, el fomento de 
las vocaciones STEAM, la digitalización, la 
internacionalización y el trabajo cooperativo, así como 
otras metodologías activas. 

 
Fomentando el estudio y la sistematización de 
herramientas tecnológicas aplicables a la docencia y al 
trabajo directo en el aula, la implantación de 
metodologías cooperativas, la elaboración de 
materiales didácticos y de actividades relacionadas con 
el Plan Lector, Escritor e Investigador, el fomento de la 
competencia comunicativa del alumnado en diferentes 
lenguas y en diferentes ámbitos del conocimiento con el 
fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el 
funcionamiento del Centro. 
 

• Al menos la mitad del profesorado participe en las 
actividades de formación en centros. 

• Al menos un 70 % del profesorado realice cursos de 
formación en herramientas telemática, competencias 
claves y/o metodologías activas. 
 
 

• Proyecto de formación en el centro. 

• Prácticas Máster Secundaria. 

• Cursos online de los CPRS sobre 
herramientas telemáticas y LOMLOE. 

• Cursos internacionales Erasmus +. 
 
 

• Actas e informes de los 
distintos proyectos y 
programas.  

• Cuestionario para 
profesorado. 

• Coordinadores 
grupos de trabajo del 
proyecto de 
formación. 

• Coordinadores 
proyectos. 

• Coordinador de 
Nuevas Tecnologías. 

 
Seguir colaborando con LAS INSTITUCIONES Y 
AGENTES SOCIALES DEL ENTORNO, y participar en los 
Programas Institucionales promovidos por la 
Administración en los formatos que nos permita la 
nueva situación. 
 

• Número de programas institucionales. 

• Número de proyectos en colaboración con otras 
instituciones o agentes sociales. 

• Programas y proyectos del Ayto. de 
Avilés. 

• Programas de la Consejería de Educación.  
• Programas MEC. 

• Informes de los programas y 
proyectos. 

• Equipo Directivo. 
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5. Horario general del Instituto 
 
 
Horario general de apertura del Centro 

 
El instituto permanece abierto, de lunes a viernes, desde las 8:00 hasta las 15:25 horas y desde las 16:00 hasta las 22:00 
horas. Durante este periodo tiene actividades lectivas que se desarrollan en tres jornadas escolares: turno diurno, turno 
vespertino y turno nocturno, con tres entradas diferenciadas en el turno diurno para evitar aglomeraciones. 

 
En horario de tarde también se desarrollan actividades extraescolares para el alumnado, como acompañamiento al 
alumnado o el grupo de teatro o actividades externas. 

 
En determinadas ocasiones también se ceden las instalaciones a diversas entidades e instituciones que las solicitan para 
desarrollar distintas actividades, siempre previa solicitud, y con el visto bueno del Consejo Escolar. Este curso se cederá 
el espacio nuevamente a la Escuela de Esgrima Antigua, que desarrollará su actividad extraescolar en el gimnasio los 
viernes por la tarde. 

 
  

Horario lectivo de las enseñanzas en régimen diurno 
 

Las actividades lectivas en régimen diurno (ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior) se realizarán 
de 8:15 a 14:15 horas, de lunes a viernes en un marco horario, pero procurando que se garanticen las entradas y salidas 
diferenciadas. Cada periodo lectivo tendrá una duración de 55 minutos, en los que se incluye el cambio de clase. 
 

Con la finalidad de minimizar el impacto de posibles aglomeraciones de alumnado en los accesos al centro, en el 
presente curso escolar se contará con un solo horario general, y distintas zonas de acceso y salida.  

Accesos y salidas:   

• Entradas por Valdés Salas, lateral CP Enrique Alonso y puerta principal indistintamente.  

• Salidas SOLO por Valdés Salas y lateral CP Enrique Alonso.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumnado de Bachillerato tendrá una 7º hora a la semana para la sesión de tutoría (obligatoria). La 7º hora se 
puede utilizar también para materias pendientes o sancionados, además de la materia de Religión de 1º de 
Bachillerato. 
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a) Turno vespertino y nocturno 

De igual modo, en las enseñanzas del turno vespertino (CFGS Educación Infantil) y nocturno (Bachillerato) se 
adaptan los horarios a la normativa vigente con periodos lectivos de 55 minutos y un descanso de 20 minutos en la 
mitad de la jornada.  

En este turno las entradas y salidas se llevarán a cabo por la puerta principal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horario general de apertura de los servicios e instalaciones del centro 

 

MAÑANAS 
Servicios e instalaciones 

TARDES 

Desde Hasta Desde Hasta 

8:00 15:00 Conserjería  16:00 22:00 

9:00 14:00 Secretaría   

 
 
Calendario de evaluaciones y equipos docentes  

 
Al margen de las que se consideren necesarias y el desarrollo del curso aconseje, se realizarán tres sesiones de las 

Juntas de Evaluación y de entrega de información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, y las 
reuniones de equipos docentes que se indican en el siguiente calendario, aprobado por el Claustro en la sesión del 
mismo, celebrada el 9 de septiembre de 2022.  

 

 ESO 
Bachillerato diurno 

1º 2º 

Equipo docente inicial Septiembre 2022 Septiembre 2022 Septiembre 2022 

Equipo docente 13 al 20 de octubre 13 al 20 de octubre 13 al 20 de octubre 

1ª Evaluación 
28 de noviembre al 1 de 

diciembre 
28 de noviembre al 1 de 

diciembre 
23 de noviembre 

Equipo docente 9 al 15 de febrero   

2ª Evaluación 9 al 15 de marzo 9 al 15 de marzo 22 de febrero 

Equipo docente 15 al 18 de mayo   

Evaluación final junio junio mayo/junio 

 
 

 Bachillerato Nocturno 

1er y 2º Bloque 3er Bloque 

Equipo docente 13 al 20 de octubre 13 al 20 de octubre 
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1ª Evaluación 28 de noviembre al 1 de diciembre 23 de noviembre 

2ª Evaluación 9 al 15 de marzo 22 de febrero 

Evaluación final junio mayo/junio 

 
 
 

 Ciclos formativos 

Equipo docente inicial Septiembre 2022 

Equipo docente 13 al 20 de octubre 

1ª Evaluación 22 de diciembre 

2ª Evaluación 30 de marzo 

Evaluación final Junio  

 
 
Reuniones grupales con familias 

 
Al margen de otras reuniones que la marcha del curso aconsejase celebrar, como todos los años, planificamos los 
siguientes encuentros generales con las familias: 

 
 Responsables Destinatarios Fecha 

Reuniones de inicio de 
curso 

Equipo directivo 
Departamento de Orientación 

Tutores y tutoras 

Todas las familias del alumnado de 
ESO y Bachillerato diurno 

4 de octubre 

Reunión de escolarización 
Equipo directivo 

Departamento de Orientación 
Todas las familias del alumnado de 6º 
de Ed. Primaria centros multiadscritos 

Febrero/marzo 

Reuniones de final de curso 
Jefatura de Estudios 

Departamento de Orientación 
Todas las familias del alumnado de 3º 

y 4º de ESO y Bachillerato diurno 
Abril/mayo 

 
 
Horas y condiciones de uso de las instalaciones para la comunidad educativa 
 
En función de las actividades que se pudieran desarrollar, se procurará que sus instalaciones puedan permanecer 
abiertas algunos días no lectivos. Las condiciones de uso de las instalaciones aparecen señaladas en el Proyecto 
Educativo, en el apartado del Reglamento de Régimen Interior. 
 
 
Transporte escolar 

 
El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria residente en la zona de Valliniello dispone de transporte escolar 
gratuito. El autobús inicia su recorrido a las 7:40 de la mañana, y el itinerario de regreso comienza a las 14:25 horas. 

 
El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria residente en la zona de Illas-La Carriona- Miranda es usuario de dos 
líneas del transporte escolar compartidas con el IES “La Magdalena”. 
 
 
Comedor escolar 
 
Este curso se retoma el servicio municipal de comedores escolares para alumnado de centro públicos avilesinos, si bien 
el alumnado de los IES deberá desplazarse a las instalaciones de los colegios de primaria, donde el servicio se ha 
centralizado. En el caso de nuestro alumnado el comedor está ubicado en el colegio aledaño, el CP Enrique Alonso. 
 

Servicio de cafetería 

La cafetería, recién renovada, está disponible durante el presente curso escolar a la hora del recreo para el alumnado, 
y durante toda la jornada para profesorado.  
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Servicio de comedor 

El servicio de comedor es de gestión municipal. Durante los últimos cursos el Ayuntamiento de Avilés ofrecía un servicio 
de comedor para todo el alumnado en la cafetería del instituto. El objetivo de este servicio es facilitar a las familias la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional, además de prestar un servicio social a aquellas familias con escasos 
recursos económicos que tendrían bonificación. En la actualidad, el Ayuntamiento  ha puesto en marcha este servicio, 
pero en las instalaciones del CP Enrique Alonso. 

 
6. Horario del alumnado 
 
Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado fueron aprobados en la sesión de Claustro 
celebrada el 1 de septiembre de 2022, y son los que se detallan a continuación: 
 
1. Ningún grupo de alumnos y alumnas tendrá más de siete periodos lectivos diarios. 
2. Cada periodo lectivo tendrá una duración de 55 minutos, incluidos los cambios de clase. 
3. En el turno diurno, después de los tres primeros periodos lectivos habrá un descanso de 30 minutos y otro descanso 

de 15 minutos al término del sexto periodo. 
4. En el turno nocturno y en el vespertino, habrá un descanso de 20 minutos después del tercer periodo lectivo. 
5. En ningún caso podrá haber horas libres intercaladas en el horario lectivo de los grupos. 
6. En el turno diurno, el séptimo periodo se dedicará preferentemente a actividades de recuperación de materias 

pendientes, así como a las clases de Tutoría en 2º de Bachillerato y Religión de 1º de Bachillerato.  
7. En el turno nocturno, las horas de Tutoría del alumnado y las actividades de recuperación de pendientes se 

realizarán preferentemente en el primer periodo lectivo. 
8. Se distribuirán a lo largo de la semana las sesiones de clase de cada área o materia evitando, en lo posible que, si 

se dispone de dos periodos semanales, coincidan en días consecutivos. 
9. Se intentará que a lo largo de la semana las sesiones de una determinada área o materia no coincidan siempre en 

la misma franja horaria, evitando siempre que sea posible que coincidan a última hora. 
10. Se procurará que en las áreas o materias donde se incide más en aspectos prácticos, o bien cuando atendiendo a 

criterios pedagógicos lo solicite el profesorado que las impartan, puedan ir dos períodos lectivos consecutivos. 
 

7. Horario del profesorado 
 
Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del profesorado fueron aprobados en la sesión de Claustro 
celebrada el 1 de septiembre de 2022, y son los que se detallan a continuación: 
 
1. El número de profesores y profesoras para realizar las guardias en cada periodo será el adecuado para atender las 

necesidades del centro. 
2. Los tutores y tutoras del mismo nivel tendrán en su horario semanal un periodo destinado a reuniones de 

coordinación con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 
3. En la asignación de las horas complementarias de obligada permanencia en el centro se priorizarán:  

a. Reunión de departamento. 
b. Atención a las familias. 
c. Las guardias. 
d. Preparación de las tareas propias de las tutorías (control de faltas, información a las familias, coordinación 

de las Juntas de Profesores, reunión de tutores, etc.).  
e. Otras labores de apoyo a la organización del Centro: colaboración con Jefatura de Estudios, Biblioteca y 

documentos del Centro, programación y desarrollo de actividades extraescolares, elaboración y 
organización de los recursos materiales y documentales del departamento… 

4. Se procurará que las horas de permanencia obligada en el Centro sean continuadas. 
5. Se intentará que compartan turno el menor número posible de profesores/as. En el caso de que sea necesario que 

algún profesor/a comparta turno habrá coordinación para la elaboración de su horario.  
6. Se compensará con una hora complementaria al profesorado que participe en la realización de actividades ligadas 

al Proyecto de Formación en Centro.  
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7. El horario del profesorado se adecuará a lo establecido en la Resolución de 6 de agosto de 2001, por la que se 
aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria 
del Principado de Asturias y sus posteriores modificaciones y a la Circular por la que se dictan instrucciones para el 
curso escolar 2022-23 para los centros docentes públicos publicada el 12 de julio de 2022 y el anexo a la circular 
para los centros docentes públicos que imparten enseñanzas profesionales del sistema educativo. 

 
 

8. Estructura organizativa 
 
8.1.Organigrama del Centro 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

Directora Natalia Menéndez Rodríguez 

Jefa de Estudios Víctor Carreño Blázquez  

Secretaria María Dolores Bueno Aldea 

Jefa de Estudios Adjunto Estudios Nocturnos Mª Teresa Fernández Martínez 

Jefe de Estudios Adjunto para 1º y 2º de ESO Francisco José Suárez Álvarez 

Jefa de Estudios Adjunta para 3º y 4º de ESO y Ciclos Ana Madejón Huerta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

CONSEJO ESCOLAR 

Equipo Directivo 
Natalia Menéndez Rodríguez  
Víctor Carreño Blázquez 
María Dolores Bueno Aldea 

Representantes del profesorado 

Carmen Adeba Vallina  
Mª Victoria Alijostes García 
Marta Blanco Leralta  
Julia Gallego Rodríguez  
Raquel Hernández Redondo  
Celia Izquierdo Alonso  
Mª Ángeles Ruiz Díaz  

Representante de los padres y madres 
Sonia Mª Arias Menéndez  
Juan Martínez Martínez  

 
Representante del AMPA  
 

Mónica García Mayo 

Representantes del alumnado 

Felipe Uría González  
Riseimy Raquel Arias Báez  
Ashley Fernanda Cruz Martínez  
Erin Vázquez Robles 

Representante del Personal No Docente Ana Torres Baz 

Representante el Ayuntamiento  Mª Paz Pires Gómez 
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 COORDINACIONES Y REPRESENTACIONES 

Coordinador del Programa de Nuevas Tecnologías Roberto Fernández Fernández 

Responsable de Biblioteca Juan Manuel Baños Pino 

Representante del Claustro en el Centro de Profesores Mª Dolores Bueno Aldea 

Representante del Claustro en el Consejo Escolar Municipal Raquel Hernández Redondo 

 
 
 

TUTORÍAS DE LOS GRUPOS 

GRUPO TUTOR/A 

1º ESO A  Sandra Suárez Berlanga 

1º ESO B  Daniel J. Álvarez Lera 

1º ESO C Noelia Tolosa Antolín 

1º ESO D Mª Antonia Fernández del Viso 

1º ESO E Pilar del Hoyo González 

2º ESO A Mª Valle Fernández García 

2º ESO B Mª Eugenia Álvarez Llaneza 

2º ESO C Carmen Adeba Vallina 

2º ESO D  Laura García Martínez 

2º ESO E Liliana López Pando 

3º ESO A Ana Isabel Expósito Álvarez 

3º ESO B Fernando Lamas Ferreiro 

3º ESO C Estela Vaquero Fernández/Blanca Bermejo Campos  

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 

Actividades Complementarias y Extraescolares Victoria Marqués García 

Orientación Ángel Jiménez Sánchez 

Artes Plásticas Rubén Pérez García 

Ciencias Naturales Raquel Hernández Redondo 

Educación Física Máximo Sirgo XXX 

Filosofía Luis García Godoy 

Física y Química Miguel Ángel Nieto Vega 

Francés Julia Gallego Rodríguez 

Geografía e Historia Marta Blanco Leralta 

Griego Juan Manuel Baños Pino 

Inglés Mª Gemma Álvarez Álvarez 

Latín Alicia Rodríguez Pérez 

Lengua Castellana y Literatura Mónica García Diez 

Matemáticas Ana Mª Parrado Castro 

Música José Agüeria Cueva 

Tecnología Celia Izquierdo Alonso 

Servicios a la Comunidad Ignacio Carro Reglero 

Formación y Orientación Laboral Mª Teresa Suárez Martínez 
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3º ESO D Natalia Álvarez Noriega 

4º ESO A Carmen Rodil Díaz 

4º ESO B Mª Pilar Cimas Suárez 

4º ESO C Miguel Ángel San Nicolás Collantes 

4º ESO D Elena García de la Vega 

1º BCH A Asier Pérez Riobello 

1º BCH B Eva Ledo Lago 

1º BCH C Nuria Domingo Gil 

1º BCH D Juan Carlos Sabio García 

2º BCH A Ana Luz Galarraga Rodríguez 

2º BCH B César Martínez Ródenas 

2º BCH C Verónica González López  

2º BCH D Mª Victoria Alijostes García 

1er Bloque MN María Méndez Núñez 

2º Bloque M Sonia Amaya González 

2º Bloque N Ana Suárez Soto 

3er Bloque M Mª Aurora Rionda Rodríguez 

3er Bloque N Justino Arellano Domínguez 

1º EI-M  Rosa Mª Álvarez Argüelles  

2º EI-M Carolina Rodríguez Fernández  

1º Integración Social Ana Álvarez Pérez 

2º Integración Social Luis Aranda García 

1º EI-V  Domitila Díaz Rodríguez 

2º EI-V Victoria Arbesú Casal 

 
8.2. Plan de actuación del Equipo Directivo  
  
Objetivo 

 
A lo largo del curso el equipo directivo trabajará con el fin de lograr la consecución de los objetivos propuestos para el 
curso 2022-2023, y por el buen funcionamiento del Centro.  

 
 

Secuenciación y distribución de funciones  
 

Entre las funciones y competencias que se recogen para el equipo directivo y, en particular para cada uno de sus 
componentes, en los artículos 131 y 132 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y los artículos 4, 26, 27, 28 y 29 del Decreto 
76/2007 por el que se regulan los órganos de gobierno en el principado de Asturias, así como 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, se consideran para este 
curso prioritarias las siguientes:  

 
a) Velar por el buen funcionamiento del centro docente y por la coordinación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro, al Consejo escolar y a otros órganos de 
coordinación didáctica del centro. 
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b) Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y fomentar la participación 
coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del Centro. 

 
c) Proponer a la comunidad educativa actuaciones que favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que 

la integran, mejoren la convivencia en el centro y fomenten un clima escolar que favorezca el estudio y la 
formación integral del alumnado. 

 
d) Impulsar y fomentar la participación del centro docente en distintos proyectos: de innovación, de formación 

en centros y de perfeccionamiento de la acción docente del profesorado, de uso integrado de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la enseñanza,... 

 
e) Potenciar e impulsar la colaboración con las familias y con las instituciones y organismos que faciliten la relación 

del centro con el entorno. 
 
Cada miembro del equipo directivo, de todas las funciones y atribuciones recogidas en la legislación vigente, asumirá 
de modo preferente las siguientes competencias:  

 
 

La Directora (Natalia Menéndez Rodríguez)  
 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle llegar 

a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro del 

profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la consecución de los 

fines del proyecto educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las 

medidas correctoras que correspondan a los alumnos y alumnas. 

g) 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. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del 

profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del profesorado del 

centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de acuerdo con el 

presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo 

ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 

k) 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, de acuerdo con lo recogido en el artículo 120.4. 

l) Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa en el centro. 
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m) Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la programación general anual. 

 
 
El Jefe de Estudios (Víctor Carreño Blázquez) 

 
a) Coordinar las tareas de las Jefaturas de Estudios adjuntas. 

 
b) Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, las actividades de carácter académico, de 

orientación y tutoría, extraescolares y complementarias. 
 

c) Facilitar la organización de los alumnos y alumnas e impulsar su participación en el instituto, potenciando las 
funciones de la Junta de Delegados. 

 
d) Coordinar las actividades de formación del profesorado. 

 
e) Facilitar, en colaboración con el Departamento de Orientación, cuanta información sea necesaria para orientar 

académicamente al alumnado. 
 

f) Coordinar y dinamizar, con la colaboración del Departamento de Orientación, la acción tutorial en Bachillerato 
diurno. 

 
g) Facilitar las labores de los tutores y las tutoras en el control de asistencia a clase del alumnado. 

 
h) Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso común en turno diurno.  

 
i) Ejercer la jefatura del personal docente. 

 
j) Velar por el cumplimiento del horario general del instituto. 

 
 
La Secretaria (Mª Dolores Bueno Aldea) 

 
a) Velar por el mantenimiento de las instalaciones y materiales del instituto. 

 
b) Coordinar el uso de los medios reprográficos e informáticos del instituto. 

  
c) Ejercer la jefatura del personal no docente, realizando el control de asistencia al trabajo.  

 
d) Ordenar el régimen económico del instituto.  

 
e) Proponer a la Comisión Económica lo que considere pertinente relativo a la gestión económica del Centro. 

 
f) Custodiar las actas, archivos y documentación general del Centro. 

 
g) Velar por el mantenimiento y la conservación de las instalaciones y el equipamiento del Centro, manteniendo 

actualizado el inventario general del mismo. 
 
 

Jefa de Estudios adjunta para estudios nocturnos (Mª Teresa Fernández Martínez) 
 
a) Coordinar las tareas de los tutores y las tutoras de los grupos de los turnos vespertino y nocturno. 
 
b) Facilitar la organización de los alumnos e impulsar su participación en el instituto, potenciando las funciones 

de la Junta de Delegados.  
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c) Facilitar, en colaboración con el Departamento de Orientación, cuanta información sea necesaria para orientar 
académicamente al alumnado. 

 
d) Coordinar, en colaboración con el Jefe de Estudios, las actuaciones del personal docente en turno vespertino y 

nocturno.  
 

e) Coordinar, en colaboración con la Secretaria, las actuaciones del personal no docente en turno vespertino y 
nocturno.  

 
f) Realizar el control de asistencia al trabajo de los profesores y del personal no docente en los turnos vespertino 

y nocturno. 
 

g) Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso común en turno nocturno.  
 

h) Asesorar a la comunidad educativa sobre las peculiaridades de los estudios nocturnos. 
 

i) Velar por el cumplimiento del horario general del instituto en turno vespertino y nocturno.  
 

 
El Jefe de Estudios adjunto para 1º y 2º de ESO (Francisco José Suárez Álvarez). 

  
a) Coordinar y dinamizar, con la colaboración del Departamento de Orientación, la acción tutorial en 1º y 2º de 

ESO. 
 
b) Realizar un seguimiento, en colaboración con el Departamento de Orientación, del alumnado con necesidades 

educativas especiales.  
 

c) Realizar un seguimiento, en colaboración con el Departamento de Orientación, de las adaptaciones curriculares 
que se programen para los alumnos y las alumnas que las precisen. 

 
d) Facilitar las labores de los tutores y las tutoras en el control de asistencia a clase del alumnado. 

 
e) Facilitar, en colaboración con el Departamento de Orientación, cuanta información sea necesaria para orientar 

académicamente al alumnado. 
 

f) Coordinar, en colaboración con el Departamento de Orientación y con los colegios adscritos de primaria, las 
actuaciones de acogida para el alumnado que cursará 1º de ESO el próximo curso en nuestro Centro. 

 
 

 
La Jefa de Estudios adjunta para 3º y 4º de ESO y Ciclos formativos (Ana Madejón Huerta) 

 
a) Coordinar y dinamizar, con la colaboración del Departamento de Orientación, la acción tutorial en 3º y 4º de 

ESO. 
 

b) Realizar un seguimiento, en colaboración con el Departamento de orientación, de los alumnos y las alumnas 
que cursan un Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). (No aplicable este curso) 

 
c) Realizar un seguimiento, en colaboración con el Departamento de Orientación, del alumnado con necesidades 

educativas especiales.  
 

d) Realizar un seguimiento, en colaboración con el Departamento de Orientación, de las adaptaciones curriculares 
que se programen para los alumnos y las alumnas que las precisen. 

 
e) Facilitar las labores de los tutores y las tutoras en el control de asistencia a clase del alumnado.  
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f) Facilitar, en colaboración con el Departamento de Orientación, cuanta información sea necesaria para orientar 
académicamente al alumnado. 
 

 
Calendario de reuniones  

 
Todos los miembros del equipo directivo tendrán una reunión conjunta presencial los viernes de 11:30 a 12:25 horas. 
Además, los jefes de estudios del diurno y dirección se reunirán presencialmente para planificar y coordinar todas sus 
actuaciones los viernes de 12:25 a 13:20, a continuación de la anterior.  
 
Al margen de esta reunión, la comunicación entre los distintos miembros del equipo directivo es constante, y se 
mantiene innumerables encuentros parciales entre sus miembros prácticamente todos los días. 

 
 

Para autoevaluar el grado del cumplimiento del programa y del funcionamiento del equipo directivo se utilizará una 
rúbrica: 
 
Indicadores 
1: Nada adecuado 2: Poco adecuado 3: Adecuado 4: Muy adecuado 
 
 
Variables valoradas: 
- Dinámica de las reuniones.  
- Satisfacción de los miembros del equipo.  
- Valoración del funcionamiento del equipo. 
- Temporalización y aprovechamiento de las reuniones.  
- Pertinencia de los temas tratados y de las decisiones adoptadas. 
- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 
 
Coordinación con los Departamentos Didácticos  

 

• La Comisión de Coordinación Pedagógica será el órgano principal de coordinación entre los miembros del 
Equipo Directivo y los responsables de los departamentos didácticos. 

  

• La Jefatura de Estudios estará informada de todas aquellas actividades que desarrollen los distintos 
departamentos didácticos y que tengan repercusión para la marcha del curso.  

 

• La Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares estará informada de aquellas 
actividades de los departamentos que afecten a su competencia. Para ello llevará un registro de actividades 
previstas, planificadas y desarrolladas; los departamentos le informarán de la evaluación de las actividades 
realizadas.  

 
Coordinación con los tutores y tutoras 

 
Con objeto de coordinar todas las actividades de tutoría, Jefatura de Estudios y el Jefe del Departamento de Orientación 
mantendrán reuniones semanales con los responsables de las tutorías por niveles con el siguiente horario presencial: 

 
 

NIVEL HORARIO 

Primero de ESO Miércoles de 9:10 a 10:05 horas. 
Segundo de ESO Martes de 10:05 a 11:00 horas. 
Tercero de ESO Lunes de 12:25 a 13:7620 horas. 
Cuarto de ESO Lunes de 10:05 a 11:00 horas. 

Primero Bachillerato Viernes de 10:05 a 11:00 horas. 
Segundo Bachillerato Jueves de 9:10 a 10:05 horas. 
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Las reuniones semanales de coordinación de tutores serán el foro para que el responsable correspondiente de la 
Jefatura de Estudios, en colaboración con el Orientador del Centro, pueda llevar a cabo las siguientes tareas: 

 

• Dinamizar el desarrollo del Programa de Acción Tutorial presentado por el Departamento de Orientación. 
 

• Informar a los tutores y las tutoras sobre los aspectos organizativos del centro.  
 

• Facilitar las tareas propias de las tutorías como la comunicación con las familias, control de faltas de asistencia, 
boletines informativos, documentos para la evaluación, etc.  

 

• Impulsar el trabajo de los equipos docentes en la línea de lograr acuerdos sobre el proceso de enseñanza.  
 

• Llegar a acuerdos que permitan un seguimiento y evaluación lo más homogénea posible del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
 
 

Para valorar el grado del cumplimiento del programa y del funcionamiento de las reuniones de tutores se utilizará una 
rúbrica: 
 
Indicadores 
 1: Nada adecuado 2: Poco adecuado 3: Adecuado 4: Muy adecuado 
  
Variables valoradas: 
- Dinámica de las reuniones.  
- Nivel de participación. 
- Satisfacción de los tutores/as, responsable de la jefatura de estudios y orientador.  
- Valoración del funcionamiento. 
- Temporalización y aprovechamiento de las reuniones.  
- Pertinencia de los temas tratados. 
- Toma de decisiones y acuerdos adoptados. 
- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 
 
Otras reuniones de coordinación 
 
Los miembros del equipo de intervención en convivencia, formado por una jefa de estudios de la ESO, el orientador, la 
profesora de servicios a la comunidad, una tutora de la ESO, se reúnen todos los miércoles de 11:30 h. a 12:25 h. 
 
 

Para valorar el grado del cumplimiento del programa y del funcionamiento del equipo de intervención en convivencia 
se utilizará una rúbrica: 
 
Indicadores 
 1: Nada adecuado 2: Poco adecuado 3: Adecuado 4: Muy adecuado 
  
Variables valoradas: 
- Dinámica de las reuniones.  
- Satisfacción de los miembros de la comisión.  
- Valoración del funcionamiento. 
- Temporalización y aprovechamiento de las reuniones.  
- Pertinencia de los temas tratados. 
- Toma de decisiones y acuerdos adoptados. 
- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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Medidas de coordinación con la Asociación de Madres y Padres (AMPA) 
 

La comunicación del AMPA con el equipo directivo es muy fluida, y se está trabajando de manera conjunta. Estamos 
todos convencidos que cuanto mayor sea la implicación de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mayores 
serán los éxitos del alumnado. 

 
En las reuniones iniciales de madres y padres se anima a las familias a asociarse al AMPA tanto desde la Dirección del 
Centro como por parte de la presidenta de la asociación, que es invitada a las mismas e informa los padres y madres 
que acuden a la reunión de las actividades del AMPA. A lo largo del curso se procurará seguir en la misma línea de 
trabajo de cursos anteriores, y se intentará desarrollar al menos las siguientes acciones: 

 

• Potenciar la participación de los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar. 
 

• Aumentar la presencia de los padres y las madres en el Centro no sólo para interesarse por la trayectoria de 
sus hijos.  

 

• Mantener y potenciar el Banco de libros, tanto de texto como de lectura, con el que se está realizando una 
importante labor social, y que complementa el Programa de Préstamo y Reutilización de Libros de texto de la 
Consejería de Educación.  
 

• Publicar y editar el anuario del centro. 
 

• Colaborar con el centro para convertirlo en un espacio cardiosaludable. 
 

• Planificar y desarrollar actividades y talleres dirigidos a las familias. 
 

• Planificar y desarrollar actividades dirigidas al profesorado. 
 

• Planificar y desarrollar actividades dirigidas al alumnado. 
 

• Introducción de la filosofía STEAM en las aulas.  
 

• Organizar la graduación de 4º de ESO como espacio de convivencia. 
 

• Celebrar las reuniones necesarias entre los distintos miembros del Equipo Directivo y los representantes del 
AMPA, de manera que sean punto de encuentro y de información sobre aquellos aspectos que se consideren 
de interés. 
 

 
La Junta de Delegados y Delegadas 

 
La Junta de Delegados/as constituye el máximo órgano de representación del alumnado y sus funciones vienen 
recogidas en los artículos 60 y 61 del Reglamento de Régimen Interior (RRI). Desde la Jefatura de Estudios, se intentará 
potenciar su actividad: 

 

• Promocionando la elección de delegado o delegada de grupo. 
 

• Informando sobre las tareas que conlleva el cargo y brindando su apoyo para el correcto desarrollo de sus 
funciones. 
 

• A principio de curso convocará una reunión para constituir la Junta de Delegados, en la cual se elegirá 
Secretario/a de la misma.  

 

• Se instará a la Junta a que convoquen, al menos, una reunión trimestral presencial con la misma. Estas 
reuniones servirán para valorar los resultados y la convivencia en el centro, y conocer las iniciativas y problemas 
del alumnado, con objeto de buscar vías de solución a los mismos. Aunque el curso pasado se optó por las 
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reuniones telemáticas en horario de tarde (excepto la primera), estas resultaron infructuosas por la escasa 
participación del alumnado. Este curso esperamos que la vuelta a la presencialidad en horario de recreo 
suponga el nivel de participación previo a la pandemia.  
 
 

Para valorar el grado del cumplimiento del programa y del funcionamiento de la Junta de delegados y delegadas se 
utilizará una rúbrica: 
 
Indicadores 
 1: Nada adecuado 2: Poco adecuado 3: Adecuado 4: Muy adecuado 
  
Variables valoradas: 
- Dinámica de las reuniones.  
- Nivel de participación. 
- Satisfacción de los/as delegados/as y la responsable de la jefatura de estudios.  
- Valoración del funcionamiento. 
- Temporalización y aprovechamiento de las reuniones.  
- Pertinencia de los temas tratados. 
- Toma de decisiones y acuerdos adoptados. 
- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 
 

Evaluación del proceso 
 

En la creencia de que el progreso de cualquier organización la evaluación es esencial para verificar el grado de 
cumplimiento de los objetivos, mantener los puntos fuertes, detectar áreas de mejora y establecer una adecuada 
planificación para el curso siguiente.  

 
La reflexión sobre nuestra práctica es fundamental para ir avanzando en la consecución de las metas propuestas. El 
Equipo Directivo realizará, al menos una vez al trimestre, en su reunión semanal, una autoevaluación de su propio 
trabajo, partiendo de los objetivos propuestos en este proyecto. Además, en estas reuniones se explicitarán las 
conclusiones de la evaluación que hayan realizado los distintos órganos de gobiernos y de coordinación docente sobre 
los distintos procesos desarrollados en el Centro. 

 
Además, si se considera necesario, se recogerá la opinión de los diversos sectores de la comunidad escolar –profesorado, 
alumnado, personal no docente, familias, AMPA…- sobre aspectos que se consideren de interés. El procedimiento será 
la realización de entrevistas y encuestas universales o muestrales según corresponda. Tras procesar la información 
recogida, las propuestas de mejora más significativas se recogerán en la Memoria final para trasladarlas a la PGA del 
siguiente curso. 

 
 

8.3. Plan de actuación del Consejo Escolar 
 
 
Objetivos 

 
A lo largo del curso, el Consejo Escolar tratará de: 

 
a) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento escolar y el resultado de 

las evaluaciones en las que participe el instituto, para poder realizar las propuestas de mejora que procedan. 
 
b) Arbitrar procedimientos que favorezcan el respeto entre los miembros de la comunidad educativa y a las 

instalaciones del centro, impulsando medidas de fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres. 
 

c) Fomentar los hábitos de trabajo y de lectura del alumnado. 
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d) Creación y consolidación de un Banco de Libros en colaboración con el AMPA que favorezca la tendencia hacia 
la gratuidad del material escolar. 
 

e) Actualizar los documentos institucionales del Centro y adaptarlos a la nueva ley. 
 

f) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipamientos escolares, recabando el apoyo de 
la Administración.  
 

g) Supervisar el seguimiento y la evaluación de la Programación General Anual. 
 

 
Secuenciación de competencias 
 
Las competencias del Consejo Escolar vienen recogidas en Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
  

a) 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. 

b) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y protección de 
los derechos de la infancia. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales y 
con otros centros, entidades y organismos. 

g) 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. 

h) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el 
funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 
relacionados con la calidad de la misma. 

i) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 

 
 

Comisiones 
 

Actualmente están constituidas tres comisiones permanentes nombradas tras la constitución del nuevo Consejo Escolar 
en noviembre de 2020. Se produce un cambio de titularidad en la presidencia de la AMPA y, por tanto, en la comisión 
correspondiente. 
 
Comisión de Convivencia:  
 

• La directora, Natalia Menéndez Rodríguez.  

• El jefe de estudios, Víctor Ramón Carreño Blázquez.  

• Marta Blanco Leralta, en representación del profesorado.  

• Felipe Uría González, en representación del alumnado. 

• Juan Martínez Martínez, en representación de las familias.  
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Comisión Económica:  
 

• La directora, Natalia Menéndez Rodríguez.  

• La secretaria, Mª Dolores Bueno Aldea.  

• Carmen Adeba Vallina, en representación del profesorado.  

• Ashley Fernanda Cruz Martínez, en representación del alumnado.  

• Sonia Mª Arias Menéndez, en representación de las familias.  
 
Comisión de Salud:  
 

• La directora, Natalia Menéndez Rodríguez.  

• Mª Ángeles Ruiz Díaz, en representación del profesorado, que será la Secretaria. 

• Riseimy Arias Báez, en representación del alumnado. 

• Mónica García Mayo, en representación de las familias. 

• Ana Torres Baz, en representación del personal de Administración y Servicios. 

• Mª Paz Pires Gómez, en representación del Ayuntamiento de Avilés. 
 

Se constituirán cuantas otras comisiones sean necesarias en función de las necesidades que surjan a lo largo del curso, 
para trabajar temas como la admisión del alumnado, las posibles modificaciones del Proyecto Educativo, etc.  

 
Estas comisiones tendrán capacidad para decidir en el ámbito de su competencia por delegación del Consejo Escolar, 
informando a éste posteriormente sobre sus decisiones. 

 
La profesora Ana Madejón Huerta es la responsable de impulsar las medidas de fomento de la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres en el centro, siendo Raquel Hernández Redondo la persona responsable del Consejo Escolar. 

 
 

Reglamento de funcionamiento interno  
 

• Se procurará que las reuniones se realicen los miércoles por la tarde con una duración máxima de hora y media. 
 

• Las convocatorias de las reuniones y el plan de trabajo se determinarán con el fin de ir consiguiendo los 
objetivos.  

 

• Se procurará que sus miembros tengan la información y documentación necesaria sobre los temas que se vayan 
a tratar.  

 

• Las comisiones permanentes y otras que se puedan formar agilizarán las atribuciones propias del Consejo 
Escolar. 

 

• Se elaborarán las oportunas síntesis y conclusiones de las propuestas o reflexiones que se manifiesten, para 
transmitirlas a toda la comunidad escolar. 

 

• Se velará por el cumplimiento de los acuerdos que se adopten. 
 

 
En lo que se refiere a la participación de los miembros del Consejo se procurará que: 
 

• Todos los miembros presenten en el Consejo las propuestas de los sectores a los que representan. 
 

• Todos los miembros informen de los acuerdos que se tomen y promuevan su cumplimiento.  
 

• Se facilite toda la información y formación necesaria para que la comunidad educativa adquiera conciencia de 
la importancia del Consejo Escolar como órgano colegiado de participación.  
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Evaluación de su funcionamiento  
 

Cada trimestre, en una sesión de Consejo Escolar, se hace un seguimiento y evaluación de las actividades y los procesos 
desarrollados en el Centro, valorando los logros alcanzados y señalando los aspectos mejorables. Al final de cada curso, 
las conclusiones más importantes se recogerán en la preceptiva Memoria final, que será la base para elaborar la PGA 
del curso siguiente. 

 
Se analizarán los resultados de las distintas evaluaciones externas que se realicen en el Centro -evaluación de 
diagnóstico, pruebas PISA,..- con el fin de establecer los planes de mejora que se consideren necesarios. 
 
 

Para valorar el grado del cumplimiento del programa y del funcionamiento del Consejo Escolar se utilizará una rúbrica: 
 
Indicadores 
 1: Nada adecuado 2: Poco adecuado 3: Adecuado 4: Muy adecuado 
  
Variables valoradas: 
- Dinámica de las reuniones.  
- Nivel de participación. 
- Satisfacción de los/as consejeros/as.  
- Valoración del funcionamiento. 
- Temporalización y aprovechamiento de las reuniones.  
- Pertinencia de los temas tratados. 
- Toma de decisiones y acuerdos adoptados. 
- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 
 
8.4. Plan de Actuación del Claustro de Profesorado 

 
 
Objetivos 

 
A lo largo del curso, el Claustro de Profesorado tratará de: 

 

❑ Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento escolar y el resultado de 

las evaluaciones en las que participe el instituto dentro del contexto actual de transición legislativa y en el 

contexto sanitario cambiante. 

❑  Arbitrar procedimientos que permitan mejorar el clima de convivencia, favorezcan el respeto entre los 

miembros de la Comunidad Educativa y a las instalaciones del centro y garanticen el cumplimiento de las 

normas organizativas actuales. 

❑  Proponer medidas para disminuir las tasas de absentismo y de abandono escolar, y para garantizar el acceso 

y la formación digital de todos los colectivos (alumnado, profesorado y familias). 

❑ Consensuar cuestiones metodológicas, criterios de calificación y evaluación que garanticen coherencia, 

unidad y se ajusten a la LOMLOE, fomentando el enfoque competencial en el nuevo contexto educativo de 

transición legislativa, respetando, no obstante, las particularidades de cada materia. 

❑  Plantear acciones y proyectos para mejorar la coordinación entre los departamentos didácticos, trabajando 

la transversalidad a través de PROYECTOS COLABORATIVOS multidisciplinares que integren todas las 

enseñanzas del centro, así como modificar la dinámica y forma de trabajo de los equipos docentes para 

mejorar su funcionamiento. 
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❑  Recabar un mayor apoyo por parte de la Administración en lo referente a la renovación de las instalaciones y 

equipos. 

 
Secuenciación de competencias 

 
Entre las competencias del Claustro señaladas en 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, se priorizarán las siguientes: 
 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y 
de la programación general anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la 
programación general anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación 

del profesorado del centro. 
e) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 
f) 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. 
g) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 
h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

 
Reglamento de funcionamiento interno  

 

• Se realizarán como mínimo tres reuniones, una en cada trimestre, y siempre que lo convoque la Directora o lo 
soliciten, al menos, un tercio de sus miembros.  

 

• Se procurará que las reuniones se realicen los miércoles a las 16:30 horas. 
 

• La convocatoria de las reuniones y el plan de trabajo se ajustará a lo señalado en los objetivos y competencias.  
 

• La información y el orden del día se dará a conocer con suficiente antelación para favorecer el estudio de las 
propuestas, su análisis y la participación de todos los miembros del Claustro.  

 
Evaluación de su funcionamiento 

 
Cada trimestre, en una sesión del Claustro, se hace un seguimiento y evaluación de las actividades y los procesos 
desarrollados en el Centro, valorando los logros alcanzados y señalando los aspectos mejorables. Al final de cada curso, 
las conclusiones más importantes se recogerán en la preceptiva Memoria final, que será la base para elaborar la PGA 
del curso siguiente. 

 

Para valorar el grado del cumplimiento del programa y del funcionamiento del Claustro de profesorado se utilizará una 
rúbrica: 
 
Indicadores 
 1: Nada adecuado 2: Poco adecuado 3: Adecuado 4: Muy adecuado 
  
Variables valoradas: 
- Dinámica de las reuniones.  
- Nivel de participación. 
- Satisfacción de los claustrales.  
- Valoración del funcionamiento. 
- Temporalización y aprovechamiento de las reuniones.  
- Pertinencia de los temas tratados. 
- Toma de decisiones y acuerdos adoptados. 
- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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Se analizarán los resultados de las distintas evaluaciones externas que se realicen en el Centro -evaluación de 
diagnóstico, pruebas PISA,..- con el fin de establecer los planes de mejora que se consideren necesarios. 

 
 

8.5. Plan de Actuación de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
 

 
Objetivos 

 
A lo largo del curso, la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) tratará de: 
  

a) Arbitrar procedimientos que favorezcan el respeto entre los miembros de la Comunidad Educativa y a las 

instalaciones del centro.  

b) Proponer medidas que permitan aumentar la eficacia y eficiencia de los recursos que dispone el Centro para 

dar respuesta a las dificultades de aprendizaje del alumnado.  

c) Presentar medidas que fomenten los hábitos de trabajo del alumnado, haciendo especial hincapié en la 

autonomía y el trabajo en entornos digitales.  

d) Consensuar cuestiones metodológicas, criterios de calificación y evaluación que garanticen coherencia, unidad 

y se ajusten a la LOMLOE, fomentando el enfoque competencial en el nuevo contexto educativo de transición 

legislativa, respetando, no obstante, las particularidades de cada materia.  

e) Proponer actividades que dinamicen la biblioteca escolar y de animación a la lectura, así como actividades 

complementarias de todas las áreas y en todos los niveles.  

f) Planificar acciones para mejorar la coordinación de los equipos docentes y entre los departamentos didácticos 

para la elaboración de proyecto interdisciplinares, según indica la norma.  

g) Valorar el funcionamiento general del Centro, realizando el análisis de los resultados académicos obtenidos 

por el alumnado, la evolución del rendimiento escolar y el resultado de las evaluaciones en las que participe el 

instituto.  

h) Reflexionar sobre los resultados obtenidos en los procesos de evaluaciones internas y externas que se 

desarrollen en el centro para realizar las propuestas de mejora que procedan.  

i) Supervisar la elaboración y la evaluación de la Programación General Anual. 
 
Reglamento de funcionamiento interno 

 

• Los miembros de la CCP, de las horas destinadas a jefatura de Departamento, tendrán una hora en su horario 
semanal para atender las tareas propias de la Comisión.  

 

• La Comisión celebrará sus reuniones ordinarias los jueves a las 10:05, sin perjuicio de poder celebrar cuantas 
sean necesarias a petición de la Directora o de un tercio de sus miembros. 

 

• Las reuniones plenarias ordinarias tendrán una duración máxima de un periodo lectivo. 
 

• En las subcomisiones de trabajo que se formen en el seno de la Comisión podrá participar cualquier otro 
miembro del Claustro que lo solicite. 

 

• Es responsabilidad de los miembros de la Comisión:  
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- Participar en las reuniones.  
- Hacer llegar a la Comisión las propuestas de su Departamento.  
- Plantear en su Departamento los asuntos que la CCP determine, fomentando la participación y discusión 

de los mismos, para llevar las conclusiones al pleno de la Comisión.  
- Difundir los acuerdos y propuestas de la CCP, cumplirlos y hacerlos cumplir.  
- Participar en el seguimiento y evaluación de las concreciones curriculares. 

 
Comisiones  

 
Siempre que se considere necesario para trabajar y hacer propuestas sobre determinados aspectos que se sean de 
interés para toda la Comunidad Educativa, se constituirán comisiones de trabajo que estudien el tema y hagan las 
oportunas propuestas al pleno de la CCP, y que tras su discusión se llevarán, si es preciso al Claustro. 

 
 

Evaluación de su funcionamiento 
 

Cada trimestre, en una sesión de la Comisión de Coordinación Pedagógica, se hace un seguimiento y evaluación de las 
actividades y los procesos desarrollados en el Centro, valorando los logros alcanzados y señalando los aspectos 
mejorables. Al final de cada curso, las conclusiones más importantes se recogerán en la preceptiva Memoria final, que 
será la base para elaborar la PGA del curso siguiente. 

 
Se analizarán los resultados de las distintas evaluaciones externas que se realicen en el Centro -evaluación de 
diagnóstico, pruebas PISA,..- con el fin de establecer los planes de mejora que se consideren necesarios. 
 
 

Para valorar el grado del cumplimiento del programa y del funcionamiento de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
se utilizará una rúbrica: 
 
Indicadores 
 1: Nada adecuado 2: Poco adecuado 3: Adecuado 4: Muy adecuado 
  
Variables valoradas: 
- Dinámica de las reuniones.  
- Nivel de participación. 
- Satisfacción de los miembros de la comisión.  
- Valoración del funcionamiento de la comisión. 
- Temporalización y aprovechamiento de las reuniones.  
- Pertinencia de los temas tratados. 
- Toma de decisiones y acuerdos adoptados. 
- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 

 
 
8.6. Plan de Actuación de los equipos docentes 
 
Objetivos 

 
A lo largo del curso, el profesorado reunido en los equipos tratará de: 

 
a) Hacer el seguimiento y la evaluación del alumnado. 

 
b) Coordinar los deberes o tareas escolares para el hogar de los grupos de ESO de acuerdo a las orientaciones 

recogidas en el proyecto educativo del centro.  
 
c) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
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d) Mejorar la toma conjunta de acuerdos que ayuden a reconducir, cuando sea necesario, los procesos de 
aprendizaje y enseñanza. 

 
e) Coordinar las actuaciones de la profesora de Pedagogía Terapéutica y del profesorado responsable del 

alumnado con dictamen de escolarización.  
 

f) Llegar a acuerdos metodológicos básicos sobre técnicas de trabajo y de estudio para el alumnado de cada 
grupo. 

 
g) Avanzar en cuestiones metodológicas que contribuyan a que el alumnado vaya adquiriendo las técnicas 

básicas del aprendizaje en entornos digitales. 
 

 
Reglamento de funcionamiento interno 

 

• Los miembros de cada equipo docente se reunirán de manera ordinaria según el calendario que figura en el 
epígrafe 5 de esta PGA, y de manera extraordinaria siempre que sean convocados por el tutor/a o por Jefatura 
de Estudios. En las reuniones se priorizará la toma de acuerdos y la adopción de medidas para la mejora del 
proceso de enseñanza aprendizaje de cada grupo. 

 

• Las reuniones serán presididas por el/la tutor/a del grupo. 
 

• Además de las reuniones, los equipos docentes utilizarán chat de teams para coordinarse. 
 

• La profesora de Pedagogía Terapéutica tiene en sus horarios horas de coordinación con el profesorado de 
Lengua y Matemáticas.  
 

Evaluación de su funcionamiento 
 

La evaluación del funcionamiento de los equipos docentes va ligada, fundamentalmente, a la evaluación del programa 
de acción tutorial. Se llevará a cabo a lo largo de todo el curso, valorando los logros alcanzados y señalando los aspectos 
mejorables, para ir reconduciendo el proceso siempre que sea necesario. Además, trimestralmente, se propondrá a los 
equipos docentes que realicen una autoevaluación de su propio trabajo, con el objetivo de mejorar su dinámica de 
trabajo. Al final de cada curso, las conclusiones más importantes se recogerán en la preceptiva Memoria final, que será 
la base para elaborar la PGA del curso siguiente. 
 

 

Para valorar el grado del cumplimiento del programa y del funcionamiento de los equipos docentes utilizará una 
rúbrica: 
 
Indicadores 
 1: Nada adecuado 2: Poco adecuado 3: Adecuado 4: Muy adecuado 
  
Variables valoradas: 
- Dinámica de las reuniones.  
- Nivel de participación. 
- Satisfacción de los miembros del equipo.  
- Valoración del funcionamiento de las juntas de profesorado. 
- Temporalización y aprovechamiento de las reuniones.  
- Pertinencia de los temas tratados. 
- Toma de decisiones y acuerdos adoptados. 
- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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8.7. Otras funciones de apoyo y coordinación 
 
 
REUNIONES DE COORDINACIÓN- TABLA RESUMEN 
 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN RESPONSABLES 

CLAUSTRO  
Equipo directivo 

Claustro de profesorado 

REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES 
Jefatura de estudios 

Equipos docentes de los grupos 

CONSEJO ESCOLAR Consejo escolar 

CCP 
Dirección 

Jefatura de estudios 
Jefaturas de departamentos 

REUNIONES DE DEPARTAMENTO 
Jefatura del departamento 

Miembros del departamento 

REUNIONES DE TUTORES/AS 
Orientador 

Jefatura de estudios del nivel correspondiente 
Tutores/as de los grupos del curso 

REUNIONES GRUPALES CON FAMILIAS 
Equipo directivo 

Orientación 
Tutores/as 

REUNIONES GRUPOS DE TRABAJO 
Coordinadora 

Profesorado inscrito 

REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO Equipo directivo 

GRUPO DE INTERVENCIÓN EN 
CONVIVENCIA 

Jefatura de Estudios 
Orientador 

PTSC 
Una tutora de ESO 

JUNTAS DE DELEGADOS/AS 
Jefe de estudios principal 

Delegados/as de los grupos 

 
 
Otras horas de coordinación 
 
Una vez cubiertas todas las necesidades horarias curriculares del Centro y las horas de atención a la diversidad previstas, 
desde la Dirección del Centro se han encomendado las tareas que se reseñan a continuación y que en el horario 
individualizado del profesorado van recogidas con una “C”, Coordinación según PGA, o con una “CPI”, Coordinación de 
Programa Institucional.  

 
Estas horas se han asignado para que estos profesores y profesoras puedan desarrollar unas tareas que consideramos 
necesarias para impulsar actividades de diversa índole, muy importantes para el Centro, y que complementan las 
actividades académicas.  

 
En algún caso muy puntual, estas horas se han generado tras los repartos horarios en los Departamentos, donde no 
siempre es fácil ajustar a todo el profesorado a 18 horas lectivas siendo necesario en algún caso que un profesor o 
profesora sume 19 horas llevando a que un compañero/a de su departamento quede con 17 horas. 

 
A continuación se detalla la relación nominal de profesores y profesoras que tiene alguna de estas horas con las tareas 
que se le encomiendan para este curso: 
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PROFESOR/A 
DEPARTAMENTO 

HORAS 
C/CPI 

TAREA 

Juan Baños Pino 
Griego 

2 Responsable de la gestión de la Biblioteca. 

Mar Gude Redondo 
Economía 

1 Guardia en el despacho de Jefatura de Estudios. 

Carmen Rodil Díaz 
Orientación 

1 
Guardia en el despacho de Jefatura de Estudios.  
 

Ana Gayol Suárez 
Asturiano  

1 Guardia en el despacho de Jefatura de Estudios. 

Ana Gayol Suárez 
Asturiano  

1 Apoyo en grupo ESO 

Ana Gayol Suárez 
Asturiano 

1 Seguimiento de pendientes 

Mirian Seivane Otero 
Francés 

1 Apoyo en grupo ESO 

Ana Álvarez Pérez 
Ciclos 

1 Guardia en el despacho de Jefatura de Estudios. 

Carmen García López 
Ciclos  

1 Colaboración con jefatura nocturno. 

Mónica García Canga 
Lengua y Literatura 

 
2 Colaboración revista Texedores de Lletres  

Mercedes Ruisánchez Gutiérrez 
Lengua y Literatura 

 
2 Coordinación del grupo de teatro 

Elia Gómez Rodríguez 
Ciclos  

1 Colaboración con jefatura de estudios. 

Domitila Díaz Rodríguez 1 Colaboración con jefatura de estudios nocturno. 

Natalia Amieiro López 1 Colaboración con jefatura de estudios. 

Mª Teresa Suárez Martínez 
Formación y Orientación Laboral 

1 Base de datos empleo para alumnado de ciclos. 
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PROFESOR/A 
DEPARTAMENTO 

HORAS 
C/CPI 

TAREA 

Alejandro Velasco Sanz 
Religión  

1 Recreos activos 

 
 
9. Criterios generales sobre los deberes o tareas escolares 

 
Estas tareas tienen como finalidad potenciar la autonomía y responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del 
aula y mejorar la comunicación con las familias, e implican la coordinación de los equipos docentes de cada grupo clase: 
 

• Deben diseñarse para ser realizadas autónomamente por parte del alumnado, sin que sea precisa la ayuda de 
sus padres o terceras personas, aunque se pueda solicitar su supervisión y control. 
 

• Deben ser accesibles para todo el alumnado al que van dirigidas, indistintamente de sus condiciones personales 
y sociales. 
 

• En los primeros cursos podrán tener un mayor componente de refuerzo y entrenamiento y, a medida que 
avanza la escolarización, deberían tener un carácter más investigador y motivador. 
 

• Es muy conveniente, siempre que se paute este tipo de tarea, prever tiempo suficiente para su revisión y 
corrección en las clases, ya sea de forma individual o colectiva. 
 

• La previsión de tiempo para su realización debe contemplar la totalidad de las tareas que se encargan en el 
conjunto de las áreas o materias, evitando en todo caso la acumulación de tareas. El volumen o tamaño de la 
asignación total debe estar ajustado a la edad y circunstancias educativas del alumnado. 
 

• Un volumen excesivo de deberes puede tener como consecuencia un aumento de la inequidad educativa. 
 
Se procurará que el alumnado no tenga tareas excesivas en periodos vacacionales aumentando el plazo de ejecución y 
entrega. 
 
El tutor o la tutora de cada grupo será la persona encargada de supervisar que las tareas escolares en el hogar respondan 
a las orientaciones expuestas anteriormente:  
 

- Revisión y seguimiento en la tutoría. 
- Cuadrante con la planificación semanal o mensual en las aulas si fuese necesario.  
- Informe de grupo previo a la evaluación.  

 
Si se produjesen disfunciones que preocupasen al alumnado, en las reuniones mensuales establecidas o a través de la 
plataforma on-line de comunicación del instituto, el/la tutor/a coordinará al profesorado de las distintas materias para 
que la periodicidad, el tiempo de realización y la cantidad de los deberes cumplan sean acordes a los principios 
establecidos en nuestro proyecto educativo. En algunas de las reuniones semanales de los tutores y las tutoras con el 
Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios se realizará el seguimiento y evaluación. 
 
A las familias se les solicitará su colaboración en las reuniones a las que se les convoquen o en las entrevistas 
individuales.  
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10. Concreción de los Programas de Orientación y de Acción Tutorial 

 
10.1. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 

 
10.1.1. Criterios de organización y funcionamiento de las tutorías. 

 
Jefatura de Estudios ha elaborado un “Manual de tutoría” que pretende unificar en un único documento, se trata de 
una de las herramientas propias del centro y que unifica actuaciones propias de los tutores as. Este documento sirve de 
guía en la labor tutorial y se actualiza cada curso.  

 
Organización general: 
 

a) Habrá una reunión semanal del grupo de tutores y tutoras, coordinada por la Jefatura adjunta del nivel, (en 
Bachillerato, será el Jefe de Estudios al carecer de Adjunto) en donde, además de la información y 
coordinación de las actividades docentes y tutoriales, se pondrán en común las dificultades para el desarrollo 
de las diversas actividades para la hora de tutoría y se acordará, cuando proceda, el material a emplear en 
dichas sesiones. 
 

b) Alternativamente a estas reuniones y empleando la misma hora, el Orientador y la jefatura de estudios, 
atenderá individualmente las demandas de los tutores en relación, tanto a la puesta en marcha de las 
actividades tutoriales en el grupo clase, como las dificultades de un alumno o grupo de alumnos que se puedan 
presentar en las tutorías. El objetivo, es tanto el asesoramiento a los tutores en estos aspectos, como la toma 
de decisiones conjunta referente a las dificultades de uno o varios de los alumnos de su grupo, sean cuales 
sean estas dificultades (de aprendizaje, de integración, de personalidad, de aptitudes, de comunicación y 
aquellas derivadas de situaciones personales de malestar que han inundado últimamente las reuniones.  En 
busca de una mayor eficacia, la información que pudiera ser de interés para la intervención de la PTSC la 
trasferiremos los presentes en otras reuniones interiores. Con cierta frecuencia y de acuerdo todos los 
participantes en estas reuniones, los dos contenidos de estas reuniones los desarrollaremos de modo 
consecutivo en todas las reuniones, con la secuencia que acordemos en cada nivel de tutoría. De este modo, 
entendemos en el centro, que las funciones y actuaciones de los tres programas del Plan, se integran y 
coordinan principalmente en estas reuniones. 

 
c) El Orientador, asesorará y presentará las actividades relacionadas con el desarrollo del programa de acción 

tutorial y de orientación para la carrera. 
 

d) Para el desarrollo de las actividades de tutoría de grupo, la persona responsable de la tutoría contará, al 
menos, con un manual de referencia y la disposición de otros alternativos que se puedan ajustar a su modo 
de entender la tutoría. 

 
e) Los programas de tutoría y orientación para el desarrollo de la carrera y en sus diversos objetivos y 

actuaciones, aclarará las funciones de cada uno de los profesionales implicados en cada caso. En este sentido 
nos ajustaremos a los niveles de intervención recogidos en el decreto 147/2014 de orientación educativa. En 
el respeto de dicho decreto, cada curso, se establecerán prioridades en cuanto a la intervención especializada 
por parte de los profesionales del departamento de orientación. 

  
f) Para el desarrollo de las funciones relacionadas con la tutoría individualizada, no se presenta programación, 

por lo escaso del tiempo disponible para su ejecución, se opta por planteamientos puntuales para el desarrollo 
de las funciones generales. Para el Bachillerato se contempla en la programación de la tutoría de grupo, tres 
al trimestre. 

 
Evidentemente esta planificación está sujeta a las modificaciones que puedan ir aconteciendo a lo largo del curso 
siempre que se respeten las prioridades que se establecen en los distintos niveles. En cualquier escenario de los posibles 
este curso, mantendremos estas reuniones presenciales o en teams y ajustaremos las actuaciones a las prioridades que 
establecemos para cada escenario sanitario y escolar. 
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10.1.2. Líneas de actuación prioritarias para cada etapa, ciclo y curso. 
 
10.1.2.1. Cuestiones generales. Plan de acogida e incorporación a la actividad lectiva. 
 
De acuerdo con lo establecido en las instrucciones de inicio de curso 2022-23 y para todos los niveles, se PRIORIZA:  la 
identificación de los casos de vulnerabilidad de cualquier tipo, la identificación del alumnado de “brecha digital”, además 
de la acogida socioemocional. El plan de acogida consta ya en la planificación por cursos que se anexa y solo resta añadir 
las actuaciones específicas para 1º de ESO y 1º de bachillerato que tienen un primer día especial con un plan diferente 
para una “buena primera impresión”. 
 
Planificación de la evaluación inicial del alumnado (evaluación de aprendizajes imprescindibles –no contenidos-, 
evaluación socioemocional, detección de alumnado desenganchado o sin recursos tecnológicos…).  
 
Las primeras sesiones de tutoría y de clase de las diferentes materias estarán dedicadas a retomar el contacto con el 
alumnado tras el verano. Los tutores as se encargarán de realizar una recogida de información sobre los recursos 
tecnológicos de su grupo, y detectar posibles casos vulnerables tanto desde el punto de vista emocional como digital o 
económico. 
En este sentido y con la colaboración de todos los implicados, hemos creado una base de datos compartida con el 
alumnado “con alguna clase de vulnerabilidad” para tenerlo presente en todo caso, l. Las categorías de vulnerabilidad 
recogidas en nuestra base de datos son: 
 
VULNERABILIDAD ACADÉMICA/  SOCIOECONÓMICA/  FAMILIAR/  PERSONAL/   DIGITAL. 
 
Cada profesor a de materia, en coordinación con su departamento, realizará la evaluación inicial que determine los 
aprendizajes imprescindibles, punto de partida de las programaciones de cada nivel.  
 
Plan de acogida socioemocional. 
 
Con el objetivo de lograr una acogida adecuada, en las primeras sesiones se llevaron a cabo las actividades de acogida 
emocional que pudimos desarrollar el primer día. Las primeras sesiones están dirigidas a este objetivo. 

Este plan de acogida socioemocional no termina aquí, sino que será articulado a través del programa de “alumnado 
rastreador” y en la acción tutorial a lo largo de todo el curso. En el caso de 1º de la ESO las actividades fueron 
organizadas por alumnado del ciclo formativo de Integración Social y 1º de Bachillerato por  la asociación “La caracola”.  
 
Plan de transición entre etapas educativas.  
 
Con el objetivo de facilitar la transición entre los niveles de primaria y secundaria, se establecen una serie de actuaciones 
de coordinación con los colegios y de acogida de alumnado, tal y como se recoge en el apartado 27 de esta PGA 
(Coordinación con los colegios de primaria). 
Asimismo, cabe señalar la necesidad de realizar actividades de acogida desde la tutoría en las sesiones iniciales del curso 
para el alumnado de 1º de Bachillerato, ya que un tercio de los matriculados proceden de otros centros público o 
concertados (actividades de presentación, adaptación y cohesión grupal). En el apartado anterior se señalan las 
actividades de acogida de este curso para este alumnado. 
 
Plan y actuaciones de coeducación para todos los niveles y enseñanzas. 
 
Se trata de un plan desarrollado en nuestro centro para potenciar la igualdad de oportunidades entre los y las 
adolescentes cuyo objetivo es educar en igualdad para lograr erradicar estereotipos y discriminaciones por razones de 
sexo y prevenir sus consecuencias. 
Las actuaciones coeducativas serán coordinadas y supervisadas por la responsable de Igualdad, Jefa de estudios de 3º, 
4º ESO y ciclos.  
 

• En todos los cursos de la ESO: la orientación desde la óptica de la igualdad de género. Actividades de Calíope 
dentro del Plan de Acción Tutorial. 

• 2º de ESO taller prevención maltrato. 

• 3º ESO: materia optativa de Igualdad de género, con 22 matriculados. 
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• Participación en 3º ESO en actividades STEAM orientadas a atraer a las alumnas hacia estudios científicos. 

• Actividades conmemorativas del 25 de Noviembre y del 8 de Marzo (departamentos de Ciclos, Plástica o 
Filosofía).  

• Formación coeducativa para “alumnado rastreador” para la prevención del acoso escolar por causas de 
desigualdad de género. 

• Bachillerato: proyecto de investigación en materia de igualdad del departamento de Filosofía en la materia de 
PIN (Proyecto de investigación). 

• Publicación de la revista CLAMOR conmemorativa del 8 de Maro (departamento de Filosofía). 

• En diferentes actuaciones se realizarán actividades desde el ciclo de Integración Social que incidan 
directamente en la educación en igualdad del alumnado de ESO y bachillerato.  

• Actividades en diferentes materias para la visibilización de las mujeres en diversas disciplinas como la Ciencia 
o la Literatura.  

 
10.1.2.2. Líneas de actuación por nivel educativo 

 
En consecuencia, se establecen las siguientes líneas prioritarias de actuación en concordancia con los objetivos y tareas 
aprobadas en el PEC.  
 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
 
1º ESO 
 

− La detección e intervención con el alumnado en riesgo de tener dificultades escolares,  
personales, familiares , sanitarias o y sociales. Intervención en todos los ámbitos. Esta línea 
de actuación es PRIORITARIA este curso. 

− Favorecer el conocimiento, la integración y la cohesión del alumnado. Que se encuentren a 
gusto y seguros en el instituto y en los espacios virtuales. 

− Desarrollar actividades que favorezcan el conocimiento y desarrollo de habilidades de 
gestión emocional.  

− El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fomento de la partición. Especial 
importancia el concurso “La clase con más clase”. 

− La educación en valores (convivencia, igualdad, participación, esfuerzo solidaridad 
intergeneracional). 

− Orientación educativa y profesional: profesiogramas. LOMLOE. 

− La coordinación de los deberes escolares por parte del equipo docente. 

− Menos pantallas, más vida. 
 

2º ESO 
 

- La detección e intervención con el alumnado en riesgo de tener dificultades escolares, 
personales, familiares, sanitarias y o sociales. Seguimiento de los casos detectados. Más 
intensa con el alumnado con materias pendientes de cursos anteriores y repetidores. Esta 
línea de actuación es PRIORITARIA este curso. El alumnado particular al que hace referencia 
es de atención prioritaria (incluidas sus familias). 

- Favorecer el conocimiento, la integración y la cohesión del alumnado en el contexto de una 
educación en valores, especialmente la convivencia y la igualdad. El buen trato en la red.  

- El concurso ”La clase con más clase” 
- La aplicación HelpMe.    
- Desarrollar actividades que favorezcan el conocimiento y desarrollo de habilidades de 

gestión emocional.  
- El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fomento de la participación. 
- La orientación educativa y profesional. Itinerarios en la ESO. 
- La coordinación de los deberes escolares por parte del equipo docente.   
- Menos pantallas, más vida. 
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 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

3º ESO 
 

- La detección e intervención con el alumnado en riesgo de tener dificultades escolares, 
personales, familiares, sanitarias y o sociales. 

- Seguimiento de los casos detectados. Más intensa con el alumnado con materias pendientes 
de cursos anteriores y repetidores. Esta línea de actuación es PRIORITARIA este curso. 

- El alumnado particular al que hace referencia es de atención prioritaria (incluidas sus 
familias).  

- La educación en valores (Desarrollo afectivo-sexual, igualdad, convivencia, educación para la 
salud y la cooperación intergeneracional, sostenibilidad). 

- La orientación para el desarrollo de la carrera. En mayo habrá una convocatoria de familias 
para abordar este importante aspecto.  

- La importancia de la enseñanza a lo largo de toda la vida.  
- Favorecer la integración y la cohesión del grupo. 
- Desarrollar actividades que favorezcan el conocimiento y desarrollo de habilidades de 

gestión emocional.  
- La coordinación del equipo docente. 
- Menos pantallas, más vida 

 

4º ESO 
 

 
- La intervención con el alumnado que han tenido alguna dificultad y el seguimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Más intensa con el alumnado con materias pendientes 
de cursos anteriores y repetidores. El alumnado particular al que hace referencia es de 
atención prioritaria. 

- La orientación educativa y profesional. En mayo habrá una convocatoria de familias para 
abordar este importante aspecto.  

- Colaborar en la toma de decisiones sobre los itinerarios posibles.  
- La educación en valores (Desarrollo afectivo-sexual, igualdad, educación para la salud y la 

cooperación intergeneracional etc.) 
- Favorecer la integración y la cohesión de grupo.  
- Desarrollar actividades que favorezcan el conocimiento y desarrollo de habilidades de 

gestión emocional.  
- La coordinación del equipo docente, prioritaria en caso de actividad lectiva no presencial). 
- Menos pantallas, más vida 

1º BACH. 

− El conocimiento del alumno y colaborar en su desarrollo personal.  

− El seguimiento del proceso de aprendizaje y de los resultados académicos. Mejora de los 
hábitos de trabajo. 

− La integración del alumnado en el grupo y en el centro.  

− Información sobre los contenidos y estructura de los estudios que van a cursar 

− Ayudar en la toma de decisiones sobre los estudios a cursar los siguientes cursos. 

− Educación para la salud, la convivencia y la cooperación intergeneracional. 

− La búsqueda de soluciones a los problemas que puedan surgir. 

− Establecer una relación fluida con las familias. Favorecer la autonomía del alumnado. 

− La coordinación del equipo docente. (Será actividad prioritaria en caso de actividad lectiva 
no presencial) 

− Menos pantallas, más vida 
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 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

2º BACH. 

 

− El conocimiento del alumno y colaborar en su desarrollo personal. 

− El seguimiento del proceso de aprendizaje y de los resultados académicos. Mejora de los 
hábitos de trabajo. 

− Ayudar en la toma de decisiones sobre los estudios a cursar los siguientes cursos. 

− Colaborar en la construcción de itinerarios personales educativos y profesionales. 

− Educación para la salud, la convivencia, la solidaridad y cooperación intergeneracional. 

− La búsqueda de soluciones a los problemas que puedan surgir. 

− Establecer una relación fluida con las familias. 

− La coordinación del equipo docente será actividad prioritaria en caso de actividad lectiva no 
presencial. 

− Menos pantallas, más vida 
 

 
 

En términos generales y más por razones académicas y de la edad que administrativas, podemos señalar tres bloques, 
los dos primeros cursos, tercero y cuarto, y el Bachillerato, que comparten una gran cantidad de aspectos comunes 
prioritarios. También ayuda a esta distribución que las jefaturas adjuntas de estudio también tienen esta distribución.  
 
A modo de síntesis, hemos hecho una primera concreción de estas prioridades reflejadas en el programa de actividades 
para las tutorías de cada nivel y el material que se propone para su desarrollo. Algunas semanas, que parecen vacías, 
tienen que ver con el desigual número de sesiones lectivas de tutor en función del día de la semana. 
 
Resulta obvio decir, que esta planificación es secundaria a las necesidades coyunturales de cada tutoría y que pueden 
cambiar en función de las prioridades que hemos establecido. 
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10.1.3. Cronograma de actividades para las tutorías. 
 
TUTORIA DE 1º DE ESO 2022-2023.       
PRIMERA EVALUACIÓN. 12 sesiones. (Lunes y martes 11 y miércoles 10). 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

12-16 Sept Actividades de Acogida. Identidad Digital Propio 
 
19-23 Sept 

Actividades de Acogida. Propio 

 
26-30  Sept 

Convivencia y Participación. delegados Teams tutorías. 

 
3-7 Oct 

Convivencia y Participación. Help-me Equipo Orientación-Tutoria 

 
10-14 Oct* 

Convivencia y Participación. Rastreadores 

https:  www.psicologoencasa.es los-grupos-de-
WhatsApp  

Equipo Rastreadores-tutores 

 
17-21 Oct 

RED ¿Cómo nos va?  

 
24-28 Oct 

Convivencia y Participación.  

La Clase con más clase. 

Dirección-tutorias 

 
3-4  Nov* 

Convivencia y Participación.  

La Clase con más clase. 

Dirección-tutorias 

 
7-11  Nov 

Sesión Previa a la Evaluación. Funcionamiento 
grupo. 

Forms. Teams tutorías. 

 
14-18  Nov 

Sesión Previa a la Evaluación. Funcionamiento 
individual 

Evalúa. Castilla 23-24 

 
 
21-25  Nov 
 
 
 

Plan director seguridad internet. Uso móvil Policía y o pantallas amigas 

 
28  Nov 2 dic 

Evaluación.   

  
1ºA 

Viernes 6ª 12ss 
 

1ºB 
Viernes 6ª 12ss 

 

1º C 
Miércoles 6ª 10ss 

 

1º D  
Martes 4ª 11ss 

 

1ª E   
Viernes 6º 12ss 

 
 
2ª EVALUACIÓN. 12 sesiones Miércoles. Jueves 11 Lunes, martes y viernes 10. 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

 
7 y 9 Dic* Planes para el 2º Trimestre. Sesión posterior  

 
12-16 Dic 

JULL. Prevención acoso. Propio 

 
19-23 Dic* 

JUUL. Prevención acoso. 
https:  micolederiogordo.files.wordpress.com 2010 01 
4016436-juul.pdf 

Colabora I.S. 

9-13 En 
Fallos de los estudiantes y aprender a superarlos Cádiz 19-24-30 

 
16-20 En Seguridad en internet. 

 
Colabora I.S.  

Pantallas amigas 

http://www.iescarrenomiranda.com/principal/
https://micolederiogordo.files.wordpress.com/2010/01/4016436-juul.pdf
https://micolederiogordo.files.wordpress.com/2010/01/4016436-juul.pdf


 

  45 
Avda. Cervantes, 26 – 33402 Avilés (Asturias) – Tfno: 985 54 39 11 – Fax: 985 54 80 12 – CIF: Q33001393 – Código: 33001393 

Página web: http://www.iescarrenomiranda.com/principal/ – Correo electrónico: carrenom@educastur.org 

 

23-27 En 
La clase con más clase. Colabora I.S. 

 
30 En-3 Feb La clase con más clase. Colabora I.S. 

 
6-10 Feb Comentarios equipos docentes RED  

13-17 Feb* 
Sesión previa evaluación. valoración individual. RED Evalua 

22-24 Feb* 
Sesión previa evaluación. Funcionamiento grupo Evalua. Forms 

27 Feb-3 Mar 
Emociones. Toma de decisiones SM 20 

6-10 Mar 
2ª EVALUACIÓN.  

13-16 Mar* 
Por número esta no existe con contenido propio  

 
TERCERA EVALUACIÓN. 12 Sesiones (Lunes  9. Martes 11) 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

21-24 Mar* Guía de bienestar. CICLOS 

27-31 Mar 
Guía de bienestar. CICLOS 

 
12-14 Abr* Guía de bienestar. CICLOS 

17-21 Abr 
Conociendo profesiones (Podec) Cádiz 52 

24-28 Abr 
Valo subasta. Materiales teams 

2-5 May* 
La Clase con más clase  

8-12 May 
RED. Comentarios equipo.  

15-19 May La Clase con más clase. Final, RED. Comentarios equipo.  

22-26 May 
LOMLOE para 1º  

29 May-23Jun 
4 sesiones  

Sesión previa evaluación. Evaluación curso. Tutoría salidas y 
premios. 

EVALÚA CADIZ  
3º evaluación 

 
  

http://www.iescarrenomiranda.com/principal/


 

  46 
Avda. Cervantes, 26 – 33402 Avilés (Asturias) – Tfno: 985 54 39 11 – Fax: 985 54 80 12 – CIF: Q33001393 – Código: 33001393 

Página web: http://www.iescarrenomiranda.com/principal/ – Correo electrónico: carrenom@educastur.org 

 

TUTORIA DE 2º DE ESO,  2022-2023.  
      
PRIMERA EVALUACIÓN. 12 sesiones. (Lunes y martes 11 y miércoles 10) 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

12-16 Sept ACTIVIDADES DE ACOGIDA. Departamento Orientación 
 
19-23 Sept 

ACTIVIDADES DE ACOGIDA.  

 
26 -30  Sept 

Igualdad. Soñando 18 años Calíope autoconocimiento 

 
3-7 Oct 

Elección de delegado  
Alumnado rastreador. 

Cuaderno Tutor. 

TEAMS TUTORIAS 
 
10-14 Oct* 

La clase con más clase. Seguridad Vial  

 
17-21 Oct 

RED ¿Cómo nos va?  

 
24-28 Oct 

La clase con más clase  

 
3-4  Nov* 

La clase con más clase  

 
7-11  Nov 

Seguridad en internet. Uso del móvil. 

 

https:  
www.educaciontrespuntocero.co
m noticias uso-excesivo-del-movil  

 
14-18  Nov 

Sesión Previa a la Evaluación. Funcionamiento 
individual 

Evalúa. Castilla 23-24 

 
21-25  Nov 
 
 
 

Sesión Previa a la Evaluación. Funcionamiento 
grupo 

FORMS  

 
28  Nov-2 Dic 

Evaluación.   

 

2ºA 
Martes 4ª. 11ss 

 

2ºB 
Miércoles 3ª 10ss 

 

2ºD 
Martes  6ª 11ss 

 

2ºE 
Jueves  4ª 12ss 

 

2ºC 
Lunes 2ª 11ss 

 

 
 
2ª EVALUACIÓN. 12 sesiones Miércoles. Jueves 11 Lunes, martes y viernes 10. 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

 
7 y 9 Dic* 

PLANES DE MEJORA  

 
12-16 Dic 

Convivencia. La clase con más clase. NAVIDEÑA  

 
19-23 Dic* 

Convivencia. La clase con más clase. NAVIDEÑA 
 

9-13 En 
Planes De mejora  

 
16-20 Ene Sociograma.  

23-27 Ene 
Prevención adicciones La clase con más clase Policía Integración 

 
30 Ene-3 Feb Prevención Adicciones La clase con más clase Policía  Integración 
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6-10 Feb RED, COMENTARIOS  

13-17 Feb* 
Buen trato en la red. RED, COMENTARIOS  

22-24 Feb* 
Sesión Previa a la Evaluación. Funcionamiento grupo. FORMS Y TUTORIAS 

27 Feb-3 Mar Sesión Previa a la Evaluación. Funcionamiento individual 
 

6-10 Mar 
2ª EVALUACIÓN.  

13-16 Mar* 
2ª EVALUACIÓN.  

 
TERCERA EVALUACIÓN. 12 Sesiones (Lunes  9. Martes 11) 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

21-24 Mar* Dilemas Morales Integración 

27-31 Mar 
Dilemas Morales Integración 

 
12-14 Abr* PREVENCIÓN MALTRATO AYTO AVILES 

17-21 Abr 
PREVENCIÓN MALTRATO AYTO AVILES 

24-28 Abr 
La clase con más clase  

2-5 May* 
PODC Itinerarios ESO en 4º y 3º. propios 

8-12 May 
La clase con más clase  

15-19 May RED. Comentarios equipo. Construyendo mi futuro 

22-26 May 
Sesión previa evaluación.  Itinerarios POAP Propios 

29M-2 Jun 
Evaluación curso y tutoría 

Cádiz 69 

5-9-16 Jun 
EVALUACIÓN FINAL  

 
TUTORIA DE 3º DE ESO, 2022-2023.       
 
PRIMERA EVALUACIÓN. 12 sesiones. (Lunes y martes 11 y miércoles 10) 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

12-16 Sept Acogida e integración  
 
19-23 Sept 

Acogida e integración  

 
26 - 30  Sept 

Elección de delegado. Rastreadores Tems tutorías 

 
3-7 Oct 

T.T.I. Organización y planificación  CADIZ-Pag 12 

 
10-14 Oct* 

T.T.I. Métodos de estudio ¿Cómo estudias? Nativos digitales.  

https:  elorienta.com orienta 
index.php?id=tecnicas_estudio 
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17-21 Oct 

RED ¿Cómo nos va?  

 
24-28 Oct 

Prevención adicciones. Bienestar Pendiente de decidir FAD 

 
3-4  Nov* 

Prevención adicciones.  Bienestar  Pendiente de decidir FAD 

 
7-11  Nov 

Pensar solo para 3º c  

 
14-18  Nov 

Sesión Previa a la Evaluación. Funcionamiento 
individual 

Evalúa. Castilla 23-24 

 
21-25  Nov 
 
 
 

Sesión Previa a la Evaluación. Funcionamiento 
grupo. 

FORMS. 

 
28  Nov-2 Dic 

Evaluación.   

  
 

3ºA 
Viernes 6ª 12ss 

 

3ºB 
Viernes 6ª 12ss 

 

3º C 
Miércoles 4ª 10ss 

 

3º D 
Viernes 3ª 12ss 

 

 
 
 
2ª EVALUACIÓN. 12 sesiones Miércoles. Jueves 11 Lunes, martes y viernes 10. 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

 
7 y 9 Dic* 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL RENDIMIENTO PROPIO 

 
12-16 Dic Fad Y 0 Educación emocional.  

 
19-23 Dic* “ciencia y tecnología en femenino” Ayto Avilés 

9-13 En 
Aprender a entendernos CASA 

 
16-20 Ene Aprender a entendernos CASA 

23-27 Ene 
Aprender a entendernos CASA 

 
30 En-3Feb Sociogramas y mejora de la convivencia.  

 
6-10 Feb RED  

13-17 Feb* 
“ciencia y tecnología en femenino” Ayto Avilés 

22-24 Feb* 
Sesión previa evaluación. Funcionamiento grupo Teams.Tutorias.  Forms 

27Feb-3 Mar 
Sesión previa a la evaluación, Individual  

6-10 Mar 
2ª EVALUACIÓN.  

13-16 Mar* 
Por número esta no existe con contenido propio  
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TERCERA EVALUACIÓN. 12 Sesiones (Lunes  9. Martes 11) 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

21-24 Mar* Relaciones- Tomar decisiones Cádiz  

27-31 Mar 
PODC, Itinerarios LOMLOE  

 
12-14 Abr* Igualdad género.. ¿somos iguales? CICLO 

17-21 Abr 
Igualdad género.. ¿Somos iguales? CICLO 

24-28 Abr 
PODC, Itinerarios LOMLOE  

2-5 May* 
PODC, Itinerarios LOMLOE  

8-12 May 
RED. Comentarios equipo.  

15-19 May Toma de decisiones  

22-26 May 
Sesión previa evaluación  

29 May -2 Jun 
Evaluación curso y tutoría  

5-9 Jun 
PODC  

12-16 Jun 
EVALUACIÓN FINAL  

 
TUTORIA DE 4º DE ESO, 2022-2023.       
 
PRIMERA EVALUACIÓN. 12 sesiones. (Lunes y martes 11 y miércoles 10) 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

12-16 Sept Acogida . Conocerse  
 
19-23 Sept 

Conocerse. Continuación.  

 
26 -30 Sept 

Elección delegados y alumnado rastreador. Cuaderno tutoría. TEAMS tutorías. 

 
3-7 Oct 

Alumnado rastreador. Propio. Teams tutorías 

 
10-14 Oct* 

FAD. Contra el discurso del odio u otros programas 
de FAD. 

Propio de FAD 

 
17-21 Oct 

RED ¿Cómo nos va?  

 
24-28 Oct 

Itinerarios desde 4º de eso. PODC Propio 

 
3-4  Nov* 

FAD. Desmontando prejuicio. Propio de FAD Ciclos 

 
7-11  Nov 

Planificar solo Jueves.  

 
14-18  Nov 

Sesión Previa a la Evaluación. Funcionamiento 
individual 

Evalúa. Forms 

 
21-25  Nov 
 
 
 

Sesión previa a la evaluación. Grupal Forms y tutorías 

 Evaluación.   
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28 Nov-2 dic 

  

4ºA 
Jueves 6ª 12ss 

 

4ºB 
Jueves 1ª 12ss 

 

4º C 
Martes 6ª 11ss 

 

4º D 
Martes 5º 11ss 

 
 
2ª EVALUACIÓN. 12 sesiones Miércoles. Jueves 11 Lunes, martes y viernes 10. 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

 
7 y 9 Dic* 

Sesión posterior Evaluación. Planes.  

 
12-16 Dic Sesión posterior Evaluación. Planes.  

 
19-23 Dic* Amigos invisibles. Navidad 

9-13 En 
Prevención Drogas Dilemas morales FAD  AA 

 
16-20 En Prevención drogas dilemas morales FAD  AA 

23-27 En 
Desarrollo funciones ejecutivas, Nativos digitales. I.A.M 

 
30 En-3 Feb Desarrollo funciones ejecutivas, Nativos digitales, I.A.M. 

 
6-10 Feb RED  

13-17 Feb* 
COMENTARIOS Equipo Docente  

22-24 Feb* 
Sesión previa a la evaluación. Grupal  

27Feb -3 Mar Sesión previa a la evaluación. Individual 
 

6-10 Mar 
2ª EVALUACIÓN.  

13-16 Mar* 
Por número esta no existe con contenido propio  

 
TERCERA EVALUACIÓN. 12 Sesiones (Lunes  9. Martes 11) 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

21-24 Mar* 2ª EVALUACIÓN  

27-31 Mar 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA 4º   

 
12-14 Abr* PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA 4º  

17-21 Abr 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA 4º  

24-28 Abr 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA 4º  

2-5 May* 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA 4º  

8-12 May 
RED  
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15-19 May PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA 4º  

22-26 May 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA 4º  

29 Mar-2 Jun 
exámenes  

5-9 Jun 
Sesión previa a la evaluación. Grupal.  

12-16 Jun 
Evaluación curso y tutoría. Cádiz 

 
 
TUTORIA DE 1º DE BACHILLERATO, 2022-2023.       
 
PRIMERA EVALUACIÓN. 12 sesiones. (Lunes y martes 11 y miércoles 10) 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

12-16 Sept CONOCIMIENTO.  
 
19-23 Sept 

Acogida y presentación Principio de curso 

 
26 - 30  Sept 

Integración y conocimiento Principio de curso 

 
3-7 Oct 

ELECCIÓN DE DELEGADO. RASTREADOR. Propio. Teams 

 
10-14 Oct* 

AUTOEVALUANDO T.T.I. 

https:  www.kekiero.es hacer-test-técnicas-de-
estudio  

https:  mestreacasa.gva.es c 
document_library 
get_file?folderId=500001853877&
name=DLFE-712087.pdf 

 
17-21 Oct 

RED ¿Cómo nos va?  

 
24-28 Oct 

Mejora gestión ansiedad exámenes Universidad Almería 

 
3-4  Nov* 

Mejora gestión ansiedad exámenes Universidad Almería 

 
7-11  Nov 

Conocer el entorno .OIJ  

 
14-18  Nov 

Sesión Previa a la Evaluación. Funcionamiento 
individual Conocer el entorno .OIJ 

Evalúa. Acta previa 

 
21-25  Nov 
 
 
 

exámenes. Conocer el entorno .OIJ  

 
28 Nov-2 dic 

Evaluación.   

  
 

1ºA 
Miércoles 6ª 10ss 

 

1ºB 
Miércoles 6ª 10ss 

 

1º C 
Miércoles 6ª 10ss 

 

1º D 
Viernes 4º 12ss 
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2ª EVALUACIÓN. 12 sesiones Miércoles. Jueves 11 Lunes, martes y viernes 10. 
 
 

FECHA 
 

ACTIVIDAD 
 

MATERIAL 
 
7 y 9 Dic* 

1ª EVALUACIÓN. Resultados. Mejorar el mundo Según cursos 

 
12-16 Dic 

1ª EVALUACIÓN. Resultados. Mejorar el mundo Jueves 

 
19-23 Dic* Compañeros en navidad, amigos I Polvorones o amigos. 

9-13 En 
Entorno Laboral I Currículum y Carta Siglo XX Propio 

 
16-20 Ene Entorno Laboral. Entrevistas de trabajo Siglo XXI Propio 

23-27 Ene 
Gestión emocional; la ansiedad ante exámenes II, 

Mindfulness para valientes. 
IAM 

 
30 E-3 Feb Gestión del tiempo. Herramientas para directivos.  

 
6-10 Feb RED  

13-17 Feb* 
Prácticas. ITINERARIOS  

22-24 feb* 
Sesión previa evaluación. valoración individual Ad hoc 

27f-3 Mar 
Sesión previa evaluación. Funcionamiento grupo ¿Cómo vamos? 

6-10 Mar 
2ª EVALUACIÓN.  

13-16 Mar* 
Por número esta no existe con contenido propio  

 
TERCERA EVALUACIÓN. 12 Sesiones (Lunes  9. Martes 11) 
 
 

FECHA 
 

ACTIVIDAD 
 

MATERIAL 

21-24 Mar* Individuales Evaluación  Mejorando el mundo  

27-31 Mar 
Individuales Evaluación.  Mejorando el mundo  

 
12-14 Abr* Reducción de riesgos. Sexualidad. CASA 

17-21 Abr 
Reducción de riesgos. Sexualidad. CASA 

24-28 Abr 
PODC  

2-5 May* 
PODC  

8-12 May 
RED. Comentarios equipo.  

15-19 May PODC  

22-26 May 
PODC  
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29 Mar-2 Jun 
Sesión previa evaluación.  

5-9 16 Jun 
Exámenes y Final  

 
 
TUTORIA DE 2º DE BCH.  2022-2023.       
 
PRIMERA EVALUACIÓN. 12 sesiones. (Lunes y martes 11 y miércoles 10) 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

12-16 Sept Primera acogida  Propio 
 
19-23 Sept 

Individuales. Riesgos escolares.  

 
26 - 30 Sept 

Elección de delegado Cuaderno de tutoría.IMP 

 
3-7 Oct 

¿Qué nos preocupa? ¿Cómo vamos? Cuestionario Ad hoc 

 
10-14 Oct* 

Gestión del tiempo. Ser profesional. Propio y Web. IMP 

 
17-21 Oct 

COMENTARIOS EQUIPOS DOCENTES  

 
24-28 Oct 

Sesión previa a la evaluación IMP 

 
3-4  Nov* 

PODC. ¿Qué sabemos?  

 
7-11  Nov 

Exitología. IMP 

 
14-18  Nov 

Exámenes  

 
21-25  Nov 
 
 
 

1ª EVALUACIÓN, 23  Noviembre  

 
28 Nov-2 Dic 

 SESIÓN POSTERIOR A LA EVALUACIÓN.  

  

2ºA 
Miércoles 7ª  10 ss 

 

2ºB 
Miércoles 7ª 10 ss 

 

2º C 
Jueves 7ª  12 ss 

 

2º D 
Jueves 7ª 12 ss 
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2ª EVALUACIÓN. 12 sesiones Miércoles. Jueves 11 Lunes, martes y viernes 10. 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

 
7 y 9 Dic* 

Cultura laboral ¿Es posible controlar el estrés en casa? Profesionales 

 
12-16 Dic 

Pilares para el éxito escolar.  Cuestionario. IMP 

 
19-23 Dic* Organización y planificación.   Propio 

9-13 En 
Visitas  FP y UNIVERSIDAD IMP 

 
16-20 Ene PODC IMP 

23-27 Ene 
PODC  

 
30 E-3 Feb Sesión previa a la evaluación. IMP 

 
6-10 Feb Exámenes   

13-17 Feb* 
Exámenes  

22-24 Feb* 
Individuales 2ª Evaluación 22 de febrero  

27f-3 Mar 
 Posterior evaluación IMP 

6-10 Mar 
Individuales  

13-16 Mar* 
Individuales  

 
TERCERA EVALUACIÓN. 12 Sesiones (Lunes  9. Martes 11) 
 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
MATERIAL 

21-24 Mar* PODC - PROPIO IMP 

27-31 Mar 
EBAU Y FP. PLANES DE CARRERA IMP 

 
12-14 Abr* Encuentro intergeneracional IMP 

17-21 Abr 
  

24-28 Abr 
EBAU Y FP. PLANES DE CARRERA IMP 

2-5 May* 
PODC PROPIO 

8-12 May 
Evaluación Final. GRADUACIÓN.  
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10.1.4. Actuaciones para prevenir dificultades de aprendizaje. 
 
Este es un aspecto muy importante en todo nuestro proyecto educativo y se considera una prioridad general en el 
centro. Seguimos los pasos marcados por la ortodoxia de los niveles de prevención y en este sentido debe de entenderse 
como medidas y actuaciones de prevención primaria todas aquellas que se dirigen al éxito universal.  
 
Dentro del Plan de Acción Tutorial resaltamos las que van orientadas a la atención ante los primeros síntomas de que 
algo no va bien: 
 

• Los tutores y tutoras, en la primera reunión de octubre, informan al equipo docente de las características 
singulares del alumnado y de su trayectoria escolar con el propósito de adoptar medidas que ayuden a adaptar 
el currículo a cada alumno. 
 

• En cuanto se observa que la marcha académica de un alumno no es adecuada en algún sentido, se aborda en 
las reuniones conjuntas de tutores, jefatura de estudios y orientador, con el fin de adoptar medidas. 
 

• En cuanto se detecta una dificultad convocamos a la familia para solicitar su colaboración en la resolución de 
las dificultades encontradas.  
 

• Cuando desde la tutoría se considere que se requieren actividades de refuerzo para un alumno, procuramos 
ofrecer alternativas desde el instituto con los recursos que contamos en cada curso escolar. 
 

• En el orden del día de las reuniones de la junta de profesorado de cada grupo es prioritario el punto donde se 
trata los casos de los alumnados con dificultades o en riesgo de no promocionar titular para adoptar medidas 
y buscar soluciones.  

 
 
10.1.5. Actuaciones para la coordinación en el desarrollo de las programaciones didácticas y para la coordinación de 
las tareas escolares en el hogar.  

 

• Siguiendo con lo aprobado en las directrices generales para la elaboración de los programas de tutoría, se 
establece en relación con el equipo de profesores:” Tratar de unificar criterios en cuanto a metodología, 
intervención educativa, desarrollo de competencias comunes entre áreas y cualquier otro aspecto educativo 
susceptible de mejorar los resultados académicos”. En concreto, y de acuerdo con la jefatura de estudios y la 
dirección, llevamos varios cursos estudiando los sistemas que nos permitan mejorar la eficacia de las reuniones 
de equipo docente, ya que es en ese contexto en el que podemos plantearnos algún tipo de coordinación. 
Hemos dado grandes pasos en este sentido con la ayuda 365, de modo que hemos sido capaces de mejorar la 
eficacia de los equipos docentes y de las juntas de evaluación.  
 

• Si en algún grupo se detecta algún tipo de dificultad en relación con las tareas escolares, se establecerá un 
sistema de cuadrantes diarios en las aulas para anotar las tareas. 
 

• Este curso volverá a tener especial relevancia el seguimiento de los PTIs del alumnado que lo requiera, puesto 
que en este plan se materializarán la mayoría de las actuaciones de este apartado. Asimismo, cobra una 
especial relevancia el peso de las actividades telemáticas, que serán coordinadas del mismo modo que las 
tradicionales. 
 

• Los sistemas ordinarios para la realización de estas coordinaciones en el caso de cada alumno, se realiza a 
través de la comunicación entre los profesores por alguno de los métodos establecidos: el teams, las reuniones 
de equipo docente y las juntas de profesorado y el dialogo espontáneo en el centro cuando se puede. 
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10.1.6. Actuaciones para la mejora del clima de convivencia en las aulas y en el centro y para prevenir posibles 
situaciones de acoso. 
 
La mejora del clima de convivencia es una de las prioridades señaladas en todos los documentos de nuestro centro 
desde hace unos años. En cada una de las actuaciones contemplamos el impacto en la convivencia como parte del valor 
de cada una de las actividades.  
 
Debemos subrayar que “el buen trato” entre los miembros de la comunidad escolar es el eje que vertebra la convivencia. 
Realizamos muchas actividades que tienen como propósito detectar situaciones de maltrato, incluido el “acoso” y 
siempre orientadas hacia la solución de las situaciones de maltrato, en el sentido de revertirlas, y no aceptarlas como 
modo de convivir en el instituto. 
 
Resulta evidente, que la participación del alumnado en la detección y la reparación de las situaciones de maltrato, es 
también una medida eficaz contra el acoso, ya que esta requiere la repetición para producirse.  
 

 
 
En el centro, tenemos establecida una aplicación de móvil/WEB para comunicar de modo anónimo el maltrato en el 
centro. Este curso hemos conseguido realizar la misma tarea en un formulario on-line, lo que aumenta la posibilidad de 
uso. En relación con la intención de que el alumnado participe en la convivencia en el centro, vamos a dar una 
importancia mayor al papel del “alumnado rastreador”, que sustituye al “alumnado ayudante” de los últimos cursos.  
En este mismo programa abordamos el tema del maltrato en la web o CIBERACOSO como un elemento crucial, ya que 
es cada vez más frecuente que ese sea el “lugar en el que se produce “la vida” y por tanto el buen y el mal trato.  
 
Este curso, los temas de seguridad en internet, maltrato y sensibilización al buen uso de internet, lo haremos en un 
formato que no implique la presencia de otro alumnado mayor en las aulas de los más pequeños, optaremos por su 
desarrollo en las tutorías con los materiales elaborados por nosotros mismos o materiales de la Consejería u otras 
entidades de reconocida eficacia para este propósito. 
 
Por otro lado, se puede ver en los contenidos de la tutoría el peso que tiene la convivencia en cada uno de los niveles. 
Tanto en lo elementos protectores (la integración, la cohesión y la participación), como en los del abordaje (alumnado 
rastreador, la comunicación asertiva, cuestionarios de convivencia, etc.) 
 
En las reuniones de principio de curso con las familias, se les invita a participar en la mejora de la convivencia en el 
centro: comunicación directa de problemas de los que son conocedores, participación en el AMPA y comunicación de 
las dificultades, del tipo que sean, que les puedan afectar lo más rápidamente posible. 

 
 
10.1.7. Programa de seguimiento del absentismo escolar y procedimiento de control. 

 
El absentismo en nuestro centro se enmarca dentro del programa de prevención del abandono temprano. En este 
contexto, el conjunto de actuaciones ordenadas que lo constituyen, se pueden encontrar en el apartado 
correspondiente de este documento, en el que se encuentra también la evaluación del mismo. 
 
 En lo que se refiere al procedimiento de control, se puede resumir así: 

 

• Todo el profesorado comunica las ausencias a primera hora a través de la aplicación Tokapp.  
 

• Los retrasos reiterados y las ausencias a primera hora o las ausencias para “estudiar el día de un examen”, se 
tratan como faltas leves y tienen alguna clase de consecuencia inmediata.  
 

• Las faltas de asistencia se anotan en el programa corporativo SAUCE. 
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• De las ausencias “pires” que se detectan, se informa de modo inmediato a la familia por parte de quien tenga 
“un minuto libre”: el profesor, el tutor, la PTSC, la jefatura de estudios…. Todo esto con la finalidad de informar 
a la familia y colaborar en la solución de los problemas que pudiera haber detrás de ese comportamiento. 
 

• Regularmente, el tutor a revisa las faltas y se comentan en las reuniones de tutores.  
 

• El cómputo general de ausencia se le comunica a la familia en el boletín de notas. NO obstante, este curso las 
familias tienen a su disposición la APP para familias con acceso a faltas y calificaciones.  
 

• La justificación de las faltas la realiza el tutor con documentos propios y comunes del centro. 
 

• Regularmente, en las reuniones de coordinación determinamos circunstancias en relación con el absentismo 
que pueda resultar preocupante y damos pasos coordinados el tutor, la jefatura de estudios y la profesora de 
servicios a la comunidad. 
 

• Algunos alumnos/as entran de modo temporal en programas individuales de control de absentismo que 
desarrolla la profesora de servicios a la comunidad, después de haber definido la naturaleza del absentismo 
del que se trate. Esta función está coordinada con el Orientador. 
 

• Todas las actuaciones derivadas de este control y que pudieran requerir la comunicación a los servicios sociales, 
se realizan siempre con la información previa a la familia y en la búsqueda de colaboración. 
 

• Intentamos que la mayor parte de los recursos especializados, vayan destinados a la intervención del alumnado 
cuyo absentismo parece el síntoma de una “enfermedad” y de aquellos que expresan “abandono” en su 
manera de faltar a clase.  
 

• Este curso es especialmente relevante de nuevo el absentismo derivado de periodos de cuarentena por positivo 
en COVID o ser contacto estrecho, que requerirá un tratamiento pedagógico específico para el alumnado 
confinado.  
 
 

10.1.8. Actuaciones destinadas a mantener una comunicación fluida entre el profesorado, alumnado, familias y 
agentes externos. 
 
Desde el punto de vista profesional, debemos remitir al programa anual de actuación del departamento de orientación 
en donde se detalla estos procedimientos en relación con los agentes externos. 

 
Con carácter general y en relación con favorecer la comunicación y la colaboración entre todas las personas e 
instituciones que tenemos algo que decir en las tareas educativas se realizan las siguientes actuaciones: 

 

• A las familias, se les ofrece la posibilidad de ampliar y facilitar los medios a través de los cuales se pueden poner 
en contacto con el profesorado, tutores y tutoras, equipo directivo y servicio de orientación: teléfono, correo 
electrónico, horarios flexibles y, sobre todo, intentamos resaltar una actitud de colaboración y de atención ante 
los problemas que puedan presentarse. Este curso las entrevistas personales en el centro están todavía 
desaconsejadas, no obstante, podrán venir al centro si el equipo directivo o docente lo ven necesario.  
 

• Apoyamos en todo lo posible al AMPA. Aunque los intentos para el fomento e implantación de una escuela de 
familias han sido siempre decepcionantes, seguimos en la idea de secundar, participar y apoyar las iniciativas 
del AMPA dirigidas a la mayor y mejor participación de las familias en el centro. En las actividades de educación 
para la salud, desarrollo de la sexualidad y de seguridad en la red, les invitamos a las actividades dirigidas a 
ellos.  

 

• De parte de los servicios especializados de orientación damos las máximas facilidades para que puedan solicitar 
nuestra intervención en todos los ámbitos, de cualquier manera y casi en cualquier horario. 
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• Además de las reuniones individuales con las familias, tenemos una reunión conjunta a principios de curso con 
todas ellas por tutorías, este curso de modo presencial (4 de octubre). Además, para 3º, 4º de la ESO, 1º y 2º 
de Bachillerato, una segunda reunión en mayo por niveles para abordar contenidos de orientación educativa. 
También está prevista, si los temas de convivencia entre el alumnado de 1º y 2º de ESO así lo requieren, otras 
reuniones colectivas con las familias, aunque no serán presenciales, sino por videoconferencia teams.  
 

• De modo interno, nos proponemos mantener contacto telefónico o telemático con las familias de todo nuestro 
alumnado de la ESO al finalizar el primer trimestre. 
 

• Para que la comunicación sea más rápida y efectiva se utiliza la APP Tokapp para dar avisos individuales o 
colectivos.  
 
 

10.1.9. Programa de trabajo de los tutores y tutoras con jefatura de estudios, equipos docentes y especialistas de 
apoyo. 

 
 

a) En nuestro centro mantenemos una reunión semanal por nivel educativo de 1º de ESO a 2º de bachillerato entre 
los titulares de las tutorías, la jefatura de estudios y el Orientador del instituto. La profesora de servicios a la 
comunidad está presente cuando se aborda algún asunto que le competa de modo puntual, más allá de la 
presentación de su plan de trabajo en los temas de absentismo e intervención con familias en riesgo social. 

 
El programa de trabajo viene determinado por el momento del curso del que se trate. Con carácter general, se 
ve bien la prioridad escolar en la planificación de las actividades de tutoría por curso. 

 
Una sesión de trabajo usual tiene el siguiente formato: 

 

− Preparación de actividades de tutoría para el futuro y valoración de cómo han ido funcionando las 
anteriores. En este apartado y coincidiendo con algunos hitos del curso, vamos abordando aspectos 
en los que es importante tener criterios comunes: preparación de los equipos docentes, sesiones de 
junta de evaluación, sesiones previas a la evaluación, protocolos específicos para el alumnado de 
NEAE, alumnado repetidor, con materias pendientes, etc. o formación previa para abordar las 
sesiones del programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera, etc. 

 

− Alumnado con algún tipo de dificultad con el que hay que adoptar alguna medida. 
 

− Seguimiento de las incidencias de convivencia si las hubiere. 
 

− En la parte final de la reunión, se trata con algún tutor o tutora actuaciones concretas sobre de asuntos 
particulares individualizados de su grupo. 

 
b) La intervención de los especialistas está ligada a la presencia de algún alumno/al que se atiende en un grupo 

determinado. En estos casos asisten a las reuniones de los equipos docentes. Al principio de curso, en la primera 
reunión de equipos docentes, la titular de Pedagogía Terapéutica informa y señala los aspectos más relevantes 
o sobre las dificultades de los alumnos de NEAE y las adaptaciones que se han venido llevando a cabo en el 
pasado, así como las que se proponen para el presente curso. 

 
c) El programa de trabajo de los equipos docentes va en relación con cada nivel y cada momento del curso. A parte 

de las tres sesiones de evaluación, el orden del día del resto de reuniones se va elaborando en función de la 
marcha del curso.  

 

 
 

10.2. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA 
 

Se contemplan seis líneas principales: 
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• Actuaciones dirigidas al conocimiento de sí mismo y al desarrollo del autoconcepto.  

• Actuaciones dirigidas al desarrollo de la capacidad de exploración para el conocimiento del entorno.  

• Actuaciones dirigidas al desarrollo del proceso de toma de decisiones.  

• Actuaciones dirigidas a la preparación para el trabajo mediante el desarrollo de hábitos y valores de trabajo.  

• Actuaciones dirigidas a la vinculación entre lo académico y profesional para generar mayor motivación y 

rendimiento.  

• Fomento de vocaciones STEAM (competencia en ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) para el 

alumnado en general y las alumnas en particular. 

  
10.2.1. Actuaciones específicas para 1º y 2º de ESO. 

 
Todas las actuaciones, tanto para las familias como para el alumnado, tendrán como contenidos orientativos los 
siguientes:  
 

• Conocimiento de la etapa y del sistema en general.  

• Aprender a tomar decisiones. 

• Optatividad en tercero para alumnado de 2º de ESO. 

• Itinerarios educativos y profesionales. ITINERARIOS LOMLOE 

• La orientación desde la óptica de la igualdad de género. Actividades de Calíope. 

• Construcción de profesiogramas en contextos “familiares”. 

• Informar a familias y alumnado sobre la importancia del “consejo orientador”. 
 

10.2.2. Actuaciones específicas para 3º de ESO. 
 

En las sesiones de tutoría se trabajarán, a través de distintas actividades, los elementos principales de la orientación. El 
Departamento de Orientación pone a disposición de los tutores y tutoras ejemplos y modelos de actividades para 
realizar en la hora semanal de tutoría: 
 

• Actividades para descubrir los propios intereses y posibilidades. 
 

• Actividades para reflexionar y debatir sobre la utilidad de las capacidades que se promocionan en las distintas 
materias. 
 

• Actividades para analizar y practicar la toma de decisiones a través de juegos y simulaciones. 
 

• Actividades para conocer los distintos itinerarios educativos. Este curso emplearemos más sesiones, dada la 
importancia que cobra la elección de una opción u otra en cuarto y las optativas de cada itinerario. 
 

• La orientación desde la óptica de la igualdad de género. Actividades de Calíope. CYTF 
 
 

• Actividad “Ciencia y Tecnología en femenino” en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés y el Parque 
Tecnológico”. 

 

• Informar a familias y alumnado sobre la importancia del “consejo orientador” y evaluar conjuntamente las 
consecuencias de las diferentes opciones de 4º. 
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Para facilitar el conocimiento de los objetivos y contenidos de las materias optativas del curso siguiente el/la tutor/a 
informará al alumnado ayudándose de la información que, por escrito, le transmitan los departamentos responsables 
de las mismas. 
 
Los alumnos y alumnas con riesgo de abandonar el sistema ordinario son objeto de un seguimiento más cercano y se 
les proporcionará una información más personalizada sobre las distintas alternativas que se plantean al finalizar el curso, 
incluyendo las referentes a la inserción en el mundo del trabajo a través de la Formación Profesional Básica.  
 
En el tercer trimestre se celebrará una reunión para informar a las familias sobre las opciones al finalizar el curso y sobre 
la oferta educativa del centro y la comarca. 
 
 
10.2.3. Actuaciones específicas para 4º de ESO. 
 
Las actuaciones principales en este curso van dirigidas a facilitar al alumnado la toma de decisiones al finalizar la etapa. 
Las actividades de tutoría inciden en los cuatro elementos principales de la orientación más tres propios de este nivel: 
 

• Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas opciones e itinerarios. 
 

• Conocimiento del sistema productivo y laboral, y de los procesos de inserción en él. 
 

• Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones. 
 

• Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones. 
 

• La orientación desde la óptica de la igualdad de género. Actividades de Calíope.  
 

• Proponemos el uso generalizado del proyecto ORION. 
 

• Visita al CFIP de Avilés para contextualizar físicamente los itinerarios formativos a través de la Formación 
Profesional.  
 

Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de titular son objeto de un seguimiento más cercano y les 
proporcionamos una información más personalizada sobre las alternativas que se plantean al finalizar el curso. 
 
En el tercer trimestre se celebrará una reunión, para informar a las familias sobre las opciones al finalizar el curso y 
sobre la oferta educativa del centro y resto de Asturias. 

 

 

10.2.4. Actuaciones específicas para 1º de Bachillerato. 
 

Al comienzo del curso los tutores y tutoras facilitarán un conocimiento adecuado sobre los aspectos del régimen 
académico del bachillerato: evaluación, calificación, posibilidades de permanencia, objetivos del proyecto curricular, … 
  
Durante el segundo y el tercer trimestre los tutores y tutoras desarrollarán seis o siete sesiones en las que informarán 
a los alumnos y a las alumnas sobre: 
 

• Los itinerarios formativos del bachillerato y las opciones en el segundo curso. 
 

• La prueba de acceso a la universidad (EBAU): Estructura actual. Calificación y vinculación con los estudios 
universitarios. 
 

• El sistema universitario: organización de los estudios, duración y titulación. 
 

• El acceso y admisión en los Ciclos Formativos de grado superior y su conexión con los estudios universitarios. 
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• Características y contenido de los Ciclos Formativos de grado medio y superior. 
 

• La oferta de las distintas modalidades de estudios en Asturias y en el resto del territorio nacional en el contexto 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 

• Las posibilidades de acceso al mundo laboral (currículum, entrevistas, búsqueda de empleo…). 
 

• Las condiciones para que los alumnos y las alumnas puedan cambiar la opción o modalidad de Bachillerato 
elegida inicialmente. 

 

Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de promocionar al curso siguiente serán objeto de un seguimiento más 
cercano y se les proporcionará una información más personalizada sobre las distintas alternativas que se les plantean 
al finalizar el curso. 
 
En el tercer trimestre se realizará una reunión con las familias, informando de las distintas opciones al acabar el curso, 
los itinerarios y las implicaciones que tienen una elección u otra. 
 
Tal como se establece en los principios generales, el departamento de Orientación colaborará con los tutores en la 
orientación personalizada del alumnado que lo requieran. A estos efectos, el orientador permanecerá a la séptima hora 
de los miércoles y la tarde de los lunes. 
 
 
10.2.5. Actuaciones específicas para segundo de Bachillerato 
 
En el segundo curso del Bachillerato las actividades de orientación educativa y profesional van encaminadas a 
proporcionar al alumnado una información objetiva sobre las opciones que se presentan al finalizar la etapa, 
principalmente Universidad y Ciclos Formativos, dando así continuidad a las actuaciones que en cursos anteriores se 
han desarrollado para facilitar al alumnado los conocimientos y habilidades necesarios para afrontar el proceso de toma 
de decisiones. 
 
Desde las distintas materias del Bachillerato se facilita el conocimiento de los contenidos de las pruebas de EBAU y, en 
su caso, de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, analizando los ejercicios de años anteriores. 

 
Dentro de las actividades de acción tutorial en el segundo trimestre el Orientador dará una charla informativa, en donde 
se abordan los siguientes aspectos:  

 

• Las pruebas de acceso a la universidad (EBAU): estructura, calificación, posibilidades para mejorar la nota. 
 

• El procedimiento de ingreso en la universidad. Criterios de acceso y de admisión. 
 

• El acceso y admisión en los CFGS y su conexión posterior con los estudios universitarios. Otros estudios del 
EEES. 
 

• Los plazos legales de solicitud de plaza y de matrícula a los distintos estudios. 
 

• La oferta de estudios universitarios y de FP de Grado Superior en Asturias y su entorno. Contexto general del 
EEES. 
 

• Las posibles opciones para aquellos alumnos y alumnas con pocas posibilidades de superar el curso. 
 

• Las fuentes de información disponibles para que los alumnos puedan consultar la información adicional que 
necesiten. 
 

• Certificación de las competencias profesionales en el contexto europeo. EQF/INCUAL. 
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• Manejo del apartado Orientación de la página web del IES Carreño Miranda. 
 

En las sesiones de tutoría se desarrollarán todos los aspectos señalados anteriormente y serán estos mismos temas los 
que se aborden en la reunión con las familias en el tercer trimestre. 

 

10.2.6. Actuaciones específicas para bachillerato nocturno. 
 
La acción tutorial en los estudios nocturnos reviste un tratamiento muy especial derivado del tipo de alumnado que 
cursa estos estudios.  

 
Líneas de actuación: 
 

• Realizar un seguimiento individualizado del alumnado sobre su proceso de aprendizaje y los resultados 
académicos, y arbitrar medidas que faciliten la superación de las dificultades. 
 

• Animar a los alumnos para que no abandonen los estudios. 
 

• Proporcionar una orientación académica y profesional adecuada a sus intereses. 
 

   
10.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Teniendo como base legal: 
 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 28 de diciembre de 
modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Lo dispuesto en la sección I.3.I. de la Resolución de 6 de agosto de 2001 y sus modificaciones. 

• Lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto 43/2015 y del Decreto 42/2015 sobre Atención a la diversidad del 
alumnado.  

• La circular sobre atención educativa al alumnado de incorporación tardía de junio de 2018. 

• La circular de inicio de curso 2022-2023. 
 
En este contexto y dentro de la dinámica y la tradición del centro, se priorizará la detección precoz de las dificultades 
para adoptar lo antes posible las actuaciones pertinentes que permitan abordar el problema. También es conveniente 
poner de manifiesto que muchas de las medidas son concurrentes y emplean los mismos mecanismos para su puesta 
en práctica. Así pues, la atención a la diversidad se fundamentará en los dos pilares que se consagran en la base legal 
mencionada: 
 

• Prevención, detección e identificación de necesidades. 

• Respuesta educativa a estas necesidades. 
 
 
Para exponer de un modo sistemático las medidas de atención a la diversidad previstas en el centro, vamos a clasificarlas 
en dos grandes grupos: 

 
 

Medidas que no son curriculares 
 

La atención prioritaria del Departamento de Orientación para el alumnado que de acuerdo con la ortodoxia 
psicoeducativa se pueden definir en “riesgo”. Este aspecto del programa de atención a la diversidad funciona mediante 
la coordinación con la Jefatura de Estudios y el seguimiento con los tutores y las tutoras en las reuniones semanales. En 
concreto, pueden señalarse las siguientes actuaciones: 
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• La coordinación con los centros de primaria de los que proceden los alumnos y las alumnas que comienzan 1º 
de ESO. En las reuniones de coordinación se deciden los alumnos y las alumnas a los que se va a proponer para 
cursar la materia de Refuerzo competencial como optativa. 
 

• La valoración en el primer trimestre, por parte del Orientador, de todo el alumnado de la materia o del 
programa de refuerzo que los equipos docentes de 1º de ESO hayan propuesto. 
 

• Antes de comenzar el curso, se realiza una reunión de coordinación donde se da información a los tutores y las 
tutoras sobre el alumnado, que a su vez transmiten al profesorado en las reuniones de equipo docente que se 
celebran, para los grupos de ESO, antes de comenzar las clases (primera semana de septiembre de 2022). 
 

• En el Plan de Acción Tutorial, el seguimiento del alumnado es la primera prioridad y se concreta de modo 
semanal en las reuniones de coordinación de tutores, en las que se toman acuerdos para el desarrollo de 
actuaciones tanto por parte de los responsables de las tutorías, como de la jefatura de estudios y del 
orientador. 
 

• Especial importancia cobran las medidas organizativas, en la constitución de los agrupamientos, desdobles, 
agrupamientos flexibles y las soluciones a los problemas que se derivan de la generalización de estas medidas. 
Por ejemplo, la docencia de dos materias en la misma franja horaria, que permite que un tutor pueda tener a 
todos los alumnos, aunque en franjas horarias diferentes. Se hace un gran esfuerzo por repartir al alumnado 
que presenta más problemas de aprendizaje (necesidades educativas especiales, repetidores, materias 
pendientes…), en todos los grupos.  

 

• A las familias de alumnos y alumnas que cursen con medidas de atención a la diversidad, a principio de curso 
se les informará por escrito de esas medidas y la persona responsable de la tutoría se entrevistará con esas 
familias.  
 

Evaluación de la eficacia de la medida: Estas medidas identifican el alumnado que presentará dificultades escolares. Es 
decir, son buenos predictores para la detección temprana. Se interviene y se pueden organizar medidas eficaces, al 
principio y a lo largo del curso, dirigidas al alumnado identificado. 

 
Medidas curriculares 
 
Las programaciones de aula 
 
Es conveniente que: 
 

• Tengan la flexibilidad necesaria para que puedan adecuarse a los diferentes niveles de competencia y 
capacidad del alumnado de cada curso, de forma que pueden seguirse simultáneamente distintos ritmos de 
enseñanza-aprendizaje adaptados a las características del alumnado. 

 

• Establezcan también diferentes metodologías para la misma tarea, de manera que los alumnos y las alumnas 
puedan emplear “herramientas” distintas para alcanzar idéntico objetivo. 

 

• Permitan adaptar la temporalización de las unidades didácticas/unidades de programación (según legislación 
aplicable)  a los ritmos de trabajo del alumnado, etc. 
 

• Contemplen diferentes actividades que abarquen a todo el alumnado sin exclusión.  
 

• Incluyan las acciones dirigidas a los alumnos y las alumnas que promocionan sin haber superado todas las 
materias. Las directrices generales para elaborar el programa de refuerzo para el alumnado que promociona 
con materias no superadas se recogen en el apartado 9 de la Concreción Curricular de la ESO (en proceso de 
actualización). 
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• Incluyan las acciones dirigidas a los alumnos y las alumnas que no promocionan. Las directrices generales para 
elaborar los planes específicos para el alumnado que permanece un año más en el mismo curso se recogen en 
el apartado 8 de la Concreción Curricular de la ESO (en proceso de actualización). 
 

• De igual modo los departamentos son los responsables de diseñar y desarrollar las acciones dirigidas a la puesta 
en práctica de los mecanismos de refuerzo dirigidos a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo, una vez que se detecten y en cualquier momento del 
curso.  

 
Son los departamentos didácticos los encargados de planificar y evaluar estas medidas.  

 
 

Evaluación de la eficacia de la medida: Conclusiones en la evaluación de cada departamento didáctico. 

 
Itinerarios ESO 

 
Los itinerarios de la ESO se concretan en: 

 

• Itinerarios en 4º de ESO: 68 alumnos/as están matriculados en el itinerario de Enseñanzas Académicas y 23 en 
el de Enseñanzas Aplicadas.  

 
 

Agrupamiento de refuerzo educativo 
 

De acuerdo con los informes finales de la Educación Primaria y de las evaluaciones finales de 1º de ESO, 12 alumnos y 
alumnas de 1º de ESO cursan la materia de Refuerzo competencial a la que hace referencia  la circular de inicio de curso. 
 

Refuerzo competencial 1º ESO  

Curso 
Grupo 

Departamento Nº alumnos Profesorado responsable 

1º D+E Orientación 5 
Carmen Rodríguez Maniega (hasta enero). 
Alba Otero Santervás (desde enero). 

 
 

Evaluación de la eficacia de la medida: El alumnado al que se dirige progresa según lo previsto a principio de curso.  
 
Indicadores 
 1 (Menos del 25 %): Poco satisfactorios  3 (Entre el 25 % y el 50 %): Aceptables 
 2 (Entre el 50 % y el 75 %): Buenos 4 (Más del 75 %): Muy satisfactorios  

 
 

Los agrupamientos en ESO y Bachillerato. 
 
Desde hace varios cursos, y tras valorar en la CCP y en los Departamentos didácticos el funcionamiento de distintos 
tipos de agrupamientos, existe un consenso en el Centro para no formar grupos juntando únicamente a los alumnos y 
a las alumnas que presentan más dificultades de aprendizaje, sino que se intenta que los agrupamientos sean 
heterogéneos, distribuyendo al alumnado de manera que todos los grupos formados sean lo más parecidos posible, es 
decir, se reparte a los estudiantes que presentan más dificultades de aprendizaje entre todos los grupos, así como a los 
estudiantes que tienen más competencia curricular, intentando fomentar el aprendizaje cooperativo para que unos 
puedan aprender de y con otros.  
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En los últimos años los agrupamientos flexibles, y los desdobles si los hay, son los mismos en todas las materias, pues 
se ha comprobado que mantener el mismo reparto cohesiona al grupo y se consiguen mejores resultados. 
 
Esta decisión permite una organización que minimiza el número de profesores que constituyen el equipo docente de 
cada grupo, lo que a priori facilita la toma de decisiones en las Juntas de profesorado, también permite reducir el 
número de profesores que se implica en la docencia de cada nivel educativo, y por lo tanto facilita la coordinación en 
los departamentos didácticos. 
 
Este curso 2022-2023, no obstante, hemos creado 5 flexibles en todas las materias en 1º de ESO (102 alumnos/as, 9 de 
ellos NEE y otros 15 de NEAE), 5 flexibles en todas las materias en 2º de ESO (99 alumnos/as, 5 de ellos de NEE y otros 
9 de NEAE).  
 
Con el objetivo de lograr el descenso de ratios en todos los niveles de la ESO, medida que se ha priorizado con respecto 
a otros sistemas organizativos, se ha procedido a crear, con las horas de atención a la diversidad y otras horas 
disponibles en los departamentos, dos flexibles en 3º (96 alumnos/as) en varias materias (Tecnología, Biología, Física y 
Química, Lengua y Matemáticas), logrando seis grupos poco numerosos y facilitando la atención a la diversidad. En este 
nivel hay 2 de NEE y 9 de NEAE). En 4º ESO hay 4 unidades (91 alumnos/as, 68 en el itinerario de Enseñanzas Académicas 
y 23 en el de Enseñanzas Aplicadas en el A, además hay un 1 alumno de NEE y 9 de NEAE. 
 
En 1º de bachillerato la matrícula asciende a 109 (8 de NEAE). En 2º bachillerato diurno hay 101 matriculados, (3 de 
NEAE). En nocturno, por otro lado, hay 53 matriculados distribuidos en tres bloques con un alumno de NEE y otro de 
NEAE. 
 
En ciclos hay un total de 166 alumnos/as, con 5 alumnos/as de NEAE. 
 
Programa de refuerzo para el alumnado con materias pendientes  

 
Las tareas a realizar y sus responsables están perfectamente indicados en los apartados correspondientes de las 
concreciones curriculares del Proyecto Educativo. Los Departamentos en sus programaciones docentes deben indicar 
las directrices para que cada profesor o profesora elabore el programa de refuerzo para el alumnado con las materias 
no superada del curso anterior, teniendo siempre presente: 

 

• Determinar los aprendizajes imprescindibles, por niveles, para seguir aprendiendo. 
 

• Diseñar instrumentos para la evaluación del alumnado con respecto a dichos aprendizajes. 
 

• Elaborar un modelo de informe que recoja el programa de refuerzo. 
 
Durante del curso, cada profesor o profesora debe realizar el seguimiento de dicho programa y evaluar al alumno/a con 
la materia pendiente, siguiendo las directrices señaladas en la programación didáctica de cada Departamento. El 
responsable de la evaluación siempre es el profesor/a de la materia del curso superior. En el caso de que el alumno/a 
no cursase la materia pendiente en el curso académico actual, el responsable del seguimiento y la evaluación es el Jefe/a 
de Departamento, si bien puede delegar en el profesor o profesora que impartiese la clase de pendientes si la hubiese. 
 
Dicho programa, al finalizar el curso, debe quedar archivado en la carpeta digital del alumno/a creada por Jefatura de 
Estudios y si se desea una copia en el Departamento. 
 
El tutor o la tutora comunicará a las familias los programas de refuerzo de las materias que su hijo/a tenga pendientes, 
y responsabilizarse, en colaboración con el profesorado de las distintas materias, del seguimiento del programa. 
 
Esta medida afectará este curso 2022-2023 al siguiente número de alumnos/as del diurno: 

 

NIVEL Nº de alumnos/as 2022-23 Nº de alumnos/as 2021-22 

2º ESO 29 12 
3º ESO 17 26 

4º ESO Académicas 
4ºESO Aplicadas 

22 
20 

16 
14 
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2º Bachillerato Ciencias 
2º Bachillerato HCS 

4 
20 

5 
14 

 
Este curso se ha acordado de nuevo que una personas se haga cargo del seguimiento del alumnado con materias 
pendientes, especialmente aquel que tiene como asignatura pendiente una materia que ya no cursa durante el presente 
curso escolar. Para llegar llevar a cabo ese seguimiento, se ha elaborado una ficha de seguimiento que esta persona, 
perteneciente al departamento de Lengua castellana y literatura, se encargará de cubrir con información como 
entrevistas con el alumnado con pendientes, contacto con las familias, coordinación con el profesorado responsable 
de la materia, etcétera de manera que podamos ayudar al alumnado a lograr la superación de estas materias que en 
otras ocasiones generaba bastantes dificultades. El curso pasado se hicieron cargo dos docentes y el resulta fue positivo. 

 

Evaluación de la eficacia de la medida: Es eficaz si el alumnado al que va dirigida supera la materia. También habrá que 
valorar la relación entre la asistencia a clase de pendientes y la superación de la materia, o si el cursar esa materia este 
curso ayuda a superarla. Los resultados se valorarán por nivel y por materias.  
 
Indicadores 
1 (Menos del 25 %): Muy poco satisfactorios. 2 (Entre el 25 % y el 50 %): Poco satisfactorios. 
3 (Entre el 50 % y el 75 %): Satisfactorios. 4 (Más del 75 %): Muy satisfactorios. 

 
 
Plan específico para el alumnado que permanece un año más en el mismo curso 

 
Las tareas a realizar y sus responsables están perfectamente indicados en los apartados correspondientes de las 
concreciones curriculares del Proyecto Educativo. Al comienzo de curso, tomando como referencia los informes finales 
del curso anterior, tanto de tutoría como de las distintas materias no superadas, cada tutor/a, en colaboración con 
Jefatura de Estudios y Orientación, concretará un plan de intervención para el alumnado que repita curso, centrado en 
esas materias no superadas. 

 
En la reunión de equipo docente de octubre, presentará el plan al resto del profesorado, para llegar a los acuerdos 
necesarios para su desarrollo, concretando las medidas que se van a llevar a cabo con cada alumno/a. Tras la reunión 
de equipo docente, el tutor/a informará a las familias correspondientes del plan diseñado para su hijo/a, y les animará 
a implicarse en el seguimiento de la medida. 
 
A lo largo del curso, en las distintas sesiones de evaluación, y siempre que sea necesario, el tutor/a en colaboración con 
el resto del profesorado del alumno/a y con Jefatura de Estudios y Orientación, realizarán un seguimiento del plan 
personalizado para cada repetidor con objeto de poder modificarlo según se vayan detectando distintas necesidades. 
Esta medida afectará este curso 2022-2023 al siguiente número de alumnos/as: 
 
 

NIVEL 
Nº de alumnos/as  

curso 20-21 
Nºde alumnos/as  

curso 21-22 
Nºde alumnos/as  

curso 22-23 

1º ESO 
2º ESO 

2 
2 

5 
6 

6 
5 

3º ESO 1 7 3 
4º ESO  
1ºBACH 
2ºBACH 

1 
0 
0 

6 
2 
2 

3 
3 
1 

 
En ciclos formativos, repiten 33 alumnos y alumnas, un dato similar a años previos. 

 

Evaluación de la eficacia de la medida: Si el alumnado promociona por alcanzar los criterios de promoción y su actitud, 
motivación e interés ha mejorado, la medida habrá resultado eficaz. Sobre la pertinencia del procedimiento, se realizará 
la evaluación en el contexto de la evaluación de las medidas de atención a la diversidad en los departamentos y en las 
tutorías. 
 
Indicadores:  
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1 (Menos del 25 %): Malos.   2 (Entre el 25 % y el 50 %): Aceptables. 
3 (Entre el 50 % y el 75 %): Buenos.  4 (Más del 75 %): Muy buenos.  

 
 
 
 
 
Alumnado con necesidades educativas especiales 
 
Estas necesidades educativas especiales serán identificadas mediante evaluación psicopedagógica, realizada por el 
orientador del centro docente y/o por las unidades o equipos en primaria. 
 
La evaluación y promoción del alumnado que presenta necesidades educativas especiales con adaptaciones curriculares 
que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, tomará como referentes los 
criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.  

 
Para dar respuesta a las necesidades educativas de estos alumnos y estas alumnas existe un proceso de toma de 
decisiones sobre los elementos del currículo, son las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACIs). Las personas 
implicadas en realizar las adaptaciones serán, el profesor/a que imparte la materia, con la colaboración del 
Departamento de Orientación. 
 
La evaluación de los alumnos y de las alumnas con ACI significativa es responsabilidad del profesorado implicado, de 
materia y de Pedagogía Terapéutica si es el caso, contando siempre con la opinión del tutor/a, el Orientador y la familia 
del alumno/a. Las decisiones sobre la promoción de los alumnos/as se tomarán en función de los criterios de evaluación 
establecidos en su ACI. Siempre que se pertinente se revisará la conveniencia o no de una nueva ACI. 
 
Todos los informes del alumnado de NEE, así como las ACIs han de adjuntarse al expediente de cada alumno con NEE. 
En el expediente del alumno o la alumna de necesidades educativas especiales se señalarán las áreas y/o materias que 
son objeto de adaptaciones curriculares significativas.  
 
Una adaptación curricular será significativa cuando la modificación de los elementos del currículo afecte al grado de 
consecución de los objetivos, los contenidos y los aprendizajes imprescindibles que determinan las competencias 
básicas en la etapa, ciclo, grado, curso o nivel correspondiente. 
 
Este curso son 18 los alumnos y las alumnas de ACNEE. Además, hay que añadir 57 alumnos y alumnas NEAE que, en 
muchos casos tiene un importante desfase curricular y también necesita atención.  
Las profesoras de Pedagogía Terapéutica llevan a cabo parte de su labor en el aula en docencia compartida, aunque 
también atiende a 4 alumnos fuera del aula (NEE) de 1º y 2º, y ofrece apoyo al alumnado de otras 4 aulas de 1º y 2º de 
ESO en las que hay alumnado de NEE y de otras NEAE.  

 
También contamos con un fisioterapeuta que acude 2 horas semanales para atender a una alumna de 4º de la ESO, 
ACNEE con una discapacidad física. 
Así mismo contamos con la participación de la profesora de audición y lenguaje 4 horas dos días a la semana para 
trabajar con dos alumnos de NEE que requieren su atención.  
 
A continuación, se detalla el alumnado de todos los cursos de la ESO con medidas de atención a la diversidad para los 
que se tiene previsto realizar actuaciones específicas:  
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NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S1A 

1 
NEE 

(TEA) 

Apoyo especializado PT 2 (55min) PT2 Apoyo al alumnado DC Metodológicas 

Reunión de tutoras (Semanal) 
 

Reunión Coordinación PT-Profesores 
(Semanal) 

 
Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Orientador     Seguimiento de la evolución 

1  

Apoyo especializado PT 2 (55min) PT2 Apoyo al alumnado DC 

Orientador     Seguimiento de la evolución 

1 
OTRAS 
(TAR) 

Tutora  P1   Seguimiento 

Orientador     Seguimiento de la evolución 

1 ESPEC (AC) 

Tutora  P1 
Participación en proyectos de 

centro 

Seguimiento 

Orientador   Seguimiento de la evolución 

1 REP 

Tutora   P1 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumna repetidora 
 

PTSC    Seguimiento absentismo 

20 Otros docentes 30 ED Grupo Flexible  

LEYENDA: P1(Sandra Suárez Berlanga) PT2 (Isabel Barriga Alejo) PTSC (Carmen Rguez. Maniega) ED (Todo el equipo docente) DC(docencia compartida) 
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NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S1B 

1 
NEE 

(TEA) 
OTRAS (LEN) 

Apoyo especializado PT 2 (55min) PT2 Apoyo al alumnado DC 
Metodológicas/ 

Ejecutivas 

Reunión de tutoras (Semanal) 
 

Reunión Coordinación PT-Profesores 
(Semanal) 

 
Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Orientador     Seguimiento de la evolución 

1 
OTRAS 
(APRE) 

Apoyo especializado PT 2 (55min) PT2 Apoyo al alumnado DC 
Metodológicas/ 

Ejecutivas 

Orientador     Seguimiento de la evolución 

1 
OTRAS 
(APRE) 

Apoyo especializado PT 2 (55min) PT2 Apoyo al alumnado APFA Metodológicas 

Tutor  P2   Seguimiento de la evolución 

1 
NEE (TGCL) 

OTRAS 
(APR) 

Apoyo especializado PT 2 (55min) PT2 Apoyo al alumnado APFA Metodológicas 

Apoyo Especializado AL 2 (55 min) AL Apoyo al alumnado APFA Metodológicas 

Orientador     Seguimiento de la evolución 

1 
OTRAS 
(TAR) 

Tutor  P2 
Informe psicopedagógico a 

disposición del Equipo Docente 

Seguimiento 

Orientador   Seguimiento de la evolución 

1 OTRAS (SVS) 

Tutor    
Informe psicopedagógico a 

disposición del Equipo Docente 

Seguimiento 

PTSC   Seguimiento 

1 REP Tutora   P2 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumna repetidora 
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PTSC    Seguimiento 

20 Otros docentes 30 ED Grupo Flexible  

LEYENDA: P2(Daniel Álvarez Lera) PT2 (Isabel Barriga Alejo) PTSC (Carmen Rguez. Maniega) AL (María Matabuena Glez.) ED (Todo el equipo docente) DC (docencia compartida) APFA (Apoyo fuera del 
aula) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S1C 

1 NEE (TEA) 

Tutora   P3 

Informe psicopedagógico a 
disposición del Equipo Docente 

Metodológicas 

Reunión de tutoras (Semanal) 
 

Reunión Coordinación PT-Profesores 
(Semanal) 

 
Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Orientador   Seguimiento de la evolución 

2 
OTRAS 
(DGLA) 

Tutora   P3 

Informe psicopedagógico a 
disposición del Equipo Docente 

Metodológicas 

Orientador   Seguimiento de la evolución 

2 
OTRAS 
(APRE) 

Apoyo especializado PT 2 (55min) PT2 Apoyo al alumnado APFA Metodológicas 

Orientador     Seguimiento de la evolución 

1 
OTRAS 
(CPHE) 

Tutora   P3 
Informe psicopedagógico a 

disposición del Equipo Docente 

Metodológicas 

PTSC   Seguimiento de la evolución 

1 
OTRAS 
(APR) 
REP 

Tutora   P3 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumna repetidora 
 

PTSC     Seguimiento Absentismo  
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2 REP 

Tutora   P3 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumna repetidora 
 

PTSC    Seguimiento Absentismo 

21 Otros docentes 30 ED Grupo Flexible  

LEYENDA: P3(Noelia Tolosa Antolín) PT2 (Isabel Barriga Alejo) PTSC (Carmen Rguez. Maniega) ED (Todo el equipo docente) DC (docencia compartida) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S1D 

1 
NEE 
(PL) 

Apoyo especializado PT 3 (55min) PT1 Apoyo al alumnado APFA ACS 

Reunión de tutoras (Semanal) 
 

Reunión Coordinación PT-Profesores 
(Semanal) 

 
Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Apoyo especializado PT 2 (55min) PT2 Apoyo al alumnado APFA ACS 

Apoyo Especializado AL 2 (55 min) AL Apoyo al alumnado APFA ACS 

Taller de Competencias 2 (55 min) PTSC  
Optativa 
propia 

ACS 

Orientador     Seguimiento de la evolución 

1 
NEE  
(TC) 

Apoyo especializado PT 3 (55min) PT1 Apoyo al alumnado APFA ACS 

Apoyo especializado PT 2 (55min) PT2 Apoyo al alumnado APFA ACS 

Taller de Competencias 2 (55 min) PTSC  
Optativa 
propia 

ACS 

Orientador     Seguimiento de la evolución 
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20 Otros docentes 30 ED Grupo Flexible  

LEYENDA: P4 (Mª Antonia Fdez. del Viso) PT1(Covadonga Gutiérrez Glez.) PT2 (Isabel Barriga Alejo) PTSC (Carmen Rguez. Maniega) AL (María Matabuena Glez.) ED (Todo el equipo docente) DC 
(docencia compartida) APFA (Apoyo fuera del aula) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S1E 

3 
NEE  
(PL) 

Apoyo especializado PT 5 (55min) PT1 Apoyo al alumnado APFA ACS 

Reunión de tutoras (Semanal) 
 

Reunión Coordinación PT-Profesores 
(Semanal) 

 
Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Taller de Competencias 2 (55 min) PTSC  
Optativa 
propia 

ACS 

Orientador     
Seguimiento de la 

evolución 

2 
ESPEC 
(AC) 
(EC) 

Tutora  P5 

Participación en proyectos de 
centro 

Seguimiento 

Orientador   Seguimiento de la evolución 

1 
OTRAS 
(APRE) 

Tutora   P3 
Informe psicopedagógico a 

disposición del Equipo Docente 

Metodológicas 

Orientador   Seguimiento de la evolución 

1 REP 

Tutora   P3 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno repetidor 
 

PTSC    Seguimiento Absentismo 

21 Otros docentes 30 ED Grupo Flexible  
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LEYENDA: P5 (Pilar del Hoyo) PT2 (Isabel Barriga Alejo) PTSC (Carmen Rguez. Maniega) ED (Todo el equipo docente) APFA (Apoyo fuera del aula) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S2A 

2 
NEE  
(PL) 

Apoyo especializado PT 5 (55min) PT1 Apoyo al alumnado APFA ACS 

Reunión de tutoras (Semanal) 
Reunión Coordinación PT-Profesores 

(Semanal) 
Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Apoyo otro deocente 2 (55 min) P6a, P6b Apoyo al alumnado APFA ACS 

Profesor/a materia  
PRM/JD 
(MUS) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

  

Orientador     
Seguimiento de la 

evolución 

1 
OTRAS 
(APRE) 

REP 

Tutora  P6 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno repetidor 
 

Profesor/a materia  
PRM/JD 
(MUS) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

 

PTSC    Seguimiento 

1 REP 

Tutora   P6 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno repetidor 
 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(GH,LC,IN, MUS) 
Plan de refuerzo de materias 

pendientes 
 

PTSC    Seguimiento Absentismo 

2 PTES Tutora  P6 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno repetidor 
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Profesor/a materia  
PRM/JD 

(LC, IN, MUS) 
Plan de refuerzo de materias 

pendientes 
 

20 Otros docentes 30 ED Grupo Flexible  

LEYENDA: P6 (Valle Fdez.) P6a(Ana Gayol), P6b(Mirian Seivane) PT1 (Covadonga Gutiérrez) PTSC (Carmen Rguez. Maniega) ED (Todo el equipo docente) APFA (Apoyo fuera del aula) PRM/JE (Profesor 
responsable de materia pendiente/ Jefe de Departamento) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S2B 

1 
NEE  
(FO) 

Apoyo especializado PT 2 (55min) PT1 Apoyo al alumnado DC ACS 

Reunión de tutoras (Semanal) 
Reunión Coordinación PT-Profesores 

(Semanal) 
Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Orientador     
Seguimiento de la 

evolución 

1 
NEE  
(TD) 

Tutora  P6  Seguimiento  

Orientador    
Seguimiento 

de la 
evolución 

 

1 
OTRAS 
(APRE) 

 

Tutora  P6  Seguimiento 

Orientador    Seguimiento de la evolución 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(LC) 
Plan de refuerzo de materias 

pendientes 
 

1 
OTRAS 
(TAR) 

Tutora  P7  Seguimiento 
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PTSC    Seguimiento 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(LC, MAT, IN, EF, 
MUS) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

 

1 REP 

Tutora   P7 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno repetidor 
 

PTSC    Seguimiento Absentismo 

3 PTES 

Tutora  P7 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con mateias 
pendientes 

 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(MAT, IN, MUS, 
VE) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

 

19 Otros docentes 30 ED Grupo Flexible  

LEYENDA: P7 (Eugenia Álvarez Llaneza) PT1 (Covadonga Gutiérrez) PTSC (Carmen Rguez. Maniega) ED (Todo el equipo docente) DC (docencia compartida)  PRM/JE (Profesor responsable de materia 
pendiente/ Jefe de Departamento) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S2C 

1 
OTRAS 
(TDAH)  

 

Tutora  P8    Seguimiento 

Reunión de tutoras (Semanal) 
Reunión Coordinación PT-Profesores 

(Semanal) 
Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Orientador     
Seguimiento de la 

evolución 

Profesor/a materia  
PRM/JD 
(MUS) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

  

1 
ESPEC 
(EC) 

 
Tutora  P8 

Participación en proyectos de 
centro 

Seguimiento 
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Orientador   Seguimiento de la evolución 

6 PTES 

Tutora  P8 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con materias 
pendientes 

 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(BG, GH, LC, MAT, 
IN, MUS, EPV) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

 

20 Otros docentes 30 ED Grupo Flexible  

LEYENDA: P8 (Carmen Adeba) PTSC (Carmen Rguez. Maniega) ED (Todo el equipo docente) PRM/JE (Profesor responsable de materia pendiente/ Jefe de Departamento) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S2D 

1 
OTRAS 
(TAR)  

 

Tutora  P9   
Seguimiento/ 

Metodológicas 

Reunión de tutoras (Semanal) 
Reunión Coordinación PT-Profesores 

(Semanal) 
Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Aula Inmersión 20 AIL  APFA  

Orientador     
Seguimiento de la 

evolución 

1 REP 

Tutora  P9 

Plan de Trabajo Individualizado 
para alumna repetidora 

Seguimiento 

Profesor/a materia  
PRM/JD 
(MUS) 

 

PTSC   Seguimiento 
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3 PTES 

Tutora  P9 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(GH, IN, MUS) 
Plan de refuerzo de materias 

pendientes 
 

20 Otros docentes 30 ED Grupo Flexible  

LEYENDA: P9 (Laura García) PTSC (Carmen Rguez. Maniega) AIL(Aula Inmersión Lingüística, IES La Magdalena, Lucía Díaz) ED (Todo el equipo docente) APFA (Apoyo fuera del aula) PRM/JE (Profesor 
responsable de materia pendiente/ Jefe de Departamento) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S2E 

1 
NEE 
(TC)  

 

Apoyo especializado PT 2 (55min) PT1 Apoyo al alumnado DC Metodológicas 

Reunión de tutoras (Semanal) 
Reunión Coordinación PT-Profesores 

(Semanal) 
Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Tutora  P10 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

Tutora 

Profesor/a materia  
PRM/JD 
(LC, IN) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

  

Orientador     
Seguimiento de la 

evolución 

1 
OTRAS  
(APR) 

Apoyo especializado PT 2 (55min) PT1 Apoyo al alumnado DC Metodológicas 

Tutora  P10 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Profesor/a materia  
PRM/JD 
(LC, IN) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 
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1 
OTRAS 
(SVS) 

Tutora  P9 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumna con pendientes 
Seguimiento 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(BG, GH, LC, IN, EF, 
MUS ,EPV) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

 

PTSC     Seguimiento 

1 
ESPEC 
(EC) 

Tutora  P10 
Participación en proyectos de 

centro 
Seguimiento 

Orientador     
Seguimiento de la 

evolución 

1 REP 

Tutora  P10 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumna repetidora 
Seguimiento 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(LCL) 
Plan de refuerzo de materias 

pendientes 
 

PTSC    Seguimiento 

3 PTES 

Tutora  P10 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(MAT, EPV, IN2, 
MUS) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

 

20 Otros docentes 30 ED Grupo Flexible  

LEYENDA: P10 (Liliana López) PTSC (Carmen Rguez. Maniega) PT1 (Covadonga Gutiérrez) ED (Todo el equipo docente) DC (Docencia Compartida) PRM/JE (Profesor responsable de materia pendiente/ 
Jefe de Departamento) 
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NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S3A 

1 NEE (AUD) 

Tutora  P11  Seguimiento 

Reunión de tutoras (Semanal) 
 

Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Orientador     
Seguimiento de la 

evolución 

1 
OTRAS  
(TDAH) 

Tutora  P11 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Orientador    Seguimiento 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(LC, MAT, MUS) 
Plan de refuerzo de materias 

pendientes 
 

1 
ESPEC 
(AC) 

Tutora  P11 
Participación en proyectos de 

centro 
Seguimiento 

Orientador     
Seguimiento de la 

evolución 

3 PTES 

Tutora  P11 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(MAT, LCL, MUS) 
Plan de refuerzo de materias 

pendientes 
 

24 Otros docentes 14 ED 
Grupo Flexible en MAT, LCL, FQ, BG, 

TEC 
 

LEYENDA: P11 (Ana I. Expósito) ED (Todo el equipo docente) PRM/JE (Profesor responsable de materia pendiente/ Jefe de Departamento) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 
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S3B 

1 
OTRAS 
(APR) 

Tutor  P12 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Reunión de tutoras (Semanal) 
 

Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Profesor/a materia  
PRM/JD 
(MUS) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

 

1 
ESPEC 
(EC) 

Tutor  P12 
Participación en proyectos de 

centro 
Seguimiento 

Orientador     
Seguimiento de la 

evolución 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(MAT, MUS) 
Plan de refuerzo de materias 

pendientes 
 

2 REP 

Tutor  P12 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno repetidor 
Seguimiento 

PTSC    Seguimiento 

2 PTES 

Tutor  P12 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(MAT, LCL, MUS) 
Plan de refuerzo de materias 

pendientes 
 

24 Otros docentes 14 ED 
Grupo Flexible en MAT, LCL, FQ, BG, 

TEC 
 

LEYENDA: P12 (Fernando Lamas) ED (Todo el equipo docente) PRM/JE (Profesor responsable de materia pendiente/ Jefe de Departamento) 
 
 
 
  

NIVEL Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD ADAPTACIONES/ COORD. Y SEGUIMIENTO 
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GRUPO ACTUACIONES 

S3C 

1 
OTRAS 
(TDAH) 

Tutora  P13 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Reunión de tutoras (Semanal) 
 

Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Profesor/a materia  

PRM/JD 
(FQ, GH, LAL, MAT, 
IN, EF, MUS, TEC, 

LAL) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

 

2 
ESPEC 
(EC) 

Tutor  P13 
Participación en proyectos de 

centro 
Seguimiento 

Orientador     
Seguimiento de la 

evolución 

3 PTES 

Tutora  P13 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(MAT, MUS) 
Plan de refuerzo de materias 

pendientes 
 

25 Otros docentes 14 ED 
Grupo Flexible en MAT, LCL, FQ, BG, 

TEC 
 

LEYENDA: P13 (Estela Vaquero/Blanca Bermejo) ED (Todo el equipo docente) PRM/JE (Profesor responsable de materia pendiente/ Jefe de Departamento) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S3D 1 NEE (TEA) 

Tutora  P14 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

Seguimiento 

Reunión de tutoras (Semanal) 
 

Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Profesor/a materia  
PRM/JD 
(MUS) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 
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1 
OTRAS 
(APR) 
REP 

Tutora  P14 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumna repetidora 
Seguimiento 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(ING) 
Plan de refuerzo de materias 

pendientes 
 

Orientador    Seguimiento de la evolución 

1 
ESPEC 
(EC) 

Tutora  P14 
Participación en proyectos de 

centro 
Seguimiento 

Orientador     
Seguimiento de la 

evolución 

4 PTES 

Tutora  P12 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Profesor/a materia  

PRM/JD 
(MAT, LCL, GH, 

ING, EF, VE, MUS, 
TEC) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

 

23 Otros docentes 14 ED 
Grupo Flexible en MAT, LCL, FQ, BG, 

TEC 
 

LEYENDA: P14 (Natalia Álvarez) ED (Todo el equipo docente) PRM/JE (Profesor responsable de materia pendiente/ Jefe de Departamento) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S4A 4 

OTRAS 
(APR) 
(LEN) 

(TDAH) 

Tutor  P15 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Reunión de tutoras (Semanal) 
 

Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(MAT, LCL, ING, 
MUS) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 
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1 
OTRAS 
(ITAR) 

REP 

Tutor  P15 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno repetidor 
Seguimiento 

Aula de inmersión 
lingüística 

 AIL  APFA Significativas 

Orientador    Seguimiento de la evolución 

1 REP 

Tutora  P15 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumna repetidora 
Seguimiento 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(ING) 
Plan de refuerzo de materias 

pendientes 
 

Orientador    Seguimiento 

15 PTES 

Tutora  P15 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(MAT, LCL, MUS) 
Plan de refuerzo de materias 

pendientes 
 

23 Otros docentes 13 ED 
Grupo Flexible en MAT, LCL, ING, 

CAAP, TEC 
 

LEYENDA: P15 (Carmen Rodil) ED (Todo el equipo docente) AIL(Aula Inmersión Lingüística, IES La Magdalena, Lucía Díaz) APFA (Apoyo fuera del aula) PRM/JE (Profesor responsable de materia 
pendiente/ Jefe de Departamento) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS  APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S4B 1 
OTRAS 
(APR) 

Tutor  P16 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Reunión de tutoras (Semanal) 
 

Reunión Equipo Docente (Mensual) 
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Profesor/a materia  
PRM/JD 
(MAT) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

 

1 
ESPEC 
(EC) 

Tutor  P16 
Participación en proyectos de 

centro 
Seguimiento 

Orientador    Seguimiento de la evolución 

7 PTES 

Tutora  P16 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(MAT, LCL, MUS, 
IAE, ING, FQ) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

 

LEYENDA: P16 (Pilar Cimas) PRM/JE (Profesor responsable de materia pendiente/Jefe de Departamento) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S4C 

1 
NEE  
(FIS) 

Tutor  P17   

Reunión de tutoras (Semanal) 
 

Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Fisioterapeuta  2 (55 min) FIS Sesiones fuera del aula  

1 
ESPEC 
(AC) 

Tutor  P17 
Participación en proyectos de 

centro 
Seguimiento 

Orientador    Seguimiento de la evolución 

6 PTES Tutora  P17 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 
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Evaluación de la eficacia de las medidas: Si el alumnado promociona por alcanzar los criterios de promoción y su actitud, motivación e interés ha mejorado, la medida habrá resultado eficaz. 
Sobre la pertinencia del procedimiento, se realizará la evaluación en el contexto de la evaluación de las medidas de atención a la diversidad en los departamentos y en las tutorías. 
 
Indicadores 
1 (Menos del 25 %): Muy poco satisfactorios. 2 (Entre el 25 % y el 50 %): Poco satisfactorios. 
3 (Entre el 50 % y el 75 %): Aceptables.   4 (Más del 75 %): Muy buenos.  

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(MAT, LCL, MUS, 
ING) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

 

LEYENDA: P17 (Miguel A.  San Nicolás) FIS (Rubén Molina) PRM/JE (Profesor responsable de materia pendiente/ Jefe de Departamento) 

NIVEL 
GRUPO 

Nº ALUMNOS TIPOLOGÍA RECURSOS ASIGNADOS Nº SESIONES RESPONSABLES  MEDIDAS APLICADAS MODALIDAD 
ADAPTACIONES/ 

ACTUACIONES 
COORD. Y SEGUIMIENTO 

S4D 

1 
ESPEC 
(AC) 
(REP) 

Tutor  P18 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumna repetidora 
Seguimiento 

Reunión de tutoras (Semanal) 
 

Reunión Equipo Docente (Mensual) 

Orientador   
Participación en proyectos de 

centro 
Seguimiento de la evolución 

7 PTES 

Tutora  P18 
Plan de Trabajo Individualizado 

para alumno con material 
pendiente 

 

Profesor/a materia  
PRM/JD 

(MAT, LCL, MUS, 
ING, FQ) 

Plan de refuerzo de materias 
pendientes 

 

LEYENDA: P18 (Elena García) ED (Todo el equipo docente) FIS (Rubén Molina) PRM/JE (Profesor responsable de materia pendiente/ Jefe de Departamento) 
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Criterios para la atención del alumnado por las profesoras de PT 
 
Con carácter general el alumnado que se incorpora a los recursos específicos de Pedagogía Terapéutica sigue el siguiente 
procedimiento: 
 

• Han de tener el recurso propuesto en el informe psicopedagógico. 
 

• Se seguirá un proceso de priorización en el que primero se atiende al alumnado de NEE con ACIs. 
 

• Seguidamente el alumnado de NEE propuesto al recurso para desarrollar programas específicos de 
estimulación o compensación. 
 

• Se seguirá con alumnado de NEAE y desfases curriculares de hasta dos años y que requiere refuerzo en materias 
instrumentales.  
 

• Alumnado con dificultades y que los equipos docentes consideran que requieren algún tipo de refuerzo y que 
posteriormente a una valoración de orientación, se estime su conveniencia. 

 
 
Dado que la Consejería recomienda que la intervención de este profesorado se realice dentro de las aulas ordinarias y 
no existe la posibilidad de agrupar al alumnado, seguimos con los criterios que se señalaron anteriormente y que 
también se refrendan en las instrucciones de principio de curso, y se atienden las aulas donde se escolariza el alumnado 
de NEE y otras NEAE siguiendo las prioridades de este apartado. 
 
La valoración del funcionamiento del apoyo de PT y de las medidas que se fueron implementando para la mejora de la 
coordinación con los departamentos ha hecho que el funcionamiento de la medida haya sido bien valorada el curso 
pasado. Debemos de señalar que es unánime la valoración negativa de la intervención de la profesora de PT dentro del 
aula de modo sistemático cuando la distancia curricular entre el curso y el alumnado que justifica la presencia en el aula 
es demasiado grande. La definición de “demasiado grande” es siempre más de dos cursos y un poco flexible en función 
de los contenidos y la metodología, pero siempre más de dos cursos en general. En estos supuestos, apostamos por 
ofrecer un apoyo fuera del aula para que puedan recibir el apoyo individualizado que necesitan de acuerdo a sus 
necesidades, siempre considerando que el motivo de esas necesidades tiende a permanecer en el tiempo.  
 
Criterios para la incorporación del alumnado a AL. 
 
Dado que la profesional de Audición y Lenguaje es compartida con el C.P. Palacio Valdés y que la presencia en el instituto 
está justificada exclusivamente por la presencia de alumnado con el recurso de AL asignado, no tenemos necesidad de 
establecer criterios propios porque ya nos vienen dados por los generales de la Consejería. 
 
Si se presentase una situación que requiriese la medida de AL: 
 

• Se realizaría una evaluación psicopedagógica. 
  

• Se asignaría el recurso.  
 

• Se solicitaría a la Consejería de Educación una dotación diferente. 
 

 
Refuerzo educativo en horario de tarde (ver apartado 12) 
 
Alumnado con incorporación tardía al sistema educativo español  
 
Este curso contamos con varios casos de alumnado recién llegado desde su país de origen y con nulos o escasos 
conocimientos de la lengua castellana. El curso pasado se matriculó un alumno procedente de Senegal que compagina 
horas en nuestro centro con asistencia al aula de inmersión lingüística en el IES de La Magdalena. Se ha procedido a 
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matricularlo en cuarto de ESO, itinerario de aplicadas. Otra alumna recién llegada del Congo ha sido matriculada en 2º 
ESO, ambos con Plan de Trabajo Individualizado.  
 
 
Actuaciones específicas para el alumnado que abandona el sistema escolar 
 
Consideramos que esta situación no debería ocurrir nunca en nuestro centro, y en el Programa para la prevención del 
abandono escolar se recogen algunas actuaciones. En cualquier caso, cuando se dé esta situación no deseable se 
procederá del siguiente modo:  
 
Se citará al alumno y a su familia a una reunión con el orientador en la que podrá estar el tutor/a. En dicha reunión se 
abordarán las distintas opciones en el marco de la formación a lo largo de toda la vida. Como primeras medidas, si no 
podemos acompañar al alumno a estas instituciones, remitiremos a la familia a que aseguren que se dan los siguientes 
pasos: 
 

- Darse de alta en el servicio público de empleo como demandante de formación.  
- Solicitar cita en el Centro Europeo del Ayuntamiento de Avilés con algún orientador profesional. El objetivo en 

que valore los programas de formación ocupacional que estén abiertos o en espera, como opción inmediata. 
- Contarle a la familia cuales son las instituciones que pueden ayudarles a abordar los problemas que han 

ocasionado el abandono del alumno/a. 
- Realizar el seguimiento de los primeros pasos de esta secuencia, asegurándonos que existe transición a otro 

servicio especializado de orientación.  
 

Alumnado vulnerable en situación de actividad lectiva no presencial  
 
En el caso de una posible situación de actividad lectiva no presencial se llevarán a cabo las siguientes acciones específicas 
con el alumnado en situación de vulnerabilidad:  
 
a) Los tutores y tutoras de los grupos establecerán contacto por medios telemáticos o telefónicamente con la finalidad 
de acompañar y colaborar en el proceso emocional, social y académico del alumno o de la alumna.  
b) El alumnado que presente especiales dificultades de aprendizaje será objeto de priorización en las intervenciones 
educativas.  
c) El acompañamiento familiar cobrará especial relevancia en el tratamiento de todo el alumnado en situación de 
vulnerabilidad, especialmente en los centros de educación especial. El seguimiento del alumnado y de sus familias 
tendrá carácter global y multidisciplinar en los ámbitos emocional, social, de salud y académico.  
d) El Departamentos de Orientación (Orientador y PTSC) colaborarán con los equipos directivos en cuantas acciones 
sean necesarias para la atención a estas familias y establecerán las coordinaciones con los agentes externos que sean 
necesarias para una mejor atención del alumnado y sus familias, alumnado con dificultades de adaptación o alumnado 
con dificultades para el seguimiento académico (Servicios sociales, monitores acompañamiento por las tardes, 
Secretariado Gitano, etc).  
 
Alumnado de Altas Capacidades 
 
En este apartado debemos señalar la propia diversidad de este alumnado. Este curso contamos con un caso de 
flexibilización curricular de una alumna que cursa 2º de Bachillerato. Asimismo, hay un total de 11 alumnos/as en ESO 
(en grupos diferentes). Esta circunstancia nos ha llevado a decidir la idoneidad de proponer la participación en 
proyectos, intentando beneficiar así a otro alumnado de alto rendimiento, aunque carezca de la condición de Altas 
capacidades. No obstante, se trata de alumnado de capacidades e intereses diversos. 
 
PROYECTOS PROPUESTOS 
 

• CM TV 

• Grupo naturalista MAVEA 

• Proyecto Cluster-Ecco 
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Evaluación trimestral de las medidas de atención a la diversidad que se estén desarrollando 
 

La evaluación de la eficacia de las medidas que se proponen forma parte de la evaluación trimestral que se efectúa en 
el momento en el que se valora el funcionamiento de la PGA, y es presentada con el resto de valoraciones en el claustro 
y consejo escolar correspondiente, una vez finalizada la evaluación, indicando la medida concreta con las personas 
responsables y beneficiadas por la medida y su indicador de logro. 
 
 
10.4. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 
El desarrollo de los programas será coordinado por la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, que se 
encargará de proporcionar soporte técnico a las actividades que, de forma programada y sistemática, se realizan en el 
Centro y proporciona apoyo a los tutores y tutoras para la personalización de la Orientación. 
 
A través de las reuniones periódicas de los tutores y tutoras con el Departamento de Orientación y la Jefatura de 
Estudios se articularán los recursos personales y materiales, y se proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario 
para que sea posible el desarrollo de los programas de una forma coordinada. 
 
A lo largo del curso la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación harán un seguimiento del desarrollo de 
estos programas. 
 
El Departamento de Orientación participará en la evaluación de los programas elaborando una memoria sobre su 
desarrollo que recogerán las aportaciones de los distintos implicados en la que se analizarán y valorarán las actuaciones 
llevadas a cabo y se propondrán mejoras de cara a cursos posteriores.  

 
En este curso haremos una evaluación sistemática sobre los contenidos de la tutoría y sobre la percepción del alumnado 
de la acción tutorial. También se harán propuestas de mejora de los siguientes aspectos de la acción tutorial: 

 
- Los contenidos por nivel: adecuación, interés, temporalización y facilidad de desarrollo. 
- La tutoría individualizada.  
- La tutoría con familias. Individuales y colectivas.  
- La función del tutor o tutora como coordinador de la junta de profesores.  
- Las reuniones semanales de coordinación tutores, jefatura de estudios y orientación. 

 
 
 

11. Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares 
 
Las actividades complementarias y extraescolares se planifican, organizan y desarrollan para garantizar la participación 
de todo el alumnado, independientemente de sus características, necesidades o circunstancias personales. Este curso, 
cobran especial importancia en la construcción de situaciones de aprendizaje dentro del nuevo marco legislativo. 
Incluimos en este documento las líneas generales de aplicación. En el Proyecto Educativo del Centro, en el apartado 
que hace referencia a la organización general del instituto, se señala lo siguiente en relación con las actividades 
extraescolares: 

 

• El centro debe dar a conocer a nuestro alumnado el entorno cultural en que vive, y enseñarle a participar en 
él con carácter crítico y creativo y aportando sus ideas a la formación de la sociedad. 

 

• Las actividades extraescolares deben tener como principal objetivo el favorecer un ambiente de centro más 
creativo por parte de todos los miembros de la comunidad escolar. 

 
Con la realización de este tipo de actividades se pretende conseguir los siguientes objetivos: 

 
a) Favorecer un ambiente de centro más creativo y participativo por parte de todos los miembros de la comunidad 

escolar, promoviendo la convivencia y potenciando el carácter de la educación como servicio público capaz de 
compensar desigualdades. 
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b) Conseguir que los alumnos y las alumnas conozcan y participen en su entorno cultural con carácter crítico y 

creativo. 
 

c) Favorecer la integración del alumnado inmigrante y de los colectivos más desfavorecidos que se encuentran 
en grave riesgo de exclusión social. 

 
d) Enriquecer a los alumnos y a las alumnas con el conocimiento de un medio social distinto al más inmediato y 

habitual, utilizando los servicios institucionales de la comunidad local y comarcal como apoyo para desarrollar 
el proyecto. 

 
e) Completar las enseñanzas de las diferentes áreas o materias con salidas al entorno que amplifiquen y fijen los 

contenidos de las mismas. 
 

f) Favorecer el establecimiento de lazos sólidos de colaboración entre el centro, las familias y la comunidad. 
 

g) Sensibilizar y formar en materia de coeducación, fomentando la igualdad entre las niñas y los niños, los 
hombres y las mujeres. 

 
h) Desarrollar en los alumnos y alumnas un sentimiento de pertenencia al Instituto de manera que se muestren 

orgullosos de formar parte del mismo. 
 
Las actividades complementarias son las organizadas durante el horario lectivo pero con un carácter diferenciado de 
las propiamente lectivas por los momentos, espacios o recursos que utilizan. 

 
Las actividades extraescolares son aquellas encaminadas a potenciar el acercamiento del centro al entorno y a procurar 
la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para 
su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo, 
tienen carácter voluntario para el alumnado y buscan la implicación activa de todos los sectores de la comunidad escolar 
y la relación con otros centros educativos, al objeto de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y de las 
instalaciones. 
 
El Centro, durante los últimos años, ha realizado una apuesta decidida para potenciar todas aquellas actividades 
complementarias y extraescolares que favorezcan la consecución de los objetivos recogidos en el Proyecto Educativo y 
en las correspondientes concreciones curriculares, y que contribuyan a la adquisición de las competencias clave.  

 
Entendemos que un centro educativo no puede limitar sus actividades a las estrictamente desarrolladas en el aula, sino 
que debe dar cabida a otras que permitan proporcionar al alumnado y al profesorado otras experiencias y situaciones 
de aprendizaje. 

 
Por todo ello, en los últimos años (previos a la pandemia) se ha hecho un considerable esfuerzo, tanto económico como 
por parte del profesorado de las distintas materias y de la responsable del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, para presentar un amplio abanico de actividades que permitan conseguir los 
objetivos programados. 
 
La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del instituto también ha colaborado hasta ahora en estas actividades 
priorizando las que tengan como objetivo la promoción de la convivencia, la igualdad de oportunidades, la promoción 
de la salud y las actividades de animación y promoción de la lectura.  

 
 
11.1. Actividades complementarias 
 
Incluimos en esta programación las actividades planteadas por los departamentos y por el propio centro. 
 
Debemos destacar que desde hace varios cursos se ha pretendido racionalizar el modelo de actividades 
complementarias intentando que sigan cumpliendo el papel que se ha señalado anteriormente, pero intentando a su 
vez que el gran número de actividades programadas no nos lleve a situaciones no deseadas, por ejemplo la acumulación 

http://www.iescarrenomiranda.com/principal/


 

  90 
Avda. Cervantes, 26 – 33402 Avilés (Asturias) – Tfno: 985 54 39 11 – Fax: 985 54 80 12 – CIF: Q33001393 – Código: 33001393 

Página web: http://www.iescarrenomiranda.com/principal/ – Correo electrónico: carrenom@educastur.org 

 

de actividades en determinadas fechas, las interferencias entre actividades complementarias y otras actividades de 
evaluación ya programadas en el propio centro… Si a todo esto sumamos los problemas económicos de algunas familias, 
es preciso ser muy puntillosos a la hora de programar las actividades complementarias. 

 
Hace tiempo se acordaron unas pautas de actuación en relación con las actividades complementarias: 
 

a) Se realizarán, salvo excepciones, en horario lectivo. 
 
b) Son obligatorias y evaluables.  

 
c) Se intentará, en la medida de lo posible y siempre que el presupuesto del centro lo permita, que estas 

actividades sean gratuitas.  
 

d) Durante el primer mes de curso cada departamento debe entregar a la Jefa del departamento de Actividades 
complementarias la propuesta de las actividades a realizar durante el curso, indicando el alumnado al que va 
dirigido, fechas probables de realización, coste de la actividad y financiación.  

 
e) Antes del 20 de cada mes se propondrán las posibles fechas de realización de las actividades que se piensen 

llevar a cabo en el mes siguiente. Con objeto de facilitar la necesaria coordinación es conveniente indicar varias 
alternativas para cada actividad. 

 
f) No se podrá realizar ninguna actividad en los quince días anteriores a cada sesión de evaluación, excepto 

aquellas que por su naturaleza deban realizarse en una fecha determinada. 
g) No se organizarán actividades después de las vacaciones de Semana Santa para 2º de Bachillerato, ni entre el 

15 de mayo y el 15 de junio para el resto de los niveles, salvo excepciones justificadas. 
 

h) Se procurará que las fechas propuestas coincidan con el mínimo número de clases no impartidas, tanto para el 
alumnado que participa en la actividad como para el profesorado acompañante. En este sentido es importante 
que el día elegido se tenga clase con los grupos correspondientes. 

 
i) El Departamento que organice la actividad recabará las correspondientes autorizaciones de las familias, y 

comunicará por escrito a Jefatura de Estudios las faltas de asistencia previstas con indicación del motivo y 
actuaciones realizadas dos días antes de la fecha de realización. 
 

j) Antes de abandonar el Centro para realizar la actividad el profesorado responsable comunicará a Jefatura de 
Estudios los alumnos/as que no participan en la misma.  
 

k) Se llevará a cabo una valoración de cada actividad (form en teams). 
 
Para este curso incluimos las actividades que los distintos Departamentos Didácticos han recogido en su programación 
docente. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PRIMERO DE ESO 
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Exposiciones, charlas, 
talleres que puedan 
surgir en el centro o 

en Avilés 

Geografía e 
Historia 

Ninguno 
No es 

necesaria 
Cualquier trimestre 

Termas romanas Gijón 
Geografía e 

Historia 
Autobús IES 

Coordinación con el dpto. de 
Biología y Geología 

Visita a la estación 
meteorológica del 

parque Ferrera 

Geografía e 
Historia 

Ninguno 
No es 

necesaria 
3º trimestre 

Talleres MathsLab 
(La Laboral) 

Matemáticas 
3 € /alumno   
(coste de los 

talleres) 

Coste de los 
dos autobuses 

que se 

necesitarían. 

1º Trimestre 
(Sólo se llevaría a cabo si el 
alumnado va a Gijón a otras 

actividades y se necesita 

complementar la visita.) 
Participación en 

concursos (Fotografía, 
Matecuentos, 
Incubadora de 

sondeos…) 

Matemáticas …. …. Todo el curso 

Charlas sobre diversos 
temas culturales por 
parte de la editorial 

Burlington sobre 
diversos temas 

culturales 
relacionados con 
países de lengua 

inglesa. 

Inglés Gratuito  Por determinar 

Campamento 
lingüístico en León, 

WeekCamp 
Inglés 

180 € por alumno 
aproximadamente 

más autobús.  
Este precio está 
sin actualizar. 

El alumnado Fecha aún por determinar.  

Piragüismo Educación Física Autobús IES 1º trimestre 

Senderismo por el 
entorno próximo 

Educación Física Sin coste  3º trimestre 

Día de la Educación 
Física en la calle 

Educación Física Sin coste  3º trimestre 

Actividades que 
ofrezcan diferentes 

entidades deportivas 
Educación Física Sin coste  1º - 2º - 3º trimestre 

Juegos deportivos del 
Principado 

   1º - 2º - 3º trimestre 
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PRIMERO DE ESO 
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

* Visita al parque de 
Ferrera para la 

realización de un 
herbario. (2h) 

Biología y 
Geología 

Ninguno No requiere 
1er trimestre 

(Octubre) 

Taller de anfibios y 
reptiles en el propio 

centro. (2h) 

Biología y 
Geología 

Sobre 4 euros/ 
alumno 

IES y 
alumnado 

Sin determinar 

Visita al acuario de 
Gijón 

Biología y 
Geología 

Entrada (8,5euros 
/alumno) y 
autobús. 

IES y 
alumnado 

2º trimestre 
 

* Visita a los 
alrededores del centro 
para la observación de 
especies vegetales del 

entorno. (2h) 

Biología y 
Geología 

Ninguno No requiere 
3º  trimestre 

(Mayo) 

Visita a COGERSA 
Biología y 
Geología 

Ninguno No requiere Sin determinar 

Visita al Jardín 
botánico de Gijón (y a 
las termas romanas en 

coordinación con el 
departamento de 

geografía e historia y 
el Departamento de 

Plástica) 

Biología y 
Geología y Dpto 

de Plástica  

Autobús + 
entradas 

IES y 
alumnado 

3er trimestre 
 

Concursos literarios 
externos e internos 

LCL Gratuito  Por determinar 

VIsita a la televisión, 
emisora o periódico 

LCL Por determinar  Fecha aún por determinar.  

Acudir a 
representaciones 

teatrales 
LCL Por determinar  Por determinar 

Charlas o encuentros 
con autores 

LCL Por determinar  Por determinar 

Participación en 
proyectos propuestos 

por diferentes 
organismos o 
instituciones: 

Ayuntamiento, 
Niemeyer, Valey 

LCL Gratuito  Por determinar 

Jornadas de cine 
internas y externas 

LCL Por determinar  Por determinar. 

Intercambio virtual 
con un centro francés 

(Collège) 
eTwinning 

Francés 0 - A lo largo del curso 

Visita Cueva de la 
Peña (Candamo) 

Religión 
Autobús y 
entradas 

IES 2º-3º trimestre 
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SEGUNDO DE ESO 
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Exposiciones, charlas, 
talleres que puedan 

surgir en el centro o en 
Avilés 

Geografía e 
Historia 

Ninguno 
No es 

necesaria 
En cualquier trimestre 

Campa Torres o Museo 
de la Ciudadela en Gijón 

Geografía e 
Historia 

Autobús  IES 
Coordinación con el 

dpto. Tecnología 

 
Olimpiada Matemática 

para ESO  
(Avilés, horario no 

lectivo) 

  
Matemáticas  

  
 

……..  
  
 

……  
  
 

3º  trimestre 
 

 
Talleres MathsLab  

  
(La Laboral)  

Matemáticas  
3 € /alumno   
(coste de los 

talleres) 

Coste de los 
dos autobuses 

que se 
necesitarían. 

1º  trimestre 
(Sólo se llevaría a cabo si 
el alumnado va a Gijón a 

otras actividades y se 
necesita complementar 

la visita. 

Participación en 
concursos (Fotografía, 

Matecuentos, 
incubadora de 

sondeos…)  

Matemáticas  ….  …. Todo el curso 

Charlas sobre diversos 
temas culturales por 
parte de la editorial 

Burlington sobre 
diversos temas 

culturales relacionados 
con países de lengua 

inglesa. 

Inglés Gratuito  Por determinar 

Senderismo por el 
entorno próximo 

Educación Física Sin coste  3º trimestre 

Escalada en rocódromo 
(parque astur) y 

senderismo 
Educación Física 

Autobús más 
coste del 

rocódromo 

IES y 
alumnado 

2º trimestre 

Actividades que 
ofrezcan diferentes 

entidades deportivas 
Educación Física Sin coste  1º - 2º - 3º trimestre 

Día de la Educación 
Física en la calle 

Educación Física Sin coste  3º trimestre 

Juegos deportivos del 
principado 

   1º - 2º - 3º trimestre 

Visita al museo del 
ferrocarril y/o La laboral 

Tecnología Autobús  
Colaboración con el 
Dpto. de Historia. 1º 

trimestre 
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SEGUNDO DE ESO 
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Concursos literarios 
externos e internos 

LCL Gratuito  Por determinar 

Visita a la televisión, 
emisora o periódico 

LCL Por determinar  
Fecha aún por 

determinar.  

Acudir a 
representaciones 

teatrales 
LCL Por determinar  Por determinar 

Charlas o encuentros 
con autores 

LCL Por determinar  Por determinar 

Participación en 
proyectos propuestos 

por diferentes 
organismos o 
instituciones: 

Ayuntamiento, 
Niemeyer, Valey 

LCL Gratuito  Por determinar 

Actividades 
relacionadas con la TV 

del Centro. 
LCL Gratuito  Por determinar 

Jornadas de cine 
internas y externas 

LCL Por determinar  Por determinar. 

Aula de geotermia y 
biomasa 

Física y Química Autobús IES 3º Trimestre 

Intercambio /viaje* Francés Autobús /avión  Familias 

Intercambio: 
2º /3º trimestre 
(acogida de los 

Franceses) 
Viaje del  alumnado del 

Carreño a Francia en 
Septiembre 

Exposiciones, 
conferencias, 

representaciones 
teatrales y concursos 
relacionados con el 

mundo clásico 

Latín y Griego    

Visita a la Cueva de la 
Peña (Candamo) 

Religión 
Autobús y 
entradas 

IES 2º-3º trimestre 
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TERCERO DE ESO 
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Exposiciones, charlas, 
talleres que puedan 

surgir en el centro o en 
Avilés 

Geografía e 
Historia 

Ninguno 
No es 

necesaria 
Cualquier trimestre 

Museo de la Historia de 
Avilés 

Geografía e 
Historia 

Ninguno 
No es 

necesaria 

Coordinación con el 
dpto. de Biología y 

Geología 

Visita al Parlamento 
Asturiano y recorrido 

urbano por Oviedo 

Geografía e 
Historia 

Autobús IES 2º  trimestre 

Participación en 
concursos (Fotografía, 

Matecuentos, 
incubadora de 

sondeos..) 

Matemáticas ----- ----- Todo el curso 

Olimpiada Matemática 
para ESO 

(Avilés, horario no 
lectivo) 

Matemáticas ----- ----- 3º trimestre 

Visita a la Feria de la 
Innovación de Navia 

 
Matemáticas 

 Autobús  
     2º trimestre 

Charlas sobre diversos 
temas culturales por 
parte de la editorial 

Burlington sobre 
diversos temas 

culturales relacionados 
con países de lengua 

inglesa. 

Inglés Gratuito  Por determinar 

Viaje Lingüístico a país 
de habla inglesa 

Inglés 

Unos 700 € por 
alumno (precio 
sin actualizar) y 

las dietas 
correspondientes 

para las 
profesoras 

acompañantes. 

El alumnado 
paga los 
costes de su 
viaje. El centro 
paga las dietas 
de las 
profesoras 

Por determinar 
 

Día en la nieve 
Educación Física Aprox. 50 euros Alumnado 2º trimestre 

Senderismo por el 
entorno próximo 

Educación Física Sin coste  3º trimestre 

Actividades en el medio 
acuático  

Educación Física 25 – 30 euros Alumnado 3º trimestre 

Actividades que 
ofrezcan diferentes 

entidades deportivas 
Educación Física Sin coste  1º - 2º - 3º trimestre 

Día de la Educación 
Física en la calle 

Educación Física Sin coste  3º trimestre 
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TERCERO DE ESO 
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Juegos deportivos del 
principado 

Educación Física   1º - 2º - 3º trimestre 

*Desayuno saludable y 
visita al museo de 

Avilés en colaboración 
con el departamento de 

Geografía e Historia. 

 
Biología y 
Geología 

 
 

Ninguno 

 
 

No requiere 

 
2ª o 3er trimestre 

Taller sobre 
alimentación en el CFC 

de Lugones 

Biología y 
Geología 

Autobús IES 2ª o 3er trimestre 

Visita a la Central 
Lechera Asturiana en 

Granda (Siero) o similar 
en coordinación con el 

departamento de 
Tecnología 

Biología y 
Geología 

Autobús IES 2ª trimestre 

Visita al HUSA 
Biología y 
Geología 

Ninguno No requiere 2ª o 3er trimestre 

*Charlas en el propio 
centro: retinosis 

pigmentaria (1h), uso y 
abuso de 

medicamentos (1h). 

 
Biología y 
Geología 

 
Ninguno 

 
No requiere 

 
2ª o 3er trimestre 

Visita a la Central 
Lechera de Asturias Tecnología Autobús  

Colaboración con el 
Dpto. de Biología. 

Jornadas Cervantinas LCL Gratuito  Por determinar 

Concursos literarios 
externos e internos 

LCL Gratuito  Por determinar 

VIsita a la televisión, 
emisora o periódico 

LCL Por determinar  
Fecha aún por 

determinar.  

Acudir a 
representaciones 

teatrales 
LCL Por determinar  Por determinar 

Charlas o encuentros 
con autores 

LCL Por determinar  Por determinar 

Participación en 
proyectos propuestos 

por diferentes 
organismos o 
instituciones: 

Ayuntamiento, 
Niemeyer, Valey 

LCL Gratuito  Por determinar 

Actividades 
relacionadas con la TV 

del Centro. 
LCL Gratuito  Por determinar 

Jornadas de cine 
internas y externas 

LCL Por determinar  Por determinar. 

http://www.iescarrenomiranda.com/principal/


 

  97 
Avda. Cervantes, 26 – 33402 Avilés (Asturias) – Tfno: 985 54 39 11 – Fax: 985 54 80 12 – CIF: Q33001393 – Código: 33001393 

Página web: http://www.iescarrenomiranda.com/principal/ – Correo electrónico: carrenom@educastur.org 

 

TERCERO DE ESO 
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Taller “CÓMIC DIGITAL” 
La Laboral Gijón Plástica 

 
Autobús IES 

2º trimestre. 
Salida de dos días 

Máximo 50 por 
grupo.  

Intercambio virtual con 
un centro de FP francés Francés 0 - A lo largo del curso 

Visita a Covadonga 
Religión 

Autobús y 
entradas 

IES 2º-3º trimestre 

Charla de entidades 
sociales 

FOL   A determinar 

Proyecto social * FOL   2º y 3º trimestre 
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CUARTO DE ESO  
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Exposiciones, charlas, 
talleres que puedan 

surgir en el centro o en 
Avilés 

Geografía e 
Historia 

Ninguno 
No es 

necesario 
Cualquier trimestre 

Festival de cortos de 
Avilés para optativa 
Historia de película 

Geografía e 
Historia  

Ninguno 
No es 

necesario 

1º trimestre (finales 
septiembre-comienzos 

octubre) 

Visita al Museo de Bellas 
Artes de Oviedo 

Geografía e 
Historia 

Autobús IES 
Coordinación con el 

departamento de 
Lengua y Literatura 

Visita al área de 
trincheras de la 

Degollada 

Geografía e 
Historia 

Autobús IES 3º trimestre 

Participación en 
concursos (Fotografía, 

Matecuentos, incubadora 
de sondeos..) 

Matemáticas ----- ----- Todo el curso 

Olimpiada Matemática 
para ESO 

(Avilés, horario no 
lectivo) 

Matemáticas ----- ----- 3º Trimestre 

Visita a la Feria de la 
Innovación de Navia 

 
Matemáticas 

 Coste de los  
autobuses que 

se 

necesitarían. 

 
     2º Trimestre 

Charlas sobre diversos 
temas culturales por 
parte de la editorial 

Oxford sobre diversos 
temas culturales 

relacionados con países 
de lengua inglesa. 

 
 
 

Inglés Gratuito  Por determinar 

Día en la nieve Educación Física Aprox 50 
euros 

Alumnado 2º trimestre 

Senderismo por el 
entorno próximo 

Educación Física Sin coste  2º - 3º trimestre 

Descenso de rio en 
piragua 

Educación Física 
Aprox 20 

euros 
IES y 

alumnado 
3º trimestre 

Actividades que ofrezcan 
diferentes entidades 

deportivas 
Educación Física Sin coste  

1º - 2º - 3º trimestre 
 

Día de la Educación Física 
en la calle 

Educación Física Sin coste  3º trimestre 

Juegos deportivos del 
principado 

   1º - 2º - 3º trimestre 

Semana de la ciencia 
(Oviedo) 

Biología y 
Geología Autobús IES 1er trimestre  
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CUARTO DE ESO  
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Estudio del litoral en la 
playa de La Griega 

(Colunga) 

Biología y 
Geología 

Autobús IES 2ª o 3er trimestre 

*Visita al MUJA (Colunga) Biología y 
Geología 

Autobús IES 2ª o 3er trimestre 

Visita a MAVEA: Aula de 
Naturaleza de 

Samalandrán-Zeluán 

Biología y 
Geología 

Autobús IES 2ª trimestre 

Campeonato de Asturias. 
Proyecto STEAM Tecnología Autobús  1º trimestre 

Visita al CIFP de Langreo 
y Museo de la siderurgia 

Tecnología Autobús  1º-2º trimestre 

Feria de la Ciencia y la 
Innovación de Asturias 

Tecnología Autobús  17 noviembre 

Ruta de la Regenta LCL 
Por 

determinar 
 Por determinar 

Concursos literarios 
externos e internos 

LCL Gratuito  Por determinar 

Llevarlos a la televisión, 
emisora o periódico 

LCL 
Por 

determinar 
 

Fecha aún por 
determinar.  

Acudir a 
representaciones 

teatrales 
LCL 

Por 
determinar 

 Por determinar 

Charlas o encuentros con 
autores 

LCL 
Por 

determinar 
 Por determinar 

Visita “Vuelta al revés del 
revés. España en la Bienal 
de São Paulo” CENTRO 
NIEMEYER 

Plástica -  
1º Trimestre 

3 H 

Salida a visitar exposición 
todos los trimestres en el 

Niemeyer 
Plástica -  

2º Y 3º Trimestre 
3 H 

Semana de la ciencia Física y Química Autobús IES 1º Trimestre 

Intercambio virtual con 
un centro de FP francés 

Francés 
0 - A lo largo del curso 

FICX Filosofía Bus  IES Noviembre 

Exposiciones, 
conferencias, 

representaciones 
teatrales y concursos 
relacionados con el 

mundo clásico 

Latín y Griego    

Visita a Astorga Religión Autobús y 
entradas 

IES 2º-3º trimestre 
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CUARTO DE ESO  
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Talleres de educación 
financiera. Fundación 

Banco Santander  

Formación y 
orientación 

laboral  
Gratuita  ------  2º trimestre 

Visita al Banco de España 
Formación y 
orientación 

laboral 
Autobús IES 3º Trimestre 

AESLEME Orientación    2ª/3º Trimestre 
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1º DE BACHILLERATO  
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Exposiciones, charlas, 
talleres que puedan 

surgir en el centro o en 
Avilés (HMC diurno y 

nocturno y DA). 

Geografía e 
Historia 

No es necesario Ninguna Cualquier trimestre 

Visita a la Ciudadela de 
Gijón (HMC) 

Geografía e 
Historia 

Autobús IES 1º o 2º  trimestre 

Visita al castillo de 
Gauzón (DA) 

Geografía e 
Historia 

Autobús IES 
1º  trimestre (mes de 

septiembre) 

Avilés intramurallas 

(DA) 
Geografía e 

Historia 
No es necesario Ninguna 1º  trimestre 

Visitas por el casco 
urbano de Avilés (DA) 

Geografía e 
Historia 

No es necesario Ninguna Cualquier trimestre 

Visita al parque Ferrera 

(DA) 
Geografía e 

Historia 
No es necesario Ninguna 1º  trimestre 

Visita al cementerio de 
Avilés (DA) 

Geografía e 
Historia 

No es necesario Ninguna 3º trimestre 

Jornadas de cine de las 

concejalías del 

Ayuntamiento Avilés 

(HMC NOCTURNO) 

Geografía e 
Historia 

No es necesario Ninguna Todo el curso 

Visita a San Nicolás 

(DA) 
Geografía e 

Historia 
No es necesario Ninguna Segundo trimestre 

Participación en 

concursos (Fotografía, 

Matecuentos, 

incubadora de 

sondeos..) 

Matemáticas ----- ----- Todo el curso 

Charlas de ponentes 
externos  Matemáticas A determinar  A determinar 

Charlas sobre diversos 
temas culturales por 
parte de la editorial 

Oxford sobre diversos 
temas culturales 
relacionados con 
países de lengua 

inglesa. 

Inglés Gratuito  Por determinar 

Semana blanca Educación Física 400 – 500 euros Alumnado 2º trimestre 

Actividades en el 
medio acuático 

Educación Física 25 – 30 euros Alumnado 3º trimestre 
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1º DE BACHILLERATO  
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Actividades que 
ofrezcan diferentes 

entidades deportivas 
Educación Física Sin coste  1º - 2º - 3º trimestre 

Día de la Educación 
Física en la calle 

Educación Física Sin coste  3º trimestre 

Salida en bicicleta 

(ejemplo senda del 

oso) 
Educación física 20 – 25 euros alumnado 2º - 3º trimestre 

*Visita al Museo de 

Geología de la 

Universidad de Oviedo 

Biología y 
Geología 

Autobús IES 3er trimestre 
(mayo)  

Visita al museo de la 

vida y/o los jardines de 

Panrico en Luarca 

Biología y 
Geología 

Autobús IES 2ª o 3er trimestre 

Semana de la ciencia 

(Oviedo) 

Biología y 
Geología 

Autobús IES 1er trimestre 

*Conferencia en el 
instituto a cargo de la 

Asociación de 
Transplantados de 

Asturias. 

 
Biología y 
Geología 

 
Ninguno 

 
No requiere 

 
Sin determinar 

*Visita al museo de 

Medicina y a las 

instalaciones de los 

servicios científico 

técnicos. (Oviedo) 

 
 

Biología y 
Geología 

 
 

Autobús 

 
 

IES 

 
 

2º o 3er trimestre 

Visita al ITMA  ( Avilés) Tecnología Autobús  1º-2º trimestre 

Visita a la Central 

térmica de Aboño Tecnología Autobús  1º-2º trimestre 

Concursos literarios 

externos e internos LCL Gratuito  Por determinar 

Visita a la televisión, 

emisora o periódico LCL Por determinar  
Fecha aún por 

determinar.  

Teatro en el Niemeyer LCL Gratuita  21 de octubre 

Encuentro con el 

escritor Nando López LCL Gratuita  16 de noviembre 

S.Cónico Dibujo al 

Natural en la Calle Dibujo T - - 
2º Trimestre 3H 2 

Sesiones 
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1º DE BACHILLERATO  
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Intercambio virtual con 

un centro de FP francés Francés 0 - A lo largo del curso 

FICX Filosofia Bus  IES Noviembre 

Cine Casa de Cultura Filosofía 
Nocturno 

Entrada IES Todo el curso 

Festival de teatro 

grecolatino de Gijón 

Latín, Griego y 
Lengua y 
Literatura 

16 euros 
+ transporte  

alumnado 
paga 10 euros. 
El resto el IES 

2º trimestre 
29 de marzo 

Exposiciones, 

conferencias, 

representaciones 

teatrales y concursos 

relacionados con el 

mundo clásico 

Latín y Griego    

Monumentos 

religiosos Castilla y 

León (Segovia) 
Religión 

Autobús, 
alojamiento y 

entradas 

IES y 
Alumnado 

2ª-3º trimestre 

Visita a Oviedo, 

Catedral Religión 
Autobús y 
entradas 

IES 2º-3º trimestre 

Talleres de educación 

financiera. Fundación 

Banco Santander 

Formación y 
orientación 

laboral 
Gratuita ------ 3º Trimestre 

Visita al Centro de 

Empresas La Curtidora. 

Avilés 

Formación y 
orientación 

laboral 
Gratuita ----- 2º trimestre 
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2º DE BACHILLERATO 
 

Actividad Departamento 

 
Coste 

 
Financiación 

Fecha de 
realización 

(indicar 
trimestre) 

Exposiciones, charlas, 
talleres que puedan 

surgir en el centro o en 
Avilés (HE, GEO, HA, AVI 

diurno y nocturno). 

Geografía e 
Historia 

No es necesario Ninguna 
Cualquier 
trimestre 

Visita artística por 
Avilés (Historia del arte 

diurno y nocturno) 

Geografía e 
Historia 

No es necesario Ninguna 
Todos los 
trimestres 

Avilés intramuralla y 
San Nicolás (Historia del 

Arte nocturno y la 
realizará con DA) 

Geografía e 
Historia 

No es necesario Ninguna 
Segundo 
trimestre 

Visita a la catedral, 
museo Bellas Artes y 

monumentos 
prerrománicos de 

Oviedo (Historia del 
Arte diurno y nocturno) 

Geografía e 
Historia 

Autobús IES 
2º  trimestre 

(finales febrero) 

Espacio Portus Avilés 
Geografía de España 

diurno y nocturno 

Geografía e 
Historia 

Autobús IES 1º  trimestre 

Participación en 
concursos (Fotografía, 

Matecuentos, 
incubadora de 

sondeos..) 

Matemáticas ----- ----- TODO EL CURSO 

Charlas de ponentes 
externos  Matemáticas A DETERMINAR  A determinar 

Olimpiada Matemática 
para Bachillerato. 

 
Viaje a Oviedo 

de los 
participantes 

Viaje a Oviedo 
del profesor 

acompañante 
2ºTRIMESTRE 

Charlas sobre diversos 
temas culturales por 
parte de la editorial 

Oxford sobre diversos 
temas culturales 

relacionados con países 
de lengua inglesa. 

Inglés Gratuito  Por determinar 

Visita al CISLAN Tecnología Autobús  1º-2º trimestre 

Concursos literarios  y 
lingüísticos externos e 

internos 
LCL Gratuito  Por determinar 
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Llevarlos a la 
televisión, emisora o 

periódico 
LCL Por determinar  Fecha aún por determinar.  

Teatro en el Niemeyer 
“La vida es sueño” 

LCL  Gratuito  2 de diciembre 

Charlas o encuentros 
con autores 

LCL Por determinar  Por determinar 

Encuentro con 
Mayorga (Premios 

Prinecsa) 
LCL Autobús  25 de octubre 

Participación en 
proyectos propuestos 

por diferentes 
organismos o 
instituciones: 

Ayuntamiento, 
Niemeyer, Valey 

LCL Gratuito  Por determinar 

Actividades 
relacionadas con la TV 

del Centro. 
LCL Gratuito  Por determinar 

Jornadas de cine 
internas y externas 

LCL Por determinar  Por determinar. 

Visita a empresa de 
Ingeniería  

Dibujo T 
Taxi 4 alumnos + 

profesor 
IES 1º Trimestre 

Visita a empresa de 
Arquitectura 

Dibujo T 
Taxi 4 alumnos + 

profesor 
IES 2º Trimestre 

FICX Filosofia Bus  IES Noviembre 

Cine Casa de Cultura 
Filosofía 

Nocturno 
Entrada IES Todo el curso 

Festival de teatro 
grecolatino de Gijón 

Latín y Griego 
16 euros 

+ transporte  

alumnado 
paga 10 euros. 
El resto el IES 

2º trimestre 
29 de marzo 

Exposiciones, 
conferencias, 

representaciones 
teatrales y concursos 
relacionados con el 

mundo clásico 

Latín y Griego    

Visita a Oviedo, 
Catedral 

Religión 
Autobús y 
entradas 

IES 2º-3º trimestre 

Olimpiada de 
Economía 

Formación y 
orientación 

laboral 
Autobús IES 3º  Trimestre 

Visita a una Empresa 
Formación y 
orientación 

laboral 
  2º  trimestre 

Charla de ASATA. 
Agrupación de 

Sociedades Asturianas 

Formación y 
orientación 

laboral 
Gratuita ----- 1º trimestre 
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de Trabajo Asociado y 
Economía Social 

Visita al Centro de 
Empresas La 

Curtidora. Avilés 

Formación y 
orientación 

laboral 
Gratuita ----- 2º trimestre 
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1º CICLO FORMATIVO INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Charla de orientación 
laboral. E.T.T. 

Formación y 
orientación laboral 

Gratuita ----- 3º  trimestre 

Visita a la Unidad de 
Mediación, Arbitraje y 

Conciliación/ visita juicio 

Formación y 
orientación laboral 

Gratuita ----- 1º trimestre 

Visita al Instituto 
Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales (1) 

Formación y 
orientación laboral 

Autobús IES 2º  trimestre 

Jornada de sensibilización 
de riesgos F.T.S.I. (1) 

Formación y 
orientación laboral 

Gratuita ----- 2º  trimestre 

Jornadas formativas 
asociación TRAMA 

Servicios a la 
Comunidad 

Gratuita ----- 1º  Trimestre 

Jornadas sobre 
drogodependencias 

Servicios a la 
Comunidad 

Gratuita ----- 2º  Trimestre 

Jornadas sobre Salud 
Mental 

Servicios a la 
Comunidad 

Autobús IES 3º  Trimestre 

Visita Centro Formación 
Vinjoy 

Servicios a la 
Comunidad 

Autobús IES 1º  Trimestre 

Jornadas de Cine Social 
Servicios a la 
Comunidad 

Autobús IES 2º  Trimestre 
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2º CICLO FORMATIVO INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

Actividad Departamento 

 
Coste 

 
Financiación 

Fecha de 
realización 

(indicar 
trimestre) 

Charla de ASATA. 
Agrupación de 

Sociedades Asturianas 
de Trabajo Asociado y 

Economía Social 

Formación y 
orientación 

laboral 
Gratuita ----- 1º trimestre 

Visita al Centro de 
Empresas La Curtidora. 

Avilés 

Formación y 
orientación 

laboral 
Gratuita ----- 2º trimestre 

Charla de 
emprendedor/a  

Formación y 
orientación 

laboral 
Gratuita ----- A determinar 

Salida para realizar 
Proyecto de Integración 
Social en el Colegio de 
Educación Especial San 
Cristóbal y el Centro de 
Apoyo a la Integración 

“La Unión” Salinas 

Servicios a la 
Comunidad 

A determinar  

En 
colaboración 
con el Colegio 

y el CAI 

1º y 2º trimestre 

 

Colaboración: 
 Intérprete de lengua de 

signos 

Servicios a la 
comunidad 

  1º Trimestre 

Salida para Visitas a 
Centros y Recursos 

Sociales 

Servicios a la 
Comunidad 

Transporte 
Público a Oviedo 

 
2º  trimestre 

 

Visita al Colegio de 
Educación Especial San 

Cristóbal 

Servicios a la 
Comunidad  

Sin coste   1º  trimestre 

Asistencia a Congresos 
o Jornadas de interés 

social en Avilés, Oviedo 
o Gijón. 

Servicios a la 
Comunidad 

  
Según 

Programación de 
Instituciones 

Asistencia a eventos 
culturales relacionados 
con la inclusión social o 

que aborden temas 
sociales. Certamen de 
cine social de Gijón. 

Teatro del oprimido o 
improvisación 

Servicios a la 
Comunidad 

  
Según 

Programación de 
los organizadores 

Visita a la Fundación 
Vinjoy 

Servicios  Autobús  1º  trimestre 
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1º CICLO FORMATIVO EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Charla de orientación 
laboral. E.T.T. 

Formación y 
orientación laboral 

Gratuita ----- 3º trimestre 

Visita a la Unidad de 
Mediación, Arbitraje y 

Conciliación/visita juicio 

Formación y 
orientación laboral 

Gratuita ----- 1º trimestre 

Visita al Instituto 
Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales (1) 

Formación y 
orientación laboral 

Autobús IES 2º trimestre 

Jornada de 
sensibilización de riesgos 

F.T.S.I. (1) 

Formación y 
orientación laboral 

Gratuita ----- 2º trimestre 

Periodo de observación 
en  

escuelas infantiles 

Ciclos ------------ IES 
1º trimestre 

 

Sensibilización   0-3 
(hipoacusia) APADA 

Ciclos 
 

------------ 
IES 

 
1º trimestre 

Taller de primeros 
auxilios enfocado a 

bebes y niños pequeños, 
por cruz roja en el IES 

Ciclos 
Detalle de 

agradecimiento  
IES 

 
1º trimestre 

 

Charla en el aula por 
especialista en 

educación infantil  

Ciclos 
 

 
------------ 

 

IES 
 

1º trimestre 

Charla-taller: El cuento 
como elemento lúdico y 

socializador. APADA 

Ciclos 
 

------------ 
IES 

 

 
2º trimestre  

  
 

Visita al museo de arte 
de Asturias, en Oviedo 
Con la educadora del 

museo que explica cómo 
se programan las 

actividades del museo 
con niños  

Ciclos  

Autobús o 
billete de ida-
vuelta Avilés-

Oviedo 

IES 
 2º trimestre 

 

Salida a FETEN Ciclos  Autobús  IES 2º trimestre 

Visita a la biblioteca 
infantil de Avilés  

 cuenta – cuentos y bebe 
– cuentos  

Factoría cultural  

Ciclos ------------- IES 3º trimestre 

Actividades Prácticas en 
escuelas del entorno 

Ciclos Sin Coste  1º, 2º y 3º trimestre 

Charlas especialistas en 
diferentes ámbitos de la 

infancia 

Ciclos  
IES 

 
1º, 2º y 3º Trimestre 

 

FETEM Gijón Ciclos  Autobús 
 IES 

 
2º Trimestre 
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1º CICLO FORMATIVO EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Laboral Centro de Arte 
Taller de Cómic 

Ciclos Autobús IES 2º Trimestre 

Visita al Centro de 
Formación del Consumidor 

Lugones 
Ciclos   3º  Trimestre 

Visita a la Biblioteca “la 
Granja” Oviedo 

Ciclos   3º  Trimestre 
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2º CICLO FORMATIVO EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Charla de ASATA. 
Agrupación de 

Sociedades Asturianas 
de Trabajo Asociado y 

Economía Social 

Formación y 
orientación 

laboral 
Gratuita ----- 1º trimestre 

Visita al Centro de 
Empresas La Curtidora. 

Avilés 

Formación y 
orientación 

laboral 
Gratuita ----- 2º trimestre 

Charla de 
emprendedor/a  

Formación y 
orientación 

laboral 
Gratuita ----- A determinar 

Visita a centro de 
menores 

Ciclos formativos Autobús IES 1º trimestre 

Actividades prácticas en 
escuelas infantiles del 

entorno 

Ciclos formativos Sin conste  1º y 2º trimestre 

Charlas de especialistas 
en diferentes ámbitos 

de la infancia 
Ciclos formativos Sin coste  1º y 2º trimestre 

Salida a FETEN (Gijón) Ciclos formativos Autobús IES 2º trimestre 

Visita centro de arte 
contemporáneo (La 

Laboral – Gijón) 
Taller de juego de rol 

Ciclos formativos Autobús IES 2º trimestre 

Talleres en la factoría 
cultural de Avilés 

Ciclos ----- IES A determinar 

Charlas a cargo 
especialista en 

educación infantil 
ciclos ----- IES 1ºy 2ª trimestre 

Visita a Centro de Arte  Ciclos Autobús IES A determinar 

 
Salida a FETEN   

  
Ciclos Autobús IES 2ª trimestre 
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ACTIVIDADES PARA TODOS LOS NIVELES 
 

Actividad Departamento 
 

Coste 
 

Financiación 
Fecha de realización 
(indicar trimestre) 

Día de la mujer    2º Trimestre 

Charlas por la celebración 
del “Día de la mujer y la 

niña en la Ciencia” 
   2º Trimestre 

Jornada Cultural del IES TODOS   2º Trimestre 

Día del Libro    2º Trimestre 

Proyecto ZARZA    2º o 3º  Trimestre 

Jornadas del TEATRO 
ESCOLAR 

   2º o 3º  Trimestre 

Actividades de los 
RECREOS ACTIVOS 

   Todo el curso 

Proyecto STEM    2º Trimestre 

Proyecto CM TV TODOS   Todo el curso 

Semana de los Nobel 

Departamentos de 
Economía y 
Formación y 
Orientación 
Laboral, Filosofía, 
Física y Química, 
Francés, Geografía 
e Historia, Lengua 
Castellana y 
Literatura, Servicios 
a la Comunidad 

 

  1er Trimestre 

 

 
11.2. Actividades extraescolares 
 
GRUPO DE TEATRO 
 

 
 
Son más de treinta años de historia los que avalan la existencia de este grupo de teatro escolar, cuyo fin es crear y 
montar una obra para ser representada ante el público en general en el teatro Palacio Valdés en el marco de las Jornadas 
de Teatro Escolar en las que participamos junto con otros centros tanto públicos como concertados del área avilesina. 
Estas jornadas tendrán lugar entre finales de abril y principios de mayo de 2023.  
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Objetivos. 
 

1- Acercar el teatro al alumnado del centro. En primer lugar, como espectáculo, pero sobre todo como vehículo 
formativo de primera magnitud.  

2- Mejorar las capacidades comunicativas del alumnado reforzando la expresión oral a través de los diferentes 

registros utilizados. 

3- Mejorar el conocimiento del alumnado de las capacidades de comunicación paratextuales: el gesto, los 
silencios, el movimiento… 

4- Comprender y valorar la importancia del teatro como vehículo de transmisión de ideas y como instrumento 
para cambiar la sociedad. 

5- Conocer textos de nuestra tradición clásica y de nuestra época actual y analizar los cambios que ha sufrido el 
género como texto escrito y como espectáculo de masas. 

6- Explorar todos los campos asociados a la producción teatral: dirección, interpretación, iluminación, sonido, 
vestuario, etc. 

 
La actividad 
 
Se trata de un grupo formado por 18 alumnos y alumnas de todos los niveles educativos. El espacio en el que se 
desarrolla la actividad es el salón de actos del centro y la sala de usos múltiples, “La Capilla”.  El horario es de 17:00 a 
19:00h los lunes. La profesora responsable del grupo es Mercedes Ruisánchez Gutiérrez, profesora del Departamento 
de Lengua castellana y Literatura. 
La obra que representaremos está formada por varios sketches ensartados dentro de una historia marco que los 
engloba. Esta estructura hace posible que todo el alumnado participante pueda tener un papel en la obra. 
 

 
11.3. Otras actividades  

 
Las actividades referidas en los dos epígrafes anteriores se desarrollan en horario lectivo y no lectivo, siempre dirigidas 
a conseguir la educación y formación integral del alumnado. No obstante, queremos dejar abierta la posibilidad de 
participar en otras convocatorias que pudieran ofertarse a lo largo del curso; entre ellas se incluyen la participación en 
algunos concursos y olimpiadas organizadas por diversas entidades en los que tradicionalmente venimos participando, 
como el concurso Iberoamericano de Ortografía o las Olimpiadas de Física o Química. Lo mismo ocurre con 
representaciones teatrales, conciertos, o exposiciones que pudieran organizarse durante el curso. 

 
Al margen de lo arriba expuesto, se seguirán realizando otro tipo de actividades de aula o departamento, como los 
concursos de matecuentos, fotografía matemática, problema de la quincena, concurso literario, revista Texedores de 
Lletres, revista del 8 de marzo y de Filosofía, que forman parte de las propias actividades de los departamentos.  
 
Otra actividad multidisciplinar es LA SEMANA DE LOS NOBEL. 
 
Esta actividad está ideada para poner en valor los avances científicos y la creación artística como elementos de 
desarrollo social a través del acercamiento al trabajo de los galardonados con el Premio Nobel 2022. Este es un aspecto 
que está muy ligado a los objetivos generales de las distintas etapas educativas que se indican más abajo.  
 
A través de un breve estudio de los logros de los premiados se pretende que el alumnado conozca figuras relevantes 
del periodo contemporáneo pertenecientes a diferentes disciplinas y que pueden quedar fuera del currículo oficial. Esta 
actividad se plantea con carácter interdisciplinar e intercurricular, al implicar el trabajo conjunto de diversas materias 
para dotar al alumnado de una visión global sobre el trabajo de los galardonados. 
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OBJETIVOS:  
 
▪ Conocer la labor y los méritos de los galardonados con los Premios Nobel 2022. 

▪ Valorar críticamente la importancia social y cultural de la actividad desempeñada por los premiados. 

Durante una semana se dedicará un día a destacar el trabajo de cada uno de los galardonados con el Premio Nobel 
2022. El desarrollo de dichas actividades coincidirá, aproximadamente con la entrega de este reconocimiento, que se 
celebrará en Estocolmo el 10 de diciembre de 2022. 
Durante la jornada que se dedique al o a los galardonados de cada una de las disciplinas se desarrollará la actividad 
central ideada para poner en valor la labor de cada uno de ellos. Dicha sesión o sesiones se desarrollará en formatos 
variados (encuentro con un experto en el trabajo del premiado, talleres...), elegidos en función de la edad y del nivel de 
competencia del alumnado. Esta actividad será el colofón a un pequeño trabajo de presentación e indagación sobre la 
figura de los galardonados realizada previamente en las sesiones ordinarias de las materias implicadas. 
 

▪ Departamento de Economía y Formación y Orientación Laboral 

▪ Departamento de Filosofía 

▪ Departamento de Física y Química 

▪ Departamento de Francés 

▪ Departamento de Geografía e Historia 

▪ Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

▪ Departamento de Servicios a la Comunidad 

 
11.3. 1. PROYECTO ETWINNING 
 
Por tercer año consecutivo nuestro centro propondrá un proyecto etwinning que nos sirva para colaborar con centros 
de otros países europeos y que además forme parte del deseo del profesorado de implicarse en proyectos colaborativos. 
En este momento el proyecto de etwinning está en proceso de elaboración y formará parte del proyecto de formación 
del profesorado de este curso. La temática y el formato están todavía por decidir, pero se prevé que esté vinculado al 
proyecto “El planeta que queremos” indicado en el epígrafe siguiente.  
 
11.3. 2. PROYECTO DE CENTRO: “EL PLANETA QUE QUEREMOS” 
 
Con el mismo espíritu colaborativo del proyecto del curso anterior (el Museín), y con la intención de vertebrar nuestra 
programación general anual y las programaciones didácticas de forma multidisciplinar integrando otros proyectos 
relevantes como nuestro proyecto de reciclaje CARREÑO RECICLA o nuestro plan de nuevas tecnologías, este curso se 
plantea como línea temática general el siguiente proyecto de centro: 
 

“EL PLANETA QUE QUEREMOS” 
 
Con el objetivo de fomentar entre nuestro alumnado el interés por los diferentes saberes, así como propiciar el diseño 
de diferentes situaciones de aprendizaje, se plantea la posibilidad de que todos los departamentos se impliquen en este 
proyecto común, integrando también agentes externos y actividades complementarias o extraescolares. En la tabla 
siguiente se presentan los CONTENIDOS del mismo, la SECUENCIACIÓN de los temas y actividades, así como la BASE 
METODOLÓGICA, la vinculación del proyecto al logro de los objetivos de la agenda 2030, así como su relación con otras 
actividades externas que completarán este gran proyecto de centro. 

http://www.iescarrenomiranda.com/principal/


 

  115 
Avda. Cervantes, 26 – 33402 Avilés (Asturias) – Tfno: 985 54 39 11 – Fax: 985 54 80 12 – CIF: Q33001393 – Código: 33001393 

Página web: http://www.iescarrenomiranda.com/principal/ – Correo electrónico: carrenom@educastur.org 

 

 

  

http://www.iescarrenomiranda.com/principal/


 

  116 
Avda. Cervantes, 26 – 33402 Avilés (Asturias) – Tfno: 985 54 39 11 – Fax: 985 54 80 12 – CIF: Q33001393 – Código: 33001393 

Página web: http://www.iescarrenomiranda.com/principal/ – Correo electrónico: carrenom@educastur.org 

 

http://www.iescarrenomiranda.com/principal/


 

  117 
Avda. Cervantes, 26 – 33402 Avilés (Asturias) – Tfno: 985 54 39 11 – Fax: 985 54 80 12 – CIF: Q33001393 – Código: 33001393 

Página web: http://www.iescarrenomiranda.com/principal/ – Correo electrónico: carrenom@educastur.org 

 

 
Además de guardar relación con los objetivos de la agenda 2030, el proyecto tratará de ajustarse a alguno de los RETOS 
DEL SIGLO XXI, y así se indicará en el cuestionario de valoración de la PGA trimestral: 
 

• R1: Pensamiento crítico y cultura digital. 

• R2: Medio ambiente. 

• R3: Consumo responsable. 

• R4: Aprender a lo largo de la vida. 

• R5: Aceptar la incertidumbre. 

• R6: Equidad e inclusión. 

• R7: Vida saludable. 

• R8: Proyecto colectivo. 

• R9: Cooperar y convivir. 
 
 
11.3. 3. PROYECTO CANAL CM TV 
 

 
 
El objetivo del proyecto CM TV, iniciado en el último trimestre del pasado curso, es mantener un canal de TV del centro 
en YouTube con programas variados realizados por el alumnado con la colaboración de profesorado, que sirve para 
materializar distintos proyectos de centro, difundir las diferentes actividades desarrolladas en el instituto y constituir 
una plataforma que dé pie a la organización y creación de futuros proyectos motivadores e integradores para nuestro 
alumnado. 
 

Objetivos 

• Mejorar de la competencia comunicativa oral. 

• Desarrollar la creatividad y el espíritu crítico. 

• Desarrollar destrezas digitales y audiovisuales. 

• Implicarse en el trabajo colaborativo. 

• Participar en un proyecto altamente motivador. 

• Potenciar sus conocimientos sobre el lenguaje audiovisual, el periodismo y los diferentes formatos televisivos. 

• Contribuir a la difusión de las actividades que se desarrollan en el centro y en su entorno, sirviendo de canal 
de comunicación con la comunidad educativa y la sociedad en general.  

• Servir como medio para que el profesorado pueda llevar a cabo actividades de sus materias. 
Planificación 

El canal CM televisión contará en su parrilla con programas de diversa índole que se centrarán, en este proyecto en su 
segundo año, en los siguientes formatos televisivos: 

• Tertulia 

• Concurso 

• Entrevista 

• Noticia 

• Reportaje  

• Anuncio publicitario/cortometrajes 

• “Booktubers” (recomendaciones de lectura) 
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Espacios y equipamientos 

Se contará con estructura de chroma key y mobiliario para constituir el plató para grabación en espacios fijos. En algunos 
casos (concurso) se grabará en el salón de actos, y en otras se llevarán a cabo grabaciones en formato móvil por el 
centro o en exteriores (reportajes, entrevistas). Se contará con micros, y software de edición, así como el uso de 
teléfonos móviles para grabar y editar.  

Participantes 

Como proyecto de centro que es, tratará de implicar a la totalidad del profesorado y alumnado interesado 
(reporteros/as inscritos). No obstante, el peso técnico del proyecto estará ligado a la materia de Imagen y Sonido de 
segundo de bachillerato impartida por el departamento de tecnología, y la coordinación del proyecto será llevada a 
cabo por la directora. 

Al tratarse de un proyecto de gran envergadura ya en marcha, el objetivo este curso es consolidar las secciones ya 
iniciadas e introducir nuevos programas, además de ir dándole contenido a lo largo del curso. 
 
11.3.4. PROYECTO TRACKTION 

 

 
 
El alumnado de formación profesional participa en el proyecto europeo TRACKTION (www.tracktionerasmus.eu) 
coordinado por Valnalón y cofinanciado por el programa Erasmus +. El programa nació con el objetivo de mejorar los 
protocolos de seguimiento a titulados/as de FP y potenciar las relaciones con antiguos/as alumnos/as a nivel de 
centro. En el proyecto participan actualmente 8 centros de Asturias, con 455 alumnos/as que han participado en la 
encuesta de seguimiento.  
 
El curso pasado se recogieron y analizaron  los datos del alumnado en distintos momentos, 2-3 meses antes de la 
graduación, 6 meses después de la graduación y se hará 18 meses después. Han participado en el seguimiento 22 
alumnos del centro de la promoción 2021, tras 6 meses han continuado con el seguimiento 16 alumnos, habiéndose 
obtenido una buena tasa de respuesta. Con la promoción del 2022 se inició el seguimiento también con 22 alumnos que 
participaron en la encuesta inicial de pregraduación.  
 
Para el seguimiento se realizaron tres sesiones por videollamada a lo largo del curso con el responsable del proyecto en 
Valnalón y representante del CPR de Gijón. Estas sesiones consistieron en: 
 

- Inicialmente plantear la estrategia y coordinar esfuerzos para la recogida de datos 6 meses después de 
graduación de titulados en Junio 2021 y resolver las dudas. Valoración de los datos de pregraduación. 
Presentación de un análisis hecho con los datos de la Encuesta de Transición Educativo-Formativa e Inserción 
Laboral (ETEFIL-19) 

- Webinar para la presentación y valoración de resultados del seguimiento de titulados/as de FP.  
- Lanzamiento de la campaña de seguimiento de titulados/as de promoción 2022.  
-  

También se enviaron correos electrónicos y se realizaron llamadas al alumnado para hacer el seguimiento. 
Este curso se continuará participando en esta iniciativa. 
 
Bolsa de empleo. Mediante un formulario se han recogido los datos del alumnado que voluntariamente decide 
inscribirse antes de la finalización del ciclo formativo en la bolsa de empleo. Se han inscrito 26 alumnos/as. Se han 
creado dos grupos en LinkedIn, uno para integración social y otro para educación infantil. En total 11 alumnos se han 
unido a los grupos. Se han comunicado tres ofertas de empleo a lo largo del curso y actividades formativas que se 
consideraron pudieran ser de su interés. 
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Los objetivos para este  curso son: seguir realizando el seguimiento del proyecto Tracktion y la bolsa de empleo, 
conseguir mayor participación del alumnado, mayor difusión del proyecto en los centros de trabajo, implicación de más 
profesores en el proyecto, poner un enlace en la página del centro para que el alumnado que va titulando pueda solicitar 
participar en la bolsa de empleo y que las distintas entidades o centros de trabajo también puedan solicitar alumnado. 
Este proyecto es gestionado por departamento de Formación y Orientación Laboral. 
 

 
12. Programa de Refuerzo y Apoyo 
 
La situación de desventaja educativa de algunos/as alumnos/as tiene, a menudo, su origen en circunstancias de carácter 
personal o sociocultural asociadas con frecuencia a situaciones de riesgo o marginación en el entorno en el que viven. 
Se trata de alumnado que no logran avanzar adecuadamente sólo con las actividades ordinarias y necesitan un apoyo 
específico. Por esto, es necesario mejorar las expectativas que tiene el alumnado sobre sus propias capacidades, 
contribuir a que obtengan resultados positivos en una parte del currículo y en su propia autoestima. Y, por supuesto, 
aumentar las expectativas que tiene el centro sobre su alumnado.  
 
Los recursos del centro no permiten en muchos casos la atención a este tipo de alumnado, es por ello que hemos 
buscado una alternativa que pretende mejorar las expectativas de estos alumnos/as, abordando sus necesidades a 
través de un apoyo específico que se proporcionará en horario diferente al de las clases. 
 
Esta mejora de las perspectivas escolares requiere un desarrollo mayor de capacidades básicas. En particular, es 
imperativo un trabajo asociado a la revisión del horario y tareas, a la organización del trabajo y a la adquisición de 
hábitos de estudio. También, es conveniente incidir en la expresión oral y escrita y en la resolución de problemas 
cotidianos. No obstante, para avanzar en esta tarea, es imprescindible conseguir el mayor grado de implicación posible 
de las familias en el proceso educativo de su hijo y mejorar o mantener una relación fluida con el instituto. De ahí la 
necesidad de alcanzar un compromiso firme con las familias de los alumnos acogidos al plan que facilite no sólo su 
participación, sino también el aprovechamiento conveniente del mismo. 

 
 
12.1. Programa de acompañamiento y refuerzo 
 
Es un programa de acompañamiento escolar que responde a la necesidad de mejorar los índices de éxito escolar de 
todo el alumnado de los centros de Educación primaria y Educación secundaria, actuando sobre los factores de riesgo y 
protección frente al abandono. 
  
La situación de desventaja educativa de algunos/as alumnos/as tiene, a menudo, su origen en circunstancias de carácter 
personal o sociocultural asociadas con frecuencia a situaciones de riesgo o marginación en el entorno en el que viven. 
Se trata de alumnado que no logran avanzar adecuadamente sólo con las actividades ordinarias y necesitan un apoyo 
específico. 
 
Por esto, es necesario mejorar las expectativas que tiene el alumnado sobre sus propias capacidades, contribuir a que 
obtengan resultados positivos en una parte del currículo y en su propia autoestima. Y, por supuesto aumentar las 
expectativas que tiene el centro sobre su propio alumnado.  
 
Los recursos del centro no permiten en muchos casos la atención a este tipo de alumnado, es por ello que estos 
programas se presenten como una alternativa que pretende mejorar las expectativas de estos/as alumnos/as, 
abordando sus necesidades a través de un apoyo específico que se proporcionará en horario diferente al de las clases. 
 
Esta mejora de las perspectivas escolares requiere un desarrollo mayor de capacidades básicas. En particular, es 
imperativo un trabajo asociado a la revisión del horario y tareas, a la organización del trabajo y a la adquisición de 
hábitos de estudio. También, es conveniente incidir en la expresión oral y escrita y en la resolución de problemas 
cotidianos. No obstante, para avanzar en esta tarea, es imprescindible conseguir el mayor grado de implicación posible 
de las familias en el proceso educativo de su hijo y mejorar o mantener una relación fluida con el instituto. De ahí la 
necesidad de alcanzar un compromiso firme con las familias de los/as alumnos/as acogidos al plan que facilite no sólo 
su participación, sino también el aprovechamiento conveniente del mismo. 
 

http://www.iescarrenomiranda.com/principal/


 

  120 
Avda. Cervantes, 26 – 33402 Avilés (Asturias) – Tfno: 985 54 39 11 – Fax: 985 54 80 12 – CIF: Q33001393 – Código: 33001393 

Página web: http://www.iescarrenomiranda.com/principal/ – Correo electrónico: carrenom@educastur.org 

 

 
 Ámbitos de actuación 
 
Se pretende, pues, actuar en los siguientes ámbitos:  
 

− Convivencia escolar. 

− Mejora de las expectativas de futuro escolar de todos los alumnos. 

− Refuerzo de las diferentes programaciones didácticas sobre todo en las llamadas áreas instrumentales. 

− Mayor implicación de las familias en la tarea educativa. 

− Fomentar la asistencia y actitud escolar.  

− Coordinación en la acción tutorial. 

− Facilitar la transición de Primaria a Secundaria. 
 
 
12.2. Programa “te acompaño” 
 
Es un programa subvencionado por el Principado de Asturias y destinado al alumnado entre 12 y 18 años con el fin 
darles apoyo fuera del horario escolar. Este programa se desarrolla por las tardes y fuera del instituto, en nuestro caso 
de 3º y 4º. Se lleva a cabo tres días a la semana una hora y media cada día (martes y jueves de 18:15 a 19:45 y de 16:45 
a 18:30 respectivamente). 
 
Este proyecto tiene como finalidad apoyar a las/os menores y sus familias durante la Educación Secundaria, siendo este 
un recurso importante no solo para la mejora del rendimiento académico a través de refuerzo escolar, sino para todos 
aquellos aspectos que influyen en la vida del y la adolescente y sus familias, tales como, la convivencia social, el tiempo 
de ocio, problemáticas asociadas a la adolescencia entre otras cuestiones. Asimismo, se aporta apoyo familiar para la 
realización de trámites, o gestiones que sean necesarios, así como, la búsqueda de recursos que mejoren la convivencia 
familiar. 
 
Impacto esperado 
 

• Mayor adaptabilidad al centro educativo, así como la mejora de sus habilidades sociales incidiendo esto en una 

mejora de la autoestima y la seguridad en sí mismo. 

• Mejoras en el rendimiento académico, así como la adquisición de autonomía. 

• Creación de una red de coordinación con los diferentes agentes implicados en la situación de las/os menores 

y sus familias. 
 
Coordinación 
 
La coordinación entre la profesora técnica de servicios a la comunidad y la responsable del programa será constante a 
través de reuniones de carácter periódico, mensual y trimestral. En las reuniones, se comentarán los aspectos 
académicos, actitudinales, de comportamiento y asistencia de todo el alumnado.  
 
 

13. Plan de digitalización y Programa de Tecnologías de la Información y la Comunicación  
 
A continuación se presenta el plan de actuación para el curso actual, elaborado por el coordinador TIC del Centro, que 
incluye el PLAN DE DIGITALIZACIÓN: 
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13.1. Infraestructura tecnológica 

13.1.1. Conectividad del centro 

 

• Las aulas 312, 314, 005 y Tec 2 están conectadas por cable a la red “Docencia” del programa “escuelas 
conectadas”.  

• Todos los ordenadores con conexión wifi están configurados para poder conectarse a esta red. 

• Red propia: Una parte de los equipos (Departamentos, algunos equipos de aula, sala de profesores, etc..) están 
conectados por cable, el resto pueden conectarse por wifi. Los ordenadores conectados a esta red por cable y 
algunos de los conectados por wifi pueden enviar archivos para imprimir directamente a la impresora de 
conserjería.  

 
En resumen, tenemos ordenadores conectados por cable a “Docencia”, ordenadores conectados por cable a nuestra 
red de Telecable y finalmente los ordenadores con tarjeta wifi que pueden conectarse a ambas. 

 

13.1.2. Equipamiento tecnológico asociado al aula 

 
Aulas ordinarias: 

 

• Las aulas están dotadas de ordenador con conexión a internet y proyector; y sonido en su inmensa mayoría. 

• La mayoría de las aulas de 1º y 2º de ESO disponen además de proyector digital interactivo.  
 
Aula de informática 314 (aula modelo) 
 

• 21 equipos tipo sobremesa: 20 para alumnos y 1 para profesor. Todos conectados por cable. 

• Un proyector y altavoces. 

• Programa de gestión de aula VEYON. 
 
Una vez asignadas las horas de ocupación a las materias que las necesitan preferentemente por su contenido curricular, 
se ponen a disposición del resto del profesorado en las horas que quedan libres. Para ello se confecciona un cuadro 
horario de reserva ubicado en conserjería. 
 
Aula de informática 312 
 

• 13 equipos tipo torre: 12 para alumnos y 1 para profesor. Conectados por cable. 

• 7 portátiles: Conectados por cable. 

• Un proyector y altavoces. 

• Programa de gestión de aula VEYON. 
 
Una vez asignadas las horas de ocupación a las materias que las necesitan preferentemente por su contenido curricular 
se ponen a disposición del resto del profesorado en las horas que quedan libres. Para ello se confecciona un cuadro 
horario de reserva ubicado en conserjería. 
 
 
Aula de informática 005 
 

• 24 equipos tipo sobremesa para alumnos y 1 portátil Lenovo para profesor. Todos conectados por cable. 

• Un proyector y altavoces. 

• Programa de gestión de aula VEYON. 
 

Una vez asignadas las horas de ocupación a las materias que las necesitan preferentemente por su contenido curricular 
se ponen a disposición del resto del profesorado en las horas que quedan libres. Para ello se confecciona un cuadro 
horario de reserva ubicado en conserjería. 
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Aula de informática TEC2 
 

• 21 portátiles: 20 Hp para los alumnos 

• 1 Equipo de sobremesa para el profesor  

• 4 de los portátiles de los alumnos se conectan por wifi el resto están cableados. 

• Un proyector y altavoces. 

• Programa de gestión de aula VEYON. 
 

 
Aula de informática los Ciclos Formativos 
 

• 11 equipos tipo torre. 

• 6 portátiles: Conectados por cable. 
 
Biblioteca 
 

• 1 equipo tipo torre conectado por cable para gestión de préstamos. 

• 1 equipo tipo torre para profesor. 

• 4 portátiles 

• 1 proyector y sonido. 
 
Departamentos 
 
Todos los Departamentos disponen de un equipo o más con conexión a Internet. Desde estos equipos los profesores 
pueden enviar archivos para imprimir a la impresora de conserjería. Cada departamento tiene un código asignado para 
controlar el número de copias. 
 
Sala de profesores 
 
4 equipos tipo torre conectados por cable. Desde estos equipos los profesores pueden enviar archivos para imprimir a 
la impresora de conserjería.  

 
Laboratorio de Ciencias Naturales 
 
Dispone de un proyector y un ordenador fijo, se utiliza sólo por este Departamento. 
 
Laboratorio de Química 
 
Dispone de un proyector y un ordenador fijo, se utiliza sólo por este Departamento. 
 
Capilla 
 
Dispone de ordenador portátil, proyector, sonido y pizarra digital interactiva. 
 

Equipamiento tecnológico y nivel de digitalización del profesorado 

 

Asimismo, todo el profesorado que imparte clase directa ha creado sus grupos en teams para todo su alumnado, y un 
pequeño porcentaje también utiliza aulas Moodle de Educastur. En algún caso también tienen un blog de apoyo o una 
plataforma digital del propio libro de texto.  

El 45 % de profesorado, además, utiliza Adittio (29 personas) o Idoceo (19 personas) como herramienta digital de notas 
del profesorado (planificación, evaluación, etc). 

En cuanto al nivel de digitalización, el profesorado indicó en las encuestas del curso anterior estar interesado en seguir 
profundizando en herramientas del 365 y, sobre todo, herramientas para creación de archivos audiovisuales, podcast, 
tutoriales, etc.  
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Estos datos resultan muy útiles a la hora de planificar nuestro Plan de Digitalización y diseñar el Proyecto de Formación 
de Centro en medios digitales. 

13.1.4. Equipamiento destinado al alumnado 

 
Durante los primeros días del curso se recopiló la información de las necesidades de medios tecnológicos de los alumnos 
mediante registro digital tal y como se señala en la circular de inicio de curso 22-23. Los datos han sido volcados a una 
hoja Excel y se ha procedido al préstamo de mini-portátiles y a registrarlos en SAUCE.  
 
Protocolo de préstamo 
 

• Los mini-portatiles del centro, los equipos o conexiones de la Consejería o el Ayuntamiento se entregarán al 

alumnado quedando registrado en una base de datos el numero identificativo del equipo y el alumno al que se 

le entrega.  

• Los padres/tutores del alumno deberán firmar una declaración de responsabilidad en caso de daños o perdida 

injustificados del equipo prestado. 

• El documento utilizado para préstamo será archivado y custodiado en secretaría. 
 

13.2 . Liderazgo y Gobernanza 

- El uso de espacios y recursos TIC se prioriza para las asignaturas donde las TICs forman parte del currículo 

de la asignatura. El horario disponible después de esta distribución puede ser solicitado por los profesores de 

forma puntual o continua. 

- En la web del centro hay una zona de asesoramiento TIC específicamente pensada para el profesorado 

de nueva incorporación, pero válida como consulta de dudas para el resto de profesorado. En dicha zona se 

explica el funcionamiento y particularidades de las diferentes plataformas utilizadas en el centro. 

- En el centro está presente la figura del coordinador TIC encargado entre otras funciones de: 

  

• Mantener el Hardware. Mantener operativos los equipos, la red instalada y la conexión a Internet.  

• Mantener el software. Instalando y revisando la operatividad de los programas utilizados para que se 
puedan desarrollar con normalidad los distintos proyectos. 

• Coordinar la aplicación de los proyectos presentados para que se puedan desarrollar con normalidad y no 
choquen entre sí. 

• Mantener actualizada la página Web del Centro tanto en la zona de novedades como en la actualización 
de los documentos en ella expuestos.  

• Colaborar y asesora al equipo directivo, profesorado y alumnado. 

• Supervisar y asesorar en la instalación de aulas y equipos nuevos. 

      

No se puede dudar de la importancia de las tecnologías de la información, comunicación y aprendizaje en el contexto 
educativo. De hecho su uso aparece recogido de forma concreta en los diferentes documentos institucionales. El 
proyecto educativo, por su parte, señala la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
metodología actual, así como su presencia en el currículum. Además, en el propio reglamento de régimen interior de 
centro viene especificada a normativa aplicable en caso de uso indebido de medios digitales, como el uso del móvil o 
difusión no autorizada de imágenes. Asimismo, en nuestro plan de convivencia también están presentes las TIC en 
diferentes aspectos, como la utilización de la APP HelpMe para luchar contra el acoso escolar o la formación de 
alumnado rastreador en ciberacoso. Incluso en las programaciones didácticas cobran gran relevancia metodológica, 
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por lo que se hará alusión en ellas al empleo de herramientas telemáticas o diversos formatos y herramientas digitales 
en cada materia.  

13.3. Enseñanza y Aprendizaje 

 

Alumnado 

En la web del centro hay una zona de asesoramiento TIC específicamente pensada para el alumnado donde se explica 
que son las credenciales de Educastur y cómo generar y/o recuperar sus credenciales 365. También se explica cómo 
conectarse a la red Docencia.  
La enseñanza a los alumnos del manejo de estas plataformas recae, dependiendo del curso, sobre diferentes figuras, 
así: 

• En primero de la ESO se realiza en las primeras sesiones de tutoría para todo el alumnado y en la  asignatura 
optativa de Digitalización Aplicada de forma más intensa. Durante el curso son los profesores de las diferentes 
materias los encargados de explicar cómo utilizar la plataforma en función de sus necesidades. 

• En segundo y tercero de la ESO además de lo anterior se produce un proceso de formación digital más intensivo 
en la materia de Tecnología y digitalización. 

• A partir de tercero de la ESO se supone que los alumnos tienen suficiente autonomía para el manejo con soltura 
de las plataformas y el manejo de archivos y otras herramientas informáticas de creación y edición de 
contenidos. No obstante, el profesorado instruirá a su alumnado si fuera necesario en aquellos procedimientos 
que requiera su materia (envío de tareas por teams, descarga de archivos, compresión de archivos, 
transformación a pdf o uso de calendario y videoconferencia teams). 

• El alumnado de nueva incorporación, muy habitual en primero de bachillerato, es tutelado en estos temas por 
sus tutores en las primeras sesiones de tutoría Y posteriormente son los profesores los encargados de explicar 
lo que quieren trabajar y en qué forma. 

 

Profesorado: 

Tal y como hemos señalado en un apartado anterior todos los profesores/as del centro que imparten docencia directa 
tienen creados equipos de trabajo con sus grupos de alumnos/as en la aplicación Teams del office 365. 
Muchos de los profesores/as del centro han creado cursos que utilizan con sus alumnos bien como sustituto, bien como 
complemento, del tradicional libro de texto en esta plataforma de enseñanza Moodle, tal y como se recoge en la 
encuesta realizada. 
 
Muchos de los profesores del centro utilizan recursos en abierto de las siguientes fuentes: 
 

• https://alojaweb.educastur.es/web/abierto24x7 

• https://intef.es/recursos-educativos/ 

• http://procomun.educalab.es/es/comunidad/procomun 

• https://mediateca.asturias.es/share/page/ 

• https://www.educastur.es/profesorado/formacion-e-innovacion/recursos-formativos/en-cpr 
 
En las programaciones se hace referencia a las competencias digitales y se incluyen recursos digitales de actividades 
tipo, sitios web y plataformas. Se incluyen criterios para la evaluación de la competencia digital, basados en el marco 
educativo vigente. 
 

13.4. Desarrollo Profesional 

 
Uno de los pilares básicos para conseguir que nuestra organización sea digitalmente competente, es que sus miembros 
sean competentes digitalmente a todos los niveles, tanto para usar tecnología como para enseñar con tecnología, y para 
ello es fundamental su desarrollo profesional. 
El profesorado de nueva incorporación es tutelado y asesorado por el equipo directivo y el coordinador TIC facilitándole 
información en persona y online (Apartado TIC de nuestra web) así como las credenciales necesarias o la forma de 
obtenerlas.  

http://www.iescarrenomiranda.com/principal/
https://alojaweb.educastur.es/web/abierto24x7
https://intef.es/recursos-educativos/
http://procomun.educalab.es/es/comunidad/procomun
https://mediateca.asturias.es/share/page/
https://www.educastur.es/profesorado/formacion-e-innovacion/recursos-formativos/en-cpr


 

  125 
Avda. Cervantes, 26 – 33402 Avilés (Asturias) – Tfno: 985 54 39 11 – Fax: 985 54 80 12 – CIF: Q33001393 – Código: 33001393 

Página web: http://www.iescarrenomiranda.com/principal/ – Correo electrónico: carrenom@educastur.org 

 

Los profesores son informados de las diferentes opciones de formación que llegan de diferentes organismos como IAAP, 
CPRs, etc... 
 
Todos los años se realizan en el centro grupos de trabajo y cursos de formación en el propio centro. Dicha formación es 
planificada en función de: 
 

• Las necesidades manifestadas por el profesorado. 

• Las necesidades organizativas del centro. 

• El desarrollo de modelos metodológicos y estrategias de utilización de las tecnologías digitales en los procesos 
de enseñanza. 

• La elaboración de materiales educativos digitales accesibles y sobre la integración didáctica de las 
competencias digitales. 

 
Se puede decir que un amplio porcentaje del profesorado, incluido profesorado de todas las áreas y departamentos, 
participa en las actividades formativas ofertadas y muestra un interés evidente por formarse en el campo de la 
digitalización. Un hecho que lo demuestra es el éxito de convocatoria del seminario TIC de cursos pasados en el que 
participó casi el 90% del claustro. Este curso, de nuevo, un alto porcentaje del profesorado se ha mostrado interesado 
en la formación en esta línea de trabajo, aunque menor que en años anteriores, bien por haber adquirido destrezas 
suficientes en previas convocatorias, o por el interés suscitado por la nueva legislación en términos de formación de 
profesorado.  
 

13.5. Contenidos y currículo 

 
Muchos de los profesores del centro han creado cursos en la plataforma Aulas virtuales que utilizan con sus alumnos 
bien como sustituto, bien como complemento, del tradicional libro de texto. En este mismo sentido, en algunas 
asignaturas se utilizan libros digitales que tienen las correspondientes licencias. 
Los programas y aplicaciones utilizados son gratuitos o tienen una licencia educativa como es el caso del office 365. El 
resto de aplicaciones y plataformas utilizadas por el profesorado como Additio, idoceo, Kahoot, etc... han sido evaluadas 
para su uso en relación a la LOPD.  
 

13.6. Gestión y Evaluación 

SAUCE Y GICE 

Se utiliza la aplicación Sauce Asturias para la gestión de faltas de asistencia, actas de evaluación, listados, etc...así como 
GICE para gestión económica. 

Office 365 

Se utiliza para la realización de todo tipo de documentos relacionados con la preparación, seguimiento y análisis de la 
practica educativa; programaciones, adaptaciones curriculares, edición de informes, registro y obtención de notas, etc... 
Cada año se proporcionan a los alumnos/as las credenciales de Educastur y se les enseña a crear, recuperar y acceder a 
su cuenta de Microsoft 365.  
 
Este año utilizaremos la aplicación “teams” para desarrollar por videoconferencia evaluaciones, REDES, Claustros y todo 
tipo de reuniones de grupo, así como clases a distancia.  
 
También utilizaremos “OneDrive” para compartir archivos entre jefatura y el claustro. 
 

Orientación 

El departamento de orientación tiene una zona de información en la web del centro donde hay documentos, enlaces a 
diferentes webs de interés, cuestionarios, videos, simuladores, etc... De gran utilidad para la orientación académica y 
profesional de nuestro alumnado. 
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Biblioteca 

La biblioteca tiene un blog al que se puede acceder desde la web del centro donde se informa de las novedades. Para la 
gestión de préstamos se utiliza el programa AbiesWeb. 
 

Programa de préstamo de libros (Regenta) 

Para gestionar el programa de préstamo de libros se utiliza el programa regenta, proporcionado por la Consejería de 
Educación. 
 
13.7. Redes de Comunicación, Apoyo y Colaboración 

Canales de comunicación, apoyo y colaboración 

 
FACEBOOK 
Nuestro espacio en Facebook https://www.facebook.com/iescarrenomiranda/ recoge la información más social de 
nuestro día a día en el centro. 
 
Página Web del Centro 
La página web está alojada en un servidor de pago que cumple con todas las garantías frente a la ley de protección de 
datos y en toda índole de seguridad en la red. Está realizada con el CMS Wordpress y en el pasado curso se llevó a cabo 
su modernización y actualización.  
 
En la web tenemos accesos directos a diferentes blogs y páginas de interés como: el AMPA, Biblioteca, Orientación, 
proyectos Erasmus, Tokapp, Educastur, etc... Un formulario y la posibilidad de descargar la app “HelpMe” de prevención 
de acoso escolar. La zona de entradas con las novedades del centro. Los enlaces a los blogs de los departamentos. Una 
zona de información sobre la utilización de las TICs en el centro y todo tipo de información de interés para nuestra 
comunidad educativa: documentos, contacto, etc... 
 
Blogs educativos. 
 

• BIBLIOBLOG (https://edublog.educastur.es/bibliotecacarrenomiranda/) 
 

Dentro del plan de lectura: “Actividades de animación en la Biblioteca escolar” y desarrollado por un grupo de 
trabajo se mantendrá y desarrollará el blog con los siguientes contenidos: 

o Recomendaciones de lectura hechas por alumnos y alumnas del Centro. 
o Escaparate de libros, cine, cómic. 
o Noticias de actualidad y fotos de las actividades de la Biblioteca. 
o Concursos. 

 
 

• Biología y Geología (http://biogeoiescm.blogspot.com.es/) 

• Filosofía (http://filosofiaiescm.blogspot.com.es/) 

• Geografía e Historia (http://socialesiescm.blogspot.com.es/) 

• Inglés (http://inglesiescm.blogspot.com.es/ 

• Plástica (http://plasticacm.blogspot.com.es/) 

• Física y química (https://fisica0.wixsite.com/website) 

• Lengua Castellana y Literatura (http://lenguaiescm.blogspot.com/) 

• Educación Física: (https://efiescarrenomiranda.blogspot.com/) 

• Matemáticas (https://matematicaseducacion.home.blog/) 

• Formación y orientación laboral (http://folcarrenomiranda.blogspot.com/) 
 

Tokapp School 
 
Se utiliza el sistema de comunicación Tokapp School con las familias. Alguno de sus usos son: 
 

• Comunicación sistemática de las ausencias de primera hora del alumnado.  
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• Cualquier tipo de comunicación que un profesor quiera hacer a la familia.  

• Comunicaciones masivas a grupos concretos o todo el alumnado del centro. 
 
Este curso, como novedad, se ha incorporado al alumnado de nocturno y ciclos formativos para comunicaciones 
generales de centro (plazos de matrícula, normativa, elecciones al consejo escolar, etc) 

 
 

Cuentas 365 
 
Se utiliza como forma de comunicación de los profesores con el alumnado de nocturno y ciclos formativos. 
 
Como ya se indicó, este año utilizaremos la aplicación “teams” para desarrollar por videoconferencia la atención a 
padres. también intentaremos organizar alguna charla a distancia dentro de las actividades extraescolares. 
 
Help Me 

 
El coordinador, a petición del orientador del Centro y dentro del proyecto y seguimiento del acoso escolar en el Centro, 
ha creado una aplicación para android para que los alumnos/as puedan avisar de forma anónima de cualquier caso de 
acoso que conozcan.  
 
También existe la posibilidad de enviar la información mediante un formulario alojado en la web del instituto. 

 

13.7.2. Colaboraciones 

 
Ayuntamiento 
 
Como ya se ha indicado, muchas familias manifestaron la imposibilidad de ayudar a sus hijos/as en la realización y 
entrega de tareas. Con el objetivo de contribuir a esta cuestión, el Ayuntamiento de Avilés en coordinación con las 
AMPAS convocó en cursos pasados cursos en teams y herramientas digitales básicas, con gran éxito de participación. 
Por otro lado, desde el inicio de la pandemia, el ayuntamiento de Avilés pone a nuestra disposición equipos y conexiones 
para el alumnado que lo necesite, aunque este año aún no se ha concretado esta cuestión.  
 
Consejería de Educación 
 
La Consejería nos ha notificado la concesión de entre 37 y 47 pantallas interactivas de gran tamaño  que serán instaladas 
en varias tandas y que se ubicarán primeramente en aulas de grupo. Se trata de la actuación 2 del programa #EcoDigEdu, 
que tiene como objetivo la digitalización de al menos 4766 aulas en Asturias. De acuerdo a las condiciones fijadas por 
el programa, en la mayor parte de las aulas la digitalización tendrá como elemento central un panel digital interactivo 
de al menos 62". Estos paneles tienen la apariencia de un gran televisor y una funcionalidad similar a una tablet y, al 
contrario que las pizarras digitales interactivas, no necesitan un proyector para ser operativos. Las fechas de la 
instalación aún no han sido concretadas.  
 

 
AMPA 
 
Hace dos cursos la AMPA colaboró activamente en la mejora de las infraestructuras TIC y dotó al centro de 15 webcams 
para la realización de clases online para atender al alumnado confinado. Estas webcams con pie orientable se utilizaron 
en las aulas donde no se habían ubicado la dotación de webcams de la Consejería. 
 
Objetivos del plan 
 

Objetivo Indicador de logro Responsables 

Incluir nuevos contenidos TIC de 
la web del centro. 
 

Número de entradas y contenidos nuevos 
y/o actualizados 

Equipo directivo/ coordinador TIC 
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Mejorar la información al 
profesorado y alumnado sobre 
la existencia de recursos en 
abierto. 
 

Número de personas que acceden a este tipo 
de recursos (encuesta online) 

Equipo directivo/ coordinador TIC 
 

Mejorar la formación en el 
centro para personal docente  

Porcentaje de profesorado en el Plan de 
Formación en digitalización. 
Número de proyectos y/o actividades 
digitales en el centro 

Equipo directivo/ coordinador 
TIC/ Profesorado/CPR 
 

Mejorar la formación TIC del 
alumnado 
 

Porcentaje de alumnado que trabaja en 
teams y/o Moodle 
 
Porcentaje de alumnado “descolgado” 
digitalmente 

Equipo directivo/ coordinador 
TIC/ Profesorado de 
Tecnología/profesorado en 
general 
 

Eliminar el uso de papel en las 
comunicaciones y recogida de 
información. Sustituir por 
herramientas como Forms. 
 

Número de cuestionarios o encuestas 
realizadas en formato digital 

Equipo directivo/ coordinador 
TIC/ 

 
 

13.8. Propuesta de temporalización 

 
La parte final del Plan Digital de Centro recogerá las distintas acciones a emprender, incluyendo los recursos necesarios 
(humanos, materiales y financieros), el esfuerzo que requieren (es decir, si son abordables o no a medio o largo plazo), 
los agentes implicados, un marco temporal para cada acción y el plazo de ejecución necesario para llevarlas a cabo, 
objetivos e indicadores que permitan conocer el nivel de consecución de cada acción. 
 

1ªEvaluación 

 

• Préstamo de mini-portátiles. 

• Análisis inicial de la situación actual del centro, alumnos y profesorado. 

• Actualización de las bases de datos de las plataformas de comunicación. 

• Creación de los grupos de Teams, tanto de gestión como educativos. 

• Diseño y concreción del plan de formación de centro. 

 

2ªEvaluación 

 

• Incluir nuevos contenidos TIC de la web del centro 

• Formación del profesorado (autoformación y formación externa) 
 
 

 

3ªEvaluación 

 

• Formación del profesorado 

• Evaluación del grado de consecución de los objetivos 

• Evaluación del propio plan de digitalización 
 

 

13.10. Evaluación del Plan 

 
Durante la tercera evaluación se evaluará tanto el plan de digitalización como el grado de adquisición de los objetivos. 
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13.11. Objetivos del programa de Nuevas Tecnologías y plan de actuación del coordinador 
 
Los objetivos generales que se persiguen son: 
 

• Educar a los estudiantes para que se desenvuelvan en la sociedad de la información y la comunicación sabiendo 
buscar y recibir información, tratarla de forma autónoma y crítica, y transmitirla de manera organizada e 
inteligible a través de Internet. 

 

• Aprender a utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como una herramienta más del proceso 
de enseñanza-aprendizaje: navegación por Internet, búsqueda de datos, correo electrónico, etc. 

 

• Utilizar las redes como vehículo de comunicación, entendimiento y cooperación con personas de cualquier 
continente, cualquier raza o cultura, fomentando con ello un espíritu de tolerancia y cosmopolitismo. 

 

• Emplear los recursos de Internet para elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los 
diversos campos del conocimiento y la experiencia, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido. 

 

• Servirse de Internet para comprender los elementos fundamentales de la investigación y el método científico 
utilizándolos con rigor, en el estudio de los objetos de conocimiento específicos de las diferentes disciplinas y 
en situaciones relacionadas con la experiencia cotidiana, personal o social. 

 

• Emplear Internet para impulsar el perfeccionamiento didáctico del profesorado. 
 

• Promover y facilitar procesos de adquisición de hábitos intelectuales, técnicas de trabajo individual y en equipo 
y otros instrumentos de construcción del conocimiento. 

 

• Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencias en el medio físico, natural 
y social. 

 
La actuación del coordinador se centra en potenciar la utilización de las nuevas tecnologías en el centro y se concreta 
en las siguientes actuaciones: 

 

• Mantendrá operativos los equipos, la red instalada y la conexión a Internet. Instalando y revisando la 
operatividad de los programas utilizados para que se puedan desarrollar con normalidad los distintos proyectos 
de los departamentos. 

• Incorporará y mantendrá las bases de datos (alumnos y profesores) de las distintas plataformas utilizadas. 

• Coordinará la aplicación de los proyectos presentados para que se puedan desarrollar con normalidad y no 
choquen entre sí. 

• Coordinará y supervisará la utilización que hacen los profesores y alumnos de los medios informáticos y 
audiovisuales del centro. 

• Mantendrá actualizada la página Web del Centro en la que irá incorporando las distintas novedades. 

• Colaborará con el equipo directivo en todo lo referente a las TICs en el centro. 

• Gestionará las credenciales de Educastur de los alumnos. 

• Asesorará a profesores y alumnos en todo lo referente a las NNTT. 

• Colaborará activamente en el desarrollo del Plan de Digitalización del Centro. 
 

14. Programa de Lectura, Escritura e Investigación 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Calidad Educativa, dispone que la comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un objeto 
de interés que se debe desarrollar en todas las etapas educativas. Asimismo, promueve el desarrollo de hábitos de 
lectura y la iniciación al estudio de la literatura, con el fin de lograr el aprovechamiento eficaz del aprendizaje. 
 
El Plan que se propone para el Centro se apoya en cuatro pilares: lectura comprensiva, lectura de ocio, formación de 
usuarios y trabajo por proyectos. 
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• La lectura comprensiva es la lectura de todo tipo de textos, de contenidos y formatos atractivos y variados, y 
adecuada al nivel e interés de los alumnos. Se entiende que los departamentos didácticos pueden en este 
aspecto aportar mucho para que los alumnos mejoren su competencia lectora. 

 

• La lectura de ocio es la de la literatura de placer, que se adquiere a edades tempranas, pero que también se 
fomenta en un ambiente agradable, con actividades de animación, como las del Día del Libro, y en principio no 
corresponde ni a las asignaturas ni a los departamentos. 

 

• La formación de usuarios enseña a los alumnos a conocer el funcionamiento de una biblioteca y les aporta 
herramientas básicas para poder encontrar y saber utilizar la información que precisen. 

 

• El trabajo por proyectos es una tarea de investigación que afrontarán los alumnos bajo la supervisión del 
profesor, o profesores, si es una tarea interdisciplinar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.1. Lectura comprensiva 
 
Como es obvio todo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe fundamentarse en la lectura comprensiva de los textos 
con los que trabaja el alumnado. Con el fin de potenciar esta herramienta fundamental se propone que al menos se 
dedique a la lectura comprensiva un tiempo proporcional a la carga horaria semanal de cada asignatura. Partiendo de 
que la Ley dice que habrá que dedicar al menos una hora semanal a la lectura en la ESO, es lógico que para una materia 
de cinco horas semanales se dediquen al menos seis horas cada curso a la lectura comprensiva a la que se refiere el 
Plan; una asignatura de cuatro dedicará al menos cinco horas; una de tres, dedicará al menos cuatro horas; una de dos, 
dos horas; una de una, una hora. 
 
 
Concreción de la lectura comprensiva en cada área curricular 
 

En la programación de cada materia de ESO y Bachillerato figurarán: 
 

- Las lecturas. 

- Las actividades para la comprensión del texto por parte de los alumnos. 

- El tiempo total de clase dedicado a la actividad y el número de sesiones dedicadas a esta tarea cada trimestre. 
 

PLAN DE LECTURA 
IES CARREÑO MIRANDA 

DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS DEPTO. ACT. COMP. Y EXTR. / 

GRUPOS DE TRABAJO … 

PROGRAMACIONES PROGRAMACIONES 

“DÍA DEL LIBRO” / OTRAS 

ACTIVIDADES… 

LECTURA 

COMPRENSIVA 

LECTURA 

DE OCIO 

TRABAJO POR 

PROYECTOS 

TUTORES 1º ESO / 

DEPTO. LEN. Y LIT. 

FORMACIÓN 

DE USUARIOS 
BIBLIO-

TECA 

BIBLIO-

TECA 

Tº DE 

CLASES 

Tº DE 

CLASES 

ALUMNADOS/ FAMILIAS/ 

ENTIDADES DIVERSAS 

BIBLIO-

TECA 

BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS 
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Cada departamento elegirá unas lecturas enmarcadas en el contexto de las clases y los gustos y motivaciones del 
alumnado, incluyendo distintos géneros literarios, así como libros informativos, comics, diarios, revistas, etc.  
 
Una vez elegidas las lecturas, habrá que destinar un presupuesto para fotocopias o para libros. En el caso de que se 
precise adquirir libros, se le comunicarán los títulos a la persona responsable de la Biblioteca con suficiente antelación 
para tener todo dispuesto antes de comenzar las lecturas. La Biblioteca se convierte entonces en el centro de recursos 
que apoya el Plan de Lectura, al ofrecer materiales de entre sus fondos, para fotocopiarlos o para utilizarlos durante las 
actividades de lectura, actualizándose según las necesidades del Plan. 
  
Durante el desarrollo de las actividades de lectura, la ubicación de los fondos puede ser el aula, el departamento o la 
propia Biblioteca. 
Para que la actividad de la lectura se pueda hacer también en la Biblioteca, se dejará en Conserjería una planilla con el 
horario de ocupación. 
  
Es muy útil también disponer de armarios en las aulas donde poder depositar las lecturas, y de diccionarios, pues son 
necesarios para esta actividad. 
 
 
Actividades para la comprensión del texto antes, durante y después de la lectura 
  
Como el objetivo último del Plan es fomentar la lectura, se evitarán actividades largas y farragosas. La presentación de 
la lectura por parte del profesor, la lectura en alto, introducir comentarios, preguntas e incluso “errores” de lectura 
intencionadamente para provocar la sorpresa son algunas de las estrategias propuestas desde la Consejería. Para 
después de la lectura, como actividades de expresión oral y escrita, se recomienda también la reconstrucción individual 
o en grupo de las ideas principales, la realización de resúmenes orales, de posibles continuaciones o modificaciones en 
algún aspecto de la lectura. Es también una oportunidad de ampliar vocabulario. Es importante hacer una puesta en 
común y recoger la valoración del alumnado. 
 
 
El tiempo de clase dedicado a la actividad 
 
Cada departamento determinará qué porción de tiempo dedicará en las clases de ESO a la lectura y cuántas sesiones 
de lectura realizará al trimestre, teniendo en cuenta la proporción sobre la carga horaria de cada asignatura. 
 
Para tener una visión conjunta y para poder hacer una evaluación de la lectura comprensiva en el IES, será muy 
conveniente que antes de iniciar el Plan, los departamentos comuniquen la distribución horaria que decidan. 

 
 

Evaluación de la lectura comprensiva en cada área curricular 
 

En este apartado del plan, como se trata de promocionar la lectura, cuando se habla de evaluación, se entiende que se 
evaluará la eficacia de la actividad en su conjunto. 
 
Para evaluar la actividad de cara a posibles rectificaciones y mejoras, se propone que al final del trimestre y final de 
curso cada departamento haga balance sobre los siguientes aspectos: 

 

• Las lecturas: Dificultad (Adecuada / Muy fácil / Muy difícil). Resultaron muy / nada atractivas para los alumnos. 
Muy literarias (ficción) / nada literarias (no ficción). Se adecuaron a las clases / descontextualizadas. 

 

• Las actividades: Fáciles / Difíciles. Orales / Escritas. Individuales / En grupo. 
 

• Implicación de los alumnos: Mucha / Poca. 
 

• Tiempo dedicado en clase: Suficiente / Poco / Demasiado. 
 

• Otras observaciones. 
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• Propuestas de mejora desde el departamento. 
 

 
14.2. Lectura de ocio y entretenimiento 
 
Además de las actividades que ya se realizan, desde la Biblioteca se procurará organizar un grupo de trabajo cada curso 
escolar, que elabore actividades de promoción lectora, como, por ejemplo: 
 

− Concursos literarios. 

− Celebración de días especiales: Día Mundial de la Poesía, Día del Libro,… 

− Promoción de la lectura en entornos digitales. 

− Actividades de intercambio entre lectores online: libro-fórum, grupos de lectura… 
 
 
14.3. Formación de usuarios 
 

• Tal y como se indica en el Proyecto de Biblioteca integrado en esta PGA, cada curso el coordinador de este 
espacio lleva a cabo actividades de formación de usuario de la Biblioteca, en especial centradas en el alumnado 
recién llegado a 1º ESO.  

 
 
14.4. Trabajo por proyectos 
 
Se propone partir de los proyectos de investigación programados en algunos departamentos. Esto puede conllevar la 
adquisición de los fondos necesarios –en el caso de requerir material bibliográfico–, de modo que, además de 
enriquecer el fondo de la Biblioteca y los departamentos, se cataloguen y estén disponibles para que los alumnos 
desarrollen los proyectos propuestos. A este respecto, el grupo de trabajo de animación a la lectura promoverá este 
año el acceso a bibliotecas y lecturas digitales que contribuyan a facilitar el acceso a documentación para este tipo de 
actividades.  
 
Sobre cómo integrar procesos como la búsqueda, la selección o la reelaboración de información en un proceso de 
investigación con sentido, desde el PLAN DE LECTURA se propone que se sigan unas pautas comunes en las distintas 
materias, que faciliten el aprendizaje de estas destrezas por parte del alumnado.  

Existen muchos modelos que pueden ser interesantes para diseñar un proyecto de investigación en el aula y online. 
Aunque presentan diferencias, todos ellos comparten algunas características: 

• Parten de un motivo o desencadenante para investigar. 
 

• Ayudan a formular una ‘buena’ pregunta de investigación. 
 

• Proponen hacer un plan de trabajo. 
 

• Dan pautas para los distintos procesos implicados en la búsqueda, selección, contraste y reelaboración de la 
información en función de la pregunta del investigador. 
 

• Sugieren terminar el proceso con la publicación del trabajo final y con el contraste de resultados. 

Desde el Plan se propone una secuencia para investigar basada en seis pasos en la que el profesorado que dirija la 
actividad deberá acompañar y guiar al alumnado en el proceso y mantener una buena comunicación: 

• Definición del problema: hay que promover el diálogo para tratar de definir lo que el alumnado ha de realizar 
y la información que necesita para realizar la tarea. 
 

• Estrategias para buscar información: el alumnado debe saber dónde buscar la información y hay que ayudarlo 
a evaluar esas fuentes. 
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• Localización y acceso: una vez seleccionadas las enciclopedias, diccionarios, libros especializados o sitios web, 
hay que utilizar criterios de búsqueda para limitar y precisar la información. 
 

• Uso de la información: una vez discernida la información pertinente, el alumnado debe tomar nota, copiar y 
pegar, saber bajar esa información con ayuda de los recursos tecnológicos en su caso. 
 

• Síntesis: es el momento de clasificar y agrupar la información y de comunicar los resultados mediante un 
informe, una presentación Power point, murales… 
 

• Evaluación: es importante evaluar, revisar y reflexionar sobre el trabajo realizado para que el alumnado 
valore qué aprendió durante el proceso. 

 
 
Este curso resulta prioritario en enfoque multidisciplinar y la utilización de entornos digitales de investigación y 
también como espacio de colaboración. 
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14.5. Temporalización 
 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS HORAS ASIGNADAS A CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO EN EL PROGRAMA DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN  

DEPARTAMENTO Actividades  Temporalización  Evaluación  Horas ESO Horas Bach.  

INGLÉS 

Lectura intensiva en el aula semanalmente.  1/2 -1 hora semanalmente en el aula.   

82 82 
Trabajos de escritura y lectura en casa. 1 hora semanal en casa.   

Projects. 1 o 2 horas trimestralmente.   

Lectura extensiva. 2 horas trimestrales.    

SOCIALES 

Lectura en el aula 1 hora semanal en casa.   

36 36 Plan investigador en el aula.     

Lectura extensiva. A lo largo de todo el curso   

FILOSOFÍA 

Lectura en el aula. Trimestralmente 3 horas en VE, 6 en FIL, 9 PSI   

15 24 Lectura en casa. 1 hora trimestral.   

Trabajos de investigación.  Trimestralmente.    

LENGUA 

Lectura intensiva en el aula. Al menos 1 hora semanal. Ficha de lectura. 

80   
Actividades de lectura extensiva. 20 horas a lo largo del curso. Ficha de lectura. 

Animación a la lectura 3 horas a lo largo del curso.   

Trabajo de investigación.  4 - 8 horas trimestrales.   

MATEMÁTICAS  Lectura en el aula de textos o libros.  1-2 horas trimestrales. Ficha de actividades. 6   

FÍSICA Y QUÍMICA 
Lecturas relacionadas con la materia 6-7 horas a lo largo del curso   

7 7 
Trabajos de investigación.  2 a lo largo de todo el curso   

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Lectura en voz alta en el aula.     

5 5 
Lecturas relacionadas con la materia.     

Lecturas de artículos, biografías, etc.      

Lecturas voluntarias.      

TECNOLOGÍA 
Lecturas de textos utilizando recursos multimedia 1-2 horas trimestralmente.  Encuesta. 

5 5 
Capacidad para expresarse en público.   Ficha valoración 
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS HORAS ASIGNADAS A CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO EN EL PROGRAMA DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN  

RELIGIÓN  
Actividades de lectura.  1 hora trimestral.   

9 15 
Trabajo o proyectos.  2-4 horas trimestrales.   

GRIEGO 
Lecturas. 3 sesiones a lo largo del curso + 10' semanales   

  12 
Trabajos de investigación.  Al menos 1 trabajo.    

FRANCÉS 

Lectura intensiva. 1 hora semanal en el aula.   

45 50 
Lectura extensiva. Prueba.   

Exposiciones. Ficha de evaluación   

Trabajo de investigación.      

EDUCACIÓN FÍSICA 

Lectura. 1 hora trimestral.   

 9  9 Escritura. 1 hora trimestral.   

Investigación.  1 trimestral.   

FOL-ECONOMÍA Lectura de libros, artículos, noticias internet, … 1-2 h. ESO al mes. 1 h. mes Bach.    15 10 

OTROS Lectura e investigación  9 h. trimestralmente   27   

ESTIMACIÓN DE HORAS ANUALES EN UN NIVEL 341 255 
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15. Programación de la Biblioteca: programa de fomento de la lectura 
 

Introducción 
 
Los últimos cursos la programación de las actividades de la Biblioteca se vio condicionada por las medidas contra la 
pandemia dictadas por la Administración. Una vez terminado ese periodo, se intenta volver a la normalidad, aunque 
aún perduran algunos problemas, como el de la reducción del horario de apertura en el turno diurno, pues en la 
actualidad sólo está abierta durante los recreos. 
   Retomando la línea de trabajo habitual y con el fin de que la Biblioteca siga ofreciendo a sus usuarios un servicio 
adecuado y actualizado, distribuimos las tareas que nos planteamos para este curso en tres bloques: 
 

• Las relacionadas con la organización de los fondos y la preparación de los recursos, que las realizará el profesor 
responsable de la Biblioteca con disponibilidad horaria en la misma. 

• Con el fin de dar a conocer al nuevo alumnado el funcionamiento de la Biblioteca escolar, el profesor encargado 
de la misma pondrá en práctica las actividades de formación de usuarios diseñadas para este fin. 

• Para organizar y coordinar las actividades culturales y de animación a la lectura, desde el curso de formación 
que se organice de nuevo este año en el Centro, procuraremos que se forme un grupo de docentes que se 
dedique a esta labor. 

• El profesorado con horario de guardia (dos cada recreo del diurno más los del horario de tarde) velará por el 
cumplimiento de las normas, del servicio de préstamo y atenderá las necesidades de los usuarios. 

 
    De esta forma se seguirá manteniendo como principal objetivo que la Biblioteca sea un centro de recursos que trata 
de apoyar las tareas educativas al tiempo que intenta promover el gusto por la lectura por medio de actividades 
diversas, de acuerdo con las líneas generales especificadas en el Plan de Lectura. 
    La persona responsable del proyecto es Juan Manuel Baños Pino, del departamento de Griego. 
 
Objetivos 

 

• Proporcionar a las personas usuarias recursos actualizados y adecuados a sus necesidades e intereses, 
acondicionando las instalaciones y los espacios para crear el mejor ambiente de lectura, trabajo o estudio. 

• Tratar de restablecer el horario de apertura que teníamos antes de la pandemia, procurando que la Biblioteca 
esté atendida por profesorado del Centro el mayor tiempo posible también durante el diurno. 

• Dar a conocer al nuevo alumnado el funcionamiento de la Biblioteca, las normas del préstamo y todas las 
posibilidades y recursos que se ofrecen, colaborando en formar lectores responsables mediante las actividades 
diseñadas para este fin. 

• Participar activamente en la planificación y puesta en marcha de actividades culturales, interdisciplinares y de 
fomento de la lectura entre todo el alumnado y profesorado del Centro. 

• Ofrecer un servicio de préstamo responsable, agilizando la reclamación de los libros que estén fuera de plazo a 
los posibles usuarios morosos.  

 
 

Actuaciones concretas para este curso 

 

Relacionados con: Actividades y acciones: Profesorado implicado: 

La organización de 
la Biblioteca y su 
fondo 

• Registro y catalogación de fondos: como cada curso 
escolar se registrarán todas las novedades que se 
adquieran, atendiendo principalmente las solicitudes de 
los departamentos para el desarrollo de sus materias y de 
las actividades de fomento de lectura que diseñen, para 
ponerlas rápidamente a disposición de los usuarios.  

• AbiesWeb: se potenciará el préstamo interbibliotecario 
con el resto de centros educativos del entorno, pues la 
utilización del programa  AbiesWeb 3.5 que venimos 
utilizando desde el curso pasado posibilita esta opción, 
con el fin de optimizar nuestros recursos. 
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• Adecuación de los espacios: se tratará de racionalizar el 
espacio con que contamos, procurando un entorno de 
lectura y trabajo agradable, distinguiendo distintas zonas, 
como la de estudio, ordenadores, trabajo en grupo, etc. 

 

• Ordenación del fondo: se revisarán periódicamente las 
estanterías, ordenando alfabéticamente los libros, con 
especial atención a las secciones más utilizadas, como la 
de Literatura Juvenil, Inglés y Literatura española. Se 
crearán nuevas secciones, como la dedicada a la poesía, 
facilitando el acercamiento al fondo de que disponemos a 
los lectores y especialmente al alumnado del Centro. 

 

Profesorado con horario 
de Biblioteca 

La formación de 
usuarios y las C.B. 

• Formación de usuarios para alumnos de 1º de ESO: El 
profesor encargado de la Biblioteca, con la colaboración 
del profesorado de Lengua y Literatura de 1º de la ESO, 
pondrá en práctica las actividades de formación de 
usuarios diseñadas para este fin. El objetivo fundamental 
de esta ya tradicional actividad de la Biblioteca es dar a 
conocer al nuevo alumnado el funcionamiento, las normas 
del préstamo y todas las posibilidades y recursos que se 
ofrecen, colaborando en formar lectores responsables.  

 

 
 
Profesor responsable de 
la Biblioteca 
 
 
 
Profesorado de Lengua y 
Literatura 

La animación a la 
lectura y la 
dinamización 

P 

• Actividades culturales y de animación a la lectura: para 
desarrollar actividades culturales vinculadas a la 
Biblioteca, se propondrán desde la coordinación de la 
biblioteca actividades de animación a la lectura con estos 
fines  : 

o Diseñar y coordinar actividades que contribuyan 
a estimular el interés por la lectura entre todo el 
alumnado del Centro. 

o Coordinar actividades conmemorativas de fechas 
y eventos señalados. 

o Coordinar el trabajo interdisciplinar en torno a 
proyectos relacionados con la lectura. 

o Difundir las actividades que se vayan a organizar 
mediante el blog de la Biblioteca, la página web, 
las redes sociales o el canal TV del Centro. 

o Colaborar activamente en la selección de títulos 
que puedan enriquecer el fondo, sugiriendo 
lecturas y libros que fomenten el hábito lector 
entre la comunidad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de profesores 
para desarrollar 
actividades de animación 
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El préstamo y 
otros servicios 
bibliotecarios 

 

• Implantación del programa de gestión Abies web: a fin de 
optimizar el servicio de préstamo, este curso trataremos 
de implantar el programa de gestión AbiesWeb 3.5, para 
lo cual elaboremos una brevísima guía de uso y nos 
reuniremos con los profesores con horario de guardia en 
la Biblioteca para explicarles su funcionamiento. 
 

• Carnés de usuario: se actualizarán los datos de usuarios y 
sus fotografías en el AbiesWeb y se entregarán carnés a 
todo el alumnado de nueva incorporación. 

 

• Devolución de préstamos: se procurará hacer el 
seguimiento de los posibles préstamos caducados. Como 
en cursos anteriores  se utilizará la aplicación Tokapp 
School, para avisar de forma inmediata a las familias para 
intentar recuperar la totalidad de los préstamos que se 
hacen a lo largo del curso escolar y en su caso se pedirá la 
colaboración de tutores y Jefatura de Estudios. 
 

• Publicación del horario de apertura: como todos los años, 
el horario de apertura se difundirá entre las personas 
usuarias. Se actualizarán los carteles de la Biblioteca 
además del blog, la web del Carreño Miranda y demás 
redes sociales. 

 

• Normalizar este curso el uso de la Biblioteca como aula 
para desarrollar actividades culturales y de lectura: dado 
que la apertura del local ha quedado reducido al recreo en 
el turno diurno respecto a los años anteriores al COVID, se 
potenciará el uso de las instalaciones como lugar para el 
desarrollo de clases en un ambiente que motiva la lectura, 
facilita la búsqueda de información y favorece el 
desarrollo de proyectos. Y por supuesto, se intentará 
recuperar el amplio horario de apertura que tenía esta 
Biblioteca, atendida por profesorado del Centro tanto en 
diurno como en nocturno.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor responsable de 
la Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorado con horario 
de guardia en la 
Biblioteca 
 
 
 
 

 
 
Temporalización 

 
Al comienzo del curso 
 

• Adecuar los espacios procurando un entorno de lectura y trabajo agradable. 

• Publicar y difundir el horario de apertura y los servicios bibliotecarios disponibles. 

• Actualizar en el programa de gestión los datos de usuarios y fotografías para comenzar a hacer el servicio de 

préstamo. 

• Reparto de carnés al alumnado nuevo en el Centro. 
 
A lo largo del curso 
 

• El resto de tareas. 
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Evaluación y memoria final 
 
Al final de cada trimestre, se elaborará una memoria que recoja las actuaciones llevadas a cabo. Al finalizar el curso, se 
hará una valoración de acuerdo con las tareas propuestas, su secuenciación y los objetivos generales de esta 
programación. 

 

 
 

16. Red de Escuelas por el Reciclaje 

 
 

 
 

Desde el curso 2005/06 COGERSA organiza en cooperación con la Consejería de Educación la Red de Escuelas por el 
Reciclaje, un espacio para la formación, la sensibilización ambiental y el intercambio de experiencias pedagógicas sobre 
la correcta gestión de los residuos. El eje temático de todas las actividades se resume en la cultura europea de las Cinco 
Erres: Reducir, Reparar, Reusar, Recuperar y Reciclar.  
El IES Carreño Miranda lleva años incorporado a dicha Red de Escuelas por el Reciclaje (RER) y desde la coordinación del 
Departamento de Biología y Geología se compromete a los requisitos que se piden a los centros educativos que forman 
parte de la RER: 
 

• Asistir al Seminario de Profesores, una sesión de formación y coordinación para los docentes que se convoca 
al inicio del curso (4 de octubre) y a la que acude la coordinadora del proyecto: Raquel Hernández Redondo. 

• Inscribir al centro a través de la plataforma web de COGERSA en el plazo establecido (mes de septiembre). 

• Presentar a través de la plataforma web un Proyecto de reducción, reutilización y reciclaje en el centro 
educativo al realizar la inscripción, que se acompaña. 

• Al finalizar el curso, presentar, también a través de la plataforma web, la memoria de las actividades realizadas. 

• Suscribir al centro educativo al boletín de COGERSA en la categoría Centros Educativos. Este boletín es el canal 
por el que COGERSA transmitirá a los participantes las convocatorias, la puesta a disposición de nuevos 
recursos, los resultados, etc., por lo que recomienda la inscripción de todos los profesores implicados. 

• Implantar la recogida separada de residuos (al menos de papel y cartón) en todas las estancias del centro, 
incluyendo la organización del traslado de estos hasta los contenedores públicos más cercanos y la realización 
de auditorías de generación y reducción con informes que serán remitidos periódicamente al equipo de 
educación ambiental de COGERSA. 

 
 
Antecedentes y fundamentación. Situación de partida del centro educativo, ¿por qué se participa en la RER? 
 
Somos un instituto avilesino con más de 800 alumnos en distintos niveles educativos y nos parece interesante inculcarles 
la importancia de las Cinco Erres de la sostenibilidad: reducir, reparar, reusar, recuperar y reciclar.  También 
consideramos de vital importancia desarrollar hábitos de vida saludable y colaborar en la consecución de los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. 
  
El programa, igualmente, va dirigido a profesores y personal no docente y se puede extender más allá del recinto escolar, 
ya que genera una serie de hábitos que repercuten positivamente en el ámbito familiar. 
 
 
16.1. Destinatarios a los que se dirige el proyecto en el Centro. 
 
El Proyecto se llevará a cabo en todas las dependencias del Centro, involucrando a 90 profesores, 829 alumnos y 11 
personas pertenecientes al personal no docente. 
Para el desarrollo del proyecto contamos con la coordinación desde el departamento de Biología y Geología de la 
profesora Raquel Hernández Redondo. 
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16.2. Objetivos 
 
1. Potenciar la escuela como espacio de aprendizaje saludable y colaborar en la consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible de la Agenda 2030, incidiendo en el cuidado del medio ambiente y la reutilización de los materiales 
didácticos del Centro.  

  
2. Desarrollar en nuestro alumnado hábitos de conducta y valores de respeto y protección del medio ambiente. 

  
3. Concienciar a toda la Comunidad Educativa de la necesidad de establecer un sistema de recogida de residuos 
sostenible con el medio ambiente, que se extienda más allá del centro educativo para su aplicación en los hogares. 

  
4. Colaborar con instituciones locales en la limpieza de espacios naturales, demostrando a nuestro alumnado que no 
solo son los ciudadanos del futuro, sino que son ya, ciudadanos capaces de provocar cambios en su entorno 
(metodología aprendizaje-servicio). 

  
Para ello procuraremos inculcar a toda la comunidad educativa: 

  
• Concienciación sobre el exceso de generación de residuos: explicar el concepto de prevención, incluyendo los 

retos ambientales, sociológicos y económicos que implica; denunciar los hábitos de usar y tirar y el exceso de 
consumo. 

 

• Promover el uso de productos reutilizables en sustitución de envases de plástico de un solo uso que generan 
toneladas de residuos anualmente. 

 

• Consumir mejor: compra responsable (comprar lo necesario) con especial atención a los alimentos y el textil; 
dar prioridad a los productos con un diseño y un etiquetado ecológicos, a los productos a granel y a las 
alternativas a los productos que contengan sustancias perjudiciales. Intentar evitar el consumo de productos 
excesivamente empaquetados para reducir los residuos que se generan. 

 

• Prolongar la vida de los productos: reparar, recuperar, reutilizar, intercambiar, donar/regalar y emplear en 
general los circuitos de segunda mano.  

 

• Reciclaje: mejorar las prácticas y el conocimiento sobre la clasificación de los distintos tipos de residuos 
(explicar el uso posterior de los materiales y subproductos, visitar plantas de separación y reciclaje, etc.) 

 

• Solidaridad: donando artículos que ya no utilizamos, además de reducir los residuos generados, podemos 
mejorar la vida de otras personas. Además, muchos proyectos de reciclaje están destinados a conseguir fondos 
para diversas obras sociales. 

 
 
16.3. Secuenciación de los contenidos 5R 
 
Secuenciación de los contenidos 5R a trabajar en el centro durante el curso escolar. 
 
A lo largo de este curso realizaremos: 
 

• Programa medioambiental del Centro: Apagado de luces y ordenadores cuando no sean necesarios, reducción 

del consumo de papel: uso de las dos caras de los folios y reducción del uso número de fotocopias, así como la 

reutilización de papeles destinados al reciclaje para la realización de cuentas y anotaciones. Además, el centro 

está renovando progresivamente la iluminación para contar con luces led, de mayor eficiencia energética. 

• Cuidado de la Tierra. Participación en la Semana Europea de Prevención de Residuos (SEPR) organizando, entre 

los días 21 y 25 de noviembre, una campaña de recogida de ropa usada para la organización, posteriormente, 

de un mercadillo en el centro que promueva la economía circular. 
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• Recogida selectiva de papel y envases: Elaboración en las aulas de carteles informativos sobre el material que 

se debe separar en cada contenedor, elaboración de ecopapeleras con cajas de folios para las dependencias 

del centro que aún no las tengan, colocación de contenedores amarillos en los patios para la recogida selectiva 

también durante los recreos, concienciación desde las tutorías y desde las clases de distintas asignaturas de la 

importancia del reciclado, etc. 

• Recogida de pilas y baterías: Se cuenta con un “recopilador” situado en el vestíbulo del instituto, en 

colaboración con la fundación Ecopilas, para la gestión de los residuos de pilas y baterías. 

• Recogida de tapones: Reciclar tapones de plástico ayuda a cuidar el medioambiente a la vez que permite 

generar ingresos para diversas causas sociales. Contamos con un contenedor para recogerlos en el vestíbulo 

del instituto. 

• Recogida de teléfonos móviles: contamos con un contenedor para recoger teléfonos usados para donarlos a 

una ONG, para su reacondicionamiento (si es posible) o el reciclado de sus componentes. Con esta acción, 

además de fomentar la reutilización y el reciclaje, se promueven valores tan importantes como la solidaridad.  

• Reciclaje de cartuchos de impresora y tóner: Se trata de contribuir a la reducción de toneladas de plástico y 

desperdicios sólidos, el ahorro de petróleo, y la reducción de la emisión de gases CO2 al planeta. Tenemos un 

contenedor para su recogida situado en el recibidor de secretaría. 

• Reciclaje de aceite para la elaboración de jabones: Desde la asignatura de Cultura científica se enseña que un 

solo litro de aceite de freír es capaz de contaminar hasta 1.000 litros de agua, pero mediante una sencilla 

reacción química (saponificación), puede convertirse en un producto biodegradable como es el jabón de aceite 

vegetal. 

• Limpieza de espacios naturales de la comarca de Avilés: Se intentará organizar una salida para la limpieza 

voluntaria de un espacio natural, en colaboración con el ayuntamiento de Avilés. Se pretende promover que 

los alumnos se conciencien sobre la necesidad de no dejar basura en espacios públicos, haciéndose conscientes 

del tiempo que permanecen en la naturaleza los distintos tipos de residuos. Además, permitirá llevar a cabo 

una metodología aprendizaje - servicio, mediante la cual, los alumnos colaboren de forma práctica en mejorar 

el entorno en el que viven.  

• Participación en el Concurso Arte textil: Obras artísticas elaboradas a partir de residuos textiles. (A la espera 

de conocer las bases) 

• Desde el Proyecto de Centro de este curso, “EL PLANETA QUE QUEREMOS”, los diferentes departamentos 

trabajarán situaciones de aprendizaje encaminadas a la consecución de los ODS de la agenda 2030. Esperamos 

la implicación de todo el profesorado para idear nuevas iniciativas y mejorar las ya existentes. 

 
 
¿Cómo se propone hacer?, ¿cómo se va a organizar la recogida selectiva, medios, recursos humanos para el vaciado 
de los contenedores?, ¿cómo se van a cuantificar los resultados? 
 
Nuestro Proyecto de Reciclaje de papel y cartón se trabajará en todas las dependencias del centro: contamos con 45 
aulas y en la mayoría de ellas ya hay papelera azul, pero se completarán las que faltan con cajas de cartón (reutilizadas), 
que actuarán como ecopapeleras. También contarán con este tipo de papeleras los 20 departamentos didácticos, los 
laboratorios, las dependencias de conserjería, secretaría y los despachos de dirección, para implicar en el proyecto a 
toda la comunidad educativa. 

  
En cada pasillo del instituto hay un contenedor de reciclaje de papel, donde se depositará el contenido de las 
ecopapeleras. 

  
En cuanto al reciclado de envases, contamos con 15 papeleras amarillas, que como no cubren las necesidades de las 
aulas, se reubicarán en los departamentos docentes (donde es más probable que se genere este tipo de residuos), a la 
espera de ir disponiendo de más, para situarlas también en las aulas. En cada planta del instituto hay, al menos, un 
contenedor amarillo (esperamos de disponer de ellos para todos los pasillos). Además, tenemos tres contenedores 
amarillos en distintas zonas del patio y dos en la puerta de la cafetería, lugares donde almuerzan los alumnos y se 
generan más residuos de este tipo. 

http://www.iescarrenomiranda.com/principal/


 

  142 
Avda. Cervantes, 26 – 33402 Avilés (Asturias) – Tfno: 985 54 39 11 – Fax: 985 54 80 12 – CIF: Q33001393 – Código: 33001393 

Página web: http://www.iescarrenomiranda.com/principal/ – Correo electrónico: carrenom@educastur.org 

 

  
Para la recogida de los contenedores contamos con el compromiso de la dirección del centro para que además de la 
basura, se recojan también estos contenedores y sean depositados en el container azul y en el amarillo, que serán 
recogidos por la empresa encargada. 
 
El departamento de Biología y Geología, coordinador del proyecto, será el encargado de cuantificar los resultados y de 
enviarlos a COGERSA, ya que uno de los compromisos de los centros de la RER es contabilizar y enviar trimestralmente 
los datos de la recogida. Como no se dispone de báscula para pesar, se utilizará la siguiente relación aproximada (se 
refiere a contenedores llenos sin prensar): 

  
      • El contenedor amarillo de 120 litros pesa unos 4 kg de envases ligeros. 
      • El contenedor azul de 120 litros tiene capacidad para unos 10 kg de papel y cartón. 

  
Con todos estos datos a final de curso se elaborará una memoria justificativa documentada del proyecto. 

  
Para el resto de los residuos comentados en el apartado 5, se cuenta con contenedores diferenciados en la entrada del 
instituto (hall y recibidor de la zona de secretaría), de cuya recogida se encargan diferentes entidades. 
 
 
16.4. Actividades 

 
Actividades y recursos solicitados a COGERSA. 
 

• Esperamos poder retomar las visitas a las dependencias de COGERSA y la realización de talleres, estamos 
interesados en realizarla en 1º ESO (o en otro nivel si se adecúan los contenidos a un alumnado con mayor 
grado de madurez).  

• Solicitamos ecopapeleras y contenedores de pasillo para facilitar la separación de los residuos: dado el enorme 
tamaño del instituto, las cerca de 1000 personas implicadas en el programa y la cantidad de aulas, laboratorios, 
talleres, departamentos… que aún no tienen papeleras, solicitamos más ecopapeleras azules y amarillas para 
ir dotando, progresivamente, todas las dependencias del centro. Además, necesitamos contenedores azules 
de reciclaje para aquellos pasillos que aún no tienen y contenedores amarillos para el patio, ya que, debido al 
tamaño de las instalaciones y a la actividad de la cafetería, la dotación de la que disponemos es claramente 
insuficiente. 

•  Solicitamos también acceso online al JUEGO DE ESCAPE: LA INVASIÓN DE LOS PLÁSTICOS, para estudiar su 
posible aplicación en el aula. 

 
 
16.5. Evaluación y memoria final 
 
Uno de los compromisos de los centros de la RER es contabilizar y enviar trimestralmente los datos de la recogida 
separada a COGERSA a través de la web. 
El Departamento de Biología y Geología, coordinador de del proyecto, será el encargado de cuantificar los resultados y 
enviarlos a COGERSA. 
Con todos estos datos al final de curso se elaborará una memoria justificativa documentada. 
 
 

17. Programa de préstamo y reutilización de libros de texto 
 
El Programa de Préstamo y Reutilización de Libros de Texto tiene como objeto becar al alumnado de la ESO con menor 
nivel de renta, así como la creación de un Banco de Libros que favorezca la gratuidad del material escolar.  
Para llevar a cabo este programa se ha constituido un grupo de trabajo formado por seis personas: 
 

• Victoria Marqués García (Coordinadora del grupo) 

• Victoria Alijostes García 

• Ana Luz Galarraga Rodríguez 

• Carmen Adeba Vallina 
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• Mª Gemma Álvarez Álvarez 

• Ana Isabel Expósito Álvarez 
 

Este grupo, con la ayuda de otros compañeros/as se encarga de la recogida y de la entrega de libros al alumnado, 
además también lleva a cabo la restauración de aquellos libros que se recogen con alguna tara por el uso, realiza el 
inventario y la recogida de datos para el control del programa de préstamo. 
Según la resolución correspondiente para este curso, el centro adquirió libros de texto para completar los fondos y 
reutilizó los de los cursos anteriores, y adquirió ejemplares de aquellas materias que adaptaron sus textos a la LOMLOE. 
A todo el alumnado que lo solicitó se le entregó por lo menos 5 libros de texto, así como los apuntes de Música en los 
09cursos donde se den estas materias.  
 
Se compraron libros de texto para cederlos en préstamo a todas las familias de la ESO que lo solicitaron al matricularse. 
Se pretende conseguir, poco a poco, la gratuidad de los materiales didácticos para todo el alumnado de las enseñanzas 
obligatorias, si bien los cambios legislativos van a suponer un retroceso ante la previsión de cambio de materiales en 
próximos cursos. 
 
17.1. Actuaciones  
 
Según calendario, se realizan las siguientes acciones a caballo entre dos cursos: 

• Difusión de la convocatoria tras publicación de la misma. 

• Entrega del modelo de solicitud a las familias.  

• Publicación de los libros de texto que se entregarían a los beneficiarios. 

• Publicación del libro de texto que se entregaría a todas las familias que los solicitasen. 

• Publicación de las listas provisionales de beneficiarios de las ayudas.  

• Publicación de las listas definitivas de beneficiarios de las ayudas.  

• Recogida de solicitud general con la matrícula del curso siguiente.  

• Entrega a las familias de los lotes de libros y registro del material entregado a cada alumno/a.  

• Recogida en la base de datos de gestión y control del Banco de Libros las adquisiciones y los préstamos de 
este curso, así como las bajas de los textos no reutilizados.  

• Recogida y revisión de los libros de texto. Registro de las devoluciones. (JUNIO Y SEPTIEMBRE) 

• Organización de las actuaciones del curso 2023-2024 de acuerdo a la nueva convocatoria, del número de 
beneficiarios, de la cuantía de las ayudas, y de los libros con los que ya cuenta el Centro.  

 
17.2. Valoración del programa 
 
El equipo coordinador junto con el directivo analizará y valorará las actuaciones llevadas a cabo, recogerá las opiniones 
y aportaciones de toda la comunidad educativa y propondrá mejoras para el próximo curso.  
 

 

18. Programa para la prevención del abandono escolar 
 
Consideramos principio básico para la prevención del abandono escolar cualquier actuación que se realice orientada a 
lograr el éxito escolar de todo el alumnado. No obstante, de cara a mejorar la tasa de promoción y titulación hemos 
previsto las siguientes actuaciones para la prevención del abandono escolar: 

 

• Profundización en las actuaciones ordinarias relacionadas con la prevención del absentismo. 
 

• Impulsar todo tipo de medidas dirigidas a asegurar la inclusión educativa de todo el alumnado. 

 

• Desarrollar la coordinación del profesorado y del centro con los diferentes agentes del entorno.  
 

• Promover un clima de convivencia adecuado y la participación de las familias. 
 

• Acompañar al alumnado en situación de riesgo de abandono, tanto para el evitar fracaso escolar como para 
contactar con otras instituciones formativas. 
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• Mejorar la coordinación con los siguientes agentes del entorno: Servicio de Educación y Juventud del 
Ayuntamiento de Avilés, Servicios Sociales, Servicio de Salud Mental, Servicio Público de Empleo, entre otros. 

 
 
Contamos con una profesora de Servicios a la Comunidad a tiempo completo que desarrolla su tarea en el 
Departamento de Orientación. La intervención del profesorado técnico de servicios a la comunidad se contextualiza en 
lo establecido en la circular de inicio de curso del Principado de Asturias en la que se fijan como objetivos institucionales 
el fomento de la equidad, la potenciación de la orientación, la reducción del absentismo y el abandono escolar temprano 
y la promoción de la convivencia. 
 
Su tarea fundamental es la de acompañar y apoyar el proceso educativo de aquel alumnado con mayores dificultades 
de carácter social y familiar con la finalidad de mejorar su integración y participación en el centro y mejorar su 
rendimiento académico. 
 
De este modo, los objetivos del profesorado de servicios a la comunidad son:  

 

• Contribuir a lograr una asistencia regular de todo el alumnado perteneciente al centro, disminuyendo los casos 
de absentismo actuando a través de acciones de prevención. 
 

• Promover procedimientos de colaboración y coordinación estrecha entre todos los recursos socioeducativos 
de la zona. 
 

• Facilitar y establecer cauces de comunicación fluida entre la totalidad de las familias de alumnado en 
desventaja, la comunidad docente. 
 

• Buscar que cada alumno reciba una atención especializada en función de sus características personales y 
necesidades socioeducativas. 
 

• Perseguir e implementar el desarrollo de iniciativas de intervención adecuadas a las necesidades del alumnado 
y del centro. 
 

• Promover la acogida y la integración del alumnado en desventaja y contribuir a lograr la continuidad de su 
proceso educativo y colaborar con ellos en su transición a la vida adulta e introducción en el mercado laboral. 
 

• Erradicar las conductas de acoso, ciberacoso, maltrato individual y grupal, promover para ello guías de buen 
trato entre los alumnos. 

 
 
18.1. Absentismo: protocolo de actuación y erradicación del abandono escolar 
 
Objetivos Específicos 
 

• Realizar un seguimiento exhaustivo del alumnado de años anteriores que ha sido susceptible de considerarse 
absentista. 
 

• Coordinarnos con los recursos de la zona para modificar las situaciones que propician el desarrollo del 
absentismo escolar y erradicarlo desde el inicio. 
 

• Buscar, promover y facilitar la asistencia continuada y regular a clase de todos los alumnos. 
 

• Conceder gran protagonismo a las familias en la contribución de un seguimiento y asistencia continuada a clase 
de los alumnos gracias a la aplicación de móvil que les notificará cada falta en tiempo real. 
 

• Concienciar a las familias y al alumnado de la necesidad de justificar las faltas y de la importancia de la asistencia 
al centro. 
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Actuaciones 
 

• Actividades preventivas: comunicarnos telefónicamente con cada familia, y recordarles la importancia de la 
asistencia de su hijo al centro, explicarles el protocolo de absentismo, en qué consiste, cuándo se emite y las 
consecuencias que conlleva.  
 

• Actividades de seguimiento interno: revisar la aplicación TokApp semanalmente para detectar aquel alumnado 
que comienza a faltar, mantener conversaciones con el alumnado absentista, para que nos explique el por qué, 
de su falta de asistencia y logrando de este modo extraer mucha información de lo que pueda existir detrás de 
esa falta de regularidad. 
 

• Control diario y semanal de aquellos alumnos que se les envía la notificación a sus familias, reuniones con 
tutores. 
 

• Actividades de seguimiento externo: coordinarnos y establecer un trasvase de información (priorizando lo 
telemático y telefónico) entre aquellos servicios externos implicados en ciertos alumnos y sus familias. 
 

• Protocolo de Absentismo; Una vez que el alumno supere un 10% de faltas, se citará a la familia para entrevista 
conjunta con el tutor para informar de la situación, posteriormente se abrirá un expediente que contenga toda 
la información del contexto sociofamiliar del alumno. La profesora de Servicios a la Comunidad contactará con 
la Unidad de Trabajo Social (UTS) para no duplicar actuaciones, con quienes se establecerá un programa de 
intervención conjunta del que se informará a la familia y en el que estarán implicados el tutor y el alumno. Si 
la situación persiste se informará a la trabajadora social de la UTS, o si la familia ya es usuaria de Servicios 
Sociales se valorará la posibilidad de incluirla en el Programa de Infancia de Servicios Sociales o involucrando 

al Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF).  

 

• Convenio de colaboración con la Fundación Secretariado Gitano para desarrollar el Programa Promociona. Su 
objetivo es conseguir tasas más elevadas de éxito escolar en la ESO y promover la continuidad en estudios 
postobligatorios para reducir el abandono escolar temprano.  
 

• Convenio de colaboración con la asociación Ye too ponerse, en concreto con el espacio para inéditos 
vocacionales, un proyecto de orientación vocacional y empoderamiento para prevenir el abandono escolar 
(TRANSIT).  
 

• Actuaciones para evitar el abandono escolar temprano y el absentismo en los ciclos formativos y en los 
estudios nocturnos: 

 
- En Ciclos Formativos el porcentaje de faltas de asistencia para perder el derecho del alumnado a ser 

evaluado de forma continua es un 15%. Para el control del mismo cada docente registrará diariamente 
las faltas de asistencia en cada módulo en sauce. 

- Cuando se observe un número elevado de faltas en el mismo módulo el profesor/a del mismo lo 
comunicará al tuto/ar correspondiente el cual informará y orientará al alumno/a con las medidas 
pertinentes. 

- En casos de absentismo por motivos laborales o familiares (alumnado con hijos menores a su cargo) 
se analizará el caso particular facilitando, si se considera oportuno, actividades complementarias al 
trabajo realizado en el aula.  

- Al alumnado con fracaso escolar se le realizará un seguimiento por parte del profesor del módulo, así 
como del tutor de grupo, facilitando los cuales las orientaciones y acciones tutoriales necesarias. 

- Asimismo, el tutor informará y orientará sobre las posibilidades de acceso o tránsito a otros sistemas 
formativos con la colaboración del Orientador del centro.  

 
Criterios de Evaluación 
 

• Análisis y evolución del alumnado absentista y sus familias. 

• Valoración sobre el grado de eficacia y adecuación de las actuaciones realizadas. 
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• Coordinación entre los distintos profesionales. 
 

 
18.2. Atención a familias y al alumnado en situación de riesgo social y de abandono 
 
 
Objetivos Específicos 
  

• Contribuir a que todo el alumnado se sienta integrado en el centro. 

• Disminuir la brecha digital que afecta a parte de nuestro alumnado. 

• Conocer la situación sociofamiliar de cada alumno y en cada caso enseñar habilidades sociales y técnicas de 
estudio.  

• Contribuir a desarrollar habilidades de autoestima, actitudes de tolerancia, comprensión y empatía en toda la 
comunidad educativa. 
 

• Intervenir con las familias e instruirlas en habilidades de tipo parental y educativa.  
 
 

Actuaciones 
 

• Actuaciones en el centro entre los docentes, coordinación y colaboración entre el equipo directivo, tutores y 
el orientador para dar respuesta a las necesidades de este grupo de alumnos/as. 

• Informar a los tutores de las pautas que se realicen con este alumnado. 

• Seguimiento e instrucción a los alumnos de habilidades sociales, técnicas de estudio, y la relación con sus 
familias. 

 
Criterios de Evaluación 
  

• Seguimiento y evolución del alumnado y las familias que participen. 

• Participación de alumnos/as en actividades de carácter. 

• Evaluar el grado de eficacia y efectividad de las pautas que se sigue con el alumnado. 
 

 
 

19. Plan Integral de Convivencia 

 
Conforme se establece en la legislación vigente, los centros docentes elaborarán un Plan Integral de Convivencia (PIC) 
cuya concreción anual se incorporará a la programación general anual.  
 
El Plan Integral de Convivencia se atendrá a lo establecido en el título III 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, modificado por el Decreto 7/2019, de 6 de febrero, que tiene 
como objetivo concretar una de las finalidades esenciales de la educación: aprender a vivir juntos y a convivir. También 
establecerá las líneas de trabajo y actuación en el centro dirigidas a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, en 
los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006 modificada por Ley Orgánica 8/2013.  
Asimismo se atenderá en el Plan Integral de Convivencia a la implementación de las medidas establecidas en la Ley 
2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombre y la erradicación de la violencia de género, del Principado 
de Asturias. 
Finalmente, forma parte de la elaboración de este apartado la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, de protección integral 
a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y el Pacto de Estado contra la violencia de género. 
Este Plan Integral de Convivencia atenderá especialmente a las actuaciones específicas para la prevención y el 
tratamiento de identidad y expresión de género o cualquier otra manifestación de violencia o acoso escolar, con especial 
atención al uso seguro de las redes sociales. Igualmente, será de aplicabilidad, en su caso, al contexto digital. 
 
El PIC fomentará la aplicación de medidas de prevención de la violencia física y verbal, del acoso escolar y de actitudes 
de discriminación entre los distintos miembros de la comunidad educativa, por razón de nacimiento, origen, raza, etnia, 
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sexo, religión, opinión, identidad y expresión de género, discapacidad física, psíquica o sensorial, o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, con el fin de obtener un buen clima de convivencia dentro del centro 
docente y en el desarrollo de cualquier actividad complementaria o extraescolar.  

 
El conflicto es consustancial a la existencia humana y por tanto inevitable. Los conflictos son procesos naturales en las 
relaciones entre personas y grupos, inherentes a la vida en sociedad, y que forman parte y son necesarios para el 
desarrollo intelectual, emocional y social de las personas. 
 
La labor educativa supone hablar de emociones, derechos humanos, gestión de conflictos, cumplimiento de normas 
(derechos y deberes), relaciones familia y escuela, gestión de aula y de centro, participación y adecuación de las 
respuestas educativas al alumnado. Hablar de convivencia es, en definitiva, hablar de entenderse y respetar; convivir es 
un proceso que se enseña y se aprende fundamentalmente conviviendo. 
 
La finalidad del Plan Integral de Convivencia (PIC) es el fortalecimiento de la convivencia del centro, de forma que se 
mejore el clima que debe presidir las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa y se fomente 
la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
  
El centro opta por un modelo integrado, realizando un enfoque global de regulación y gestión de la convivencia. Se 
trabajará la convivencia y el clima escolar tanto desde un punto de vista preventivo como desde la resolución directa 
de los posibles problemas que puedan surgir.  
 
Los elementos más destacables de este modelo son: 
 

• Un sistema de normas elaboradas participativamente de tal modo que puedan ser interpretadas por sus 
usuarios como un pequeño pacto de convivencia de aula y de centro. 

• Contar con sistemas de diálogo y de tratamiento de conflictos dentro de la organización del centro. Crear 
un servicio de mediación de uso voluntario por parte de la comunidad escolar complementario a la 
aplicación del sistema de normas y de correcciones y basado en el Reglamento de Régimen Interno (RRI). 

• Crear “un marco protector”, mediante la introducción de cambios en el currículo escolar, haciéndolo más 
inclusivo. 

 
En todo caso, siempre se intentarán abordar los siguientes aspectos en la resolución de todo conflicto: 

 

• Reparación. Favorecer una reparación directa a la víctima o a la persona que ha sufrido el daño, para que 
esta no experimente un sentimiento de indefensión ni frustración. 

• Reconciliación. Dedicar atención a la mejora de la relación entre las partes.  

• Resolución. Plantear un diálogo sincero para que los conflictos subyacentes puedan ser escuchados y por 
tanto atendidos y resueltos (conflicto de intereses, necesidades, valores o relación) dentro de una búsqueda 
del acuerdo. Etiquetar los conflictos, no a las personas. 

 

Este curso de nuevo, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia, se ha nombrado un responsable del bienestar, tal y como señala la 
legislación vigente. Este cargo lo ocupará Ángel Jiménez, orientador del centro. Las funciones encomendadas al 
Coordinador de bienestar y protección serán las siguientes: 

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y 
adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado. Se priorizarán los planes de 
formación dirigidos al personal del centro que ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado destinados a 
la adquisición por estos de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia. 

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, deberá promover dicha formación 
entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento. 

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones educativas, los casos que requieran 
de intervención por parte de los servicios sociales competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, 
si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos. 
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c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en general, ante la comunidad 
educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el propio 
centro o en su entorno. 

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así como la cultura 
del buen trato a los mismos. 

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica 
de conflictos. 

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma 
de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma. 

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial 
vulnerabilidad o diversidad. 

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se refiere el artículo 31. 

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas menores de edad, 
la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter personal de 
las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Agencias de Protección 
de Datos. 

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y nutritiva que permita a los 
niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada. 

3. El Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección actuará, en todo caso, con respeto a lo establecido en la 
normativa vigente en materia de protección de datos. 
 
Sus funciones, en cualquier caso, van a la misma línea que lo planteado como objetivos generales del Plan Integral de 
Convivencia:  
 
19.1. Objetivos 
  
Objetivos generales 

 

• Promover y potenciar en el centro “el buen trato” como filosofía nuclear en las relaciones entre todos los 
miembros de la comunidad escolar y que permitan un ambiente cálido, un clima de respeto, solidaridad y 
colaboración. 

• Mejorar las relaciones interpersonales tanto en el aula como en los espacios comunes del centro. 

• Ayudar a valorar y reconocer los intereses, necesidades y valores propios y de los otros. 

• Extender la filosofía de la comunicación ayudada y/o la mediación como sistema prioritario para la solución 
de desavenencias o conflictos interpersonales. 

 
 
Objetivos con el alumnado 

 

• Favorecer la resolución pacífica y positiva de los conflictos. 

• Utilizar y posibilitar medidas educativas alternativas e integradoras para la resolución de conflictos previos 
a la vía sancionadora. 

• Promover, potenciar y estimular la participación democrática en los distintos ámbitos de la vida del centro. 

• Favorecer la cohesión, la pertenencia y la conciencia del grupo-aula y del propio centro escolar. 

• Potenciar la ayuda entre iguales. 

• Potenciar el papel del “testigo eficaz” anónimo o no, como relevante en la disminución del impacto de las 
situaciones de maltrato.  
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Objetivos con el profesorado 
 

• Favorecer la incorporación en el instituto del nuevo profesorado. 

• Elaborar un plan de acogida para el profesorado nuevo en el centro. 

• Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las relaciones profesorado-alumnado, la 
convivencia en la interculturalidad y la convivencia en la diferencia de género. 

• Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a prevenir conflictos de 
convivencia en los centros. 

• Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la resolución de conflictos 
de convivencia en el centro. 

 
 
Objetivos con las familias 

 

• Sensibilizar a las madres, padres o tutores legales del alumnado sobre la importancia de prevenir conductas 
violentas en sus hijos e hijas. 

• Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos e hijas en conflictos en el 
centro escolar, ser “testigos eficaces” de lo que acontece y dar pautas de actuación. 

• Difundir los recursos existentes en el entorno. 

• Si se considera necesario, realizar en 1º y 2º de ESO una segunda reunión de familias antes de finalizar el 
primer trimestre, para abordar conjuntamente la convivencia en las aulas y buscar pautas comunes y 
complementarias que ayuden a subrayar “el buen trato entre todos” como elemento clave en la convivencia 
en el centro y en la sociedad en general.  

• En la reunión de principio de curso, se insistirá en la comunicación, tanto anónima (App HelpMe) como 
directa de todas las situaciones de abuso y/o maltrato del que tengan conocimiento.  

 
 

Objetivos específicos para el curso 2022/2023 
 

Tomando en cuenta el contexto general del curso 2022-23 y también desde la convicción de que la participación del 
alumnado es absolutamente necesaria para la mejora del clima de convivencia en los centros, vamos a realizar las 
siguientes actuaciones singulares: 

 
 

• Asentar la figura del “alumnado rastreador” en vez del alumnado ayudante por su versatilidad, siguiendo la 
trayectoria marcada durante el curso anterior. 
 

• Aumentar la implicación de los tutores en el funcionamiento de esta figura en las tutorías.  
 

• Formar al nuevo alumnado “rastreador” con un formato mixto entre los recursos propios del centro y el 
Instituto Asturiano de Mindfulness. Será una formación presencial para una intervención “en red”. 

 
 
 
 
 
 
 

• Realizar una campaña de uso de la aplicación HelpMe y del formulario on-line con la idea de que el miedo a las 
consecuencias es el elemento determinante para que situaciones de maltrato entre iguales se puedan seguir 
produciendo. Extender dicha campaña a cursos superiores, en la certeza de que el maltrato online va a 
aumentar en las presentes circunstancias de aumento del uso de las relaciones sociales en formato de red. 
 

• Adecuar las prioridades del equipo de intervención a la nueva realidad de la convivencia en el centro en todas 
las dimensiones: frecuencias, tipos, modalidades , etc  y también en cuanto a los recursos personales para la 
intervención. 
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• Implicar a las familias en la mejora de la convivencia entre los miembros de la comunidad. Vamos a intentar 
colaborar con las iniciativas del AMPA que tengan como propósito aspectos de formación o participación en la 
convivencia en general. 

 
 
 
19.2. Plan de actuación de la Comisión de Convivencia 

 
La Comisión de Convivencia se constituirá en el seno del Consejo Escolar. Estará formada por el director o la 
directora, por la persona titular de la jefatura de estudios, un profesor o profesora, un padre o una madre del 
alumnado y una alumno o alumna elegidos por y entre las personas representantes de cada uno de los sectores.  
 
La Comisión se reunirá al menos dos veces: al inicio y al final de cada curso.  
 
Funciones de la Comisión de Convivencia:  
 

• Dinamizar a todos los sectores de la comunidad educativa para su participación en el proceso de elaboración, 
implementación y revisión del Plan Integral de Convivencia (PIC) del centro.  
 

• Realizar el seguimiento de las actuaciones contempladas en el PIC y proponer al Consejo Escolar las mejoras 
que considere oportunas.  
 

• 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.  
 

• 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.  
 

• Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todas las personas integrantes de 
la comunidad educativas y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.  
 

• 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 todo el alumnado.  
 

• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas en los términos que hayan sido 
impuestas. 

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.  
 

• Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas.  
 

• Informar al Consejo Escolar sobre el desarrollo de la convivencia positiva en el centro y la aplicación de las 
normas.  
 

• Cualesquiera otras que se establezcan en las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro.  
 

 
 
19.3. Plan de actuación del Equipo de intervención en convivencia 
 
Se constituirá un Equipo de intervención en convivencia que tiene entre sus objetivos específicos: 
 

• La intervención en la resolución de los conflictos desde el diálogo y la reflexión.  
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• La compensación de las deficiencias que impiden la integración escolar de algunos alumnos/as. 
 

• La mejora de la vida académica y personal de esos alumnos/as, intentando que los alumnos/as se sientan 
competentes emocionalmente mediante la realización de ciertas tareas que contribuyan a desarrollar actitudes 
de respeto, favorecer su autoestima y autocontrol.  

 
La constitución de dicho equipo será la que la organización del centro y la disponibilidad del profesorado permita. Estará 
formado por el Orientador, Jefatura de Estudios, profesorado de Servicios a la Comunidad, y una tutora de la ESO. Este 
equipo se reunirá semanalmente para tratar todas las incidencias que se hayan producido a lo largo de la semana. 
 
Las actuaciones del equipo estarán basadas en prácticas de restauración y mediación comunicativas: cuando se ha 
cometido un error o se ha dañado a alguien, hay que ser reconocer los hechos, ser consciente del error o el daño 
provocado, empatizar con la otra parte y reparar el daño.  
 
A petición de los equipos docentes, Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, se atenderá al alumnado 
con conductas disruptivas que presente deficiencias de autoestima, autocontrol, relaciones personales, disposición 
hacia las tareas escolares o integración social. También para los casos en los que la privación del derecho de asistencia 
al centro no favorecerá la corrección de la conducta y no es percibida por el alumno o la alumna como una sanción. Para 
este tipo de intervenciones, los alumnos y las alumnas tienen que firmar un compromiso para trabajar alguno de los 
objetivos del aula.  

 
El equipo informará de sus actuaciones a la persona responsable de la tutoría y a las personas que se entiendan 
relevantes en cada caso.  

 
El equipo se reúne semanalmente los miércoles de 11:30 a 12:25 horas.  
 
 
19.4. Aula de convivencia 
 
Es un recurso para el alumnado que circunstancialmente no se encuentre en condiciones de permanecer en el aula. El 
profesorado de guardia recibirá al alumno o alumna, que cubrirá la ficha correspondiente y hará las tareas asignadas 
por el profesor/a que lo expulsó. También avisará al profesorado de Servicios a la Comunidad de la llegada del alumno/a. 
Este curso el aforo estará limitado a un solo alumno/a y el profesor/a de guardia. 
 
Documento de envío al aula de convivencia: 
 

• El profesorado deberá cumplimentarlo antes de enviar al alumno/a al aula.  
 
Para quién y para qué: 
 

• Para el alumnado que presenta conductas disruptivas, es decir, comportamientos prolongados de cualquier 
tipo que tengan como resultado la interrupción de la clase y requiera intervención. Alumnado reincidente en 
su actitud y conducta contraria a las normas de convivencia.  

• Para que las clases se puedan desarrollar con normalidad y que el alumnado disruptivo reflexione sobre su 
conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo 
afecta todo ello al desarrollo de las clases.  

 
Para hacer qué y cómo: 
 

• El alumnado expulsado acudirá al aula de convivencia. El profesor/a decidirá si puede ir solo o necesita acudir 
acompañado por un compañero/a.  

• El alumno o la alumna llevará las actividades que tiene que hacer en el aula o todo su material escolar.  

• El profesorado responsable del aula anotará en la hoja de registro los datos del alumno/a y se lo comunicará 
al profesor/a de Servicios a la Comunidad.  
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• El alumno/a describirá los hechos en el parte de incidencias; si es necesario lo podrá cumplimentar con la ayuda 
del profesor/a responsable del aula. 

• El alumno/a realizará las actividades o tareas asignadas por el profesor/a que lo ha expulsado.  

• Al finalizar la clase tiene que buscar al profesor/a para ver si está de acuerdo con su versión. Si está de acuerdo, 
propondrá una medida correctora. Si no, escribirá su versión y entregará el parte al tutor/a para que jefatura 
adopte las medidas disciplinarias necesarias.  

 
Los equipos docentes tipificarán las conductas disruptivas, unificando las exigencias y los umbrales de tolerancia. Se 
acordará lo que se consideran conductas leves, graves y muy graves. Se establecerá una secuencia de actuaciones de 
forma que: 
 

• Una conducta considerada leve deberá ser solventada y gestionada por el propio profesor/a.  

• Las conductas más graves y repetitivas obligarán a una intervención del equipo educativo. 

• Las conductas reiteradas y claramente disruptivas pasarán al Equipo de intervención en convivencia.  
 
 
19.5. Medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos  
 

 
Desde el Plan de Acción Tutorial 

 

• Antes de su incorporación al centro, en las reuniones previas con los centros de primaria, en las que se aborda: 
 

- Sesión coordinada sobre cómo es un centro de secundaria. 
- Se recoge información académica y relacional sobre el alumnado para ayudar a constituir los grupos en 1º.  
- Se organiza una visita con los alumnos para que se vayan familiarizando con el centro y no tomen la nueva 

etapa con ansiedad. 
 

• Plan de acogida inicial y permanente para el alumnado, familias y profesorado:    
 
- En todos los niveles educativos del centro, durante el primer trimestre, se dedican varias sesiones de las 

tutorías con alumnos/as a esta tarea. Así mismo se complementan estas actividades con otras de alto 
potencial cohesivo y con preferencia a las metodologías cooperativas de mayor poder integrador y que 
más puedan favorecer la participación del alumnado en cada grupo. Este curso, sin renunciar a estas 
actuaciones, las convertimos en actividades que puedan encajar en “como quererse sin tocarse”. Y en 
cursos superiores, en la introducción de actividades de desarrollo de las competencias emocionales. 

- En 1º de ESO y 1º de BCH planteamos actuaciones especiales que muestre de modo claro la importancia 
que la rápida integración y “creación de grupo” tiene para nuestro instituto. El primer día del curso se 
realiza “un taller” de dos horas para facilitar el conocimiento entre ellos y el tutor/a, centrarnos en los 
aspectos positivos de los compañeros nuevos y apreciar el buen trato como expresión de lo mejor que 
tenemos las personas. Este curso se desarrolló por parte del personal más especializado del centro.  

- Con las familias de cada grupo, se mantiene una reunión informativa a principio de curso y entrevistas 
individuales según la prioridad que se establece en el Plan de Acción Tutorial.  

- En 1º y 2º de la ESO, si se considera necesaria, se realizará una segunda reunión de familias antes de 
finalizar el primer trimestre para abordar conjuntamente la convivencia en las aulas y buscar pautas 
comunes y complementarias que ayuden a subrayar “el buen trato entre todos” como elemento clave en 
la convivencia del centro y en la sociedad en general.  

- El plan de acogida para el profesorado nuevo en el centro requiere de la colaboración de todo el 
profesorado. También se ha elaborado una Guía para el profesorado de nueva incorporación que se 
entrega a todo el profesorado recién llegado.  
 
 

• Construcción consensuada de normas de convivencia: 
    
En este apartado se incide sobre todo en el primer ciclo de la educación secundaria, en el que se desarrollan 
actividades dirigidas a la construcción de “la clase ideal” y a la concreción de las normas propias del aula. 
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En todos los cursos se llevan a cabo actividades para el conocimiento y ejemplificación de las normas del 
instituto y del RRI. Este curso, se complementa con las referidas a las normas COVID19. En todo caso 
intentando que se compartan y valoren su necesidad. 
 

Cada grupo-clase establecerá unas normas de convivencia, consensuadas y garantizando la participación de 
todos en su elaboración, aprobación y puesta en práctica.  
 

• Sesión para la elección del delegado/a: 
 

Como preparación a esta sesión se trabaja con el alumnado de todos los grupos cuáles son las funciones y 
características ideales para desarrollar la función de delegado/a del grupo. 
 

• Prevención y tratamiento de violencia racista. 
 
Este tema ha ido adquiriendo importancia en los últimos años por la presencia cada vez más frecuente de 
alumnado de otras razas, culturas y países. Las iniciativas desarrolladas no siempre lograron el objetivo previsto 
y en algunas ocasiones originaron problemas añadidos. En la actualidad no se realizan actividades específicas 
con este propósito. 
 

• Prevención y tratamiento de violencia y acoso escolar:  
  
- Se realizan sesiones de sensibilización en el primer ciclo de ESO y al alumnado de 2º se le pasa un 

cuestionario para detectar situaciones de violencia y acoso.  
- En 1º de ESO, dedicamos una jornada contra el acoso escolar denominado “proyecto Juul” en la que 

participa todo el alumnado de ese nivel.  
- En 3º de ESO se elabora un sociograma de cada grupo de modo ordinario y en los otros cursos cuando se 

observa el más leve indicio de dificultades de integración. 
- Para una mejor detección de situaciones de maltrato, se presenta a toda la comunidad escolar la App Help 

Me, que permite avisar de modo anónimo de la existencia de una persona víctima de abuso, maltrato o 
violencia, con el propósito de aportarle ayuda profesional y educativa a esa persona. 

- Se modificará la aplicación Help Me para detectar también el maltrato on-line. 
  

•  Intervención con las familias: 
 
En la reunión de principios de curso con las familias, sobre todo en el primer ciclo de la ESO, se tratará la 
importancia de la resolución de problemas a través del diálogo y el compromiso para que animen a sus hijos 
e hijas a plantear los problemas de convivencia que puedan tener en el centro. También se insistirá en la 
comunicación, tanto anónima (App HelpMe) como directa de todas las situaciones de abuso y/o maltrato del 
que tengan conocimiento. Este curso intentaremos hacerles participe del hecho de que los problemas y las 
soluciones estarán en el grupo clase que tienen ahora. pidiéndoles que apoyen al máximo la tolerancia a los 
demás. 

                              
 
Desde el Plan de Atención a la Diversidad 
 
Todas las medidas de atención a la diversidad tienen como finalidad que todo el alumnado curse sus estudios en 
condiciones de tener “éxito escolar” y esto incide directamente en la motivación del alumnado, que es una de las 
condiciones percibidas que más disminuye la presencia de conflictos. 

 
En este sentido, las reuniones con los centros de primaria, permiten agrupar a los alumnos y alumnas evitando que se 
reproduzcan anteriores situaciones conflictivas y favoreciendo agrupamientos que han venido siendo eficaces en el 
terreno académico y en el de la convivencia. 
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Igualmente, la colaboración de los centros en las propuestas para el refuerzo instrumental, previsión de dificultades y 
definición de pautas de trabajo con las familias, permiten paliar, en cierto grado, el fracaso y la frustración que son 
fuentes seguras de conflictos y dificultan la convivencia. 
 
 
Desde los equipos docentes y las reuniones de tutores. 
 
En todas las reuniones de tutores y equipos docentes se aborda de modo sistemático la situación de todos los 
alumnos/as en la clase, con especial referencia a las cuestiones escolares y de integración y cohesión. Todas estas 
variables, son muy relevantes tanto para la prevención como para la detección precoz de dificultades en la convivencia.  
 
Desde el equipo directivo. 
 

• Activar en el menor plazo posible el Protocolo de actuación ante situaciones de posible acoso escolar de la 
Consejería de Educación.  
 

• Difundir entre la comunidad educativa la “Guía para la prevención y la actuación ante la violencia de género 
en el ámbito educativo”. 

 

• Activar en el menor plazo el protocolo de actuación de la Consejería de Educación en situaciones escolares 
derivadas de las vivencias negativas del alumnado ante la violencia de género en sus diversas manifestaciones.  

 

• Aplicar el protocolo de atención educativa en materia de identidad sexual y/o de género cuando sea necesario. 
 
 
Medidas para la intervención en situaciones de conflicto.  
 
Atendiendo a alguno de los objetivos que se plantean inicialmente en nuestro PIC, tales como utilizar y posibilitar 
medidas educativas alternativas e integradoras para la resolución de conflictos previos a la vía sancionadora o dotar al 
profesorado de herramientas prácticas para ello y sobre todo con el ánimo de extender la filosofía del “Buen trato”.  
 

• Elección de un “alumno/a Rastreador/a” desde 1º de la ESO en cada grupo de ESO y 1º de Bachillerato.  
 

• Desarrollar un proyecto de formación básica del “alumnado rastreador” en colaboración con el 
profesorado, el alumnado del ciclo formativo de integración social y el Instituto Asturiano de Mindfulness. 
 

• Desarrollar un proyecto de formación específica en mediación para “alumnado rastreador”. 
 

• Priorizar las intervenciones derivadas de la aplicación “HelpMe” para favorecer su uso, al tiempo que 
normalizamos la petición de ayuda para uno mismo y los demás como algo diferente a “chivarse”. 
 

• Poner los medios necesarios para que las personas en situación de conflicto puedan participar, de modo 
seguro, en la solución del mismo.  
 

• Mantener un equipo de intervención en convivencia que se reunirá semanalmente. Unificar los criterios 
de intervención en situaciones de conflicto. 
 

19.6. Programación de las necesidades de formación 
 

• Formación del alumnado “rastreador”.  

• Formación de las familias a través de la Escuela de familias y de las actividades organizadas por el AMPA. 

• Aprender a trabajar en RED los alumnos rastreadores y los responsables de ellos. 
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19.7. Difusión, seguimiento y evaluación del plan 
  

Difusión 

• Estrategias de difusión: 
 

- La participación de todos los sectores de la comunidad educativa en su elaboración. 
- La aprobación por parte del Consejo Escolar del centro. 
- La elaboración de folletos con los principales puntos. 
- La implicación de todos los sectores en su reparto (Asociación de alumnado, AMPA, Jefes de 

Departamento y miembros del Consejo Escolar). 
- Publicación de los puntos principales en los tablones de anuncios de Aula y tablones de anuncio del 

centro. 
 

•  Procedimientos de difusión: 
 

- Las tutorías con el alumnado, a principio y a lo largo del curso, se hará referencia al Plan. 
- Las reuniones con los padres y madres a principio de curso. 
- Las reuniones con la Junta de Delegados. 
- Las reuniones de Claustro y Consejo Escolar. 
- En el Plan de Acción Tutorial. 
- A través de la Página Web del Centro, en los tablones de anuncios del Centro, en los tablones de las 

aulas, en el mostrador de Secretaría, en el expositor de la sala de profesores, en la Biblioteca, en la 
Conserjería, por medio de folletos, dípticos, … 

- Canal CM TV. 
 

•  Actividades de difusión: 
 

- Compilación y revisión de la legislación básica y puesta al día de los artículos sobre la convivencia 
escolar. 

- Intercambio y difusión de las medidas y decisiones que están adoptando los demás centros de cara a 
los problemas de convivencia. 

- Elaboración de una guía de “buenas prácticas” y materiales de apoyo. 
- Desarrollo del plan de convivencia en el Centro. 
- Acuerdos con instituciones para el desarrollo y puesta en marcha del Plan de Convivencia: 

Ayuntamiento, AMPAS, Centros de Profesores y Recursos, etc. 
 
 
Seguimiento del Plan  

 
Trimestralmente, el Equipo de Intervención llevará a cabo el seguimiento del Plan de Convivencia a través de las 
valoraciones del profesorado (revisiones trimestrales de la Programación General Anual del Centro, actas de los equipos 
docentes, claustros, informes de Jefatura de Estudios, etc.) y del alumnado (sesiones de tutorías). La comisión de 
Convivencia analizará en sus reuniones las aportaciones y conclusiones sobre el estado de la convivencia en el centro 
del equipo de intervención, y propondrá medidas de mejora para el próximo curso. 

 
 
Evaluación del Plan 

 

• Aspectos generales 
 

- La evaluación será continua y procesual, y se realizará de forma integradora, complementaria, 
coordinada y conjunta con los procesos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 

- La Comisión de Convivencia realizará una valoración trimestral, coincidiendo con las evaluaciones del 
alumnado. 

- Al final de curso, el equipo directivo promoverá que se evalúa el Plan de convivencia y se establezcan 
propuestas de mejora, en las reuniones de: 
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° Departamentos. 
° Comisión de Coordinación Pedagógica. 
° Equipo de intervención en convivencia. 
° Claustro. 
° Consejo Escolar. Comisión de Convivencia. 
° Junta de Delegados y Delegadas. 
° Juntas de Evaluación. 

 

• Memoria Anual del Plan de Convivencia, que se incorporará a la memoria final del curso y deberá contener, 
al menos, los siguientes aspectos: 
 

- Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 
- Actuaciones realizadas y valoración de las mismas. 
- Implicación de cada uno de los sectores de la comunidad educativa en el desarrollo del Plan de 

convivencia. 
- Conclusiones y propuestas de mejora para el curso siguiente. 
- Formación y asesoramiento recibido y recursos utilizados. 
- Valoración de los resultados. 
- Conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora. 
- Evaluación del proceso y de los resultados. 
- Documentación elaborada. 

 
 
 
19.8. Actuaciones desde las tutorías y del equipo docente de cada grupo de alumnos y alumnas para favorecer la 
integración del alumnado de nuevo ingreso. 
 
Para facilitar la integración de los alumnos/as que se incorporan en cualquier nivel una vez iniciado el curso, se realizarán 
las siguientes actuaciones: 

 

• Desde la tutoría, se les entregará la información general que se proporciona a todo el alumnado al inicio del 
curso: calendario, normas básicas de convivencia, horario de la clase, horarios de los tutores, modelos de 
permisos y justificaciones de faltas, etc. Se cumplimentará el registro inicial para incluirlo en su expediente. Se 
procederá a las presentaciones entre el nuevo alumno/a y el grupo- clase. Durante la primera semana, se 
nombrarán “alumnos/as acogedores” en la clase para que lo guíen por el centro, le muestren las instalaciones, 
le presentes a compañeros, etc. El tutor o tutora le ayudará a organizar las necesidades de material en las 
distintas asignaturas. 

 

• Los equipos docentes realizarán una valoración inicial de la situación del nuevo alumno/a con respecto a la 
materia. También le entregarán los mínimos y criterios de evaluación y calificación. 

 

• Desde jefatura de estudios y el departamento de orientación se hará lo posible por recabar información del 
centro de procedencia.  

 

• En el caso de que haya habido alguna intervención no ordinaria, solicitar información y documentarla lo antes 
posible. 
 

• En el caso del alumnado de incorporación tardía  se diseñará un plan de acogida que incluya la visita guiada por 
el centro la asignación de alumnado ayudante que ejerza como guía, así como otras medidas adaptadas a cada 
situación particular. 
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19.10. Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y cualquier otra 
manifestación de violencia de cualquier índole. 
 
Además de lo dicho en el apartado relativo a las situaciones de acoso y/o violencia escolar y las actividades educativas 
sobre la igualdad y el “buen trato” que están presentes en las actividades de tutoría de todos los niveles se realizan las 
siguientes actividades específicas: 
 

• Coincidiendo con el día en contra de la violencia contra las mujeres, se organizan actividades de sensibilización 
en la que participa todo el centro. 
 

• Dirigida a 1º de ESO, se realiza en el primer trimestre una jornada en contra del acoso escolar en forma de 
talleres denominada “Proyecto Juul”.  
 

• Participando en el programa de “Educando en Igualdad y Buen Trato” del Ayuntamiento de Avilés en 1º y 2º. 
 

• Talleres Dilemas morales dirigidos a 2º de la ESO. Esta actividad se realiza con la participación del alumnado 
del Ciclo de Integración Social y tiene como objetivo erradicar el acoso. Este curso buscaremos otra fórmula de 
participación en los dilemas morales del alumnado de los ciclos para cumplir con el protocolo de seguridad.  
 

• Con la asociación Los Glayos, llevaremos a cabo una actividad relacionada con la igualdad y la prevención de 
consumo de drogas y la violencia machista. 
 

• Con el objetivo principal de detectar posibles situaciones de desigualdad dentro y fuera del aula, se ha añadido 
una pestaña a la aplicación HelpMe, pues insistimos en el papel de los testigos también en estas situaciones.  

• Talleres y charlas dirigidas a bachillerato para sobre la violencia machista. (Violencia machista en el arte, con 
Cuéntame un cuadro). 
 

 
19.11 Actuaciones específicas para prevenir el acoso escolar en el centro 
 
Aunque ya hemos hecho alusión a la prevención del acoso escolar en el apartado 12.1.6 sobre la convivencia, incluimos 
aquí una referencia concreta a las actividades de prevención del acoso escolar: 
 

• Durante el primer trimestre, Jornada Proyecto Juul dirigida al alumnado de 1º de ESO. 
 

• Talleres Dilemas morales dirigidos a 2º de la ESO. Esta actividad se realiza con la participación del alumnado 
del Ciclo de Integración Social y tiene como objetivo erradicar el acoso.  
 

• Aplicación HelpMe, que permite avisar de modo anónimo de la existencia de víctimas de acoso, abuso, 
maltrato o violencia. 
 

• Priorizar las intervenciones derivadas de la aplicación Help me, normalizando la petición de ayuda para uno 
mismo y para los demás como algo diferente a “chivarse”. 

 

• Priorizar las actividades relacionadas con el bienestar emocional. 

 
 

20. Actividades de formación del profesorado 

 
El 18 de octubre de 2022 se publicó en Educastur las instrucciones, por la que se aprueba la convocatoria de actividades 
de formación del profesorado e innovación educativa en centros docentes para el año escolar 2022-2023. 
Los objetivos específicos del PFC, los contenidos, la metodología y dinámica de trabajo, el calendario de trabajo, las 
necesidades de apoyo y asesoramiento, el procedimiento de evaluación y el impacto de la actividad en el centro se 
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presentará al CPR de Avilés-Occidente antes de la finalización del plazo indicado bajo la temática “Técnicas de 
dramatización para la gestión de aula”.  
 
En este apartado, cabe destacar el interés del profesorado por participar en la convocatoria de formación LOMLOE que 
la Consejería de Educación ha comenzado a oferta y que constituirá el eje central de la formación de profesorado de 

nuestro centro este curso. Estos cursos se desarrollarán una parte por teams y el resto en una plataforma 
online, y estarán clasificados en cuatro itinerarios:  
 
ITINERARIO 1 • Del perfil de salida a la situación de aprendizaje  
ITINERARIO 2 • La programación didáctica: diseño y funcionalidad  
ITINERARIO 3 • Equipos directivos: Liderazgo pedagógico y concreciones curriculares de centro  
ITINERARIO 4 • Gestión del aula  
 

 
Otras actividades formativas están asociadas a las tareas y funciones de las tutorías del alumnado del máster u otros 
proyectos. La participación en estos programas de actividades de mejora e innovación educativa tienen la consideración 
de actividad de formación permanente del profesorado. Aquí incluimos también los cursos estructurados de los que 
formará parte el profesorado que llevará a cabo las movilidades Erasmus en el primer trimestre tal y como se indica 
en el apartado 21. 
 

 

21. Proyectos ERASMUS + 

 
21.1. FORMACIÓN PROFESIONAL K103 
 

 
 
En el presente curso tenemos aprobado un programa Erasmus+, clave K131.  Este programa se enmarca en las 
indicaciones de la Resolución del 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación, por la que se regula la organización 
y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias, según la cual: 
 
El alumnado de ciclos superiores de FCT, podrá realizar total o parcialmente, el módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo (FCT) en otros países de la Unión Europea dentro de los programas europeos de movilidad.  
 
El proyecto actual supone la subvención de 6 movilidades para los alumnos/as de los ciclos formativos de grado superior 
y 1 para el profesorado. Estás movilidades se realizarán en el tercer trimestre, periodo en que realiza sus prácticas el 
alumnado que cursa 2º.  
 
Objetivos 
 
Los objetivos que se persiguen con la participación de los ciclos formativos en el programa Erasmus+ son los siguientes: 

 
• Completar las competencias profesionales propias de cada título, alcanzadas por los alumnos en el centro 

educativo.  
 

• Realizar un primer contacto con la realidad profesional diferente, lo que le dará un valor añadido al C.V., 
facilitando la inserción laboral del alumnado participante al finalizar sus estudios. 
 

• Mejorar las aptitudes y competencias individuales del alumnado participante, perfeccionando su nivel de 
idiomas y contribuyendo a una mayor competitividad y espíritu empresarial. 
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• Darle al alumnado participante, la oportunidad de vivir una experiencia en la que tendrá que desarrollar su 
autonomía y su capacidad para resolver las contingencias personales y profesionales que puedan surgir durante 
la duración del programa. 
 

• Proporcionar al profesorado la ocasión para conocer el ámbito laboral en que se desenvuelve nuestra familia 
profesional en el país vecino y actualizar su formación. 

 
 
Desarrollo del programa 

 
El programa de movilidad se desarrollará en Italia, y cada movilidad tendrá una duración de 8 semanas dentro del 
periodo destinado al módulo de Formación en Centros de trabajo, lo que supone 280 horas de las 380 horas totales de 
dicho módulo. 
 
Alumnado:  
 
Podrán solicitar la participación en el programa todo el alumnado que se encuentre en 2º y que reúnan los requisitos 
de acceso al módulo de Formación en Centros de Trabajo. El proceso de selección del alumnado participante será 
público. 
 
El alumnado participante tendrá derecho a una ayuda económica de apoyo, para el viaje y la estancia, mientras dure el 
programa. También tendrá derecho a un curso en el idioma del país en el que se realiza la movilidad (duración 
aproximada: 2 meses). 
 
El centro deberá proporcionarle al alumnado participante la cobertura de un seguro y buscarle una empresa para poder 
realizar su Formación en Centros de Trabajo, mientras dure la movilidad. 
 
El alumnado tendrá la obligación de completar el curso de formación lingüística y de completar un cuestionario al 
finalizar la movilidad. 

 
Profesorado: 
 
Para el profesorado está prevista 1 movilidad formativa. 
 
 
21. 2. MOVILIDAD DE PROFESORADO K101 
 

 
 
Hace tres cursos nos fue concedido un proyecto de movilidad de profesorado Erasmus + denominado Focused: 
Enfococad@s. Estrategias de innovación educativa a través de nuevos enfoques metodológicos emergentes. 
 
El objetivo principal de este proyecto es innovar en la práctica docente a través de la formación del profesorado y la 
observación en centros educativos de países europeos. La formación versará sobre metodologías emergentes. 
Asimismo, y como consecuencia de la posible aplicación de nuevas metodologías, el profesorado participante requiere 
formación en NUEVOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE, fundamentalmente digitales.  
Las movilidades propuestas (observación y cursos) y la posterior aplicación de las metodologías emergentes nos 
 
Las movilidades propuestas (observación y cursos) y la posterior aplicación de las metodologías emergentes nos 
proporcionarán los siguientes beneficios: 

 
A corto plazo 
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El refuerzo de las competencias profesionales de los docentes participantes, es decir, una mejora de la cualificación 
del personal. 
• La mejora en la coordinación docente a través de proyectos conjuntos fruto de la aplicación de estas metodologías. 
• Una mayor motivación de nuestro alumnado y profesorado, creando un clima de aula que favorezca el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la creatividad. 
• La mejora del rendimiento académico y personal, con un entorno de aprendizaje que atienda a la diversidad del 
alumnado, fomente la igualdad y el clima de convivencia.  
 
A largo plazo  
• La mejora de los índices de éxito escolar y descenso de las tasas de abandono. 
• Una reorganización del centro de grupos, espacios que responda a las necesidades reales del alumnado del siglo XXI. 
• Una mejora sustancial de la calidad de la enseñanza. 
 
Para lograr estos objetivos, se pretende formar a un equipo de profesores y profesoras a nivel teórico (con cursos 
estructurados sobre metodologías emergentes) y a nivel práctico a través de la observación en centros que ya cuenten 
con una trayectoria en la aplicación de nuevas metodologías docentes. 
 
Durante el presente curso se plantea la realización de las movilidades a centros de diversos países europeos y la 
organización de un proyecto etwinning dentro del Plan de Digitalización. Las movilidades se llevarán a cabo durante el 
primer trimestre, ya que el periodo finaliza en diciembre. La implantación de la nueva ley de Educación este curso hace 
que este periodo sea ideal para la adquisición de competencias metodológicas innovadoras que contribuyan al nuevo 
enfoque competencial. Los cursos se llevarán a cabo en Berlín (tres docentes) y Verona (una docente), y la experiencia 
jobshadowing en un centro de Bremen (tres docentes).  La experiencia internacional y los aprendizajes adquiridos por 
el profesorado participante serán transmitidos al resto del claustro a través del diario de movilidad y dentro del plan de 
formación.  
 
El contenido de los cursos estructurados son los siguientes: 
 
*Innovación educativa. 
*Trabajo cooperativo. 
*Tecnologías educativas. 
*El rol de profesorado y alumnado en la enseñanza del siglo XXI. 
  

22. Prácticas del Máster Universitario de Formación del Profesorado  
 

En el BOPA del 1 de septiembre de 2022 se publicó la Resolución de 12 de julio de 2022, de la Consejería de Educación, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la selección de centros que se incorporarán a la red 
de centros de prácticas del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional impartido por la Universidad de Oviedo y por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia en el Centro Asociado de Asturias y del Certificado Oficial en Formación Pedagógica y Didáctica en Formación 
Profesional y Deportiva impartido por este último, para el curso 2022/2023. 
El instituto Carreño Miranda pertenece a esta red de centros de prácticas desde hacer varios años. Este curso son siete 
personas las que desean ejercer la tutoría de alumnado del máster durante el curso 2022/2023, pertenecientes a los 
departamentos de Tecnología, Física y Química, Lengua, Geografía e Historia y Biología y Geología. La coordinadora será 
Marta Blanco Leralta, del Departamento de Geografía e Historia.  

 
Como es preceptivo se incorpora a esta Programación General Anual la participación del Centro en el desarrollo de las 
actividades de tutoría del alumnado del Prácticum, autorizando la participación del alumnado en las actividades del 
Centro y asumiendo, por parte del equipo directivo y de la coordinadora, la responsabilidad de supervisión de su 
desarrollo y de interlocución con la Comisión de Coordinación Didáctica del Máster, así como del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el centro al participar en esta convocatoria. 
 
Las funciones de la tutoría y de la coordinación del Prácticum en el centro se recogen en la convocatoria.  
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23. Programa bilingüe  
 

 
 
 
El IES Carreño Miranda puso en marcha el programa bilingüe aprobado por la Consejería de Educación durante el curso 
2021-2022. El programa se inició con un grupo de 24 alumnos y alumnas de primero de la ESO que cursaron una materia 
en lengua inglesa, Biología y Geología. Este curso el alumnado que permanece en el programa iniciado es de 22 
alumnos/as de 2º que reciben en inglés la materia de Matemáticas. En cuanto a 1º de ESO este curso el grupo bilingüe 
ha sido creado con 15 alumnos/as. 
 
El objetivo del programa es la mejora de la competencia lingüística en inglés, así como generar lograr la implicación del 
alumnado en diferentes proyectos de internacionalización que resulten motivadores. En futuros cursos se irán 
incorporando otras materias al programa, aunque se plantea para cursos siguiente las materias de Matemáticas y 
Biología. El alumnado de un grupo bilingüe, ha sido distribuido en 3 grupos de primero de la ESO, y se juntan en la 
materia bilingüe y en la clase de primera lengua extranjera. 
 

A través de la metodología Content Language Integrated Learning (CLIL) se pretende que el alumnado participante 
adquiriera una competencia en lengua inglesa junto con los contenidos curriculares de otras materias no lingüísticas. 
Estimamos que es imprescindible desarrollar la habilidad comunicativa en distintas lenguas, destacando la inglesa como 
lengua franca internacional y vehículo de aprendizaje. Dicha lengua, conjuntamente con la lengua materna, tiene que 
ser potenciadas en un proceso educativo en consonancia con el modelo europeo. Para ello, entendemos que el alumno 
debe estar en contacto con el inglés, no sólo en las horas correspondientes a la materia de Lengua Inglesa, sino también 
que ésta se convierta en lengua vehicular en otras materias no lingüísticas.  
 
La evaluación del progreso del alumno se ajustará a los procesos vigentes sobre la evaluación en la ESO, teniendo en 
cuenta las peculiaridades que se deriven de la inclusión de dichas áreas o materias en el programa. Hay que señalar que 
la impartición de una materia en inglés no puede suponer modificaciones en el currículo de la misma, respecto a la 
regulación establecida en el Decreto 43/2015, de 10 de junio.  
 
El expediente académico del alumnado y los documentos de evaluación correspondientes reflejarán su participación en 
el programa. La responsable del proyecto en el curso 2022-2023 es Ana Luz Galarraga Rodríguez, que tendrá como 
función, además de las que le corresponden como al resto del profesorado, de coordinar sus actuaciones con las del 
profesorado de las áreas no lingüísticas, en este curso presente con los profesores del departamento de Biología y 
Matemáticas, Esteban Tejedor González y Daniel Álvarez Lera respectivamente, así como con la auxiliar de conversación, 
en las actividades que se realicen con el alumnado del programa. 
 

 

24. Programa de auxiliares de conversación. 

 
De conformidad con lo dispuesto en las bases de colaboración suscritas entre el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, nos han asignado un auxiliar de conversación 
para el departamento de Inglés que desempeñará sus funciones durante 6 horas semanales en nuestro instituto.  
 
La jefa del departamentos de Inglés  será la tutora de esta auxiliar de conversación organizando su actividad y cometido 
en el centro. También se encargarán de la evaluación del programa. 
 
La auxiliar de Inglés, Harriet Potts, también desarrolla su labor en el IES de La Magdalena. Los dos centros nos hemos 
coordinado para la elaboración de su horario y seguiremos trabajando conjuntamente para la organización de sus 
tareas.  
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25. Coordinación con los colegios de primaria 
 

El IES “Carreño Miranda” y el IES de ”La Magdalena” tiene multiadscritos los siguientes centros de Primaria: C.P. “Enrique 
Alonso”, C.P. “La Carriona”, C.P ”Marcelo Gago”, C.P. “Marcos del Torniello”, C.P. Palacio Valdés”, C.P. “Versalles” y 
C.R.A. “Castrillón-Illas”. Esta situación complica enormemente la coordinación entre los centros de Secundaria y 
Primaria.  

 
Estos últimos años nos hemos comunicado con el equipo directivo del IES “La Magdalena” con el fin de coordinar las 
actuaciones con los centros de primaria multiadscritos y vamos a intentar seguir trabajando en la misma línea.  

 
En principio, a lo largo del curso 2022-2023 se realizarán las siguientes actuaciones: 

 

• El Equipo directivo en colaboración con las direcciones de los colegios de Primaria, una vez publicada la 
resolución de escolarización, mantendrá una reunión informativa con las familias del alumnado de 6º de 
primaria de los centros multiadscritos por videoconferencia  (o de forma presencial si el protocolo lo permite). 
El objetivo es explicar el proceso de escolarización y de matrícula, hacer llegar a las familias la oferta educativa 
general de la Educación Secundaria, el funcionamiento de nuestro Instituto y, por supuesto, aprovechar la 
ocasión para atender todas las cuestiones o sugerencias que quieran plantearnos. Si es posible organizarla en 
el centro se llevará a cabo una visita guiada.  

 

• Jefatura de Estudios y el Orientador del centro mantendrán sesiones de trabajo con los tutores y las tutoras de 
sexto de primaria para valorar las características de los alumnos y de las alumnas que se incorporen al Instituto 
el próximo curso, y recoger todas las sugerencias que les parezcan pertinentes. 

 

• En el mes de junio el alumnado de primaria acompañados de sus tutores y sus tutoras de 6º de primaria, 
realizarán una visita al Instituto para ir conociendo sus características si la situación lo permite. En caso 
contrario se realizará algún tipo de actividad audiovisual para que el alumnado de 1º ESO muestre el centro al 
alumnado de 6º, como ya se llevó a cabo el curso anterior. 

  
 

 26. Plan de emergencia y evacuación del Centro 

 
 
El centro tiene establecido un plan de emergencia y evacuación con el que se pretende organizar los medios humanos 
y materiales disponibles, para la prevención del riesgo de incendio o cualquier otro, así como para garantizar la 
evacuación inmediata ante cualquier emergencia. Este curso, por instrucción de la Consejería, sí se llevará a cabo e l 
simulacro garantizando la seguridad de las personas que formen parte del mismo. 

 
Conviene poner de manifiesto algunos problemas estructurales que presenta el edificio: 

 

• No existen bocas de agua ni escaleras de evacuación. 
 

• Los pasillos y las escaleras son demasiado estrechos, sobre todo para el número de personas que diariamente 
deambulan por ellos. 

 
26.1. Información del plan 

 
Con antelación al día del simulacro, se informará a todos los miembros de la comunidad escolar sobre el ejercicio que 
se pretende realizar con el objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora en los que el 
mismo tendrá lugar. 

 
Se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
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• Se entregará un ejemplar del plan acompañado del plano del edificio en formatos digitales tutoriales: 
 

- A todos los departamentos. 
- A todos los tutores y tutoras. 

   

• Un miembro del equipo directivo informará a los tutores y las tutoras, a las ordenanzas, a todo el personal de 
oficinas y de limpieza, y al profesorado a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica o por el 365. 

 

• El/la Jefe/a de Departamento informará del plan de evacuación al profesorado de su Departamento. 
 

• El/la tutor/a de cada grupo informará y explicará el plan de evacuación al alumnado de su grupo, 
proporcionándoles el tutorial indicado. 

 

• El/la profesor/a de la última dependencia de cada una de las zonas será responsable de verificar que la zona 
queda desalojada.  

 
26.2. Instrucciones básicas para el alumnado 
 

• Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor/a y en ningún 
caso deberá seguir iniciativas propias. 

 

• El alumnado no recogerá ningún objeto personal con el fin de evitar obstáculos y demoras. 
 

• Todos los movimientos se realizarán deprisa pero sin correr, sin atropellar ni empujar a los demás. 
 

• En ningún caso el/la alumno/a deberá volver atrás con ningún pretexto.  
 

• Es fundamental insistir para que todo el alumnado tenga claras todas estas instrucciones.  
 
 

26.3. Evaluación del plan 
 
El desarrollo del simulacro será evaluará por: 

 

− El equipo directivo. 

− El profesorado en los distintos departamentos llevándose las conclusiones a la CCP.  

− La junta de delegados.  

− Remisión de los resultados al Servicio de Relaciones Laborales.  
 

 

27. Aprovechamiento de los espacios y de las aulas específicas. 
 

Dese hace años, y este curso con mayor evidencia, sabemos que las instalaciones del centro son insuficientes para el 
número de unidades autorizadas y alumnado matriculado. Hace ya varios años la Consejería de Educación encargó la 
redacción de un proyecto de ampliación que solucionaría los problemas de espacio, pero desgraciadamente, a día de 
hoy no se ha ejecutado. Poder llevar a cabo este proyecto sería importante porque además de que posibilitaría disponer 
de más espacios paliaría, en parte, el grave problema de accesibilidad que tenemos en el centro ya que prácticamente 
no tenemos aulas accesibles.  
 
En cuanto a Ciclos Formativos, sólo contamos con dos aulas grupo, y en horario diurno tenemos 4 grupos, por lo que la 
deficiencia de espacios es evidente. Los grupos de EI de Ciclos Formativos de Grado Superior imparten clase en aulas 
que no cumplen los lo deseable para estudios de este tipo, si bien utilizan otros espacios como el taller o el salón de 
actos para otras actividades. 
 
Otro problema grave de los espacios del centro es no disponer de un patio cubierto, tanto para impartir las clases de 
Educación Física como para uso del alumnado en los periodos de recreo. Este curso esta situación vuelve a ser 
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especialmente problemática, ya que los días de lluvia son abundantes y pone en peligro las medidas de seguridad 
adoptadas.  
Al elaborar los horarios se intenta que el mayor número de clases de Educación Física vayan en el único gimnasio del 
que disponemos, pero evidentemente no caben todas, y aunque se aprovecha este espacio al máximo, muchas sesiones 
de clase que deben impartirse en el Patio, algo totalmente imposible cuando llueve. Debido a la reorganización de 
espacios y de horarios por emergencia sanitaria, este curso se ha solicitado  de nuevo la utilización de un espacio 
deportivo municipal y se han agrupado las sesiones de Educación Física para poder llevar a cabo los desplazamientos y 
las sesiones de clase. 
 
En general, las aulas de desdobles, flexibles, etc. son escasas y pequeñas, algunas de ellas con muy poca capacidad. Sólo 
disponemos de 5 aulas donde puedan acomodarse más de 15 o 16 alumnos/as. Es una continua demanda del 
profesorado poder disponer de más aulas específicas (idioma, materia, etc.). 
 
En la actualidad hay un aula de Música, dos de Plástica y tres laboratorios además de otras 5 aulas pequeñas o muy 
pequeñas que solo pueden usarse para grupos muy concretos: Pedagogía Terapéutica, Refuerzos, Lengua Asturiana,… 
 
Solo disponemos para uso de todo el profesorado, previa reserva, de dos aulas de informática y el salón de actos para 
cosas muy concretas. A final de curso, las hojas de reserva de estos espacios nos indicarán el aprovechamiento que 
hacemos de ellos y se valorará en la memoria final a la vista de su ocupación diaria. 
 
Por las tardes, además de impartir Bachillerato nocturno y Ciclos Formativos en turno vespertino, otros cursos también 
se ceden nuestras instalaciones a distintas entidades para cursos, oposiciones, actividades deportivas, etc.  

 
 

28. Seguimiento, evaluación y modificación de la PGA 
 
El seguimiento y la evaluación de la PGA se realizarán a lo largo de todo el curso, y al finalizar cada evaluación se 
elaborará un informe dirigido al Claustro y al Consejo Escolar para que realicen el análisis pertinente. 
 
Para ello cada departamento elaborará un informe de seguimiento de la PGA y se realizará una puesta en común en la 
CCP. Con todo esto, y teniendo en cuenta las valoraciones de las reuniones de coordinación de tutores, y los informes 
de seguimiento de los responsables de los distintos programas que se desarrollan en el Centro, se concretará el informe 
definitivo que se presentará al Claustro y al Consejo Escolar. 
 
Consideramos que la CCP es el órgano más efectivo de discusión y trabajo pues implica a todo el profesorado a través 
de los departamentos didácticos por lo que cualquier propuesta de modificación en la PGA que se considere necesaria, 
se presentará a través de este órgano para trabajarla en los departamentos didácticos y presentar la propuesta final al 
Claustro y al Consejo Escolar.  
 
Se indica a continuación los ámbitos a evaluar y los órganos encargados de realizar los correspondientes informes: 

 
 

ÁMBITOS RESPONSABLES 

Cumplimiento de los objetivos 
marcados para el curso 2022-2023 
 

• Equipo directivo. 

• Departamentos didácticos. 

• Departamento de Orientación. 

• Consejo Escolar. 

Desarrollo de las programaciones 
docentes 

• Departamentos didácticos. 

• Departamento de Orientación. 

 
Resultados académicos del alumnado 
 

• Departamentos didácticos. 

• Departamento de Orientación. 

• Jefatura de Estudios. 

• Comisión de Coordinación Pedagógica. 

• Consejo Escolar. 
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ÁMBITOS RESPONSABLES 

Evaluación del absentismo escolar 
• Jefatura de Estudios en colaboración con los tutores y las 

tutoras, y la profesora de Servicios a la Comunidad.  

• Consejo Escolar. 

 
Clima de convivencia y Plan Integral 
de Convivencia 

 

• Jefatura de Estudios en colaboración con el Departamento de 
Orientación y los tutores y las tutoras. 

• Comisión de Convivencia. 

• Equipo de intervención. 

• Equipo Directivo. 

• Consejo Escolar. 

Programa de Acción Tutorial 
• Reuniones de coordinación de tutores. 

• Departamento de Orientación. 

• Jefatura de Estudios. 

Programa para el Desarrollo de la 
Carrera 

• Reuniones de coordinación de tutores. 

• Departamento de Orientación. 

• Jefatura de Estudios. 

Medidas de atención a la diversidad 
• Juntas de profesorado. 

• Departamentos didácticos. 

• Departamento de Orientación. 

Programa de Actividades 
complementarias y extraescolares 

• Departamento de actividades Complementarias y 
Extraescolares. 

• Departamentos didácticos. 

Programa de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

• Coordinador del Programa. 

• Departamentos didácticos. 

Plan de Lectura, Escritura e 
Investigación 

• Departamentos didácticos. 

• Departamento de Orientación. 

 
Programa de Biblioteca 
 

• Coordinador del programa. 

• Profesorado colaborador en el funcionamiento y apertura de la 
Biblioteca. 

• Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Programa Red de escuelas por el 
reciclaje 

• Coordinadora del proyecto. 

• Departamento de Biología y Geología. 

 
Programa de refuerzo y apoyo 
 

• Coordinadora del proyecto 

• Jefatura de Estudios. 

• Tutores. 

• Orientador. 

Programa de préstamo y reutilización 
de material escolar 

• Equipo Directivo. 

• Consejo Escolar. 

• Familias beneficiarias del Banco de Libros. 

Proyectos ERASMUS 
• Equipo Directivo. 

• Departamento de Ciclos formativos. 

• Coordinadores de los proyectos. 

Prácticas del Máster de Formación 
del Profesorado 
 

• Coordinadora del prácticum. 

• Tutores/as. 

• Comisión de Coordinación Pedagógica. 

• Equipo Directivo. 

Prácticas externas Universidad de 
Oviedo 

• Tutores. 

• Departamento didáctico 

• Equipo Directivo. 

Programa para la prevención del 
abandono escolar 

• Departamento de Orientación. 

• Profesora técnica de Servicios a la Comunidad.  

• Jefatura de Estudios. 
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ÁMBITOS RESPONSABLES 

Plan de emergencia y evacuación del 
centro 

• Equipo Directivo. 

• Comisión de Coordinación Pedagógica. 

• Junta de Delegados/as. 

 
 

El informe que elaboraran los departamentos didácticos sobre “Desarrollo de las programaciones didácticas” constará 
por cada una de las materias adscritas, al menos de los siguientes epígrafes: 
 

− Grado de consecución de los objetivos. 

− Grado de desarrollo de los contenidos. 

− Descripción y valoración de la metodología utilizada. 

− Modificaciones realizadas en las programaciones si las hubiese. 

− Descripción y valoración de las medidas de atención a la diversidad. 

− Análisis de los resultados académicos de la evaluación. 

− Evaluación de las actividades complementarias y extraescolares realizadas. 

− Evaluación de las actividades del plan de lectura realizadas. 
 
Al finalizar el curso, el equipo directivo realizará una memoria final que recogerá al menos las siguientes cuestiones:  

 

− Grado de consecución de los objetivos de la PGA. 

− Análisis y valoración de los resultados académicos. 

− Análisis y valoración de los resultados de las evaluaciones externas, de diagnóstico, etc. 

− Valoración de la adecuación de la organización general del centro: horarios, eficacia y eficiencia en la 
organización del personal y de los recursos económicos, aprovechamiento de los espacios, agrupamiento 
del alumnado. 

− Grado de cumplimiento del programa de actuación del Equipo Directivo y de los órganos colegiados del 
gobierno. 

− Grado de cumplimiento del programa de actuación de los órganos de coordinación docente y valoración 
de su funcionamiento. 

− Valoración de los siguientes programas de innovación y apoyo a la acción educativa desarrollados por el 
centro: Atención a la Diversidad, Acción Tutorial y Promoción de la Convivencia y la Participación, 
Desarrollo para la Carrera, Actividades Complementarias y Extraescolares y Plan de Lectura, Escritura e 
Investigación. 

− Valoración de otras acciones y programas desarrollados en el Centro. 

− Análisis y valoración de las medidas adoptadas sobre los deberes escolares, así como propuestas de 
mejora. 

− Memorias de los Departamentos.  

− Formación del profesorado. 

− Memoria económica del 2022-2023. 

− Plan de emergencias y evacuación del Centro. 

− Análisis de la adecuación de los procedimientos de autoevaluación empleados. 

− Grado de satisfacción de la comunidad educativa con los servicios complementarios y el funcionamiento 
global del centro. 

− Concreción de las propuestas de mejora. 
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Anexo I. Calendario general de actividades docentes y no docentes 

 
Cronograma con las actividades previstas para el curso 2022-2023. Para el resto de actuaciones que tengan que 
desarrollarse en el Centro nos atendremos al calendario de actuaciones institucionales que se recoge en el Anexo II de 
la Circular de inicio de curso 2022-2023 para los centros docentes públicos.  
 

Anexo II. Programaciones docentes o didácticas  
 

Como Anexo a esta programación se presentan las programaciones docentes o didácticas de todos los departamentos. 
 

Anexo III. Actividades docentes 

 
Como Anexo a esta programación se presentan los horarios de profesorado, del alumnado y de las unidades que son 
los que marcan el desarrollo de las actividades docentes. 
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ANEXO I: CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2022/2023 
 
 

 Actuaciones y observaciones FECHA DE INICIO 
FECHA  
DE FIN 

Actividades lectivas ordinarias 
Se adjuntan los horarios de las unidades y del profesorado en 
formato digital. 

12/09/2022 23/06/2023 

Actividades complementarias y extraescolares 
A lo largo del curso, según está previsto en el epígrafe 11 de esta 
PGA  

15/09/2022 30/06/2023 

Calendario de reuniones de evaluación y equipos 
docentes 

A lo largo del curso, según está previsto en esta PGA. 04/09/2022 Según instrucciones 

Claustros y Consejos Escolares 
Al menos un Claustro y un Consejo Escolar tras cada periodo de 
evaluación. 

01/09/2022 30/06/2023 

Comisión Coordinación Pedagógica Se reúne semanalmente todos los jueves de 10:05 a 11:00 horas. 15/09/2022 Junio 2023 

Reuniones de Coordinación de tutores Semanalmente, según horario recogido en esta PGA. 13/09/2022 30/06/2023 

Aprobación de horarios 
Aprobación por la Directora de los horarios del alumnado y 
profesorado y registro en SAUCE. 

→ 14/10/2022 

PGA  

Elaboración, actualización y aprobación. → 26/10/2022 

Envío al Servicio de Inspección Educativa → 15/11/2022 

Seguimiento y evaluación a lo largo de todo el curso.  
Elaboración de la memoria final.  

→ 10/07/2023 

Documentos adaptados a la LOMLOE 

Publicitación de criterios de calificación → 02/12/2022 

Modificaciones concreciones curriculares y programaciones 
docentes LOMLOE 

→ 06/02/2023 

Actualización y modificación del PEC → Final curso 2023-24 

Solicitud autorización de materias 
Materias de libre configuración autonómica de ESO y de Bachillerato 
para el curso 2022-2023 

→ 15/05/2023 

 Evaluación del personal no docente. Enero 2023 Diciembre 2023 
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 Actuaciones y observaciones FECHA DE INICIO 
FECHA  
DE FIN 

Evaluación personal docente y no docente 
 

Evaluación de la función docente al profesorado adherido. Mayo 2023 Mayo 2023 

Admisión y matrícula alumnado 

Admisión alumnado ESO y Bachillerato. Febrero 2023 Septiembre 2023 

Admisión alumnado Formación Profesional. Junio 2023 Septiembre 2023 

Envío al SIE de la relación nominal de alumnado propuesto para el 
PMAR y primer año del Programa de Diversificación curricular 

→ 

10/07/2023 
 

Autorización del número de grupos. 
Mediados febrero 

2023 

Expedición de títulos académicos del alumnado 

Títulos de ESO. → 30/09/2022 

Títulos de Bachiller. → 31/07/2022 

Títulos de Técnico Superior de Formación Profesional. → 30/11/2022 

Título de Técnico Superior con evaluaciones finales de ciclo en 
diciembre o marzo. 

→ 
Un mes desde la 

fecha de propuesta 

Pruebas de acceso, obtención de títulos y premios 
extraordinarios 

Pruebas para la obtención directa de Título de Bachiller. Enero 2023 Marzo 2023 

Pruebas para la obtención directa del título de Técnico/a superior 
de Ed. Infantil. 

Febrero 2023 Junio 2023 

Premio extraordinario Bachillerato. Mayo 2023 Junio 2023 

Concurso Hispano-americano de Ortografía. Octubre 2022 Noviembre 2022 

Premios extraordinarios de Formación Profesional. Marzo 2023 Mayo 2023 

Premios al esfuerzo personal y rendimiento académico de ESO. Septiembre 2022 Octubre 2022 

Actividades de formación del profesorado 
 

Proyecto de Actividades de Formación en Centros. Noviembre 2022 Mayo 2023 

Prácticas del Máster de Secundaria de la Universidad de Oviedo. Enero 2023 Abril 2023 
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 Actuaciones y observaciones FECHA DE INICIO 
FECHA  
DE FIN 

 
Programas y Proyecto 

Programa de Acción Tutorial. Septiembre 2022 Junio 2023 

Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera. Septiembre 2022 Junio 2023 

Programa de Atención a la Diversidad. Septiembre 2022 Junio 2023 

Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares. Septiembre 2022 Junio 2023 

Programa de refuerzo y apoyo. Octubre 2022 Junio 2023 

Programa de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Septiembre 2022 Junio 2023 

Programa de Lectura, Escritura e Investigación. Septiembre 2022 Junio 2023 

Programa de Fomento de la Lectura. Septiembre 2022 Junio 2023 

Programa Red de Escuelas por el Reciclaje. Octubre 2022 Junio 2023 

Proyecto de centro “El planeta que queremos” Octubre 2022 Junio 2023 

Programa de préstamo y reutilización de material escolar. Septiembre 2022 Junio 2023 

Programa para la prevención del abandono escolar.  Septiembre 2022 Junio 2023 

Proyecto Erasmus+ Septiembre 2021 
K103 junio 2022 
K101 dic 2022 

Plan de emergencia y evacuación del centro. Septiembre 2022 Septiembre 2023 
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