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Introducción  

JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

La Ley Orgánica 8/1985  de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, 

establece en su artículo 19, que el principio de participación de los miembros de la 

comunidad educativa inspirará las actividades educativas y la organización y 

funcionamiento de los centros públicos. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, establece como principios generales y fines de la educación entre otros: 

 la participación y autonomía de los centros docentes públicos  

  la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos ,  

  la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres. 

La citada Ley orgánica dedica el título V a la participación, autonomía y gobierno de 

los centros, estableciendo los principios y disposiciones de carácter general que deben 

regir cada uno de estos ámbitos y competencias de las administraciones educativas en 

su fomento y desarrollo. 

La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla –la Mancha, regula todo lo 

relativo al proceso de enseñanza y aprendizaje y la autonomía de los centros 

docentes. 

En los Decretos de Currículo de las distintas enseñanzas se potencia el papel de los 

proyectos educativos y el desarrollo de la autonomía pedagógica y organizativa de los 

centros. 

El decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla La-Mancha y 

La Ley de autoridad del Profesorado 3/2012  regulan este elemento fundamental en la 

vida de los centros, en coherencia con los principios y fines de la educación  

De Acuerdo con La Orden 02/07/2012 , de la Consejería de Educación , Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria de la Comunidad autónoma 

de castilla La Mancha , se establece que`` los centros docentes dispondrán de 

autonomía pedagógica , organizativa y de gestión para alcanzar sus fines educativos 

Los centros , en el ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa , han de 

regular la convivencia escolar y definir un conjunto de actuaciones y medidas  para su 

promoción y mejora, tal y como regula el Decreto 3/2008, de 8 de enero , de la 

Convivencia escolar en Castilla la mancha . 

La organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria , se 

ajustara a lo dispuesto en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero , que regula el 
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reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria , ROC, siendo esta 

Normativa de carácter supletorio.  

El proyecto educativo define la identidad del centro docente, recoge los valores, los 

objetivos y prioridades establecidas por el Consejo Escolar e incorpora la concreción 

de los currículos una vez fijados y aprobados por el Claustro de profesores .El 

proyecto educativo respetará el principio de no-discriminación y de inclusión educativa 

como valores fundamentales, así como el resto de los principios y objetivos recogidos 

en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio  Reguladora del Derecho a la Educación y en 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

El Proyecto Educativo debe  incluir los siguientes apartados:  

a) La descripción de las características del entorno social y cultural del centro, del 

alumnado, así como las respuestas educativas que se deriven de estos 

referentes. 

b) Los principios educativos y los valores que guían el plan de convivencia y 

sirven de referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa 

y de gestión del Centro. 

c) La oferta de enseñanzas del centro, la adecuación de los objetivos generales a 

la singularidad del centro y las programaciones didácticas que concretan los 

currículos establecidos por la Administración, la oferta de itinerarios y materias 

optativas. 

d) Los criterios y medidas para dar respuesta la diversidad del alumnado en su 

conjunto, la planificación de la orientación y tutoría y cuántos programas 

institucionales se desarrollen en el centro.  

e) Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y de las 

aulas con especial relevancia a los derechos y obligaciones derivados de la 

normativa de desarrollo de la Ley 3/2012, de Autoridad del profesorado. 

f) Los compromisos adquiridos por la comunidad educativa para mejorar el 

rendimiento académico dela alumnado. 

g) Las líneas básicas para la formación didáctica , pedagógica y científica del 

centro.  

h) El plan de autoevaluación o de evaluación interna del centro , de acuerdo con o 

establecido en la Orden de 6 de marzo de 2003 , por la que regula la 

evaluación de los centros docentes. 

i) La definición de la jornada escolar del centro. 

j) Los criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con el resto de 

los centros docentes y con los servicios e instituciones del entorno.  

k) La oferta de los servicios educativos si los hubiere  
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Además, los proyectos educativos deben recoger los criterios para la elaboración del 

plan de transición y acogida del alumnado de educación primaria y para facilitar el 

acceso a otras enseñanzas .las programaciones didácticas de los institutos de 

educación secundaria estarán elaboradas en colaboración con los órganos de 

coordinación docente de los respectivos centros. Esta coordinación será relevante 

entre los colegios que desarrollen programas de bilingüismo y los institutos donde el 

alumnado delos colegios este adscrito. Siendo labor de las jefaturas de estudio hacer 

efectiva dicha coordinación y su recogida en la PGA anual. 

Este documento se elabora con la intención de plasmar los acuerdos adoptados por la 

comunidad educativa del centro , tras evaluar nuestro modelo de gestión desde la 

perspectiva organizativa y pedagógica y parte del análisis de otros documento como la 

programación general anual y la memoria anual , para su actualización en el presente 

curso escolar...asimismo , este documento servirá de base a los órganos de gobierno 

y de coordinación docente para la correcta administración y gestión del centro , con 

vistas a alcanzar los objetivos propuestos y , por ello , el éxito educativo . 

También, pretende ser un instrumento flexible y abierto a modificaciones que vayan 

surgiendo por parte de la comunidad educativa .Para su actualización se han tenido en 

cuenta las opiniones y aportes del profesorado, alumnado y consejo escolar, así como  

de las asociaciones de padres y madres y la experiencia en la gestión del centro del 

actual Equipo Directivo y de la Dirección del centro desde el curso 2010. 

Atendiendo a lo ya redactado, se plantean una serie de objetivos generales  a 

conseguir: 

 Adaptables a las circunstancias y problemas concretos que se plantean en la 

práctica docente, que permiten resolver las distintas situaciones de forma 

rápida, atendiendo siempre a la mejora del rendimiento escolar. 

 Realizables y a la vez ambiciosos , permitiendo conseguir la máxima eficacia 

en los objetivos programados  

 Realistas, ya que deben responder a las necesidades del centro en cuestión de 

prioridades, teniendo en cuenta la financiación y los presupuestos anuales. 

 Conocidos y compartidos por toda la comunidad educativa 

 Planteados en los siguientes ámbitos: procesos de enseñanza y aprendizaje, 

organización y funcionamiento del centro, relación con el entorno, evaluación, 

formación e innovación, atención a la diversidad y orientación, convivencia 

escolar y resolución de conflictos. 

 Adaptados a los documentos programáticos del centro. 
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1.Descripción del entorno del centro y respuesta educativa  

 

El IES La Sisla está ubicado en el municipio de Sonseca, en la avenida “San Gregorio” 

sin número. Consta de cuatro  edificios  independientes y 2 pabellones deportivos y 

pistas deportivas. Tres edificios  se encuentran separados del restante por una calle 

con bastante tráfico .En cada edificio o módulo se imparte enseñanzas de 1º y 2º ESO 

y PMAR 1 , formación profesional y FP básica  , bachillerato y en el edificio separado  

se imparte PMAR 2 y enseñanzas de ESO 3º y 4º . Cada edificio tiene servicios 

independientes como calderas, electricidad, depósitos de agua, depósitos de gasoil, 

etc.  

 Módulo 1: Grupos de1º y 2º ESO.PMAR 1º curso 

 Módulo 2: Ciclos formativos. y FP básica electricidad 

 Módulo 3: Bachilleratos y dependencias administrativas y de gestión  

 Módulo 4: grupos de 3ºy 4 ºESO ,y 1º y 2º de FP Básica de Servicios     

Administrativos .PMAR 2º curso. 

Además, consta de otras dependencias como : bibliotecas, espacios para reuniones, 

cafetería , salas de cura y logopedia , talleres , laboratorios, salas Althia y salas de 

ordenadores , sala de plurilingüismo , sala Educador social , espacios para el AMPA, 

Almacenamiento de documentos del centro , salas de administración , despachos de 

gestión , conserjerías , espacios de recreo al aire libre y techados , aparcamientos 

para coches y bicicletas para alumnos y profesores , salas de música , aulas de 

idiomas , aulas de plástica y talleres artísticos etc. 

Este centro pretende ser un referente  para las personas con discapacidad, por eso y, 

dentro de los presupuestos del centro, anualmente se intenta ir mejorando esta 

situación con instalaciones adecuadas y con la ayuda de otros organismos como: 

ONCE, ayuntamiento, SESCAM, etc. 

Las características del entorno y ubicación del centro condicionan, por tanto,  los 

procesos de enseñanza y aprendizaje .El profesorado y, a veces, el alumnado, tiene 

que trasladarse de un módulo a otro en la jornada escolar con la consiguiente pérdida 

de tiempo .Este hecho también dificulta la vigilancia sobre el alumnado, principalmente 

en los periodos de recreo y las entradas y salidas del centro. Hecho, que siempre se 

ha comunicado a la Administración Educativa así como el deterioro general de las 

instalaciones, ya que el centro fue construido con materiales de baja calidad que no 

resisten el paso de tiempo y que originan continuas reparaciones, con el consiguiente 

agravamiento económico para los presupuestos del centro. Los centros deben cumplir 

unas normas de calidad mínimas para la salvaguarda de los menores y alumnado en 

general que en ellos se encuentran. 
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Desde el año 2015 este centro ha contratado los servicios de un empresa de 

mantenimiento a jornada completa debido a los hechos anteriormente expuestos .Por 

tanto , La Administración debe inspeccionar la calidad de los servicios contratados y 

tratar de mejorar este bien público en aras de  proporcionar espacios adecuados para 

los procesos de enseñanza –aprendizaje y del bienestar físico y psicológico d los 

componentes de la comunidad educativa .También , se debe contemplar la prevención 

de riesgos laborales en los centros , que debe ser una actuación prioritaria para la 

Administración. 

Colegios: 

Nuestro recibe alumnos de cuatro colegios, ubicados en los pueblos de Ajofrín, 

Mazarambroz y  Sonseca. Estos son: 

 C.E.I.P. “San Juan Evangelista” –y `` Peñamiel ´´. Sonseca (Toledo) 

C.E.I.P. “Jacinto Guerrero” - Ajofrín (Toledo) 

 C.E.I.P. “Nuestra Señora del Sagrario” - Mazarambroz (Toledo) 

Hace años también recibía alumnos del C.E.I.P “Cristo del Olvido” - Chueca, 

actualmente cerrado, aunque algunos alumnos proceden de este municipio. 

El grueso de los alumnos provienen de la localidad de Sonseca ,seguido de Ajofrín , 

Mazarambroz  y Chueca .Aunque con la impartición de la formación profesional los 

alumnos proceden de distintos municipios , tanto dentro , como fuera del área de 

influencia de Sonseca. 

Los alumnos extranjeros en el instituto pertenecen a 14 países y representan el 

10,65% del total de alumnos. Siendo los países que aportan mayor número: Ecuador 

Marruecos, Colombia  y  China y otros países. El alumnado acné o con necesidades 

educativas,  también representa un número considerable, principalmente en 1º y 2º 

ESO. Lo que condiciona el perfil del profesorado y las necesidades de apoyo 

educativo para este alumnado. También , es creciente la tendencia a una especial 

problemática familiar y social en el alumnado de 1º y 2º eso y fp básica , agravada por 

la situación de crisis económica que sufre la zona .Consideramos ,por ello, que 

nuestro centro ha de ser catalogado como de especial dificultad; catalogación que 

siempre tuvo el centro por sus condicionantes. Además, considerando el hecho que el 

centro tiene jornada matutina y vespertina, y que las edades del alumnado varían 

desde los 12 años a cualquier posible edad de matriculación .De hecho, es frecuente 

que varios miembros de la misma familia estudien a la vez en el centro,en enseñanzas 

de eso, bachillerato y formación profesional.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS LOCALIDADES  

 

La población de estos cuatro pueblos suman aproximadamente 16.000 habitantes.La 

siguiente información ha sido facilitada por los ayuntamientos de cada municipio en 

abril de 2010. 

SONSECA 

Es un municipio enclavado en el sur de la provincia de Toledo, a 24 kilómetros de la 

capital Castellano-Manchega y conectado a Madrid (94 km.) y Ciudad Real (88 km.) a 

través de la N-401.  

Situado a 756 metros sobre el nivel del mar, se asienta en la antesala de los Montes 

de Toledo, de ahí que su fauna y flora sea abundante en diversidad de especies. Sus 

parajes, quizá desconocidos para muchos, encierran hermosas panorámicas y 

espacios naturales de gran belleza, al tratarse de una amplia ladera, escoltada por 

varias serranías de monte bajo. En línea recta, el IES „La Sisla‟ se encuentra a 800 

metros de la Casa Consistorial. 

Los orígenes remotos de Sonseca quedan atestiguados con los diversos vestigios 

árabes, visigodos y romanos hallados en su entorno. Es en el siglo XIV cuando 

aparecen los primeros documentos escritos conocidos en los que ya se contempla la 

fundación de Sonseca como población perteneciente a la Iglesia de Toledo y al 

Señorío Municipal de la Ciudad. 

Apoyado en el carácter emprendedor y la gran capacidad de sacrificio de sus gentes, 

Sonseca ha pasado de tener 8.562 habitantes en 1991 a 10.138 una década después, 

y a 11.693 a comienzos de 2016, convirtiéndose en una población moderna que goza 

de innumerables instalaciones e infraestructuras culturales, educativas, deportivas y 

sociales.  

Sonseca cuenta con una Casa de la Cultura que alberga en su interior la Biblioteca 

Pública Municipal, la oficina de la Agente Cultural, la emisora municipal de Radio Onda 

Viva, el auditorio de verano, la sala de conferencias Ernest Lluch, la Antena de la 

Cámara de Comercio, así como numerosas salas y aulas de pintura,AMPA  y 

educación . 

También cuenta con la piscina cubierta, centro de educación de adultos , dos CEIPs y 

centro de la juventud, centro de día , así como escuelas de música y danza y otras 

muchas y diversas actividades de distinta índole. 

Por otro lado, la población goza de otras instalaciones dependientes del Consistorio 

como dos teatros municipales, dos Escuela de Música y Danza, un Centro de Día para 

Mayores con servicio de estancias diurnas , otro para Discapacitados, un Centro de 

Familia y otro de la Mujer, una residencia de la Tercera Edad, dos  Guarderías y 

Ludoteca Municipal, una Piscina Cubierta y otra de Verano, pistas polideportivas de 
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tenis, fútbol-sala y balonmano, pistas de pádel, un estadio municipal con césped 

artificial de última generación y pistas de minideporte, un Pabellón Polideportivo por 

sólo citar algunas de las infraestructuras municipales más representativas. 

Con respecto al empleo de nuevas tecnologías, el Ayuntamiento tiene en la actualidad 

un buen número de equipos informáticos que permiten al personal al servicio del 

Consistorio el óptimo desarrollo de su actividad, siempre al servicio del ciudadano. En 

este sentido, tanto los profesionales de la Casa Consistorial como del resto de áreas y 

departamentos periféricos gozan de un completo equipamiento informático. Sonseca 

tiene gran número de asociaciones, de tipo cultural (11), educativas (4), festivas (4), 

juveniles (2), servicios sociales (5), deportivas (18) y religiosas (cofradías, 9).  Con 

muchas de ellas tenemos contacto y buena relación . 

Respecto a su población, predomina la clase media-baja, aunque con una decreciente 

población inmigrante con pocos recursos económicos. De todos los alumnos a 

incidencia del paro en la antaño prospera localidad de Sonseca se ha traducido en un 

incremento significativo del número de alumnos matriculados, principalmente en 

formación profesional .Siendo uno de los principios generales de este centro la plena 

integración, sin tener en cuenta diferencias por su procedencia, cultura, religión o 

capacidad. 

 

AJOFRÍN 

Es una población de la provincia de Toledo. Limita con las poblaciones de Burguillos 

de Toledo, Nambroca, Chueca, Sonseca, Mazarambroz y Layos. El municipio se sitúa 

al norte del arco más septentrional de los Montes de Toledo, en una planicie de la 

meseta toledana a 770 metros de altitud, escasamente alterada por algún cerro. Su 

ubicación en la carretera general (N-401) Toledo-Ciudad Real le permite excelentes 

conexiones con el exterior. Su clima es claramente continental con oscilaciones 

anuales de temperaturas muy altas, precipitaciones escasas y nevadas no frecuentes. 

De toponimia árabe, la existencia de unas termas romanas indican su existencia en la 

época del Imperio Romano. Fue Señorío laico desde el siglo XII hasta que en octubre 

de 1384 fue donado al cabildo de la Catedral de Toledo, recibiendo por entonces el 

título de villa. 

Los diversos censos de población muestran un ligero pero constante descenso 

demográfico desde principios de siglo hasta 1981. En 1900 había 2.208 habitantes; en 

1930, 2.278 habitantes; en 1960, 2.088 habitantes; en 1970, 2.002 habitantes y el de 

1981, 1.871 habitantes. (Según datos del I.N.E.). En la actualidad, y debido al 

desarrollo urbanístico de los últimos años, cuenta con 2.488 habitantes. 

De tradición agrícola predominan las explotaciones de arrendatarios. En cuanto al 

cultivo, destacan las extensiones de olivar de buenos rendimientos, complementadas 

por los cereales, viñedos y almendros de floración tardía Por otro lado, desde siempre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Burguillos_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Burguillos_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nambroca
http://es.wikipedia.org/wiki/Chueca
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonseca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mazarambroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Layos
http://es.wikipedia.org/wiki/Montes_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/N-401
http://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Olivar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereales
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ha tenido importancia la industria textil, sector en crisis en la actualidad. Otras 

industrias existentes son las relacionadas con la madera y producción de muebles. 

Los monumentos a destacar: la Iglesia Parroquial, del siglo XV, el Convento de las 

Dominicas Descalzas, del Siglo XVII,  la Fuente de los Cuatro Caños, así como 

diversas ermitas. 

Como personaje ilustre de la villa, nombrar al conocido músico Jacinto Guerrero, 

director de la banda de música de esta localidad y creador de obras de gran 

popularidad como La Alsaciana”, su primera zarzuela, con gran éxito; “La Montería” en 

1922, obra que le consagra como el compositor más famoso del momento; “Los 

Gavilanes” en 1923; “El Huésped del sevillano” en 1926; “El sobre verde” en 1927; “La 

Orgía Dorada” en 1928; “La Rosa del Azafrán” en 1930;y  “La Fama del Tartanero” en 

1932. 

La distancia a Toledo es de 20 Kilómetros, en dirección norte por la Nacional 401 

(Madrid – Ciudad Real); con respecto a Sonseca dista 5  kilómetros por la vía de 

servicio que une Ajofrín con esta población.  

El número de habitantes es de 2.488. La distribución por edades se adjunta en el 

anexo 4. En cuanto al número de extranjeros existentes es de 165 (6,63%); siendo su 

procedencia diversas, destacan los de origen marroquí y rumano. 

La ocupación por sectores económicos sigue la tónica general que corresponde a la 

provincia de Toledo, con un máximo de ocupación en el sector Servicios, seguido por 

la Industria y la Construcción, en detrimento de la Agricultura. 

Dentro de las instalaciones que forman la Casa de la Cultura encontramos: 

 BIBLIOTECA: Está formada por más de 7.000 volúmenes, además de 

diversas publicaciones periódicas y material audiovisual. Cuenta con dos 

zonas de lectura diferenciadas, la infantil y juvenil, y otra de adultos 

acristalada donde se encuentran las obras de referencia y de consulta 

directa. Posee un mobiliario adecuado y apropiado para cada área, así 

como varios ordenadores. Es un espacio dinámico y abierto al público en 

general. 

 LUDOTECA: Ocupa una de las salas adjuntas a la Biblioteca. Se trata de 

un aula infantil donde se realizan todo tipo de juegos y actividades.  

 CENTRO DE INTERNET: En esta sala, que se encuentra dotada de varios 

ordenadores de mesa con acceso a la red, se realizan cursos diversos para 

conocer el entorno Windows, así como los recursos que ofrece Internet 

 AULA DE ADULTOS: A partir de 16 años, quienes quieran obtener el título 

de E.S.O., así como todas aquellas personas adultas que quieran aprender 

a leer, escribir y educación vial,… pueden inscribirse en las clases de 

educación de adultos. 
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Por último, señalar que todas y cada una de las actividades descritas se realizan en 

horario de tarde. 

Otras instalaciones son: 

 Pabellón Polideportivo. 

 Pistas Deportivas Familia Moreno 

 Campo de Fútbol 

 Recinto Deportivo de la Piscina Municipal (incluye pistas deportivas, 

frontón…)  

Destaca por sus características la población de origen gitano que, como alumnado, 

presenta un desfase curricular grave y tendencia al absentismo escolar, principalmente 

las niñas a partir de los 13 años, que sistemáticamente abandonan los estudios para 

iniciar su vida adulta .Por este motivo es vital la intervención del educador social, 

policía y ayuntamiento y centro de familia , todos agentes implicados en el plan 

/protocolo de absentismo de Sonseca , en colaboración con los colegio y fiscalía de 

menores . 

MAZARAMBROZ 

Está situado a 25 km. al sur de Toledo. Cuenta con  una extensión en todo su Término 

Municipal de 22 km2. 

La distancia al IES. LA SISLA de Sonseca es de unos 5 Km. aproximadamente.La 

población de Mazarambroz es en la actualidad de 1347 habitantes, de los cuales el 7% 

son extranjeros. La distribución por países es España (94%), Rumanía (2,22%), 

Ecuador (1,85%) y Marruecos (1,41%).  

La población activa de Mazarambroz principalmente se dedica a la industria y parte a 

la agricultura y ganadería. 

La Biblioteca Municipal se encuentra situada dentro de la Casa de la Cultura en C/ 

Vereda de la Gitana de este Municipio. 

 Otras instalaciones:  

 Centro Social Polivalente 

 Gimnasio 

 Residencia de Mayores 

 Pabellón Polideportivo 

En la actualidad hay un aula de Internet en la Casa de la Cultura con 8 ordenadores. 
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CHUECA 

Chueca es un Municipio de 300 habitantes, situado en la margen izquierda de la N-

401, dedicado fundamentalmente a la agricultura y en un 70% de su población al 

sector servicios, por lo que obviamente sus tareas laborales se desarrollan en la 

vecina capital de Toledo. 

Localización: Se encuentra a 21 km. de Toledo y a 7,5 km. de Sonseca. 

Población: La inmigración existente, es poca, simplemente los trabajadores agrícolas, 

en número de tres o cuatro, cuya procedencia suele ser de Marruecos y Rumanía, en 

edades comprendidas entre 30 y 50 años. 

Relación de la población con la actividad:  

 30 % sector primario. 

 70 % sector servicios. 

Relación de asociaciones: 

 Asociación Cultural Cristo del Olvido. 

 Asociación de Mujeres Amistad. 

 Asociación de Mayores San Isidro. 

 También hay bibliotecas y otras instalaciones. Existe una dependencia en el Centro 

Social Polivalente, que haga las veces de sala de lectura .y Centro de Internet, dotado 

con cuatro ordenadores. 
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DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y FAMILIAS. NIVEL ECONÓMICO, CULTURAL 

Y SOCIAL 

 

Del estudio realizado por las cámaras de comercio “Análisis económico local de la 

Comarca de Sonseca –La Sisla” realizado por el Centro de Estudios Económicos 

Tomillo, S.L. en septiembre 2010 podemos obtener la siguiente tabla, donde podemos 

ver la población mayor de 16 años, según nivel de estudios alcanzado en % de la 

población: 

 Analfabetos Sin 

estudios 

Primer 

grado 

Segundo 

grado 

Tercer 

grado 

Ajofrín 9,7 25,8 25,3 35,3 3,8 

Chueca 0 22,2 37,8 37,3 2,7 

Mazarambroz 4,3 22,8 26,9 37,8 8,2 

Sonseca 2,9 24,8 18,1 45,6 8,7 

MEDIA* 4,1 24,7 20,5 43 7,7 

PROVINCIA 

DE TOLEDO 
4,8 21,5 23,4 41,7 8,7 

CASTILLA 

LAMANCHA 
4,3 20,6 24,2 41,4 9,5 

Primer grado: graduado o ESO; segundo grado: Bachillerato y FP; tercer grado: 

universidad. 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2010, INE. 

*Datos obtenidos con los datos de población del año 2010. 

De estudio de diferentes encuestas se desprenden varias conclusiones, con respecto 

al nivel social, económico y cultural de las familias de nuestros alumnos: 

 El número medio de hijos de la unidad familiar es de 2 a 3 .Siendo mayor en la 

población inmigrante de 4 a 5 como media .Del conjunto de los padres es 

habitual que solo uno de los dos miembros trabaje debido a la recesión 
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económica de la zona, lo que significa que habitualmente el padre e o madre 

se encuentra ausente gran parte del día. Es habitual que la educación de los 

hijos y contacto con el centro sea una función asumida por las madres. En 

bastantes familias ningún miembro de la unidad familiar trabaja y sus recursos 

económicos se ven limitados, especialmente acuciante con respecto a la 

compra de libros y material escolar .La inmensa mayoría de padres solicita 

ayuda o becas para la adquisición de estos o para el estudio de los hijos. 

 En cuanto a los recursos culturales, la mayoría de familias de Sonseca 

disponen de ordenador y acceso a internet, algo más difícil en los pueblos de 

Mazarambroz o Ajofrín. La mayoría de los alumnos realizan actividades fuera 

del horario escolar: deportivas, musicales, idiomas etc. 

 La relación con el Ampa y familias es fundamental para la mejora del 

rendimiento académico de los alumnos .Los padres /madres son convocados a 

principio de curso y, al menos una vez cada trimestre, por parte de tutores, y 

equipo directivo y cuantas veces es necesario para la buena marcha 

académica y mejora de la convivencia escolar. desde jefatura de estudios , 

Dirección y Educador Social y orientación , hay una comunicación estrecha y 

fluida con los padres/madres .Esta comunicación se ve ampliada por el 

programa `papas ´y la página web del centro .El horario de atención de los 

profesores y tutores está disponible en el tablón de anuncios y pagina web del 

centro para su consulta. 

 Existe una asociación de padres y madres, Ampa San Gregorio , que es un 

gran cauce de comunicación del centro con las familias , y a la vez , colaboran 

en distintas actividades realizadas en el centro. En el seno del AMPA se han 

creado varias comisiones para trabajar ciertos temas conjuntamente con 

Equipo Directivo. Cada representante de dichas comisiones intenta fijar cita 

con Directora y / otros profesores para poder debatir propuestas como: 

intercambios con otros centros europeos, actividades extraescolares, viaje de 

fin de curso, compra de material  y financiación de concursos establecidos por 

el centro y AMPA, resolución de conflictos, clases de refuerzo por las tardes, 

talleres por las tardes en las instalaciones del centro. 

 También,  el AMPA participa de forma activa en la vida del centro, asistiendo o 

ayudando en la semana cultural, acto de graduación de los alumnos, encuentro 

intergeneracional con el centro de día de Sonseca, jornada de convivencia con 

los colegios de zona  o promoviendo el voluntariado entre la comunidad 

educativa. El AMPA también canaliza las inquietudes, propuestas, sugerencia y 

quejas de los padres / madres, actuando como mediador en la comunicación y 

resolución de conflictos y proponiendo alternativas. 

 La comunicación es fluida con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento participa con 

su alcalde en los actos de apertura y cierre/ Graduación del curso escolar y 

ceden las instalaciones para uso del alumnado. También es clave la actuación 

de la Guardia Civil  y policía local en situaciones de conflictos o en las medidas 
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del plan nacional antidrogas. Los agentes se involucran activamente en casos 

de acoso escolar, posible tenencia de drogas, violencia y otros asuntos. 

 Hay una estrecha colaboración del centro con Centro de la Familia, 

SESCAM/pediatría. Unidad de Salud mental, cruz roja y centro de la mujer y 

centro de día de Sonseca”.Cámara de comercio, empresas de la zona etc. Que 

faciliten la inserción laboral del alumnado de FP, así como las prácticas para 

estos y para el alumnado de FP dual. 

 Tenemos una relación permanente con los centros de la zona con otros centros 

de secundaria como “Peñas Negras”, “Consaburum” y “Guadalerzas e incluso 

con otros centros de Toledo a nivel de equipos directivos, participado 

conjuntamente en  jornadas de formación profesional, publicitando entre el 

alumnado los ciclos de los tres centros. 

 También tenemos relación con la universidad de Castilla La Mancha y 

Universidades de Madrid y cercanas .Nuestro centro colabora en la 

preparación de alumnos que desean obtener el Máster en Secundaria, pues 

realizan sus prácticas en este centro. 

 Mantenemos una cooperación con varios centros europeos y alguno de 

Australia y USA, participando en proyectos europeos que mejoren la 

competencia lingüística de alumnos y profesores y sus posibilidades de estudio 

después de la secundaria. 

 

 

Asociaciones culturales , sociales y deportivas : 

SONSECA  

 

ASOCIACIÓN REPRESENTANTE DIRECCIÓN 

a. CULTURALES 

GRUPO DE DANZA “Torre Tolanca” MARTA MARTÍN SEGUIDO C/ Arroyada, 16 

GRUPO DE DANZA “Villa de Sonseca” ROCÍO HERNÁNDEZ LARGO C/ Muletera, 7 

ASOCIACIÓN  de DANZA CLÁSICA “Ballet 

Carmen” 

HELENA CAMUÑAS 

DOMÍNGUEZ 

Avda. RRCC, 13 bis 

2º C 
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CENTRO CULTURAL REVUELO TEÓFILO HERNANDEZ 

PALENCIA 

C/ San Antonio, 40 

GRUPO DE TEATRO “Arlequín” JOSÉ LUIS BRAVO GARCÍA  C/ Azucena, 9 

UNIÓN MUSICAL SONSECANA EVILASIO VENTURA 

MAESTRO.M 

C/ Toledo, 7 Esc. 

Música 

ASOCIACIÓN “Utopía de Sonseca” ROBERTO BALLESTEROS 

FEIJOO 

C/ Instituto, 13 

ASOCIACIÓN “Amigos del Flamenco de 

Sonseca” 

DARÍO BERMUDEZ CASTRO C/ París, 6 

ASOC. FOTOGRÁFICA “Gran Angular” SALVADOR PECES SÁNCHEZ  C/ Salud, 2 

ASCOC. SOCIOCULTURAL “Atolón” MANUEL PECES DE LA ROSA C/  Ramón y Cajal, 

132 

ASOCIACIÓN CULTURAL  ARTÍSTICA “Arco 

Iris” 

ESPERANZA SÁNCHEZ  RUIZ  C/ Orgaz, 20 

b. EDUCACIÓN 

ASOCIACIÓN  CULTURAL “Aula Abierta” 

 (Esc. Adultos) 

MARGARITA SÁNCHEZ de la 

CRUZ 

Avda.  RR CC, 33 

A.M.P.A. “Maestro López-Ahijado”  

(C.P S. Juan Evangelista) 

OLVIDO Gª DE BLAS FERMÍN C/ Río Miño, 12 

A.M.P.A. “San Gregorio” (I.E.S “La Sisla”) MIGUEL Á. SÁNCHEZ MARTÍN Avda. de los 

Toreros, 

A.S.P.I. (Asociación de Padres con Ilusión) Mª JESÚS MARÍN 

RODRÍGUEZ 

San Juan, 11 

c. FESTIVAS 
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PEÑA TAURINA “Sonseca” JUSTO LÓPEZ-R. 

HERNÁNDEZ 

C/ San Quintín, 38 

ASOCIACIÓN CULTURAL ECUESTRE “El 

Arreón” 

ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN C/ Ceferino Ruiz, 7 

ASOCIACIÓN RECREATIVA “La Concordia” JOSÉ Mª MUÑOZ HEREDERO C/ La Unión, 8 

ASOCIACIÓN DE VECINOS  “Andaluz” JOSÉ LUIS GONZÁLEZ 

SÁNCHEZ 

C/ Sevilla, 20 

d. JUVENILES 

ASOCIACIÓN J. OCIO Y TIEMPO LIBRE 

“Andrómeda” 

JUAN CARLOS ROJAS 

SÁNCHEZ 

C/ Estrella, 12 

ASOCIACIÓN RECREATIVA JUVENIL 

“Gaudium” 

JOSÉ A. MARTÍN DE LA PEÑA C/ Rafael Alberti, 11 

e. SERVICIOS SOCIALES 

ASOC. MUJERES “El Alba” ISABEL MARTÍN GÓMEZ C/ Alberto Benito, 3 

A. APOYO A AFECTADO POR CÁNCER ÁNGEL ROJAS GÓMEZ C/ Tierra, 26 

O.N.G (GRUPO MISIONERO “Kinasibu” ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA C/ Tres Hermanos, 

15 

ASOCIACIÓN HOGAR DEL JUBILADO DEMETRIO GÓMEZ SÁNCHEZ C/ Cardenal 

Cisneros, 14 

ASOCIACIÓN DE VIUDAS “Virgen del 

Rosario” 

FELISA CARCÍA CERDEÑO  C/ San Antonio, 20 
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RELACIÓN DE COFRADÍAS FESTIVAS DE  SONSECA  

 COFRADÍA: “San Juan”, JUAN LUIS CEDILLO RODRÍGUEZ, C/ Santa Ana, 2 

 COFRADÍA:”San Gregorio”, MILAGROS GÓMEZ.T BALLESTEROS, C/ 

Balllesta, 16 

 COFRADÍA: “Fray Gabriel”, PRIMITIVO SÁNCHEZ MARTÍN, C/ Juan de 

Austria, 22 

 COMPAÑÍA DE ALABARDEROS, CARLOS MARTÍN GIL, Paseo de las 

Moreras, 1 

 COFRADÍA “San Isidro”, ANTONIO MARTÍN GARCÍA, C/ Gonzalo J. 

Quesada,1 

 COFRADÍA “San Idelfonso”, VICENTE LARGO GARCÍA,  C/ Toledo, 64 

 COFRADÍA “ Vírgen de los Remedios”, JOSÉ LUIS MARTÍN SÁNCHEZ, C/ 

Ramón y Cajal, 124 

 PATRONATO “Vírgen de los Remedios”, MANUEL Gª DE BLAS GUTIÉRREZ, 

C/ París, 10 

 COFRADÍA “San Antón”, ESTEBAN MARTÍN PECES, C/ Rogelio Saez, 6 

 

 

ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE SONSECA 

ASOCIACIÓN REPRESENTANTE DIRECCIÓN 

CLUB DEPOR. ELEMENTAL 

“Balonmano Sonseca” 

JOSÉ L. TORREJÓN TORNERO C/ Río Júcar, 9 

CLUB POLIDEPORTIVO 

“Baloncesto Sonseca” 

EUGENIO PEREZAGUA GIL C/ Tres Hermanos, 4 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

“Diana” 

JUAN PALENCIA GARCÍA C/ Ronda Arisgotas, 7 

CLUB DEPORTIVO  

ELEMENTAL- C.D “Sonseca” 

JUAN PALENCIA GARCÍA C/ Ronda Arisgotas, 7 

CLUB AJEDREZ “Sonseca” DAVID MANZANARES MARTÍN C/ Castor Marañón, 5 

CLUB POLIDEPORTIVO 

EVANGELISTA-ATLETISMO 

DAVID MANZANARES MARTÍN C/ Castor Marañon, 5 
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ASOCIACIONES DE AJOFRÍN. 

 Club Deportivo Titán 

 Asociación Juvenil El Búho 

 Asociación Músico Cultural Virgen de Gracia (Escuela y Banda de Música) 

PEÑA CICLISTA “La Bota” AMALIO NÚÑEZ DÍAZ-

FUENTES 

Avda. Reina Sofía, 64 

CLUB DEPORTIVO 

ELEMENTAL “Los Araciles” 

EUSEBIO GÓMEZ ROMERO Crta. Sonseca- Mazarambroz, 

Km 2 

CLUB  DEPORTIVO 

ELEMENTAL DE TENIS “Villa 

Sonseca” 

JUAN ANTONIO LORENZO 

VENTAS 

C/ Arisgotas, 1 

CLUB DEPORTIVO 

ELEMENTAL “El Torozo” 

JUAN C. GARCÍA GUERRERO C/ Castilla La Mancha, 41 

CLUB DEPORTIVO 

ELEMENTAL DE PATINAJE 

ÁNGEL DÍAZ CARRIÓN Pasaje Bailén, 9 

CDE MOTOCLUB TROPHY CARLOS TIBIÑO MORALES Rocinante, 19 

CDE PADEL SONSECA EDUARDO GARCÍA MARTÍN San Juan, 20 

CDE PETANCA "VIRGEN DE 

LOS REMEDIOS" 

CARLOS MANZANARES SUIRA Triana, 8 

CDE ASAIKI ENRIQUE MARTÍN ROLDÁN Plaza Oteruelo, 2 

CDE NATACIÓN Y 

SALVAMENTO ACUÁTICO 

ROSANA VALENTÍN PECES Lepanto, 3 

CLUB POLIDEPORTIVO 

“Crema” 

ROBERTO PALENCIA GARCÍA C/ Rodrigo de Triana, 9 
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 Asociación de Mujeres Ocho de Marzo 

 Asociación de la Tercera Edad La Picota 

 Asociación de Cazadores La Avutarda 

 Asociación de Pesca El Vítor 

 Círculo Recreativo de Artistas los Gavilanes 

 

 ASOCIACIONES DE MAZARAMBROZ. 

 Asociación de Padres de Alumnos “La Paz”. 

 Asociación de Mujeres “Las Pionesas”. 

 Asociación Cultural “San Francisco”. 

 Asociación de Pensionistas “El Rollo”. 

 Asociación Juvenil “Ambroz”. 

 Asociación de Cazadores de Mazarambroz. 

Las conclusiones sobre de la situación económica de nuestra comarca se han 

obtenido del Centro de Estudios Económicos Tomillo, S.L que ha utilizado como fuente 

de información el Anuario Económico de la Caixa 2010. 

El nivel económico de la población de los cuatro pueblos que aportan alumnos a 

nuestro centro es: 

 Nivel económico 

2003 (1) 

Renta disponible (nivel 

de var.98-03) (2) 

Cuota de mercado 

2004 (3) 

Ajofrín 3 4 0,36% 

Chueca* --- --- --- 

Mazarambroz 3 5 0,22% 

Sonseca 4 5 1,80% 

Prov. Toledo 4 5 100& 
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Fuente: Anuario Económico de la Caixa, 2010. 

*El estudio no se realiza en aquellas localidades de menos de 1000 habitantes 

(1) Nivel económico: índice de la renta familiar disponible por habitante (1: hasta 7.200 

euros; 2: de 7.200 a 8.300 euros; 3: de 8.300 euros a 9.300 euros; 4: de 9.300 euros a 

10.200 euros; 5: de 10.200 a 11.300 euros; 6: de 11.300 a 12.100 euros…). 

 

(2) Renta disponible: Nivel de variación de la renta familiar disponible en el periodo 

1998-2003 (1: hasta 10%; 2: del 10% al 16%; 3: del 16% al 21%; 4: del 21% al 26%; 5: 

del 26% al 34%; 6: 34% al 42%...). 

 

(3) Cuota de mercado: índice que expresa la capacidad del consumo, en tanto por 

100.000 (% respecto al total de la provincia de Toledo).  

Como se puede observar el nivel económico de Sonseca se sitúa por debajo de la 

media de la provincia de Toledo, siendo inferior en Ajofrín y Mazarambroz. 

Respecto a la cuota de mercado, Sonseca tiene un mayor índice de cuota de mercado, 

esto es, una mayor capacidad de compra o de consumo de bienes y productos de uso 

general.  

 

Para medir la actividad económica se utiliza el índice de actividad económica, valor 

que representa la participación de la actividad económica (en tanto por 100.000) de 

cada municipio sobre una base nacional de 100.000 unidades, equivalente a la 

recaudación del impuesto de actividades económicas empresariales y profesionales. 

Además aporta información sobre la variación de actividad económica, índice 

industrial, índice comercial, etc. 

 

 Índice de 

actividad 

económica 

Variación del 

I.A.E. (99-03, en 

puntos) 

Índice industrial 

2003 

Índice 

comercial 

2003 

Ajofrín 2 -1 3 2 

Chueca* --- --- --- --- 

Mazarambroz 3 2 3 2 

Sonseca 17 -5 24 16 

*El estudio no se realiza en aquellas localidades de menos de 1000 habitantes 



Proyecto Educativo de Centro                                                                                                  I.E.S. La Sisla                                       

 

23 

 

El mayor índice de actividad económica, índice industrial y comercial  se registra en 

Sonseca, siendo en los demás pueblos bastante inferior. 

No obstante, hay que destacar que en Sonseca el índice de actividad económica ha 

disminuido 5 puntos (antes tenía 22 puntos) lo que denota un “enfriamiento” de la 

actividad económica en la zona. La crisis de las empresas textiles y de madera, 

abundante en la zona, es el motivo principal de dicha disminución. 

 Actualmente y debido a la crisis económica del país, la tasa de paro se ha duplicado  

tenemos los siguientes datos: 

Destaca Ajofrín y Sonseca con una tasa de paro superior a la media provincial y 

regional. Respecto a la calidad del empleo indicar que hay un mayor porcentaje de 

trabajadores con contrato temporal que en el conjunto de la provincia de Toledo y de 

Castilla La Mancha (aproximadamente 2 puntos porcentuales más). 

Es interesante observar la distribución del empleo por sectores de actividad en 

función de su afiliación a la seguridad social en el año 2010 

 

 Afiliados a la 

SS 

%población 

16-65  años 

Agricultura Industria Construcción Servicios 

Ajofrín 32,4% 6,2% 42,9% 19,5% 31,3% 

Chueca 55,8% 14,6% 58,5% 3,7% 23,2% 

Mazarambroz 29,2% 27,2% 34,5% 21,7% 16,6% 

Sonseca 45,4% 3,9% 53,3% 9,6% 33,1% 

Provincia de 

Toledo 

57,4% 6,5% 23,0% 17,6% 52,8% 

Castilla-La 

Mancha 

53,2% 8,55 18,2% 17,0% 56,3% 

 

De los datos anteriormente expuestos podemos sacar varias conclusiones: 
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1. Los ayuntamientos  y el centro están haciendo un gran esfuerzo en 

aumentar su equipamiento cultural y tecnológico (bibliotecas, 

ordenadores…) y social. 

2. Ha habido un aumento de la población en conjunto debido 

fundamentalmente a la población inmigrante. Donde existe una proporción 

mayor de población inmigrante es en Sonseca. Esto afecta a la respuesta 

educativa del centro 

3. El nivel de formación de la población que tiene Bachillerato, FP y 

Universidad es similar a la media de la provincia en el conjunto de los 

cuatro pueblos, siendo más alta en Sonseca, y menor en los demás 

pueblos. 

4. De la formación de los padres de nuestros alumnos, a partir de los datos 

que nos suministran en las matrículas podemos decir que a medida que 

subimos en el nivel de estudios, el nivel de formación de los padres es 

más elevado. 

5. El nivel económico de Sonseca se sitúa muy por debajo de la provincia de 

Toledo, siendo inferior en Ajofrín y Mazarambroz. 

6. Respecto a la ocupación de los trabajadores:  

 Hay un de trabajadores ocupados en el sector de la industria, sobre 

todo, en Sonseca  

 El sector de la agricultura mantiene una ocupación importante en 

Mazarambroz y Chueca. 

 El sector de la construcción ha decaído notablemente   

 El sector servicios es el menos desarrollado en la zona, muy por 

debajo de la media en la provincia y en la comunidad. 

7. Aunque había una actividad económica sólida en la zona, principalmente 

en la industria textil y del mueble se ha producido una  grave disminución 

de esta, especialmente en Sonseca .Solamente sobrevive la industria del 

mazapán . 

8. Se puede apreciar que el nivel de desempleo ha aumentado en todos los 

pueblos, especialmente y en términos porcentuales en Chueca y Ajofrín. 

Este proceso es una consecuencia de la disminución del índice de 

actividad económica que antes hemos descrito. 
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NUESTRA RESPUESTA EDUCATIVA  

 

Nuestra respuesta educativa se establece en diferentes direcciones: 

 

 Mejorar la comunicación con los ayuntamientos, instituciones, empresas, 

centros, universidades, etc para aumentar la proyección del centro  y 

relaciones con nuestro entorno. 

 Fomentar la integración de los alumnos inmigrantes que se matriculen en 

nuestro centro para su mejor adaptación a la realidad que encuentran en 

nuestra sociedad, dotándoles de una formación de calidad que permita su 

desarrollo futuro. A este fin se dedican cada vez más recursos humanos y 

materiales. 

 Potenciar las relaciones con el entorno familiar, fomentado la 

comunicación entre padres y tutores y favoreciendo la participación de los 

padres en actividades del Instituto. 

 Participar en programas que ofrecen las Administraciones Educativas para 

mejorar la formación y los resultados de nuestros alumnos (intercambios, 

bilingüismo , etc …). Especialmente con Europa. 

 Fomento de los ciclos de Formación Profesional. En la actualidad el IES 

La Sisla tiene autorizados  tres ciclos de grado medio: “Cuidados 

Auxiliares de Enfermería” ”Instalaciones Electrotécnicas y Automáticas´´ y 

Gestión Administrativa ´´ y dos ciclos de grado superior ``Administración y 

Finanzas´´ e ``Higiene Bucodental ´, sin olvidar la Formación profesional 

Dual en todos los ciclos de la familia administrativa, con el fin de ofrecer a 

toda la comarca una formación profesional con gran potencial de inserción 

en el mundo laboral. 

 

 

PROFESORADO 

 

En el curso 2016/17 el centro tiene autorizado un cupo de 72,90 profesores. El cupo se 

distribuye en un total de 81 profesores.  

 

Estos profesores se distribuyen en los departamentos de la siguiente forma:  
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DEPARTAMENTO Nº  DEPARTAMENTO Nº 

ADMINISTRACIÓN 8 GEOGRAFÍA E HISTORIA 6 

ARTES PLÁSTICAS 3 GRIEGO 1 

CIENCIAS NATURALES 3 INGLÉS 8 

ECONOMÍA 2 LENGUA CAST. Y LITERATURA 8 

ED. FÍSICA Y DEPORTIVA 3 MATEMÁTICAS 6 

ELECTRICIDAD 5 MÚSICA 3 

FILOSOFÍA 2 ORIENTACIÓN 4 

FÍSICA Y QUÍMICA 3 RELIGIÓN 2 

FOL 2 SANIDAD 5 

FRANCÉS 2 TECNOLOGÍA 5 

 

 

De los profesores señalados hay con reducción de jornada o con jornadas parciales, 

repartidos en las siguientes especialidades: 

 

 

ESPECIALIDAD Tipo de  jornada 

Economía 1 (1/2 jornada) 

Educación Física 1 ( 1/2 jornada) 

Religión 1 ( 1/2 jornada) 

Inglés 1 (2/3 jornada) 

Lengua Castellana 1 (2/3jornada) 

Administración 1 (4/5 jornada) 

Tecnología 1 (2/3 jornada) 

Física y Química 1 (2/3 jornada) 

Electricidad 2 (2/3 jornada) 

Francés 1 (1/2 jornada) 

FOL 1 (1/3 jornada) 

Sanidad 2 (1/2 jornada) 

 

 

 

PERSONAL NO DOCENTE. 
 

 

PUESTO Nº DE EMPLEADOS Y JORNADA  

ADMINISTRATIVO  2  (JORNADA MATINAL) 

AUXILIAR TECNICO EDUCATIVO  1  (JORNADA MATINAL) 

EDUCADOR SOCIAL  1  (JORNADA PARTIDA) 

ORDENANZA  2  (JORNADA MATINAL) 

ORDENANZA  1 (JORNADA PARTIDA) 

ORDENANZA (PREJUBILADO) 1  (JORNADA MATINAL) 

ORDENANZA  1  (JORNADA VESPERTINA) 

PERSONAL LIMPIEZA Y SERVICIOS DOMESTICOS 6  (JORNADA VESPERTINA) 

AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO 1  (JORNADA MATINAL)  
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El Educador Social es un recurso del centro ligado al Departamento de Orientación. 

Encomendado a tareas de prevención y control del absentismo y de mejora de la 

convivencia en el centro; siempre en colaboración con el equipo directivo. 

 

Auxiliar de conversación. Durante este curso contaremos de nuevo con un auxiliar 

de conversación compartido con el CP “San Juan Evangelista” 

 

Técnico Sanitario y Auxiliar Técnico Educativo. Al principio de curso contábamos 

con estos dos puestos, pero ante la puesta en marcha del programa de aulas 

hospitalarias para el alumno tetrapléjico, en la actualidad no existen dichos puestos. 

 

 

 

2. Valores y principios educativos del centro  

 

Para nuestros alumnos y alumnas, la educación debe ser el cauce para desarrollar  

sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión 

de la realidad, uniendo las dimensiones cognoscitivas y afectivas con las relacionadas 

en valores humanos y democráticos.  

Así mismo, para nuestra sociedad, la educación es el medio de transmitir y renovar la 

cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las 

máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia 

democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y 

evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr una sociedad solidaria y 

cohesionada.  

Una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus 

ciudadanos.  

Nuestro Proyecto Educativo de Centro pretende que nuestros alumnos lleguen a ser 

personas felices, hombres y mujeres cuyos valores no sean exclusivamente 

materiales, dando prioridad al pleno desarrollo humano. 

Estos principios se integran en cada uno de los apartados que desarrolla nuestro 

Proyecto educativo de centro, en sus documentos programáticos, en las diferentes 

actuaciones académicas, de convivencia y de participación que se llevan a cabo y en 

la realidad diaria del centro. Todos los centros públicos orientan su actividad al 

cumplimiento de los principios y fines del sistema educativo, desarrollando sus 

actividades con sujeción a los principios constitucionales, neutralidad ideológica y 

respeto a las opciones religiosas y morales establecidas en el artículo 27 de la 

Constitucional. La  LOE establece, en su artículo 1, modificado parcialmente por la 

LOMCE, que el sistema educativo español , configurado de acuerdo con los principios 
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y valores de la  Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades 

reconocidos en ella , se inspira en los siguientes principios que hacemos nuestros: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias.  

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo 

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

de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la 

accesibilidad universal a la educación, y que  actúe como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y 

sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.  

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 

cualquier tipo de discriminación.  

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida.  

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que 

experimentan el alumnado y la sociedad.  

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 

para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación 

integral en conocimientos, destrezas y valores.  

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.  

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.  

h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres , madres y 

tutores como primeros responsables de la educación de sus hijos. 

i) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 

organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus 

resultados. La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la 

aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

j) La cooperación y colaboración con las Administraciones educativas y 

corporaciones locales en la planificación e implementación de la política 

educativa. 

k) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y 

tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el 

marco de los principios constitucionales 

La educación es el factor esencial para que la libertad pueda florecer en plenitud en 

todas sus dimensiones, e inspirar el proceso de profundos cambios en cada país y en 

el mundo. Una buena educación es el principal recurso y la mayor riqueza de un país y 

sus ciudadanos. En este contexto, deberá abarcar numerosas alternativas para la 

formación, el acceso al conocimiento y el entrenamiento en destrezas y técnicas, 

relacionando la educación permanente con la vida activa, fomentando la convivencia 
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democrática y el respeto a las diferencias individuales, promoviendo la solidaridad y 

evitando la discriminación. 

El IES “La Sisla” es un Centro docente público cuyo objetivo fundamental consiste en 

la formación integral del alumnado, por lo que todas las acciones a desarrollar deberán 

perseguir dicho fin. Algunas de las notas de identidad que se exponen derivan 

directamente de la tipología de centro público, por tanto, no confesional, que asume 

los principios de no adoctrinamiento, proselitismo o sectarismo, y el principio de no 

discriminación.  

En cuanto a los aspectos ideológicos, este instituto como centro público se caracteriza 

por la neutralidad ideológica; neutralidad que entendemos como lo hace el Tribunal 

Constitucional cuando dio respuesta a esta cuestión: “En los centros públicos de 

cualquier grado o nivel la libertad de cátedra tiene un contenido negativo uniforme, en 

cuanto que habilita al docente para resistir cualquier mandato de dar a su enseñanza 

una orientación  ideológica determinada… la libertad de cátedra es, en este sentido, 

noción incompatible con la existencia de una ciencia o doctrina oficiales”. 

 

 PRINCIPIOS. “SEÑAS DE IDENTIDAD” DE NUESTRO CENTRO  

 

En el marco de estas reflexiones hemos establecido los siguientes puntos recogidos a 

su vez muchos de ellos en los fines del sistema educativo, articulo 2 de la LOE y la 

aceptación de los principios educativos derivados de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos:   

1. “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y  a las 

libertades fundamentales”. 

2. El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los 

alumnos.  

3. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 

en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 

en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 

discapacidad.  

4. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos.  

5. La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 

personal. La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, 

la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre 

los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto 

hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los 

espacios forestales y el desarrollo sostenible.  
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6. El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para 

desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.  

7. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

cultural de España y de la interculturalidad como un elemento 

enriquecedor de la sociedad.  

8. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, 

así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el 

deporte.  

9. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.  

10. La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la 

hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.  

11. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 

activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes 

de la sociedad del conocimiento.  

De acuerdo con el preámbulo de la ley Organica 2/2006 LOE modificada por la ley 

Orgánica 8/2013 LOMCE estos principios se podrían concretar en tres que también  

asumimos como propios: 

 Exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de 

ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo. reducir las tasas de 

abandono temprano, mejorando los resultados generales .Conseguir que todos 

los alumnos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades , 

individuales y sociales , intelectuales, culturales y emocionales para lo que 

necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades; 

garantizando la igualdad efectiva de oportunidades , prestando los apoyos 

necesarios conciliando calidad con equidad. 

 Necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa 

colaboren para conseguir este propósito. El principio del esfuerzo, que resulta 

indispensable para lograr una educación de calidad, debe aplicarse a todos los 

miembros de la comunidad educativa. Las familias han de colaborar 

estrechamente y deben comprometerse con el trabajo cotidiano de los hijos y 

con la vida del centro escolar. El centro y profesorado debe esforzarse por 

construir entornos de aprendizajes ricos, motivadores y exigentes. 

 Compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión 

Europea para los próximos años .Objetivos de educación y formación comunes 

para toda Europa. La unión Europea u la UNESCO se han propuesto mejorar la 

calidad y eficacia de los sistemas de educación y formación, lo que implica 

mejorar la capacitación docente, desarrollas las actitudes necesarias para la 

sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de 

la información y de la comunicación, aumentar la matriculación en los estudios 

científicos, técnicos y artísticos y aprovechar al máximo los recursos 
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disponibles. Uno de los objetivos es abrir el sistema educativo al mundo 

exterior, reforzando los lazos con la vida laboral, la investigación y con la 

sociedad en general, desarrollar el espíritu emprendedor, mejorar el 

aprendizaje de idiomas, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar la 

cooperación europea. Promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de 

oportunidades y la cohesión social. 

Debemos basar nuestras actuaciones en estos principios desarrollando programas 

para llevarlos a acabo con el objetivo de proporcionar a los jóvenes una educación 

completa, que abarque conocimientos y competencias clave que resulten necesarias 

en la sociedad actual, que les permitan desarrollar valores que sustentan la práctica de 

la ciudadanía democrática , la vida en común y la cohesión social , que estimule en 

ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por ellos 

mismos. Además, supone ofrecer posibilidades a las personas jóvenes y adultas de 

combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con otras actividades. 

 

3.La oferta de enseñanzas del centro, la adecuación de los objetivos generales 

de cada etapa a la singularidad del centro, y las programaciones didácticas que 

concretan los currículos establecidos por la administración educativa . 

OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO.  

Espacios y tiempos 

Están matriculados oficialmente 1057 alumnos (475 hombres y 582 mujeres) con 98 

repetidores. La matrícula se reparte de la siguiente manera: 

ESO 

Curso Alu Rep Uni H M 

1º de ESO (LOMCE) 143 19 5 88 55 

2º de ESO 146 9 7 75 71 

3º de ESO (LOMCE) 147 14 6 79 68 

4º de ESO 128 9 4 54 74 

Total por enseñanza : 565 51 22 296 269 

 

BACH 

Curso Alu Rep Uni H M 

1º de Bachillerato (Ciencias) (LOMCE) 40 1 2 17 23 

1º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) (LOMCE) 41 1 2 14 27 

2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología) 45 4 2 23 22 

2º de Bachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales) 50 10 2 25 25 

Total por enseñanza : 176 16 8 79 97 

 

CFGM 

Curso Alu Rep Uni H M 
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CFGM (Mod. Presencial) (LOE) - Instalaciones Eléctricas  Automáticas 3 0 1 2 1 

CFGM (Modular presencial) (Cuidados Auxiliares de Enfermería) 9 0 2 0 9 

CFGM (Mod. Presencial) (LOE) – Gestión Administrativa 2 0 1 2 0 

1º de CFGM (Cuidados Auxiliares de Enfermería) 71 9 2 8 63 

1º de CFGM (LOE) - Gestión Administrativa 16 2 1 6 10 

1º de CFGM (LOE) - Instalaciones Eléctricas y Automáticas 9 1 1 9 0 

2º de CFGM (Cuidados Auxiliares de Enfermería) 53 0 2 4 49 

2º de CFGM (LOE) - Gestión Administrativa 11 3 1 4 7 

2º de CFGM (LOE) - Instalaciones Eléctricas y Automáticas 15 7 1 15 0 

Total por enseñanza : 189 22 8 50 139 

 

FP BÁSICA 

Curso 
Alu Rep Uni H M 

1º de Formación Básica de Electricidad y Electrónica 9 0 1 9 0 

1º de Formación Básica de Servicios Administrativos 13 1 1 6 7 

2º de Formación Básica de Electricidad y Electrónica 9 0 1 9 0 

2º de Formación Básica de Servicios Administrativos 10 1 1 5 5 

Total por enseñanza : 
41 2 4 29 12 

 

CFGS 

Curso Alu Rep Uni H M 

CFGS (Mod. Presencial) (LOE) – Administración y Finanzas 3 0 1 2 1 

1º de CFGS (LOE) – Administración y Finanzas 32 0 1 7 25 

1º de CFGS (LOE) – Higiene Bucodental 22 0 1 3 19 

2º de CFGS (LOE) – (Administración y Finanzas) 30 7 1 10 20 

Total por enseñanza : 87 7 3 22 65 

 

 

Entre los alumnos de E.S.O. contamos con dos grupos de PMAR: 

 I PMAR- 2º ESO: 14 alumno/as 

 II PMAR-3º ESO: 11 alumno/as 

 

 

 

 

El alumnado incluido en programas de atención a la diversidad e integración se 

resume en la siguiente tabla: 

 

 

ALUMNADO 

1º 

E.S.O. 

2º 

E.S.O. 

3º 

E.S.O. 

4º 

E.S.O. 

FP 

BÁS. 

TOTAL 

ACNEAE 19 5 2 0 2 28 

ACNEE 6 9 4 1 3 23 
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS APLICADOS PARA EFECTUAR LOS 

AGRUPAMIENTOS.  

Según instrucciones reflejadas de la Orden de 3 de Julio de 2012 por la que se dictan 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de 

educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la 

organización de los grupos de alumnos y alumnas respetará, en todos los casos, el 

criterio de heterogeneidad y el principio de no-discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Para garantizar una situación de enseñanza y aprendizaje adecuada todos los 

grupos tendrán un número semejante de alumnado e incorporarán de manera 

equilibrada al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

En líneas generales se emplean los siguientes criterios a lo hora de efectuar los 

agrupamientos:  

 Los agrupamientos son estudiados en julio a partir de los resultados de la 
evaluación ordinaria y de la previsión de promoción de aquellos alumnos 
pendientes de la evaluación extraordinaria y son concluidos en el mes de 
septiembre con la matrícula real.  

Se ha intentado respetar la optatividad elegida por los alumnos. Al mismo tiempo, se 

procura evitar la formación de grupos puros de una determinada materia optativa en 

busca del mayor equilibrio posible entre los grupos. La oferta de materias optativas en 

secundaria respeta lo establecido en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se 

establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 

o En los cursos ESO  la elección ofertada ha sido Religión o Valores 
Éticos (materias específicas obligatorias). 

o Materias específicas de opción y de libre configuración autonómica: 

 1º ESO: El alumno ha podido elegir entre: Francés, Tecnología 
creativa o Iniciación a la actividad emprendedora o empresarial 

 2º ESO: Francés, Taller de Arte y Expresión, Cultura Clásica, 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 3º ESO: Francés, Música activa y movimiento y Cultura Clásica 

 4º ESO: Educación Plástica y Visual, Francés 2º Idioma, Cultura 
Científica, Cultura Clásica, Música, Artes Escénicas y Danza, 
Tecnología Robótica, TIC. En el presente curso los alumnos 
podían elegir dos de las optativas mostradas, y se ha podido dar 
el 100% de las peticiones de matrícula, algo destacable dada la 
alta cantidad de combinaciones posibles que se dan 

  Otro criterio general es mezclar alumnos de diferentes pueblos evitando formar 
grupos cerrados para facilitar su sociabilidad. Evidentemente, la mayor parte del 
alumnado procede de Sonseca, después por número de Ajofrín, Mazarambroz y 
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Chueca. Este aspecto resulta difícil de mantener cuando prima, desde el punto 
de vista académico, respetar la primera optativa elegida en su matrícula. Se 
tiene en cuenta los informes de los tutores de 6º de Primaria a la hora de 
reagrupar los alumnos de la misma localidad. 

 El alumnado del Programa Lingüístico en 1º, 2º y 3º ESO se agrupan en grupos 
de referencia y en las materias incluidas en el programa el agrupamiento es  dos 
a dos, existiendo por tanto, 4 grupos mixtos de alumnos de PL y No PL por nivel. 
En 4º de E.S.O. el agrupamiento lo marca los itinerarios ofertados, manteniendo 
el programa lingüístico en Inglés, Geografía e Historia  y Biología.  

o En el presente curso, en julio la admisión de 1º ESO presenta un total 
de 52 alumnos del programa bilingüe (PL) lo que imposibilita la 
realización de agrupamientos mixto antes mencionada. El principal 
objetivo marcado es la de garantizar que todo alumno que solicite la 
inclusión en este programa pueda hacerlo, evitando así realizar un 
sorteo que excluya a 22 alumnos para poder conseguir la máxima ratio 
permitida de 30 alumnos en el programa. Además se estudia la 
posibilidad de conseguir desdobles en las materias del programa en los 
grupos No bilingües para mejorar los resultados y la convivencia de los 
grupos mixtos No bilingües como se planteó en la comisión de 
convivencia que se creó en el seno de la CCP. Estos desdobles no 
dotados en cupo se consiguen finalmente en la estructura organizativa 
global pudiendo ser aplicados en dos grupos mixtos. Teniendo en 
cuento todo lo expuesto, se decide hacer un grupo con alumnos del 
programa pertenecientes al PL y dos grupos mixtos que en las 5 
materias del programa se desdoblarán con 3 profesores: uno con 22 
alumnos de bilingüe, otro con 15 alumnos de No Bilingüe de un grupo y 
otro con otros 15 de no bilingüe de este grupo. Con esta organización 
se garantiza al 100% de alumnos que solicitan el PL su inclusión en el 
mismo y se consigue mejorar la atención de los alumnos de los grupos 
mixtos no bilingües consiguiendo así una de las demandas de mejora 
del profesorado. Dicha organización se expone en el claustro inicial y es 
avalada por el 100% del profesorado. 

o En 3º ESO, se presenta una situación muy parecida a la anterior de 1º 
ESO, pues el alumnado del PL desciende a la cifra de 44 alumnos. Para 
solucionar esta situación y no obligar a que los alumnos que solicitan 
salirse del programa sigan en él con el posible fracaso que puede 
conllevar se decide hace 2 grupos mixtos y otro de alumnos del PL que 
se juntaran con el grupo de PMAR en las materias que no pertenecen a 
los ámbitos. 

Tanto una organización como la otra se exponen en julio al servicio de 

inspección y son autorizadas. 

 Un criterio organizativo, básico y general de referencia en los agrupamientos es 
distribuir proporcionalmente el número de alumnos que presentan dificultades de 
aprendizaje (especialmente repetidores), pero también hay que prestar especial 
atención a alumnos que necesitan apoyo (atención individualizada por el PT), 
donde nos hemos visto limitados en un 50% en los recursos humanos, con lo 
que hemos tenido que agrupar a alumnos por clase en algún nivel en concreto; 
en aras de flexibilizar y economizar los recursos de los que dispone el centro. 
Aunque hay que destacar que en el presente curso disponemos de 11 h de AL 
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en el centro satisfaciendo la necesidad de aumento de cupo solicitada en julio 
para atender las necesidades de los alumnos que lo necesitan, aunque 
realmente se necesita una jornada completa de PT que refuerce al PT de 
plantilla.  

 En toda la etapa de secundaria, el reparto por grupos de los alumnos repetidores 
se hace intentando lograr el máximo equilibrio posible entre los grupos. 

 1º Bachillerato : Se ha organizado siguiendo las instrucciones de cupo 
autorizado, y por tanto, existen 4 grupos autorizados organizados en tres 
grupos, siendo uno de ellos mixto. Por tanto, 1º Bac A es un grupo puro de 
Ciencias, 1º Bac B-C es un grupo mixto, y 1º Bac D es un grupo puro de 
Humanidades y Ciencias Sociales.  

 2º Bachillerato: Sigue la misma organización que la explicada en 1º 
Bachillerato. 

Tanto en 1º y 2º de Bachillerato la estructura y oferta de materias respeta lo 

establecido al respecto en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se 

establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 Ciclos Formativos. Se organizan a partir de la publicación de las listas de 
admitidos y posterior matriculación  según lo establecido en la Resolución de 
06/06/2016, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, 
por la que se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 
2016/2017 en ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior en 
modalidad presencial en centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos 
con fondos públicos, y se especifican los plazos para el procedimiento de 
admisión a estas enseñanzas. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS DEL CENTRO 

Las enseñanzas que se imparten en el Centro contribuirán a desarrollar en los 

alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes como ciudadanos en una sociedad 

democrática, en la que han de prevalecer ciertos valores esenciales como 

el respeto a los demás, la tolerancia en la diversidad, la solidaridad, los 

derechos humanos, la cooperación, la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, la no discriminación en razón de las diferencias y el diálogo como 

base para la resolución de conflictos, todo ello para construir juntos una 

sociedad más justa y equitativa. 

b) Desarrollar hábitos de disciplina, lectura, estudio y trabajo individual y en 

equipo, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. Aprender por sí mismos y 

trabajar en equipo. 

c) Fortalecer su autoestima y su personalidad de modo que el esfuerzo que 

realicen sea para mejorarse a sí mismos, tomando un estilo de vida sano, 

rechazando aquellos comportamientos que perjudiquen la salud y velando 
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por la seguridad e higiene en las actividades cotidianas, sean escolares, 

familiares o profesionales, y tomando actitudes de respeto y prevención en 

el ámbito de la seguridad vial tanto como peatones, conductores o usuarios 

de autobuses. 

d) Relacionarse con los demás positivamente, tanto a nivel personal, familiar, 

escolar o social, de forma de se prevean y resuelvan pacíficamente los 

conflictos rechazando la violencia, los prejuicios, los comportamientos 

sexistas y cualquier tipo de acoso o abuso. 

e) Conocer y valorar los comportamientos que cuidan el Centro y su entorno, 

tanto de los elementos naturales como de los hechos por la mano del 

hombre, mejorando la estética del Centro, buscando la mayor calidad 

ambiental, actuando para mejorar la calidad de vida en el Centro y fuera de 

él.  

f) Participar activamente en la construcción del conocimiento, en la aplicación 

de los métodos para identificar los problemas y buscar soluciones teniendo 

como base una buena expresión oral y escrita tanto en la lengua castellana 

como en otras lenguas extranjeras, particularmente en Inglés. 

g) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos, manejando las 

fuentes de información tanto impresas como de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, todo ello sabiendo valorar sus ventajas e 

inconvenientes y adoptando posiciones críticas desde una perspectiva 

constructivista. 

h) Conocer, valorar y respetar la historia, los acontecimientos sociales propios 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de nuestro entorno social. 

i) Comprender y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

demás, respetando las diferencias y afianzando los hábitos de cuidado y 

salud corporales, practicando la educación física y el deporte. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

j) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas. Desarrollar la sensibilidad artística con 

diferentes formas de expresión y representación. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico de 

forma que se desempeñen con soltura actividades e iniciativas 

empresariales.  

l) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados, en nuestro Centro Técnico 
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en Gestión Administrativa y/o Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería. 

m) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

 

En Castilla-La Mancha, tanto los anexos del Decreto de Currículo, como las diferentes 

órdenes de organización y funcionamiento de los centros educativos, establecen unos 

contenidos comunes de las programaciones didácticas del Ciclo y Departamento. 

Estas  incluirán: 

 

a. Una introducción con los datos o características que se consideren relevantes 

para cada área, materia, ámbito o módulo. 

b. Los objetivos, las competencias, la secuenciación de los contenidos por cursos y 

los criterios de evaluación de cada área, materia, ámbito o módulo. 

c. Los métodos de trabajo; la organización de tiempos, agrupamientos y espacios; 

los materiales y recursos didácticos; y las medidas de atención a la diversidad del 

alumnado. 

d. Las actividades complementarias, diseñadas para desarrollar los objetivos y 

contenidos del currículo, debiéndose reflejar el espacio, el tiempo y los recursos 

que se utilicen. 

e. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación y de 

recuperación. 

f. Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y responsables de la 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con lo 

establecido en el plan de evaluación interna del centro. 

 

Los centros docentes harán públicos, para conocimiento de las familias y del propio 

alumnado, los niveles de competencia con relación a los contenidos mínimos, que se 

deben alcanzar en cada una de las áreas, materias, ámbitos, módulos y programas, 

así como los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación. 

 

La aplicación y desarrollo de las programaciones didácticas garantizarán, por un lado, 

la coherencia con el Proyecto educativo y, por otro, la coordinación y el equilibrio de su 

aplicación entre los distintos grupos de un mismo nivel educativo. Asimismo, 

garantizarán la continuidad de los aprendizajes del alumnado a lo largo de los distintos 

cursos, ciclos y etapas. 
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PROGRAMACIONES DE AULA. 

 

La LOE señala entre las funciones del profesorado (artículo 91.a) la programación y la 

enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados 

 

Las programaciones de aula aparecen definidas en el Diseño Curricular Base (1989) 

como el tercer nivel de concreción curricular, siendo el marco de referencia de estas 

las decisiones que se tomen en el Proyecto Curricular de Centro.  

 

“En estas programaciones, que pueden referirse a una o varias áreas, se establecerá 

una secuencia ordenada de las unidades didácticas que se vayan a trabajar durante el 

ciclo que tenga a su vez en cuenta el conjunto de la etapa” (MEC, 1989, 28). 

 

La programación de la labor docente es el acto más cercano a la intervención 

 didáctica.  

 

Está justificada pues contribuye a planificar la tarea docente: 

 

a. Ayuda a eliminar el azar, la improvisación. 

 

b. Permite completar los planes de trabajo, instaurando la reflexión sobre la 

 secuenciación y temporalización.   

 

c. Evita la pérdida de tiempo y la realización de un esfuerzo en vano.   

 

d. Sintetiza el esfuerzo colectivo realizado en los anteriores proyectos.   

 

e. Ha de ser flexible para dejar margen a la creatividad, a los posibles ajustes y a 

la  adecuación del currículo para desarrollar competencias.  

 

f. Facilita adaptar el trabajo pedagógico a las necesidades del alumnado y al 

contexto  socioeconómico y cultural.   

 

Las programaciones de aula son, pues, el espacio donde la individualidad y la 

experiencia personal  incidirán directamente en el diseño del currículo. No obstante, la 

autonomía del  profesor vendrá limitada por los acuerdos del departamento o ciclo 

donde se han de inscribir  las diversas programaciones de aula.  

 

Por tanto, la programación del aula ha de tener  en cuenta:   

 

 El Proyecto Educativo: marco en dónde se sitúan las líneas generales del  trabajo 

pedagógico del centro docente.   

 La concreción curricular: cómo hemos organizado los elementos del currículo: 

 criterios de evaluación, competencias, contenidos, objetivos de área-materia, 

 aspectos metodológicos, materiales y recursos, etc.   
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 Las condiciones donde se desarrolla el aprendizaje: necesidades del  alumnado, 

recursos del centro, del entorno, etc.   

 

La importancia de las programaciones de aula radica en que sirven para: 

 

a) Completar y desarrollar la concreción curricular.   

b) Reseñar los procesos educativos que se han de desarrollar en el aula.   

c) Establecer una serie de actividades para enseñar unos contenidos, en términos 

de competencia, en un futuro  próximo con la finalidad de alcanzar.   

 

La programación de aula consiste en el conjunto de Unidades Didácticas/ 

tareas/proyecto de materia-área/proyecto interdiciplinar/centro de interés; que diseña y 

organiza un profesor determinado del Departamento o el Ciclo. Este conjunto de 

elementos serán, pues la base específica de programación  de aula para una 

determinada secuencia temporal y temática. Su tiempo concreto, su  metodología y los 

restantes elementos currículares se planificarán atendiendo al tema central del 

elemento, a los contenidos y a los objetivos didácticos que nos  propongamos como 

profesores, sin perder en ningún momento la perspectiva de hacer  útiles los 

aprendizajes a través del desarrollo de las competencias en el alumnado.   Los 

departamentos didácticos del centro elaborarán anualmente las programaciones de las 

distintas materias que se imparten de acuerdo con los currículos actualizados y 

conteniendo cada una de ellos los siguientes elementos  recogidos en la Orden de 

Organización y funcionamiento de los centros 2012 
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OFERTA DE ITINERARIOS Y MATERIAS OPTATIVAS 

La oferta de itinerarios y materias optativas se organiza a partir de lo establecido en el 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015. Para el curso 2016-2017 es la siguiente: 

1º ESO 
MATERIAS TRONCALES GENERALES-              

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
MATERIAS ESPECÍFICAS 

Materia Horas Materia Horas 

Lengua Castellana y Literatura 4 
OPCIÓN-LIBRE CONFIGURACIÓN (marque por orden 

de preferencia de 1 a 3 aunque solo cursará una) 
 

Matemáticas 4 Francés 1º (Segunda Lengua Extranjera) 2 

 Inglés (1ª Lengua Extranjera) 4 Tecnología creativa 2 

Geografía e Historia (Ciencias Sociales) 4 
Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial 

2 


Biología y Geología (Ciencias 
Naturales) 

3 RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS (Elegir una) *  

Educación Física 2 Religión Católica 2 

Educación Plástica y Visual 2 Valores Éticos 2 

Música 2 


  


 

 


  


 

 
SECCIONES EUROPEAS( señalar con x si el 
alumno solicita entrar en el programa BILINGÜE) 

 


 

 
Secciones Europeas - Programa 
lingüístico de desarrollo 

 


 

 


  

2º ESO 
MATERIAS TRONCALES GENERALES-              

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
MATERIAS ESPECÍFICAS 

Materia Horas Materia Horas 

Lengua Castellana y Literatura 4 
OPCIÓN-LIBRE CONFIGURACIÓN (marque por orden 

de preferencia de 1 a 3 aunque únicamente cursará una) 
 

Matemáticas 4 Francés 2º (Segunda Lengua Extranjera) 2 

 Inglés (1ª Lengua Extranjera) 4 Taller de Arte y Expresión 2 

Geografía e Historia (Ciencias Sociales) 3 Cultura Clásica 2 

Física y Química 3 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial (si ya la has cursado en 1º ESO, no 
puedes elegir esta materia) 

2 

Educación Física 2 RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS (Elegir una) *  

Educación Plástica y Visual 2 Religión Católica 1 

Música 2 Valores Éticos 1 

Tecnología 2 


 

 


 

 SECCIONES EUROPEAS (señalar en caso de querer cursar 

inglés las materias del programa) 
 


 

 
Secciones Europeas - Programa lingüístico 
de desarrollo  

 

PMAR 
Cursará: Ámbito de carácter lingüístico y social, Ámbito de carácter científico y matemático, Ámbito 
de lenguas extranjeras. 
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3º ESO 

 

MATERIAS TRONCALES GENERALES-              
ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

Materia Horas Materia Horas 

Lengua Castellana y Literatura 5 
OPCIÓN-LIBRE CONFIGURACIÓN (marque por orden 

de preferencia de 1 a 3 aunque solo cursará una) 
 

 Inglés (Primera Lengua Extranjera) 4 Francés 3º (Segunda Lengua Extranjera) 2 

Geografía e Historia 3 Música Activa y Movimiento 2 

Biología y Geología 3 
Cultura Clásica (si ya la has cursado en 2º ESO, 
no puedes elegir esta materia) 

2 

Física y Química 3 


 

 

Tecnología 2 RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS (Elegir una)   

Educación Física 2 Religión Católica 1 

ELEGIR UNA Valores Éticos 1 

Matemáticas Académicas 4 


 

 

Matemáticas Aplicadas 4 


 

 


 

 SECCIONES EUROPEAS  


 

 
Secciones Europeas - Programa lingüístico 
de desarrollo) 

 


 

 


 

 

PMAR 
Cursará: Ámbito de carácter lingüístico y social, Ámbito de carácter científico y matemático, Ámbito 

de lenguas extranjeras. 
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4º ESO 

MATERIAS COMUNES RELIGIÓN 

 Lengua Castellana y Literatura   Religión Católica 

 Inglés   Valores Éticos 

 Geografía e Historia Marcar una  

 Educación Física SECCIONES EUROPEAS 


  Secciones Europeas (Programa Lingüístico de Desarrollo) 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

Itinerario - 1 Itinerario - 2 Itinerario - 3 

Matemáticas (Orientadas a las enseñanzas académicas) Matemáticas (Orientadas a las enseñanzas académicas) Matemáticas (Orientadas a las enseñanzas aplicadas) 

Filosofía Filosofía TIC (Tecnologías de la información y de la comunicación) 

Biología y Geología Economía Tecnología 

Física y Química Latín IAEE (Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial) 

    CAAP (Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional) 

  Marcar una 

Educación Plástica y Visual Educación Plástica y Visual Educación Plástica y Visual 

Francés 2º Idioma Francés 2º Idioma Francés 2º Idioma 

Cultura Científica Cultura Científica Cultura Científica 

Cultura Clásica Cultura Clásica Cultura Clásica 

Música Música Música 

Artes Escénicas y Danza Artes Escénicas y Danza Artes Escénicas y Danza 

Tecnología Robótica Tecnología Robótica Filosofía 

TIC (Tecnologías de la información y de la comunicación) TIC (Tecnologías de la información y de la comunicación)   

Se cursarán dos materias de este grupo  

Numerar por orden de preferencia del 1 al 5(*) 

Se cursarán dos materias de este grupo  

Numerar por orden de preferencia del 1 al 5(*) 

Se cursarán dos materias de este grupo  

Numerar por orden de preferencia del 1 al 5(*) 
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1º BACHILLERATO 

 

Materias Troncales Generales 
Lengua Castellana y  Literatura (4h)  

Filosofía (3h) 

                                       Educación Física (2h) – Materia Específica Obligatoria 

Inglés I (3h) Normal Inglés I (3h) Continuación Secciones Europeas 

Materia Específica Común (Elegir una) 
Tecnología de la Información y 

Comunicación ( TIC I)  Religión  (2h)   Cultura Científica (2h)  

        
Modalidades 

Ciencias Humanidades y Ciencias Sociales 

Itinerarios (elegir 1)  


Ciencias de la 

salud Ciencias/Ingeniería  Humanidades Ciencias sociales  

Matemáticas I Matemáticas I Historia contemporánea Historia contemporánea 

Física y Química Física y Química Latín I Matemáticas Apl. CCSS I  

Biología y Geología Dibujo Técnico I Griego I Economía 

Específica de itinerario (Elegir una)  * 

Dibujo Técnico I Tecnología industrial I Literatura Universal Griego I 

Tecnología industrial I Biología y Geología Economía Literatura Universal 

Dibujo Artístico I Dibujo Artístico I Francés I Francés I  

Francés I Francés I 
Lenguaje y Práctica 
Instrumental 

Lenguaje y Práctica 
Instrumental 

Anatomía Aplicada Anatomía Aplicada 


 


 

Numerar por orden de preferencia. Numerar por orden de preferencia. Numerar por orden de preferencia. Numerar por orden de preferencia. 
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2º BACHILLERATO 

 

Materias troncales generales 
Historia de España (3h) 

Lengua castellana y literatura (4h) 

                       Inglés II (3h)Inglés II  (3h) Continuación Secciones Europeas 

Modalidades 

Ciencias (Elegir 1 Itinerario) Humanidades y Ciencias Sociales (Elegir 1 Itinerario) 

Ciencias de la Salud Ciencias e Ingeniería  Humanidades  Ciencias sociales 

Matemáticas II Matemáticas II Latín II Matemáticas Apl. CCSS II 

Biología Física Historia de la Filosofía Economía de la Empresa 







Química.  
 
Geología 
 
Dibujo Técnico II 







Química.  
 
Geología 
 
Dibujo Técnico II 





Griego II 
 

Historia del Arte 





Geografía  
 

Historia del Arte 

Elegir una Elegir una Elegir una 
 







Dibujo Técnico II 
 
Química 
 
Geología 







Dibujo Técnico II  
 
Química 
 
Geología 







 
 
Economía de la Empresa  
 
Historia del Arte 







 
 
Historia de la Filosofía 
 
Historia del Arte 

Física Biología Griego II  Griego II  

CC.de la Tierra y Medio Am. Tecnología industrial II Geografía Geografía 

Tecnología industrial II CC. de la Tierra y Medio Am. Francés II Francés II  

Historia de la Filosofía Historia de la Filosofía Fund. Admin. Y Gestión   Fund. Admin. Y Gestión 

TIC II TIC II Psicología Psicología 

Francés II Francés II TIC II (Tec. de la Inform.II) TIC II (Tec. de la Inform.II) 

Fund. Admin. Y Gestión Fund. Admin. Y Gestión Hª de la Música y Danza Hª de la Música y Danza 

Psicología Psicología     

Dibujo Artístico II Dibujo Artístico II 


 


 

Hª de la Música y Danza Hª de la Música y Danza 


 


 

    


 


 

Se cursan dos materias de este bloque. 
Numerar cinco por orden de preferencia. 

Se cursan dos materias de este bloque. 

Numerar cinco por orden de preferencia 

Se cursan dos materias de este bloque. 

Numerar cinco por orden de preferencia 

Se cursan dos materias de este bloque. 

Numerar cinco por orden de preferencia 

 

CICLOS FORMATIVOS 

La oferta de los Ciclos formativos se ajusta a lo establecido en cada uno de los 

currículos publicados. 
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4. Los criterios y medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado en su 

conjunto, la planificación de la orientación y tutoría y cuantos programas 

institucionales se desarrollen en el centro.  

 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Se entiende como Plan de Orientación de Centro el conjunto de intervenciones 

pedagógicas y actividades educativas dirigidas a todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas del Instituto para responder a sus necesidades educativas ordinarias o/y 

específicas desde que se incorporan al Centro hasta el final de su permanencia en él. 

Dentro de la Orientación Educativa podemos distinguir al menos tres dimensiones:  

1. La Orientación Pedagógica que se concreta en las propuestas pedagógicas 

que se elaboran para los alumnos y alumnas con Necesidades Educativas 

Específicas ya detectadas cuando se incorporan al Instituto o que se detectan 

en el transcurso de su paso por la Educación  Secundaria, realizándose en 

este caso el Informe Psicopedagógico y que se reflejan en el Plan de Atención 

a la Diversidad. 

2. La Orientación Personal, Social o/y Familiar que se realiza a través de la 

acción de distintos agentes educativos como Educador Social que trabajando 

en equipo y en coordinación con los Servicios Sociales pretenden que los 

alumnos y alumnas tengan una experiencia de crecimiento educativo armónico. 

3. La Orientación Académica y Profesional que pretende ayudar al Alumnado a 

encontrar el camino más adecuado para su desarrollo personal y profesional.  

 

Objetivos del Plan de Orientación y Atención a la Diversidad 

1. Tejer una red de intervenciones educativas sistemáticas, regulares y continuas 

que ayuden a los Alumnos, a los Profesores, a los Padres, al Equipo Directivo 

a tomar decisiones y a realizar actuaciones de forma intencionada para 

modificar mejorando el rendimiento académico. 

2. Relacionar cada una de las Actuaciones Educativas entre sí, de modo que los 

Docentes intervengan en varias fases, que tengan entre sí una cohesión. La 

Orientación Educativa y Profesional formará parte de la función docente e 

integrará todas las acciones realizadas desde la tutoría y el asesoramiento 

especializado. 

3. Establecer Protocolos de Intervenciones que permitan conocer mejor lo que 

hacemos y proporcionar datos relevantes para que se tomen en cada caso las 

oportunas medidas educativas de mejora de los distintos factores que directa o 

indirectamente influyen en los procesos de aprendizaje. 
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4. Identificar las necesidades específicas en los procesos de aprendizaje y de 

desarrollo prosocial. 

5. Elaborar respuestas pedagógicas adecuadas a los niveles de competencia 

curricular de todos y cada uno de los alumnos. 

6. Favorecer la convivencia y, por ende, promover un clima escolar de 

aprendizaje y respeto mutuo. 

7. Garantizar el desarrollo de medidas preventivas, habilitadoras y 

compensadoras dirigidas al alumnado y su contexto para que contribuyan a 

hacer efectiva una educación inclusiva de calidad e igualdad, fomentando la 

equidad. 

8. Concretar los planes de actuación, coordinar las acciones de los profesionales 

de las distintas estructuras y establecer la cooperación con los distintos 

servicios, instituciones y administraciones. 

9. Evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de una 

evaluación interna analizando los errores y sugiriendo mejoras en las 

intervenciones educativas. 

 

Orientación Pedagógica 

La Orientación Pedagógica comprende todas las medidas metodológicas 

contempladas para la Atención a la Diversidad ya sean medidas de flexible aplicación 

como aquellas otras que están consolidadas por su eficacia: 

Las medidas metodológicas de aplicación flexible se organizan en cada curso escolar 

teniendo en cuenta las características del Alumnado en ese momento, así, tenemos: 

 Desdobles en áreas instrumentales. 

 La intervención de dos Profesores en un mismo grupo y en una misma 

aula. 

 Agrupamientos Flexibles según el nivel de competencia curricular en las 

áreas instrumentales y afines. 

 La organización del currículo en ámbitos, normalmente en el ámbito socio-

lingüístico y en el ámbito científico-técnico en PMAR y Diversificación  

 Tutorías personalizadas pudiendo haber dos o más tutores por grupo. 

Las medidas metodológicas consolidadas en este Centro se refieren a respuestas muy 

específicas para atender necesidades educativas también muy específicas como son 

déficit sensorial, motóricos, de nivel cognitivo o de personalidad. Entre ellas podemos 

destacar las siguientes: 
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 Adaptaciones Curriculares en las áreas instrumentales con Apoyo Educativo en 

pequeño grupo. 

 Intervenciones Logopédicas con alumnos y alumnas con problemas de 

lenguaje. 

 Adaptaciones Curriculares en las áreas instrumentales para alumnos recién 

llegados al Sistema Educativo Español que necesitan un período de 

adaptación. 

 Inmersión lingüística con Apoyo Educativo Especializado con objeto de que los 

alumnos adquieran lo antes posible los conocimientos del castellano, lengua 

vehicular, y puedan seguir sus aprendizajes en las clases ordinarias. 

 Diversificación Curricular antes y ahora programas PMAR LOMCE Grupos 

reducidos de alumnos que reciben el currículo organizado en el ámbito socio-

lingüístico, en el ámbito científico-técnico, en el área práctica y compartiendo el 

resto de las áreas con el grupo de referencia. 

 y FP Básica ,Iniciación Profesional “Servicios Auxiliares de Oficina”  e `` 

instalaciones eléctricas ¨destinado a alumnos que no han titulado en Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria. 

La Atención a la Diversidad en el contexto de los principios pedagógicos y valores 

contemplados en el presente Proyecto Educativo de Centro tendrá como puntos de 

referencias: 

1. Normalización. 

2. Integración e inclusión escolar. 

3. Cohesión Social. 

4. Habilitación. 

5. Interculturalidad. 

Y  la respuesta educativa se instrumentalizará a través de: 

1. La Prevención. 

2. La Atención Individualizada. 

3. La Orientación Educativa. 

4. La Cooperación con otras Instituciones. 

5. La participación de la familia y del alumno. 

Y estará dirigida al desarrollo de todas las dimensiones de la persona. 

La Orientación Pedagógica se entiende también como un proceso de asesoramiento al 

Profesorado y al Equipo Directivo, mediante la participación en las Juntas de 

Evaluación, en las Reuniones de Equipos Docentes, en la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, en las Reuniones con el Equipo Directivo con la orientadora y Educador 

social del centro. 
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Orientación Personal, Social o/y Familiar 

La Orientación personal, social o familiar es un proceso de asesoramiento a los 

alumnos y a sus familias realizado por los Profesores, los Tutores, los Segundos 

Tutores, los Jefes de Estudio, el Educador Social, la Orientadora, la Directora, el 

Equipo de Salud Mental Infantil y Juvenil y los Servicios Sociales de los 

Ayuntamientos., El centro de familia , programa de voluntariado de tutores –alumnos. 

El orden de intervención obedece a la dificultad en la solución de los problemas que 

surgen. Todos los perfiles profesionales intervinientes lo hacen en coordinación y 

coherencia de modo que se prevengan, corrijan y resuelvan las dificultades o 

conflictos.  

La Orientación personal, social o/y familiar pretende prevenir los conflictos en la 

relación de los alumnos, los deterioros del clima escolar en el aula y fuera de ella, el 

absentismo escolar, la desadaptación social, la incomprensión en el seno de las 

familias... Por otra parte, favorece un buen desarrollo de la personalidad, unas 

habilidades sociales que fomenten unas relaciones sociales positivas y el sentido de la 

responsabilidad y el esfuerzo como base para alcanzar las metas.  

Orientación Académica y Profesional 

La Orientación Académica y Profesional se entiende como un proceso de ayuda para 

aumentar el conocimiento que el alumno tiene de sí mismo; un análisis de la oferta 

educativa del Centro y del Sistema Español; una reflexión sobre la adecuación de las 

elecciones dentro de los itinerarios educativos a las preferencias y posibilidades 

académicas y profesionales. Se trata, pues, de un proceso de ayuda para que los 

alumnos y alumnas tomen decisiones apropiadas y sigan el itinerario académico que 

les conviene para proseguir sus estudios universitarios o para la formación profesional. 

El espacio institucional, especialmente asignado por la organización del currículo, para 

el desarrollo de las actividades destinadas a conseguir que los procesos aludidos en la 

Orientación personal, social, familiar, académica y profesional, tengan lugar, es la 

Tutoría que semanalmente tienen en todos los cursos de la ESO y el Bachillerato y fp 

básica. La distribución de las actividades e intervenciones que realizan los Tutores, 

distintas instituciones locales, la Orientadora se plasma en el Plan de Acción Tutorial 

que para cada curso planifica acciones relacionadas con: 

 Desarrollar con el alumnado programas relativos a la mediación y mejora de la 

convivencia, a los hábitos y técnicas de estudio, a la toma de decisiones y al 

pensamiento creativo y emprendedor. 

 Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las familias y 

establecer una vía de participación activa de la comunidad educativa en la vida 

del centro. 
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 Coordinar al profesorado que interviene en un mismo grupo de alumnos para 

garantizar la coherencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Colaborar con el resto de niveles de la orientación para favorecer un desarrollo 

gradual y coordinado a través del asesoramiento y el intercambio. 

 Desarrollar actuaciones con las empresas y el mundo del trabajo en el caso de 

la formación profesional. 

Las actuaciones que se desarrollan en la Tutoría con el alumnado tienen una 

estructura diseñada  y pensada para que los alumnos vayan creciendo desde primero 

de la ESO hasta el fin de su estancia en el Instituto de manera regular, sistemática y 

progresiva. 

La Orientación Educativa abarca también las intervenciones de Acogida a los nuevos 

alumnos de 1º ESO en coordinación con los Centros de Educación Infantil y Primaria 

de las localidades de la zona, así como la Acogida de alumnos con traslado de 

matrícula viva y alumnos recién llegados a España procedentes de otros países. 

Así mismo, la Orientación Educativa asesora no sólo a los Profesores del Centro y a 

los Alumnos y Alumnas, sino que se extiende a todos los Padres y Madres que forman 

parte de la Comunidad Educativa de forma individual o colectiva, siendo que las 

Familias tienen un papel relevante en la Educación.  

El Plan de Orientación y Atención a la Diversidad es una ambiciosa planificación de 

actuaciones educativas para fomentar la convivencia y el respeto entre todos los 

alumnos, independientemente de sus singularidades, sean personales, culturales, 

económicas o sociales, ayudándoles a desarrollarse como personas y como 

ciudadanos. 

- Mejorar los resultados del centro a través de un conjunto de actuaciones que 

contribuyan a la mejora en la cantidad y calidad de los aprendizajes. 

- Potenciar la relación de los alumnos con el centro. 

- Ampliar la participación de las familias. 

- Incrementar las posibilidades educativas del entorno del centro. 

En nuestro Centro, este plan está compuesto  por varios programas : 

Acompañamiento académico. 

1. Refuerzo y desarrollo de capacidades. 

2.  Programa de Transición de la educación primaria a la educación 

secundaria. 

3. Biblioteca escolar. Plan de lectura. 

4. Colaboración con las familias del Centro. 
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5. Plan de convivencia y resolución pacífica de conflictos. 

6. Voluntariado social en diferentes ámbitos. 

7. Protocolo para evitar el absentismo escolar de localidad. 

8. Inmersión lingüística e integración social. 

9. Plan de lucha contra el acoso escolar , principalmente cyberacoso y 

prevención del mismo. 

10. Plan para la igualdad efectiva de géneros y contra la violencia de 

género. 

 Programa de Acompañamiento Académico. 

Este programa está dirigido a alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO  y fp básica y PMAR que 

presenten problemas y dificultades en el aprendizaje derivados de: 

- Falta de integración en el grupo o en el centro. 

- Carencia de hábitos de trabajo. 

- Retraso en el proceso de maduración personal. 

- Falta de base en determinadas materias. 

Objetivos. 

- Facilitar y mejorar la integración en el grupo y en el centro. 

- Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar. 

- Adquirir hábitos y técnicas de trabajo y estudio. 

- Promover compromisos familiares para la participación. 

- Reforzar los conocimientos de aquellas materias que presenten mayor 

dificultad. 

- Mejorar las habilidades y actitudes asociadas a la lectura. 

- Mejorar la competencia lingüística  

Desarrollo. 

Este programa es impartido por alumnado voluntario monitores contratados por el 

AMPA “San Gregorio” con lo cual se ha conseguido mejorar la definición del perfil y 

agilizar el proceso de contratación de los monitores.Tambien interviene el educador 

soacial 
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Los alumnos participantes son seleccionados por el AMPA y Departamento de inglés 

profesores que participan en el programa y tutores. 

Para poder participar, es obligatorio que el alumno y su familia se comprometan por 

escrito. Estos alumnos acudirán al centro 1 tarde durante dos horas. 

La función de los monitores consistirá en complementar y ayudar en el trabajo que 

realizan los profesores y tutores  para intentar resolver las dificultades de distinto tipo 

que puedan suscitarse. Llevaran a cabo  misiones de guía y orientación 

proporcionando materiales adecuados, resolviendo dudas y colaborando en el 

desarrollo de actitudes y hábitos de organización del tiempo, planificación del trabajo y 

calidad en la realización y expresión de los resultados.  

Realizarán algún taller de actividades extracurriculares.Cada monitor estará a cargo de 

un grupo de 1 o 2 alumnos. 

Coordinación. 

Tiene un profesor-coordinador cuyas funciones son: 

- Responsabilizarse directamente del desarrollo  y funcionamiento del programa, 

en coordinación y colaboración con el equipo directivo. 

- Marcar las pautas y asegurar la coherencia en el trabajo de los monitores. 

- Actuar de enlace entre monitores, tutores y profesores. 

- Asegurar la integración del programa en el funcionamiento ordinario del centro. 

- Buscar la colaboración de Instituciones (Ayuntamiento, organizaciones 

sociales, ONGs) y otros centros educativos. 

Evaluación 

Los indicadores de evaluación harán referencia a los objetivos y actuaciones 

señaladas. Serán momentos de evaluación el mes de febrero y julio.  

Recursos. 

Aulas en las que realizar el trabajo (módulo 3) y material de apoyo para uso de los 

monitores 

Programa de refuerzo y desarrollo de capacidades. 

Este programa está dirigido a alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO que estando más o 

menos integrados en su grupo y en el centro  no obtienen los resultados académicos 

esperados. 

Objetivos. 

- Mejorar los resultados académicos del alumnado. 
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- Incrementar las posibilidades que el entorno del centro ofrece para la 

educación de sus alumnos. 

- Potenciar la relación de los alumnos con el centro y su integración. 

- Ampliar la participación y el compromiso que los padres deben tener en la 

educación de sus hijos. 

Desarrollo. 

Este programa es impartido por profesores del centro, voluntarios, que han aceptado 

participar en el programa, para los que la Administración Educativa ha establecido una 

compensación económica. Actualmente este programa se encuentra en suspensión , 

debido a la falta de inversión económica de la administración. 

Los alumnos participantes han sido seleccionados por el Departamento de Orientación 

y profesores que conocen los perfiles personales y académicos de los alumnos. Para 

poder participar, es obligatorio que el alumno y su familia se comprometan por escrito.  

La función de los profesores será planificar los objetivos y actuaciones individualizadas 

para cada alumno garantizando la coherencia educativa en su horario de mañana y 

tarde. 

Estos alumnos acudirán al centro dos tardes durante dos horas. Durante la primera 

hora, los alumnos realizaran actividades de refuerzo atendiendo los siguientes 

aspectos:  

- Mejora de las técnicas de estudio: resúmenes, análisis, comprensión lectora, 

esquemas... 

- Apoyo tutorial en los distintos aspectos con los que el alumno se enfrenta, 

tareas de casa, dificultades en el aprendizaje, estrategias de resolución de 

problemas, organización para preparar pruebas objetivas, etc. 

- Motivación hacia el estudio y la asunción de las responsabilidades 

personales. 

- Facilitar una mayor integración en el grupo y en la vida del centro. 

 

La hora restante se ocupará con actividades diseñadas por los profesores encargados 

del refuerzo y, sin olvidar su carácter formativo, tendrán una orientación más lúdica y 

participativa. 

Existe un coordinador del programa cuyas funciones son: mantener informados a los 

tutores de los alumnos que están en el programa, coordinar y ayudar a los profesores 

participantes y ser el enlace con el equipo directivo. 
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Se ha establecido la distinción de profesores de referencia y profesores 

acompañantes. Los profesores de referencia serán responsables de un grupo y 

realizarán un seguimiento personalizado de cada alumno de su grupo, y además serán 

el contacto directo con la familia del alumno. Los profesores acompañantes ayudaran 

a los profesores de referencia en la hora de refuerzo y realizarán o colaborarán en la 

realización de los talleres. 

La coordinación y el trabajo de equipo debe ser una constante entre estos profesores 

Evaluación 

Los indicadores de evaluación harán referencia a los objetivos y actuaciones 

señaladas. Serán momentos de evaluación el mes de febrero y julio.  

 

Recursos. 

Aulas en las que realizar el trabajo (módulo 3) y material para realizar el refuerzo y los 

talleres. 

Programa de transición de la educación primaria a la educación secundaria. 

Se pretende asegurar una transición fluida del alumnado desde la educación primaria 

a la educación secundaria. Dirigido a alumnos de 6º de primaria y 1º de ESO. 

Objetivos. 

- Responder del mejor modo posible a las necesidades y expectativas del 

alumnado que accede a la ESO. 

- Facilitar que el nuevo alumnado asuma el nuevo estilo de trabajo propio de la 

educación secundaria. 

- Mejorar la coordinación de especialistas y tutores . 

- Trasvase fluido de información académica y personal  

- Mejorar el rendimiento del alumnado  

- Facilitar , a nivel social , el tránsito entre etapas educativas  

- Coordinar las programaciones didácticas entre primaria y secundaria  

- Orientar a las familias acerca de la ESO, la organización del centro, etc. 

Responsable y desarrollo. 

Hay un profesor o profesora responsable del programa, principalmente en lso 

departamentos de lengua, inglés y matemáticas y otro por el programa de 

plurilingüismo .  Participan en las reuniones el departamento de orientación , educador 

social y equipo directivo y Directora .Se ocuparán  de: 
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- La coordinación del equipo directivo con los colegios de educación primaria 

para establecer actuaciones y calendario. 

- La coordinación con el departamento de Orientación  para actuar en los 

alumnos de 6º de primaria y 1º de ESO y sus familias. 

- Fomentar las reuniones entre los departamentos didácticos del instituto y los 

tutores de 5º y 6º de primaria. 

- La organización de actividades conjuntas entre alumnos de 6º de primaria y 1º 

de ESO. 

- La organización de las visitas al centro de secundaria por parte de los alumnos 

de primaria. 

- Preparar y diseñar actividades de presentación, información y de acogida para 

las familias de los alumnos de primaria. 

 

Programa de bibliotecas escolares y fomento de la lectura .Recreos lectores  

Se pretende que la biblioteca se convierta en un lugar idóneo para el fomento de la 

lectura y un lugar donde el alumno pueda trabajar, principalmente en los recreos . Los 

destinatarios de este programa son los alumnos, profesores y familias. 

Objetivos. 

- Fomentar la lectura como requisito esencial del aprendizaje y de gran utilidad 

para el entretenimiento y el ocio. 

- Facilitar la biblioteca como lugar de trabajo, tanto en el horario lectivo como en el 

extraescolar para todos los alumnos. 

- Ofrecer a los alumnos y profesores información en diferentes soportes. 

- Promover, en torno a la lectura, encuentros entre los diferentes sectores de la 

comunidad escolar. 

- Incorporar el uso de la biblioteca como un recurso habitual de las actividades 

escolares ordinarias. 

Responsable y desarrollo. 

Entre sus funciones destacarían la catalogación de fondos bibliográficos, 

informatización del sistema, fomento de su uso entre el alumnado y otros colectivos, 

actualización de fondos y adecuación de sus fines, realización de actividades en la 

biblioteca: el periódico escolar, programar actividades conjuntas de animación a la 

lectura con la biblioteca municipal, etc. 
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Las dos bibliotecas que hay en el centro, principal (módulo 4) y auxiliar (módulo 1), 

están abiertas durante los recreos como lugar de préstamo y de estudio. Además, la 

biblioteca del módulo 4 se abrirá los una tarde durante dos horas para ser utilizada por  

la comunidad educativa. También se abrirá en el mismo horario para ser utilizada por 

los alumnos del programa de acompañamiento académico y de refuerzo y desarrollo 

de capacidades. 

El plan de refuerzo, orientación y apoyo educativo prevé un fondo aproximado de 3000 

euros para la biblioteca. 

 

Programa de colaboración con las familias del Centro. 

Se pretende la implicación efectiva de las familias en aquellos  aspectos que incidan 

en la mejora del aprendizaje escolar y del rendimiento de sus hijos. 

Objetivos. 

- Favorecer las relaciones entre las familias y el Centro para implicar a éstas en 

el proceso escolar de sus hijos. 

- Buscar pautas educativas comunes entre las familias y el centro para afrontar 

de manera adecuada el proceso de formación escolar y el desarrollo educativo, 

afectivo y social del alumnado. 

- Mejorar la valoración del Instituto por parte de las familias. 

- Establecer cauces de comunicación sistemática y periódica entre las familias y 

el centro educativo. 

Desarrollo. 

Entre las actuaciones que se van a realizar destaca la Escuela de Padres y Madres, 

en colaboración con el AMPA, Ayuntamientos de Sonseca, Ajofrín, Mazarambroz y 

Chueca, y los siguientes organismos de Sonseca: Centro de la Familia, PRIS, Centro 

social polivalente, Centro de la mujer y SAMI. 

Sus objetivos son conseguir  un espacio para desarrollar, aprender y compartir con 

otros la tarea más difícil de la vida, la de ser padre o madre y apoyar a las familias de 

los alumnos y alumnas del Instituto que estudian la etapa de E.S.O. 

Las sesionen se hacen en el IES La Sisla en horario de tarde.Se está ofreciendo a las 

familias el uso de la biblioteca sistema de consultas de faltas de asistencia y notas por 

Internet que pueden utilizar los Padres es sufragado al 50 por ciento por el Centro y el 

AMPA. 

 

 



Proyecto Educativo de Centro                                                                                                  I.E.S. La Sisla                                       

 

56 

 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) 

Otras de las novedades del nuevo currículo es la implantación de los Programas de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) que sustituirán a los programas de 

Diversificación Curricular. Dichos programas se desarrollarán a partir del segundo 

curso de ESO y se estructurarán en dos cursos académicos (I y II de PMAR). En el 

presente curso, se implantará un  primer y segundo curso de PMAR .  

Estos programas van dirigidos preferentemente a aquellos alumnos que presentan 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o de esfuerzo. 

La selección de los alumnos que componen el grupo II PMAR-3º ESO se inició con 

una primera preselección en las evaluaciones de julio y se concluyó en septiembre, 

una vez finalizadas las evaluaciones extraordinarias, siguiendo las instrucciones 

marcadas por norma, en las que, se partía inicialmente de los alumnos candidatos que 

cumplía los requisitos de incorporación al programa propuestos por jefatura de 

estudios y el departamento de orientación, que posteriormente fueron propuestos en 

las distintas juntas de evaluación por el equipo docente, elaborando un informe 

abreviado con los elementos esenciales para justificar la propuesta y firmando una 

conformidad o consentimiento de los padres/madres. Es importante, por tanto, 

destacar al respecto, que el proceso mencionado es largo y genera gran carga de 

trabajo, pero que permite que finalmente el grupo que se obtiene a partir de los 

alumnados seleccionados presente unas características que permita conseguir los 

principales objetivos de este programa. 

Los ámbitos y materias del grupo de I y  II PMAR 2` ESO y -3º ESO se han organizado 

siguiendo las instrucciones de  Inspección General de 30/06/2015 y las de 14/09/2015 

que complementaban las anteriores,  en el RD 40/ 

Plan de convivencia: Solidarios por la Educación. 

Proyecto cuyos objetivos generales son: 

 Mejorar la convivencia. 

 Disminuir la conflictividad. 

 Estimular la participación e integración de padres y profesores. 

 Aumentar la calidad ambiental. 

 Prevenir enfermedades y drogodependencias. 

 Potenciar la participación y la solidaridad de los alumnos. 

 Fomentar el respeto, la igualdad, la tolerancia y el apoyo mútuo. 

 Crear redes intermedias de apoyo. 
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En definitiva, implicar a los alumnos en su proceso educativo y a toda la comunidad 

educativa en la construcción de una sociedad mejor. 

Se realizaran acciones para disminuir la conflictividad, actividades de calidad 

ambiental, actividades de educación para la salud y actividades de interculturalidad. 

Se han formado una serie de comisiones formados por distintos miembros de la 

comunidad educativa donde se tratarían convivencia y mediación, solidaridad y acción 

social, interculturalidad, educación para la salud y calidad ambiental. 

Se ha realizado una encuesta a alumnos, padres y profesores para saber de qué 

punto partimos y qué necesidades tiene el Centro 

 

 

LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Resaltar la importancia que en el centro se da a la orientación educativa y profesional, 

así como sobre la acción tutorial como tarea docente y parte del proceso de ayuda que 

facilita la permanencia y el progreso del alumno en el sistema educativo.  

La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores, la orientación educativa y profesional, junto a la inspección de 

educación son, entre otros, factores que favorecen la calidad de la enseñanza y por 

tanto facilitan la consecución de los principios y fines señalados,  que guían el sistema 

educativo español. 

Relación de las actividades que se incluyeron en el Programa de Orientación 

Académica y Profesional: 

CON EL ALUMNADO  

a) Autoconocimiento, intereses y motivaciones:  

En todos los niveles educativos se realizaron actividades destinadas  a conocer su 

método de estudio,  reflejar su evolución académica, su rendimiento académico, 

analizar su autoestima, sus capacidades comunicativas y su motivación. Los intereses 

profesionales han sido  tratados en 3º ESO, cuando el alumno debe plantearse qué 

itinerario escoger en 4º ESO de entre los cuatro itinerarios que se imparten en el I.E.S. 

La Sisla.   

Dentro del apartado de autoconocimiento se ha trabajado la Resiliencia y el 

Mindfulness como formas de ser y estar que ayudan a la superación personal.  
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En relación con el autoconocimiento en Formación Profesional hemos hablado de 

“Descubrir tus fortalezas” y de cómo desarrollarlas, hemos hablado de talento y de los 

obstáculos que impiden desarrollar las fortalezas.  

Técnicas para mejorar la concentración.  

Información sobre trayectorias académico-profesionales en la legislación vigente. 

Información a los alumnos de Primaria de las materias de 1º de la ESO, con las 

nuevas optativas y la desaparición de la Tecnología y las nuevas materia de Iniciación 

a las Actividades emprendedores y Empresariales y Tecnología Creativa.  

Información a los alumnos de 1º de la ESO de la estructura de 2º ESO.  

Información a los alumnos de 2º ESO sobre la estructura de 3º ESO con la diferencia 

entre matemáticas aplicadas y matemáticas académicas, más las nuevas optativas, en 

este caso Música Activa y Movimiento. 

Información sobre las opciones a cursar en cuarto curso: este curso todavía con los 

itinerarios de la antigua Ley de Educación, pero ya hemos explicado las opciones para 

el curso 2016/2017, opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 

Bachillerato y opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 

Profesional.  

Estas explicaciones se han realizado también para los candidatos y sus padres, al 

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento y para los alumnos con 

Consejo Orientador para Formación Profesional Básica. 

Información a los alumnos de Bachillerato sobre la PAEG y carreras universitarias. 

Información de las nuevas formas de acceso a ciclos formativos. 

En definitiva, se ha traslado a toda la comunidad educativa (padres y alumnos) las 

nuevas características de la nueva ley de educación que desde el próximo curso 

entrará en vigor ya en todos los curso. 

b) Información sobre la oferta de Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos 

de Grado Medio y de Grado Superior, así como sobre la modalidad de Formación 

Profesional Dual, titulaciones universitarias de Grado y otras modalidades formativas. 

Los alumnos de Formación Profesional han recibido información sobre todas las 

posibilidades que ofrece su Familia Profesional concreta, las enseñanzas 

profesionales de Grado Superior y su descripción.  

Los Alumnos de Grado Superior han recibido información sobre las convalidaciones  

que hay para las enseñanzas de Grado desde el ciclo de Administración y Finanzas.  
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Para los alumnos de 2º de Bachillerato y Ciclo de Administración y Finanzas se 

realizan charlas de Orientación Universitaria. Una de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha y sobre el acceso al Ejército los 

alumnos de 4º ESO y los de 2º de Bachillerato.  

c) Información general sobre sectores económicos y productivos. 

A través de la Acción Tutorial se da a conocer el Club de emprendedores de Sonseca, 

creado por la Asociación Cultural La Concordia.y osbre la existencia de plataformas de 

la red que sirven para crear presentaciones y vídeos que pueden ser muy útiles en la 

búsqueda de empleo y para cualquier experiencia de tipo profesional.  

Temas relacionados con “generación de ideas de negocio”, buen uso del internet y las 

redes sociales para favorecer la imagen personal y profesional.  

Se ha informado de sectores con más demandas, empleo joven, job and talent blog, 

pruebas psicotécnicas, localizadores de empleo… 

d) Información sobre las diferencias entre empleo por cuenta propia y empleo por 

cuenta ajena. 

Claves para tener éxito en la Formación en Centros de Trabajo.  

En el siguiente enlace está publicado todo el contenido del Cuaderno de Tutoría para 

los alumnos de Formación Profesional.  

http://www.slideshare.net/MariaJesusSuarez/cuaderno-de-tutora-para-alumnos-de-

ciclos-de-formacin-profesional-de-grado-medio-y-grado-superior 

e) Información general para la búsqueda activa de empleo y de alternativas por 

parte del alumnado. 

En todos los niveles educativos se ha prestado especial atención a las fórmulas de 

buscar información, ya sea de formación universitaria como de formación profesional, 

como de búsqueda de empleo o referida a las pruebas de acceso a grado medio o 

información relacionada con los nuevos yacimientos de empleo o nuevos perfiles 

profesionales… 

En la Formación Profesional de Grado medio se ve el “Decálogo del buscador de 

empleo”. Se ha reflexionado sobre el papel de las redes sociales en la búsqueda de 

empleo, a través de un artículo de prensa.  

Tanto para Bachillerato como en Formación Profesional se da información sobre cómo 

buscar empleos para el verano. Y sobre webs para consulta de becas y ayudas, redes 

sociales interesantes de seguir relacionadas con el desarrollo de carrera profesional, 

creatividad, cultura, servicios al ciudadano… 

http://www.slideshare.net/MariaJesusSuarez/cuaderno-de-tutora-para-alumnos-de-ciclos-de-formacin-profesional-de-grado-medio-y-grado-superior
http://www.slideshare.net/MariaJesusSuarez/cuaderno-de-tutora-para-alumnos-de-ciclos-de-formacin-profesional-de-grado-medio-y-grado-superior
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el tema de becarios en empresa, empresas de trabajo temporales, portales de empleo 

en internet.  

f) Información sobre la elaboración y presentación de curriculum vitae personal 

(documentación Europass) 

 

CON LAS FAMILIAS: 

a) Información sobre alternativas educativas y profesionales. 

Mucha de la información general que se ha realizado en la Acción Tutorial se ha 

enviado a las familias a través del correo oficial del Papás 2.0.  

En las entrevistas con familias, habitualmente, es uno de los puntos centrales 

(alternativas educativas y profesionales) cuando demandan asesoramiento e 

información, tanto en las entrevistas con el Tutor, como con los Jefes de Estudio, 

como con el Educador Social, como con los Profesores y Orientadora.  

b) Técnicas de apoyo en el proceso de toma de decisiones de los hijos.  

A las familias se les hace comprender que las elecciones actuales abren o cierran 

puertas en estudios superiores, de ahí que el Equipo Directivo haya realizado una 

reunión de padres de 2º ESO para explicar, por ejemplo, las características que 

supone elegir las matemáticas académicas de las matemáticas aplicadas.  

 

CON EL PROFESORADO RESPONSABLE DE LAS 

TUTORÍAS: 

a) Información sobre alternativas educativas, profesionales y laborales.  

En todos los cursos a principio de curso, se estudia las características de los cursos 

inmediatamente superiores y las condiciones de la promoción. Y entre el segundo y 

tercer trimestre se presenta a los alumnos de nuevo la estructura académica del curso 

siguiente. 

En 2º de la ESO, a los Tutores se les ha proporcionado Orientación sobre 3º ESO, 

tanto en papel como en archivo digital, por lo que habiendo pizarras digitales en todas 

las clases de 2º ESO, se han utilizado para explicar dicho contenido.  
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Desde 1º ESO, se habla de la Formación Profesional y de la importancia del 

expediente académico a la hora de poder elegir un ciclo de formación profesional en 

concreto, dado que se pasa a un procedimiento selectivo para acceder a ello.  

En 3º ESO, se ofrece a los Tutores  la posibilidad de utilizar el archivo digital que se 

manda todas las semanas para a través de los enlaces ir al Portal de Orientación 

Profesional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y comentar cada uno 

de los apartados Elige tu profesión, Fórmate para trabajar, Acredita lo que sabes 

hacer, Oriéntate con nuestras herramientas, Tú haces: 

http://pop.jccm.es/ 

Otro enlace al cual se accede de la misma  manera que al anterior y que se utiliza 

tanto en 3º ESO como en 4º ESO es www.todofp.es  que nos sirve para insistir en las 

posibilidades de la formación profesional.  

Estos portales de la red se hacen extensible su conocimiento para todos los alumnos 

de los Ciclos de Formación Profesional y para los alumnos de Bachillerato.  

A los Tutores de los alumnos de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, 

se les proporciona información sobre la vinculación académica de las carreras 

universitarias con las Ramas del Conocimiento. También se ofrece esta información a 

los Tutores de Bachillerato y de Ciclos de Formación Profesional, que aunque no 

tienen hora de Tutoría se realiza poniendo en el tablón de anuncios la información que 

se ofrece semanalmente y enviándola por correo papás 2.0. 

Cuando una información puede interesar también a las familias en todos los niveles, 

por tratarse de información sensible en la elección de estudios, se hace extensible a 

las familias.  

b) Dinámicas de intervención del profesorado en la Tutoría, sobre aspectos 

académicos y profesionales.  

Presentación con los proyectores de las herramientas que nos ofrece la red. 

Debates sobre las ventajas e inconvenientes de los estudios de Bachillerato o de 

Formación Profesional.  

Diálogos e intercambios de ideas entre Tutores y alumnos.  

Charla del propio Tutor o Tutora sobre qué conviene más elegir para la carrera 

profesional que se desee realizar.  

Resolución de dudas. Los alumnos conocen los procesos normales, porque se les 

explica, pero siempre surgen situaciones especiales que plantean dudas, y los Tutores 

las resuelven o lo intentan. Cuando no es así, se preguntan a la Orientadora que si no 

http://pop.jccm.es/
http://www.todofp.es/
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conoce la respuesta la consulta sea a través de la web específicas, sea a los Servicios 

Periféricos de Educación en Formación Profesional, becas, o teléfono de la 

Universidad de Castilla-la Mancha o de otras Universidades en caso necesario u otros 

Institutos o  instituciones.  

En todos los niveles de Educación Secundaria Obligatoria se trabajauna actividad 

dedicada al planteamiento de metas personales, académicas y profesionales. 

actividad relacionada con los Momentos Decisivos que hay en la vida, porque 

corresponden a toma de decisiones importantes y marcan que hagamos una cosa u 

otra.  

c) Dinámicas de coordinación para el aprovechamiento de los recursos internos 

(profesorado de FP, FOL y Departamento de Orientación) y de los recursos del 

entorno. 

Los Profesores de las Familias Profesionales (Administración, Electricidad y 

Electrónica y Sanidad) han participado en la presentación de los ciclos de grado medio 

correspondientes a los alumnos de 4º ESO: les han enseñado las clases y todos los 

recursos existentes para la formación, les han explicado en qué consisten los estudios, 

qué salidas profesionales tienen, cómo se puede pasar a la formación profesional de 

grado superior y grado medio.  

d) Programación de contenidos y actividades relacionadas con las implicaciones 

laborales, profesionales o académicas en diferentes ámbitos de conocimiento.  

Se ha ofrecido a los alumnos contenidos sobre implicaciones laborales, por ejemplo, 

las claves para tener éxito en la Formación en Centros de Trabajo.  

Se ha ofrecido información sobre las vinculaciones entre los itinerarios que se eligen y 

adonde  llevan.  

Características de la PAEG, que tiene implicaciones académicas en cuanto cómo subir 

nota.  

 

CON EMPRESAS E INSTITUCIONES: 

a) Colaboración con empresas e instituciones del entorno del Centro Educativo 

Esta colaboración se da pero auspiciada por Profesorado de los Ciclos de Grado 

Medio, por ejemplo, en la Formación Profesional Básica, una profesora de 

Administrativo ha llevado a los alumnos al Ayuntamiento, Oficina de Correos y a 

Delaviuda, empresa de mazapanes.  
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También desde algún Departamento como por ejemplo, Tecnología se ha visitado 

empresas. 

Hay mucha colaboración con las empresas del entorno porque son muchos los 

alumnos que cada año tienen que realizar la Formación en Centros de Trabajo, por lo 

que el Profesorado Tutor de prácticas realiza una intensa y fructífera colaboración con 

las empresas.  

Se ha realizado un programa de radio para difusión de la formación profesional  que se 

imparte en el I.E.S. La Sisla. Estuvieron la Profesora de FOL y un Profesor de cada 

una de las familias profesionales. 

Los Profesores Tutores de FCT han concertado entrevistas para la firma de convenios 

de colaboración.  

b)  Colaboración con organismos y asociaciones profesionales. 

Se ha realizado una charla de la Cruz Roja, para búsqueda de Voluntarios en los 

cursos de Bachillerato y Ciclos de Grado Medio. Es muy interesante porque luego se 

pide la Certificación de Voluntario que va muy bien para el curriculum. 

También se realizaron charlas de Voluntariado desde los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento para 4º ESO.  

Este apartado ha sido trabajado por la Profesora de Formación y Orientación Laboral y 

por Profesores de la Formación Profesional Específica tanto de Administrativo como 

de Electricidad.  

Durante este curso los Profesores del Departamento de Administración han elaborado 

un proyecto de Formación Profesional Dual para comenzar el curso próximo, una vez 

autorizado, por lo que se han contactado con unas diez empresas. 

c) Colaboración con otros Centros Educativos y Formativos del entorno.  

Los Profesores de Formación Profesional han dado charlas de Orientación Profesional 

en los Institutos Peñas Negras de Mora de Toledo, Montes de Toledo de Gálvez, 

Guadalerzas de Los Yébenes. También se ha promocionado nuestros ciclos 

formativos en CEPA de la localidad y Toledo. 

Los alumnos de 4º ESO han recibido Orientación Profesional de una Profesora del 

I.E.S. Peñas Negras y de dos Profesores del I.E.S. Guadalerzas relacionada con la 

oferta de ciclos profesionales que se imparten en dichos Institutos.  

Situación actualizada de la base de datos de alumnos que han finalizado los ciclos 

formativos y de la base de datos de empresas con convenio y de empresas 

colaboradoras. 
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La base de datos de empresas está gestionada por la administración del Instituto, 

estando ordenadas las empresas por familias profesionales y disponiendo cada 

empresa de un expediente con los datos de convenio y todo lo necesario.  

En el curso 2015/16, debemos destacar los datos relativos a la inserción laboral de los 

alumnos que en el presente curso han concluido las prácticas de FCT y que han 

firmado un contrato de trabajo con la empresa de prácticas u otras empresas. Los 

datos son los siguientes: 

 

 

INSERCIÓN LABORAL  DESPUÉS DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO 

CURSO 2015-16 

GRADO CICLO TOTAL 

ALUMNOS A 

FCT 

ALUMNOS 

CON 

CONTRATO 

% CONTRATADO 

SUPERIOR 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
23 12 52,17 

MEDIO 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
11 6 54,54 

MEDIO 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y 

AUTOMÁTICAS 

11 7 63,63 

 

Coincidiendo con el estreno en junio de nueva página web mejorada, se ha incluido un 

lugar habilitado como bolsa de empleo. 
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OBJETIVOS Y ACTUACIONES REFERIDOS AL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

Se aplican las medidas y actuaciones establecidas en el Plan de atención a la 

diversidad recogido en PGA, destacando algunas como: 

1) Funcionamiento de la sala de mediación. Ha sido un acierto el ubicar al educador 

social junto con el despacho de jefatura facilitando el trabajo conjunto  y la 

coordinación de medidas de atención a la diversidad y permitiendo abordar de 

formar rápida los problemas de convivencia diarios y la mediación en estos. 

2) el  Plan de refuerzo para alumnos con necesidades de apoyo educativo. Como 

se explicó en PGA tiene la doble finalidad de reforzar con apoyos a alumnos con 

necesidad de refuerzo puntual en algún área y alumnos con necesidad de 

refuerzo al presentar problemas de comportamiento en el aula  a través de una 

respuesta educativa individualizada. Ha servido por tanto de ayuda pedagógica y 

también de medida que ayudaba a mejorar el ambiente de convivencia en las 

aulas de primer ciclo e intentaba cambiar las conductas contrarias de algunos 

alumnos. 

3) El número de alumnos que reciben apoyo por parte del maestro de la 

especialidad en PT es muy elevado, teniendo agrupamientos con un número de 

alumnos con necesidades muy por encima de lo que sería recomendable para 

poder dar una atención adecuada a este tipo de alumnos. Desde jefatura se 

solicitó un segundo PT a media jornada por el aumento de matrícula de alumnos 

con nacionalidad china sin conocimiento de la lengua vehicular y  alumnos  con 

problemas de conducta, pero tal petición no ha sido atendida no pudiendo 

realizar una atención de calidad al respecto. Por tanto, reiteramos la necesidad 

de aumento de cupo en PT para el próximo curso 2016/2017 

Finalmente, tanto las medidas preventivas, como las generales y extraordinarias 

(planes de trabajo individual, grupos de diversificación y apoyo a los alumnos con 

necesidades educativas especiales)  que se han llevado a cabo durante el curso 

previo en el centro se incluyen como anexo en la memoria del Departamento de 

Orientación. También se  incluyen reflexiones y propuesta de mejora en dicha 

memoria.* ver memoria anual. 

 

OBJETIVOS Y ACTUACIONES REFERIDAS AL CONTROL, PREVENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO. 

OBJETIVOS  

Aplicación del protocolo de absentismo elaborado de forma conjunta por los 

responsables educativos de la localidad (IES y CEIPs), junto con los Servicios 
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Sociales Básicos y Especializados y autoridades del Ayuntamiento (Policía Local y 

Concejales implicados en esta área). 

Plan de localidad para la prevención del absentismo escolar y el abandono temprano. 

ACTUACIONES 

 Reuniones periódicas entre los agentes implicados. 

 Uso de la plataforma “Papás” de la Consejería de Educación con la intención 

de intensificar las relaciones Centro/familia. En esta línea seguiremos 

insistiendo en la activación, por parte de la familia, de la alerta al móvil o email 

como herramienta de trabajo esencial para erradicar el absentismo del 

alumnado.  

 Implicar a los padres de nuestros alumnos haciendo un seguimiento más 

exhaustivo de las faltas de sus hijos y una concienciación de la obligación de 

asistir a clase, sobre todo las semanas anteriores a las vacaciones. 

 Actuación conjunta del IES, Ayuntamiento y AMPA en el control del 

absentismo.  

 Aplicación exhaustiva de las NCOF por toda la comunidad educativa y revisión 

constante introduciendo aquellos cambios necesarios para mejorar el 

problema. 

 Puesta en marcha del proyecto `` Educación emocional/coaching ´´ destinado a 

Formación profesional básica, alumnado y familias, y que tiene como objetivo 

reducir el fracaso escolar potenciando la autoestima del alumnado .Este 

proyecto es llevado a cabo en colaboración con la fundación ``Rafael del Pino  

 Desde el primer claustro y forma periódica se recuerda al profesorado la 

obligatoriedad de introducir las notas de forma diaria, recomendando el uso de 

PAPAS pues ya es un amplio porcentaje de padres que tienen activado el 

programa de avisos de ausencias a móvil. 

 En las reuniones de tutores el educador social contrasta la información que 

tiene con la de los tutores mensualmente. 

 Las actuaciones se hacen en tres niveles: 

.1. Absentismo ocasional: mediante comunicación telefónica con las familias, 

por parte del tutor  o educador social. 

.2. Absentismo medio: mediante entrevistas y orientaciones sobre itinerarios 

educativos alternativos en aquellos casos en los que el alumno está 

próximo a los 16 años. 

.3. Absentismo severo: en la mayoría de los casos el problema es irresoluble 

por la falta de implicación y control de los padres sobre sus hijos, y la nula 

colaboración de los servicios sociales de los ayuntamientos que, aun 

recibiendo el informe de absentismo severo mensualmente, hacen una 

clara dejación de sus funciones. 

 El educador social pasa informe mensual referente a absentismo y se aborda 

los casos de forma individualizada tomando las medidas de intervención 

recogidas en el protocolo. 

 Se han realizado los informes a Servicios Sociales con los indicadores de 
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absentismo del alumno que así lo ha precisado, informando a los 

padres/madres o tutores/as legales del alumno /a que presenta absentismo de 

esa derivación. 

 En el presente curso, el educador social y el jefe de estudios asistieron a un 

programa matinal de la radio local donde hablaron del absentismo: concepto, 

prevención, detección, tratamiento, colaboración entre la comunidad… 

Todas las actuaciones referidas a este objetivo se recogen en el Protocolo de 

absentismo recogidas en el Anexo V de la PGA estableciendo actuaciones entre 

colegios, I.E.S. y Ayuntamiento.   

 

OBJETIVOS, PLANES Y ACTUACIONES REFERIDOS A LA MEJORA DE LA 

CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

AULA DE REFUERZO 

Dentro del Plan de convivencia hemos contado  una vez más con el aula específica 

AR vigilada durante veinte períodos semanales por un profesor en su horario lectivo 

asociado a una hora de refuerzo con la doble finalidad de refuerzo que se explicaba en 

la PGA.  

Se desarrollaron los protocolos de actuación para su uso y para convertir este recurso 

del centro en un instrumento óptimo para redirigir en algunos alumnos 

comportamientos inadecuados en el aula. Por el aula pasan tanto alumnos con 

comportamientos inadecuados esporádicos, los que menos atención requerían por 

parte del profesor del aula de convivencia; realizaban la misma actividad que estaban 

haciendo en clase en ese momento, siguiendo un protocolo y un procedimiento de 

registro, como alumnos con comportamientos inadecuados graves o recurrentes: 

precisaban de una labor de socialización que, en muchos casos, podría haber sido 

más interesante que el refuerzo educativo, han sido alumnos con graves deficiencias 

académicas, sin interés ni motivación, sin hábitos sociales y, en la mayoría de 

ocasiones con situaciones socio-familiares muy complicadas. El aula AR también se 

utiliza para cumplir medidas correctoras ante conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia en el Centro con realización de tareas educativas fuera del aula, en 

sustitución de la suspensión temporal de la asistencia al propio centro.  
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5.las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y de las 

aulas con especial relevancia a los derechos y obligaciones derivados de la 

normativa de desarrollo de la ley 3/2012, de autoridad del profesora do. 

JUSTIFICACIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 

primero, entre los principios inspiradores del sistema educativo español, “la educación 

para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como 

la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social”. 

La citada Ley Orgánica fija en su artículo 2.c, como uno de los fines del sistema 

educativo, “la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la 

resolución pacífica de los mismos”. 

Ello sólo es posible si, respetando lo dispuesto en las leyes, el IES La Sisla desarrolla, 

concreta y adapta los derechos declarados a las especiales condiciones del centro, a 

su proyecto educativo y a las necesidades propias de la edad y madurez personal de 

sus alumnos y define un conjunto de actuaciones y medidas  que pretenden facilitar la 

convivencia de todos los miembros de esta comunidad educativa a través de la 

información y concreción de normas sencillas y fácilmente asumibles por todos y que 

el alumno perciba que las normas de convivencia han sido elaboradas y adoptadas por 

el conjunto de la comunidad educativa. Estas Normas de convivencia, organización y 

funcionamiento están adaptadas al contenido del Decreto 3/2008, de 8 De Enero, de la 

Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha  publicado en DOCM el 11 de enero de 

2008. 

La finalidad de estas normas de convivencia y de la educación para la convivencia es 

crear un clima en los centros docentes y en la comunidad educativa que permita el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, facilite la educación del alumnado 

en los valores de respeto entre las personas y la conciencia de la dignidad propia y la 

del otro, y se concrete en el ejercicio y respeto de los derechos y el cumplimiento de 

las obligaciones de todos los componentes de la comunidad educativa (art. 25 de la 

Orden 15/09/2008) 

Se han respetado todos aquellos aspectos del anterior Reglamento de Régimen 

Interior (RRI) que no contradicen la nueva normativa y se han revisado y actualizado   

los aspectos novedosos relacionados con la convivencia en el centro. 

Las NCOF forma parte del Proyecto educativo del centro (PEC), debiéndose entender 

dicho documento como un gran plan de convivencia que define los principios 

educativos que regulan la vida del centro y establece las líneas organizativas 

necesarias para su desarrollo. La legislación vigente establece que el PEC se ha de 

revisar y actualizar en dos años, por lo que estas Normas de convivencia deben ser 

enmarcadas como parte de este proceso de actualización. 
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PRINCIPIOS GENERALES 

Las NCOF  defiende los siguientes principios, contenidos en la Constitución Española, 

el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por España y que son los siguientes:  

a) El respeto por los derechos y deberes de todos los componentes de la 

comunidad educativa y la garantía de su protección y defensa. 

b) El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de 

respeto mutuo. 

c) El valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo como medio para 

educar para la convivencia, y su carácter integrador para que contribuyan al 

desarrollo global de la educación en valores. 

d) La participación de la comunidad educativa en la elaboración, control del 

cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia del centro, y la del 

profesorado y el alumnado en las normas de aula. 

e) La práctica de la mediación escolar como un medio para la agilidad en la 

resolución de los conflictos a través del consenso y la negociación y como 

herramienta de crecimiento educativo. 

f) El compromiso de la comunidad educativa, desde sus distintos niveles de 

responsabilidad, por la mejora de la convivencia. 

 

 

VALORES Y PRINCIPIOS RECOGIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO DE 

CENTRO 

Nuestro Proyecto Educativo de Centro pretende que nuestros alumnos lleguen a ser 

personas felices, hombres y mujeres cuyos valores no sean exclusivamente 

materiales, dando prioridad al pleno desarrollo humano. 

Cinco son los principios  que orientaran nuestra labor: 

 Educación de calidad 

 Corresponsabilidad 

 Innovación 

 Convivencia 

 Reconocimiento de la función docente 

A continuación desarrollamos estos principios. 
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1º. Exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos nuestros alumnos y 

alumnas, especialmente en sus competencias básicas y en las etapas de educación 

obligatoria. Entendemos que la educación de calidad no solamente es aquella basada 

en los resultados académicos sino también en el enriquecimiento de las capacidades 

afectivas en todos los ámbitos de la personalidad. 

Debemos trabajar no solo por reducir las tasas de fracaso escolar, sino también por 

aumentar el número de alumnos que optan por continuar sus estudios no obligatorios 

en bachillerato o en ciclos formativos. 

Tratamos de conseguir que todos nuestros alumnos alcancen el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades, para lo que necesitan recibir una educación de calidad 

adaptada a sus necesidades (atención a la diversidad). 

 Debemos garantizar a todos los alumnos una igualdad efectiva de oportunidades sin 

discriminación de género ni de otra circunstancia o condición. 

Complementaremos las actividades educativas mediante programas de innovación y 

apoyo durante el horario escolar y fuera de él. Todo ello no sólo para mejorar las 

estadísticas de fracaso sino también para mejorar la excelencia de los alumnos. 

Impulsaremos la integración de nuestros alumnos en un mundo global y competitivo a 

través de iniciativas que fomenten el plurilingüismo. Los proyectos relacionados con 

este principio como las secciones europeas y cualquier otro proyecto plurilingüe se 

convierten en referentes continuos de nuestra labor.  

Consecuencia inexcusable de este principio es el reconocimiento del esfuerzo como 

valor indispensable para lograr una educación de calidad. Debe aplicarse a todos los 

miembros de la comunidad educativa, y especialmente a nuestros alumnos y alumnas 

que deben interiorizar que sólo con esfuerzo se puede lograr el éxito. Unido al 

esfuerzo, hay que potenciar el disfrute y la satisfacción del dominio de conocimientos y 

encauzar la curiosidad natural hacia la investigación y el descubrimiento. 

2º. El segundo principio consiste en la colaboración y corresponsabilidad de todos en 

el proceso educativo. La responsabilidad del éxito recae sobre los alumnos y las 

alumnas individualmente considerados, pero también sobre sus familias, profesores, la 

Administración educativa, organismos locales y por supuesto nuestro centro, 

considerado como un órgano colegiado en su funcionamiento y en su 

corresponsabilidad sobre todo el proceso. 

También en este sentido, se deben fomentar actividades que fomenten la cooperación 

entre los miembros del centro con una finalidad comunitaria por encima del éxito 

personal. 

Potenciaremos el funcionamiento de los órganos colegiados (consejo escolar, claustro 

de profesores, CCP, comisiones, juntas de evaluación, departamentos…) para 

conseguir una mayor implicación de todos en este objetivo común.  
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3º. A los centros se nos ofrece dentro del marco legislativo de autonomía adecuar 

nuestras actuaciones a las  circunstancias concretas y a las características de nuestro 

alumnado.  

Nuestro centro, al adaptarse al entorno social y familiar ya descrito anteriormente 

aprovechará todos sus recursos, tanto humanos como materiales en esta labor. 

Programas innovadores en su día, como el PROA, que nuestro centro inició, se han 

convertido en guías de actuación para las administraciones educativas. 

Con estas palabras justificamos el tercer principio planteado: 

Fomento y promoción continúa  de experiencias educativas innovadoras. Un mundo en 

continuo cambio necesita una educación que adapte sus sistemas, sus procesos y sus 

contenidos. La Administración educativa fomenta en la norma y en sus actuaciones 

concretas la mejora en la práctica docente a través de los proyectos de innovación y 

otros  programas. 

4º. La convivencia en el centro, supone en parte, un reflejo de la convivencia en la 

sociedad elevada a un mayor nivel de presión derivado de sus especiales 

características: cumplimiento obligado de tareas, convivencia forzada con personas no 

elegidas, aceptación de normas y condiciones de funcionamiento, edad. 

La convivencia debe basarse en el respeto y en el fomento de la libertad individual, 

respetando siempre otras libertades. 

Respetar la manera de ser y las peculiaridades de de todos los miembros de la 

comunidad educativa, considerando las normas y las instalaciones como un bien 

común. 

La realidad social de nuestro país, de nuestra comunidad y de nuestro entorno más 

cercano, es muy diversa. Entendemos que la diferencia no debe marginarse, que la 

diversidad enriquece; declaramos que la aceptación de la interculturalidad es 

beneficiosa en la convivencia diaria. 

La convivencia debe ser un objetivo específico y fundamental de todo el proceso 

educativo que conlleva actitudes y comportamientos respetuosos, positivos y de 

consenso por parte de todos los sectores de la comunidad educativa. Su finalidad es la 

formación para una vida social adulta y la mejora del clima escolar. 

La práctica de la mediación como un medio para la resolución de los conflictos a 

través del consenso y la negociación como herramienta de crecimiento. 

Enseñar y practicar estrategias y habilidades para la solución de problemas y tomas 

de decisión.  

Mejorar la comunicación y la calidad de las relaciones para favorecer el clima en el 

aula y en el centro, serán los objetivos más importantes de este principio. 
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5º. Por último debemos considerar que la autoridad de los centros docentes recae, en 

última instancia, en los profesores y las profesoras que en ellos trabajan. Conseguir 

que todos nuestros jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades, en un marco de 

calidad y responsabilidad, convertir los objetivos generales en logros concretos, 

adaptar el currículo y la acción educativa a las circunstancias específicas en las que 

nuestro  centro se desenvuelve, conseguir que los padres y las madres se impliquen 

en la educación de sus hijos e hijas y por lo tanto dar a nuestros alumnos y alumnas 

una educación de calidad que les permita desarrollar todas sus potencialidades como 

seres humanos y como ciudadanos libres y responsables, no es posible sin un 

profesorado respetado en su tarea y en sus quehaceres diarios. 

Afirmamos, de esta forma, como quinto y último principio que son los profesores los 

primeros responsables de esta labor, pero también sus garantes en todos los aspectos 

posibles, tanto en los puramente pedagógicos como en los legales o los referidos al 

orden, convivencia  y disciplina. Reconocemos la función docente con su papel 

protagonista y la autoridad de sus profesionales basado en constituir un modelo 

referente y garantizan la libertad, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la 

asunción de derechos y obligaciones en toda la comunidad educativa. La ley  3/2012, 

de 10 de mayo, de autoridad del profesorado, reconoce como autoridad pública a los 

directores, miembros de equipos directivo y docentes, gozando todos ellos del 

principio de presunción de veracidad en sus declaraciones escritas, respecto de los 

hechos con trascendencia disciplinaria, así como de la protección reconocida por el 

ordenamiento jurídico. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Será de aplicación en el IES La Sisla,  regulando la convivencia y la participación de 

toda la comunidad educativa: alumnos, profesores, padres y personal de 

administración y servicios, siendo de obligado cumplimiento para todos. 

Todas las personas que puedan colaborar y participar en actividades del Centro, 

seguirán las normas y procedimientos descritos en esta NCOF. Debe aplicarse 

siempre que se desarrolle cualquier tipo de actividad relacionada directamente con la 

vida académica en el espacio físico que abarca el propio recinto escolar y en todos 

aquellos espacios exteriores al Centro que se utilicen, por motivo de la realización de 

las actividades académicas, ya sean puramente docentes como las clases de 

Educación Física o extraescolares, como las excursiones y cualquier actividad en la 

que estén implicados el personal docente, alumnado, familias o personal de 

administración y servicios.   
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6. Procedimiento para su elaboración, aplicación y revisión, que ha de 

garantizar la participación democrática de toda la comunidad educativa, así 

como la composición y procedimiento de elección de los componentes de la 

comisión de convivencia del Consejo Escolar.  

 

Aplicación, artículo 7 del decreto 3/2008: “Una vez aprobadas, las Normas de 

convivencia, organización y funcionamiento del centro pasarán a ser de obligado 

cumplimiento para toda la comunidad educativa”. Entrarán en vigor al día siguiente de 

su aprobación por el Consejo Escolar. 

 

ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO (ART. 7 DEL DECRETO 3/2008)  

Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro y sus posibles 

modificaciones, serán elaboradas por el Equipo directivo, quien deberá recoger las 

aportaciones de la comunidad educativa.  

El equipo directivo redactará un primer borrador de las Normas de convivencia, 

organización y funcionamiento internas,  que se dará a conocer a la comunidad 

educativa a través de los distintos órganos de gobierno, coordinación  y participación. 

Se abrirá un periodo limitado de tiempo para realizar aportaciones. 

Con las diferentes aportaciones de la comunidad educativa (alumnado, familia y resto 

de profesionales del centro), se procederá a la redacción definitiva de las Normas, que 

serán informadas por el Claustro y aprobadas por el Consejo Escolar por mayoría de 

dos tercios de sus componentes con derecho a voto, así como cualquier modificación 

que se llevara a cabo. (Artículo 7 del Decreto 3/2008). 

Además el Artículo 11 del Decreto de Convivencia recoge que “además de informar las 

normas de convivencia, organización y funcionamiento, le corresponde al Claustro, de 

acuerdo con la competencia que le atribuye la Ley Orgánica 2/2006 en los apartados 

h, i y j del artículo 129 conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición 

de sanciones y velar por que se atengan a la normativa vigente, y proponer medidas e 

iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro”. 

 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Tal y como se señala en el punto 2.1 una vez aprobadas las Normas de convivencia, 

organización y funcionamiento del centro pasarán a ser de obligado cumplimiento para 
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toda la comunidad educativa. El director o directora del centro las hará públicas 

procurando la mayor difusión entre la comunidad educativa. 

 

EL PROFESORADO Y EL CLAUSTRO DE PROFESORES. 

El profesorado, en el desarrollo de la función establecida en el apartado g) del artículo 

91 de la Ley Orgánica 2/2006, tiene la responsabilidad de contribuir a que las 

actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 

participación y libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía 

democrática. Asimismo, podrá participar de forma voluntaria en el equipo de mediación 

definido en el artículo 16  del Decreto 3/2008. 

Cualquier profesor o profesora del centro, podrá aplicar las medidas correctoras. Oído 

el alumno o alumna, en los supuestos detallados en los apartados b) o c) del apartado 

1 del artículo 2. 

El tutor o tutora en los supuestos detallados en los apartados a) y d) del apartado 1 del 

artículo 24 del Decreto 3/2008. 

 

LA  DIRECCIÓN DE LOS CENTROS. 

El director o la directora, de acuerdo con la competencia que le atribuye la Ley 

Orgánica 2/2006 en el artículo 132.f y g, tiene la responsabilidad de proponer medidas 

e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 

mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, sin perjuicio de las competencias atribuidas al consejo escolar en el 

artículo 127 de la Ley Orgánica citada (Artículo 12) 

El director delegará en cualquier profesor del centro o el tutor la decisión de las 

medidas correctoras para dar respuesta a las conductas contrarias a las normas de 

convivencia en los casos expuestos en el punto anterior (Artículo 24- Ibid).  

El director, y por delegación de éste la jefatura de estudios,  adoptará las medidas 

correctoras para dar respuesta a las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia, las correcciones así impuestas serán inmediatamente ejecutivas (Artículo 

27 y 28 Ibid)   

La dirección del centro organizará la atención del alumnado que sea objeto de la 

medida correctora de realización de tareas educativas fuera del aula, o aula de 

convivencia, de modo que desarrolle sus tareas educativas bajo la vigilancia del 

profesorado de guardia o del que determine el equipo directivo en función de la 

disponibilidad horaria del centro (Artículo 25 Ibid).  
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El profesor o profesora responsable de la clase informará al tutor o tutora y a la 

Jefatura de estudios de las circunstancias que ha motivado cualquier medida 

correctora. El equipo directivo llevará un control de estas situaciones excepcionales 

para adoptar, si fuera necesario, otras medidas, e informará periódicamente de esta 

circunstancia al Consejo escolar y a la Inspección de educación (Artículo 25 Ibid). 

 

CONSEJO ESCOLAR. 

El Consejo escolar, de acuerdo con las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 

2/2006 en los apartados f y g del artículo 127, tiene, además de las atribuciones 

establecidas en el Decreto de Convivencia, la responsabilidad de conocer la resolución 

de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente, y la de 

proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro y la 

resolución pacífica de conflictos, la educación en valores y la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social 

(Artículo 13 Ibid). 

Elegirá un miembro adulto de la comunidad educativa para ejercer las tareas de 

mediación en aquellos conflictos cuya relevancia o especial trascendencia así lo 

aconseje (Artículo 17 Ibid). 

Las correcciones que se impongan por parte del director o directora en relación a las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro podrán ser 

revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes 

legales del alumnado, cuando estos presenten una reclamación, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 127.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (Artículo 29 Ibid) 

El Consejo escolar velará  por que las Normas de Convivencia específicas de cada 

aula no vulneren las establecidas con carácter general para todo el centro (Artículo 7 

Ibid).  

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR  

(ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 3/2008) 

La Comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:  

 Asesorar a la dirección del centro y al conjunto del Consejo escolar en el 

cumplimiento de lo establecido en estas normas. 

 Velar por el cumplimiento de la norma y vigilar la adecuación de lo regulado 

con la legislación vigente. 

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

prevenir y evitar el conflicto y mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la 

tolerancia en los centros docentes. 
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 Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión 

de la convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y 

deberes del alumnado, que será trasladado a la dirección del Centro y al 

Consejo Escolar. 

 Realizar propuestas de mejora sobre la convivencia escolar. 

 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en el caso de incumplimiento (Artículo 21). 

• Realizar propuestas para la resolución de conflictos cuya gravedad aconseje la 

adopción de medidas no delegadas. 

 

ALUMNADO, FAMILIA Y RESTO DE PROFESIONALES DEL 

CENTRO (ARTÍCULO 15 DEL DECRETO 3/2008) 

El alumnado participará de forma activa en el cumplimiento de las normas internas y 

de aula, y en la promoción de la convivencia a través de los delegados de curso, de 

las asociaciones de alumnas y alumnos, y de sus representantes en el Consejo 

escolar o participando como voluntarios en los equipos de mediación. 

Las madres, padres o tutores legales contribuirán a la mejora del clima educativo, a 

través de los representantes del Consejo escolar, de las Asociaciones de madres y 

padres o participando como voluntarios en el equipo de mediación. 

El personal de administración y servicios del centro contribuirán de forma activa a la 

mejora de la convivencia. 

 

EQUIPOS DE MEDIACIÓN (ARTÍCULO 16 DEL DECRETO 

3/2008) 

En los centros docentes se podrán crear equipos de mediación o de tratamiento de 

conflictos para realizar las tareas establecidas de mediación. Los componentes de 

estos equipos recibirán formación específica para dicha tarea. 
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DIFUSIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INTERNAS. 

El Equipo Directivo garantizará su difusión. 

El director/a del centro las hará públicas procurando la mayor difusión entre la 

comunidad educativa.  

La difusión se garantizará a través de un doble sistema de comunicación.  

 Su publicación en la página web del centro. 

 Impresión en papel de un número suficiente de ejemplares que garanticen su 

difusión en la comunidad educativa, haciéndose entrega de una copia a:  

o Los miembros del Consejo escolar, y específicamente a la “Comisión de 

convivencia”.  

o Los departamentos didácticos. 

o La Secretaría del centro y el personal administrativo y de servicios. 

o Los alumnos, que tendrán conocimiento a través de la Junta de 

delegados y del Tutor/a de cada grupo.  

o El AMPA  custodiará un ejemplar de estas normas y, por último,  se 

entregará a las familias que lo soliciten. 

El documento completo está adisposición de toda la comunidad educativa atraves de l 

apagina web y de su difusión por papas a todos y cada uno de los miembros de esta , 

incluido el Consejo Escolar y Inspeccion educativa. 

 

7. Los compromisos adquiridos por la comunidad educativa para mejorar el 

rendimiento académico del alumnado. 

A todos nuestros alumnos y alumnas, especialmente en sus competencias básicas y 

en las etapas de educación obligatoria. Entendemos que la educación de calidad no 

solamente es aquella basada en los resultados académicos sino también en el 

enriquecimiento de las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad. 

Debemos trabajar no solo por reducir las tasas de fracaso escolar, sino también por 

aumentar el número de alumnos que optan por continuar sus estudios no obligatorios 

en bachillerato o en ciclos formativos. 

Tratamos de conseguir que todos nuestros alumnos alcancen el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades, para lo que necesitan recibir una educación de calidad 

adaptada a sus necesidades (atención a la diversidad). 

 Debemos garantizar a todos los alumnos una igualdad efectiva de oportunidades 

sin discriminación de género ni de otra circunstancia o condición. 
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Complementaremos las actividades educativas mediante programas de innovación y 

apoyo durante el horario escolar y fuera de él. Todo ello no sólo para mejorar las 

estadísticas de fracaso sino también para mejorar la excelencia de los alumnos. 

Impulsaremos la integración de nuestros alumnos en un mundo global y competitivo a 

través de iniciativas que fomenten el plurilingüismo. Las proyectos relacionados con 

este principio como las secciones europeas y cualquier otro proyecto plurilingüe se 

convierten en referentes continuos de nuestra labor. I.ntercambios de Pessaro , Bonn , 

Cretail , participación en proyectos Erasmus Identity y Learn to teach by social media 

Consecuencia inexcusable de este principio es el reconocimiento del esfuerzo como 

valor indispensable para lograr una educación de calidad. Debe aplicarse a todos los 

miembros de la comunidad educativa, y especialmente a nuestros alumnos y alumnas 

que deben interiorizar que sólo con esfuerzo se puede lograr el éxito.  Así , se 

premiará el esfuerzo siendo este valor fundamental a la hora de participar en 

intercambios o proyectos europeos cuando haya que seleccionar a los alumnos 

participantes .Este valor se recoge en la Ley LOMCE como uno de los objetivos a 

cumplir.Unido al esfuerzo, hay que potenciar el disfrute y la satisfacción del dominio de 

conocimientos y encauzar la curiosidad natural hacia la investigación y el 

descubrimiento. 

2º. El segundo principio consiste en la colaboración y corresponsabilidad de todos 

en el proceso educativo. La responsabilidad del éxito recae sobre los alumnos y las 

alumnas individualmente considerados, pero también sobre sus familias, profesores, la 

Administración educativa, organismos locales y por supuesto nuestro centro, 

considerado como un órgano colegiado en su funcionamiento y en su 

corresponsabilidad sobre todo el proceso.Las Decisiones pedagógicas de toda índole 

serán tomadas en primer lugar por los docentes y equipo directivo , pues son ellos los 

que tienen la formación pedagógica que les permite decidir sobre los objetivos a 

cumplir para mejorar el rendimiento del alumnado , premiar el esfuerzo o mejorar la 

convivencia  

También en este sentido, se deben fomentar actividades que fomenten la cooperación 

entre los miembros del centro con una finalidad comunitaria por encima del éxito 

personal. 

Potenciamos el funcionamiento de los órganos colegiados (consejo escolar, claustro 

de profesores, CCP, comisiones, juntas de evaluación, departamentos…) para 

conseguir una mayor implicación de todos en este objetivo común.  

3º. A los centros se nos ofrece dentro del marco legislativo de autonomía adecuar 

nuestras actuaciones a las  circunstancias concretas y a las características de nuestro 

alumnado.  

Nuestro centro, al adaptarse al entorno social y familiar ya descrito anteriormente 

aprovechará todos sus recursos, tanto humanos como materiales en esta labor. 
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Programas innovadores en su día, como el PROA, que nuestro centro inició, se han 

convertido en guías de actuación para las administraciones educativas. 

 Con estas palabras justificamos el tercer principio planteado: 

Fomento y promoción continuos  de experiencias educativas innovadoras. Un 

mundo en continuo cambio necesita una educación que adapte sus sistemas, sus 

procesos y sus contenidos. La Administración educativa fomenta en la norma y en sus 

actuaciones concretas la mejora en la práctica docente a través de los proyectos de 

innovación y los programas asociados al PROA. 

4º. La convivencia en los centros, supone en parte, un reflejo de la convivencia en la 

sociedad elevada a un mayor nivel de presión derivado de sus especiales 

características: cumplimiento obligado de tareas, convivencia forzada con personas no 

elegidas, aceptación de normas y condiciones de funcionamiento, edad. 

La convivencia debe basarse en el respeto y en el fomento de la libertad individual, 

respetando siempre otras libertades. 

Respetar la manera de ser y las peculiaridades de de todos los miembros de la 

comunidad educativa, considerando las normas y las instalaciones como un bien 

común. 

La realidad social de nuestro país, de nuestra comunidad y de nuestro entorno más 

cercano, es muy diversa. Entendemos que la diferencia no debe marginarse, que la 

diversidad enriquece; declaramos que la aceptación de la interculturalidad es 

beneficiosa en la convivencia diaria. 

La convivencia debe ser un objetivo específico y fundamental de todo el proceso 

educativo que conlleva actitudes y comportamientos respetuosos, positivos y de 

consenso por parte de todos los sectores de la comunidad educativa. Su finalidad es la 

formación para una vida social adulta y la mejora del clima escolar. 

La practica de la mediación como un medio para la resolución de los conflictos a 

través del consenso y la negociación como herramienta de crecimiento. 

Enseñar y practicar estrategias y habilidades para la solución de problemas y tomas 

de decisión.  

Mejorar la comunicación y la calidad de las relaciones para favorecer el clima en el 

aula y en el centro, serán los objetivos más importantes de este principio. 

5º. Por último debemos considerar que la actividad de los centros docentes recae, en 

última instancia, en los profesores y las profesoras que en ellos trabajan. Conseguir 

que todos nuestros jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades, en un marco de 

calidad y responsabilidad, convertir los objetivos generales en logros concretos, 

adaptar el currículo y la acción educativa a las circunstancias específicas en las que 

nuestro  centro se desenvuelve, conseguir que los padres y las madres se impliquen 

en la educación de sus hijos e hijas y por lo tanto dar a nuestros alumnos y alumnas 
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una educación de CALIDAD que les permita desarrollar todas sus potencialidades 

como seres humanos y como ciudadanos libres y responsables, no es posible sin un 

profesorado respetado en su tarea y en sus quehaceres diarios. 

Afirmamos de esta forma como quinto y último principio que son las profesoras y 

profesores los primeros responsables de esta labor, pero también sus garantes en 

todos los aspectos posibles, tanto en los puramente pedagógicos como en los legales 

o los referidos al orden, convivencia  y disciplina. Reconocemos la función docente 

con su papel protagonista y la autoridad de sus profesionales. 

Son nuestros profesores y profesoras autoridad, en la doble interpretación  de esta 

palabra: 

Autoridad porque son modelo y referente para nuestros alumnos y alumnas.  

Y autoridad porque garantizan la libertad, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y 

la asunción de derechos y obligaciones en toda la comunidad educativa. 

 

8. Las líneas básicas para la formación didáctica, pedagógica y científica en el 

centro. 

 

METODOLOGIA 

 

Respecto a la línea metodológica, creemos que en la práctica cada profesor debe 

adoptar su estilo docente, fundamentados en sus principios psicopedagógicos y su 

experiencia. Creemos que establecer una metodología no debe ser una cuestión de 

mayorías; pero, de la misma forma, creemos que es necesario vencer ciertas 

resistencias y llegar a un consenso, al menos parcial, sobre cuestiones metodológicas 

fundamentales –el aprendizaje significativo, la observación directa…-, y hay que dejar 

claramente establecido que el derecho individual del profesor a escoger metodología 

tiene como límite la armonización de estas elecciones con las que realicen el resto de 

los profesores. 

Las características que conducirán la línea metodológica de los profesores de 

este instituto son las siguientes: 

 

 Se desarrollará el espíritu crítico, la capacidad de discusión y decisión. 

 Se tendrá en cuenta la diversidad de ritmos evolutivos y de capacidades 

intelectuales. 

 La labor educativa se basará en el respeto mutuo, el diálogo, la reflexión y la 

colaboración. 

 La actividad docente se basará en una metodología activa, fundamentada 

en los principios del constructivismo y del aprendizaje significativo (aprender 

a aprender), priorizando aprendizajes reflexivos e inteligentes, conectados 
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con la naturaleza y la vida sociocultural, frente a unos aprendizajes pasivos 

y memorizados mecánicamente. 

 Este instituto asume un compromiso con la coeducación. 

 

La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el 

profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios 

centros. 

Los programas de formación permanente , deberán contemplar la adecuación de los 

conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas especificas, 

así como todos los aspectos de coordinación, orientación , tutoría , atención educativa 

a la diversidad  organización encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el 

funcionamiento de los centros. 

Asimismo , deben incluir formación específica en materia de igualdad en los términos 

establecidos en el artículo 7 de la Ley orgánica 1/2004 , de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la violencia de género . 

Se promoverán actividades para la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación  y la formación en lenguas extranjeras  

Intentamos también favorecer los intercambios con otros centros europeos con 

profesores y alumnos como línea metodológica  

 

El Consejo de la Unión Europea establece como uno de los objetivos estratégicos para 

mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación, y formación, elevar la 

capacitación de los docentes, el apoyo al profesorado y a los formadores para que 

puedan responder a las exigencias de la sociedad actual y de la educación 

permanente.  

 

Un centro no cambiará si no cambian los docentes que lo conforman y la formación 

ligada al desarrollo profesional de los docentes se ha revelado como una estrategia de 

cambio y un factor clave para el éxito de los programas. Sin embargo, es importante 

destacar la necesidad de que sea una formación ligada al centro y a sus necesidades. 

 

El Plan de Formación Permanente del Profesorado para los cursos 2015-2019  se 

orientará de forma prioritaria a facilitar y apoyar al profesorado en el desarrollo del 

currículo, dotándole de las estrategias y recursos necesarios para afrontar los nuevos 

planteamientos de la enseñanza y exigencias del sistema educativo, debido a que el 

contexto en el que se desarrolla la labor docente se ha ido haciendo más complejo de 

la misma forma que lo ha ido haciendo la sociedad, lo que exige al profesorado el 

desarrollo de una serie de nuevas competencias profesionales. Por este motivo es 

preciso reflexionar sobre las nuevas exigencias profesionales y apoyar el desarrollo de 

dichas competencias desde la formación del profesorado, y todo ello no desde una 

perspectiva individualista del profesorado, sino desde un enfoque de centro educativo. 

 

De acuerdo con estos planteamientos, y por las conclusiones de la memoria del curso 

anterior la dimensión X: Innovación y Formación, las líneas prioritarias del Plan de 

Formación del Profesorado  son las siguientes: 
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 Desarrollo curricular e innovación. 

 Competencia lingüística: comunicación oral, lectura y escritura, 

comunicación en lenguas extranjeras y potenciación del bilingüismo. Se 

ofertará la posibilidad de crear grupos de conversación para profesores con 

el auxiliar de conversación durante su instancia en el centro y la obtención 

de la acreditación lingüística del profesorado en colaboración con la 

universidad de Cambridge. 

 Aplicación didáctica de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en las aulas dentro de dos proyectos europeos Comenius: 

``Learn to teach ´´ en colaboración con la universidad de Dortmund y 11 

centros europeos proyecto en colaboración con 3 centros europeos (ya 

finalizado). Y programa Erasmus `` Identity ¨¨ programa de comunidad . Las 

tecnologías de la Información y Comunicación son una pieza fundamental 

para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de 

mejorar la calidad educativa (Lomce).Son una pieza clave en la formación 

del profesorado y en el aprendizaje de los ciudadanos a lo largo de la vida, 

ya que les permite compatibilizar la formación con las obligaciones 

personales o laborales. 

  Formación para la mejora de calidad y equidad en los centros docentes 

.Según evidencian los resultados obtenidos por los alumnos en las pruebas 

de evaluación internacionales PISA, el sistema educativo actual no 

progresa hacia la calidad educativa .Por lo tanto, es necesario un sistema 

educativo que permita desarrollar al máximo el potencial de los alumnos. 

De acuerdo con la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, la 

mejora en los niveles de educación debe dirigirse fundamentalmente hacia 

los alumnos con Discapacidad y con problemas de aprendizaje, debidos a 

diversos motivos, garantizando el acceso de estos a los objetivos 

educativos y metas .La formación en equidad garantiza la igualdad de 

oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado a 

través de la educación. 

 Formación para la promoción de la actividad física y la dieta sana en 

nuestros alumnos. Algunos profesores llevarán a cabo distintas 

experiencias en al aula como ``desayunos saludables ´´y cursos de 

formación para los profesores del área de educación Física. 

 Educación y formación para la prevención de conflictos y resolución de los 

mismos en el centro, especialmente los del acoso escolar y cyber-acoso . 

 Formación para la coeducación que tiene como objetivo  una educación 

integradora y, por tanto, implica a toda la comunidad educativa: 

profesorado, padres y madres, alumnos y alumnas y personal no docente. 

 Jornada de formación del profesorado en Tratamiento Educativo de los 

alumnos con TDAH (Trastornos por déficit de atención y/o Hiperactivad). 

Ponencia a cargo de Dª. Isabel García Cabezas. Psicóloga Sanitario y 

Terapeuta Familiar Sistémica, experta en TDAH. 
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 Oferta permanente de formación a través del coordinador de formación que 

informará durante todo el curso de los distintos cursos, talleres, grupos 

colaborativos y proyectos que desde el Centro Regional de Formación del 

Profesorado se ofertan. De acuerdo  

A través de distintos instrumentos se han detectado las necesidades de formación del 

profesorado, así como sus preferencias en cuanto a modalidades de formación. 

Debemos destacar el interés que suscitan principalmente los idiomas y la necesidad 

de seguir formándose en Tics y en Normativa educativa, donde los continuos cambios 

de leyes, instrucciones, ordenes, disposiciones, dejan un ambiente de incertidumbre y 

duda entre el profesorado .Proponemos para trasladar a la Administración cursos de 

formación presenciales en resolución de conflictos , aplicación de la normativa vigente 

y TICS principalmente , en modalidad presencial .También ,desde el mismo centro se 

desarrollarán proyectos relacionados con estos temas y otros que se propongan para 

la PGA. Mantener una información más fluida con los miembros de la CCP. 

Analizar otras propuestas formativas de otros organismos diferentes al CRFP, que 

ofrezcan una formación más específica. Establecer en los horarios de los profesores 

que realicen actividades de formación promovidos por el centro, mecanismos 

favorables que permitan organizar las actividades de forma más adecuada. 

Reforzar las metodologías existentes con la utilización de las TIC y Metodologías que 

fomenten el trabajo cooperativo en el aula. Crear y utilizar materiales adaptados al 

alumnado con necesidades educativas específicas. 

El Plan de autoevaluación o de evaluación interna del centro, de acuerdo con lo 

establecido en la Orden de 6 de marzo de 2003, por la que se regula la evaluación de 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos de las enseñanzas de régimen 

general.  

Los institutos de educación secundaria que participen en la implantación del sistema 

de gestión de calidad se ajustarán a lo establecido en su normativa reguladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Educativo de Centro                                                                                                  I.E.S. La Sisla                                       

 

84 

 

9. La definición de la jornada escolar del centro.  

HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

 

Tramo Hora de inicio Hora de fin 

1ºDIURNO 8:30 9:25 

2ºDIURNO 9:25 10:20 

1ºRECREO DIURNO 10:20 10:35 

3ºDIURNO 10:35 11:30 

4ºDIURNO 11:30 12:25 

2ºRECREO DIURNO 12:25 12:40 

5º DIURNO 12:40 13:35 

6º DIURNO 13:35 14:30 

7º DIURNO 14:30 15:25 

1º VESPERTINO 15:25 16:20 

2º VESPERTINO 16:20 17:15 

3º VESPERTINO 17:15 18:10 

1º RECREO 

VESPERTINO 18:10 18:30 

4º VESPERTINO 18:30 19:25 

5º VESPERTINO 19:25 20:20 

6º VESPERTINO 20:20 21:15 

 

El horario general del Centro para el presente curso es de 8:30 a 21:15 de lunes a 

viernes. En el turno matinal (8:30 a 14:30) hay seis periodos de cincuenta y cinco 

minutos distribuidos en bloques de dos periodos, entre los cuales se intercalan dos 

recreos de quince minutos. En el turno vespertino (15:25 a 21:15 sólo para Cuidados 

Auxiliares de Enfermería) hay seis periodos de cincuenta y cinco minutos distribuidos 

en bloques de tres periodos, entre los cuales se intercala un recreo de veinte minutos. 

Se abrirá el instituto de lunes  a  jueves por la tarde, de 16:30 a 21:15, para estudio 

asistido, talleres para padres, escuela de padres, etc.  
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10. Criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con el resto  de 

los centros docentes y con los servicios e instituciones del entorno   

 

REUNIONES CON EL AMPA Y FAMILIAS 

Se llevan a cabo reuniones con padres de todos los niveles, las de inicio de curso con 

carácter informativos y las de final de curso dedicadas sobre todo a la información de 

salidas académicas y entrada en vigor de la LOMCE y nuevos itinerarios . Se atiende a 

las familias en el horario establecido, por parte de los profesores y tutores, dándose en 

general facilidades para que puedan asistir los padres a diferentes horas.  

El equipo directivo recibe a todos los padres que lo solicitan, con carácter inmediato, 

sin necesidad de pedir cita previa, atendiéndoseles personalmente y por teléfono, con 

cualquier requerimiento. Esta atención a familias también se presta por parte del 

Departamento de Orientación y educador Social. 

De forma periódica ,según necesidad, y una vez al trimestre para analizar los 

resultados académicos con el Consejo Escolar .En el seno del AMPA se han creado 

varias comisiones para trabajar ciertos temas conjuntamente con Directora y Equipo 

Directivo .Cada representante de dichas comisiones intenta fijar cita con Directora y / 

otros profesores para poder debatir propuestas como : intercambios con otros centros 

europeos ,comisión para establecer soluciones a la conflictividad en los grupos no 

bilingües de 1 y 2º eso, actividades extraescolares, viaje de fin de curso ,compra de 

material  y financiación de concursos establecidos por el centro y AMPA, resolución de 

conflictos , clases de refuerzo por las tardes , talleres por las tardes en las 

instalaciones del centro ,implantación de la fp básica, fp dual y programas PMAR 

.legislación educativa etc...También,  el AMPA participa de forma activa en la vida del 

centro, asistiendo o ayudando en actos culturales como el día del libro, el día de la  

mujer, contra la violencia de género , acto de graduación de los alumnos, encuentro 

intergeneracional con el centro de día de Sonseca, jornada de convivencia con los 

colegios de zona  o promoviendo el voluntariado entre la comunidad educativa. 

El Ampa también canaliza las inquietudes, propuestas, sugerencia y quejas de los 

padres / madres, actuando como mediador en la comunicación y resolución de 

conflictos y proponiendo alternativas . 

Hay que intentar involucrar más a los padres / madres del alumnado en la vida del 

centro, promoviendo actividades como `escuelas de padres‟ talleres de inglés e 

informática .Charlas orientativas sobre adolescencia y sus problemas .Manejo de la 

red `Papás ´y cuantas otras inquietudes o necesidades detectemos. 

Se ha intentado llevar a cabo desde el centro varias iniciativas en este sentido, pero 

con poco éxito. Por lo general los padres se involucran poco en la vida del centro, 

asistiendo solo a charlas específicas sobre cuestiones académicas, ejemplo sobre las 

impartidas por el Equipo sobre los cambios en el Currículo en la aplicación de la nueva 

Ley LOMCE. 



Proyecto Educativo de Centro                                                                                                  I.E.S. La Sisla                                       

 

86 

 

Como punto positivo destacamos la aplicación “papás” ya de uso generalizado entre la 

comunidad escolar y una excelente página WEB, en continuo desarrollo, que sirven 

como vehículo comunicador entre los distintos miembros de la comunidad y referente 

importante en la época tecnológica actual. 

 

REUNIONES CON LOS ALUMNOS  

La participación a nivel institucional del alumnado se canaliza a través de la Junta de 

Delegados y de sus Representantes en el Consejo Escolar. Se dinamizará la 

actuación de la Junta de Delegados y se convocan de forma periódica, en pleno o en 

comisiones, para ser oída en los asuntos que, por su naturaleza, requieran su 

participación.  

Cada delegado, cuando lo  ha estimado oportuno el tutor y/o el grupo, asistió a las 

sesiones de evaluación como portavoz siguiendo las instrucciones de tutoría. 

Alumnos voluntarios de bachillerato formaron parte de las comisiones de convivencia y 

de mejoras medioambientales, y como ayudantes de monitores en el Centro de 

Juventud de Sonseca, y como monitores en el programa Conecta Joven .Participan 

también en las actividades de informática, encuentros intergeneracional, días 

culturales o señalados, como el día del libro. Tienen un papel fundamental en las 

campañas de acción social en Navidad, y semana cultural. 

Potenciar la junta de delegados y sus funciones. 

Crear una asociación de alumnos. 

Programa Mentor y participación en el programa Erasmus Identity. 

 

PARTICIPACIÓN DE OTROS ESTAMENTOS E 

INSTITUCIONES  

La participación conjunta del centro y otras instituciones es clave para conseguir los 

objetivos propuestos. Ley 3/ 2007, de 8 de marzo, de Participación social en la 

educación de CLM y, entre otras, citaremos la siguientes instituciones, estamentos y 

centros. 

AYUNTAMIENTO DE SONSECA  

La comunicación es fluida a través de la Concejal de Educación, quién pertenece a la 

plantilla del centro y es miembro del Consejo escolar. El Ayuntamiento participa con su 

alcalde en los actos de apertura y cierre/ Graduación del curso escolar y ceden las 
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instalaciones para uso del alumnado. A su vez, El centro colabora prestando sus 

instalaciones al Ayuntamiento en horario vespertino, para realizar actividades 

deportivas y recreativas .Hay que recordar el protocolo de absentismo firmado y 

redactado por el Ayuntamiento, colegios y centro, centro de Familia y policía local. Las 

actuaciones de esta última son clave para conseguir acabar con el absentismo 

escolar, principalmente los días previos a las vacaciones .El centro, junto a la policía 

local, rellena una hoja de los alumnos que se encuentran fuera del recinto escolar en 

jornada lectiva .Traen a este alumnado al centro, velando por su seguridad e 

inmediatamente actúa Jefatura de estudios y Educador social, informando a las 

familias y tomando las medidas oportunas. También es clave la actuación de la 

Guardia Civil en situaciones de conflictos o en las medidas del plan nacional 

antidrogas. Los agentes se involucran activamente en casos de acoso escolar, posible 

tenencia de drogas, violencia y otros asuntos. Informando a su vez a las autoridades 

competentes como Fiscalía de menores. 

RADIO LOCAL  

Su colaboración es clave para difundir y proyectar la actividad del centro .El canal 

`Onda Viva Radio ´colabora principalmente en eventos culturales del centro tales 

como, semana cultural, día del libro y promoción de la lectura, jornada 

intergeneracional, promoción de la Formación Profesional del centro y publicitando 

cualquier cuestión académica o recreativa que preocupe e importe a los miembros de 

nuestra comunidad. Gracias a su colaboración conseguimos que participen padres / 

madres y familias en eventos del centro .también canaliza la información y la difunde a 

diversos periódicos, como ABC, la Tribuna o el Día de Toledo .El locutor del programa 

fue antiguo alumno del centro y se siente vinculado a éste afectivamente .Hay que dar 

las gracias por su buen hacer y por proyectar nuestra imagen al exterior. 

CENTRO DE LA MUJER DE SONSECA Y TOLEDO Y CRUZ ROJA  

Una de las prioridades marcadas para este curso has sido la lucha contra las 

desigualdades de género en la búsqueda de una sociedad más igualitaria en donde 

los conceptos de igualdad, libertad, respeto y comprensión anclen las conciencias de 

la ciudadanía desde la  edad escolar. La coeducación persigue una educación 

integradora y, por tanto, implica a toda la comunidad educativa: profesorado, padres y 

madres, alumnos y alumnas y personal no docente. Desde la perspectiva del aula es 

importante hacer ver al alumnado las diferencias entre sexo y género, para que las 

comprendan y asimilen y, sepan posteriormente, observar, estudiar y comparar las 

perspectivas sociales y culturales que convierten esta diferencia en desigualdad social. 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la 

violencia contra las mujeres que tuvo lugar el  día 25 de noviembre, el Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha organizó una jornada compuesta por una serie de talleres 

dirigidos al alumnado de 2º, 3º y 4º de la ESO de nuestro centro .también asistimos a 

la jornada formativa del centro de la mujer de Los Yébenes en colaboración con Mora, 
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Sonseca y Consuegra sobre el tema ``erradicación de la violencia de género ´´del plan 

estratégico para la igualdad de oportunidades de Castilla la Mancha 11-16 .Además, 

se ha realizado una exposición permanente de mujeres en la historia y talleres de 

prevención de la violencia de género, reivindicación del papel de la mujer en todos los 

campos a lo largo de la historia. 

Se ha decorado el módulo de 1º ciclo con cuadros de mujeres que han destacado en 

la historia por ser pioneras en varios campos: Amelia Erhart, Anna Frank, Emilia Pardo 

Bazán o teresa de Calcuta, entre otras. 

Se estudia y revisan los documentos del centro, instalaciones, rótulos etc. para 

erradicar posturas de lenguaje sexista. 

CRUZ ROJA 

La Cruz Roja ha colaborado impartiendo talleres en tutoría de 3º y 4º eso sobre  

programa de prevención de conductas violentas: módulo formativo sobre violencia de 

género. La igualdad de género se ha tratado en tutorías y gracias a la continua labor 

del educador social. 

 

CENTRO DE LA FAMILIA, SESCAM/PEDIATRÍA. UNIDAD DE SALUD 

MENTAL  

El centro colabora con estos organismos y mantiene una relación fluida y constante, 

principalmente hacia los alumnos de 1º ciclo de la ESO. 

El centro de familia dependiente del ayuntamiento imparte jornadas sobre temas 

diversos relacionados con el ámbito adolescente en el propio centro .Gracias a su 

psicóloga y trabajadora  social, que junto al departamento de orientación y educador 

social, organiza talleres sobre igualdad de géneros, afectividad social, etc. Su 

presencia en el centro es constante y un referente para los alumnos .Algunos casos de 

alumnado con carencias económicas o problemas de toda índole, son tratados por 

estas especialistas en el centro de familia  dependiente del Ayuntamiento, sirviendo  a 

su vez de seguimiento de familias con problemática social o económica. 

 

 

EL SESCAM/PEDIATRÍA / AULAS HOSPITALARIAS 

Tienen un seguimiento y relación de continua colaboración hacia el alumnado, 

principalmente en el seguimiento de alumnos con problemas mentales y derivados a 

Salud mental, o de alumnado con enfermedades que requieren un tratamiento 

especial, como es el caso de diabéticos, asmáticos, etc… 
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En cuanto a las aulas hospitalarias hay que señalar que trabajan conjuntamente con el 

departamento de Orientación y jefatura de estudios para el seguimiento de un menor 

tetrapléjico, alumno de 1º ESO, que este año por cuestiones de salud grave no se ha 

podido incorporar al centro .Este menor tiene A.T y A.T.S para su cuidado y 

seguimiento, pero mientras que dure el periodo de enfermedad éstas han sido 

derivadas a otros centros. 

 

CENTRO DE DÍA / RESIDENCIA TERCERA EDAD 

La colaboración con éstos pertenece al ámbito del voluntariado .Desde hace cuatro 

años el centro organiza unas jornadas llamadas intergeneracionales .La asistente 

social del centro de día y Dirección y docentes voluntarios organizan días de puertas 

abiertas para los abuelos de Sonseca. Una media de 25 de ellos asisten a clases 

impartidas por docentes voluntarios de varias especialidades en su tiempo libre .Todo 

el alumnado de 2º eso se reunió en una primera jornada con los abuelos en el aula 

polivalente y dónde se pudieron comparar la escuela de los años 50 con la escuela o 

sistema educativo actual .Los abuelos son un ejemplo vivo de experiencia y con sus 

palabras alientan y animan al alumnado a seguir estudiando .La experiencia es 

gratificante y muy enriquecedora .También participa el Ampa y padres/madres 

voluntarias , ya que pido siempre colaboración a través de papas de madres y padre 

dispuestos a ayudar .Dado que este programa lleva desarrollándose durante 9 años , 

se pide un proyecto de colaboración que establezca un protocolo de mejora y 

actuaciones  

 

SSPP Y CONSEJERÍA  

La colaboración con estos es imprescindible para el seguimiento de todas las 

actuaciones .Como propuesta de mejora pediría la disponibilidad telefónica de algunos 

sectores, casi imposibles de contactar a no ser por correo electrónico , como es el 

programa DELPHOS . 

 

INSPECCIÓN EDUCATIVA 

Dentro de las funciones básicas y propias de toda inspección educativa: 

Ejercer la función de control de la normativa legal como garantía del derecho de los 

ciudadanos a la educación, Realizar la evaluación del funcionamiento y de los 

resultados de los centros educativos y de sus profesores. Asesorar y orientar para una 

adecuada aplicación de la legislación educativa. 

Podemos decir que la inspección en relación al centro ha llevado a cabo estas tareas 

adecuadamente siendo significativas las tareas de  constante apoyo y asesoramiento 

al Equipo Directivo por parte de nuestra inspectora: Sonia Gómez. 
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CENTROS DE SECUNDARIA “PEÑAS NEGRAS”, “CONSABURUM” Y 

“GUADALERZAS” 

Tenemos una relación permanente con los centros de la zona e incluso con otros 

centros de Toledo a nivel de equipos directivos .Con estos tres centros hemos 

participado conjuntamente en  jornadas de formación profesional, publicitando entre el 

alumnado los ciclos de los tres centros y colaborando en las jornadas  de puertas 

abiertas y tutorías., siendo estas un punto de partida para futuros proyectos , como el 

intercambio conjunto de alumnos y profesores del área de francés . 

 

CEIP DE SONSECA, MAZARAMBROZ Y AJOFRÍN 

Tal como marca la Normativa vigente , es imprescindible la actuación conjunta de 

colegios y centro de secundaria para facilitar el tránsito de la  Educación Primaria a la 

secundaria. Así , se han llevado a cabo distintas actuaciones con el fin de revisar y 

actualizar programaciones didácticas y aunar objetivos, principalmente en las áreas 

de: inglés , lengua y matemáticas .Las reuniones Han sido primero conjuntas de 

equipos directivos, tutores, coordinador programa bilingüe, orientadores y educador 

social .Posteriormente se han celebrado reuniones por áreas y especialistas con los 

tutores de 6º de primaria, reuniones de orientadores para tratar alumnos con 

necesidades educativas y otros miembros del departamento como profesorado de 

Audición y lenguaje , de apoyo, P.T y educador social y del centro de familia de 

Sonseca. Intercambio de información en  junio y septiembre referido a las 

características de los alumnos matriculados, sobre todo ACNEAES. Información de 

carácter académico, de sociabilidad y conducta.  Visitas de acogida organizadas para 

enseñar el centro en el periodo de la admisión, destinadas a alumnos de 6 de E. 

Primaria por la mañana y a padres por la tarde. Se informa sobre el currículo, el 

centro, el tránsito, orientación académica y psicológica o jornadas para orientar sobre 

materias 

- Visita de la Orientadora, Educador social , Directora y Jefe de estudios de 1º ciclo y 

coordinadora del programa bilingüe para coordinar determinadas situaciones de 

desfase curricular o, muy al contrario, de la notable preparación de los alumnos que se 

puede apreciar en algunas materias tras la evaluación del primer trimestre del curso o 

principalmente alumnos acnees y acneaes que deriven al año siguiente en el IES.  

Dentro del programa de `transición de primaria a Secundaria’ que el centro y los 

colegios desarrollan conjuntamente y , al igual que otros años , se realizó una jornada 

de puertas abiertas para el alumnado de sexto y tutores , otra para los padres / madre 

del alumnado y una posterior realización de una actividad complementaria para ,los 

cuatro colegios y el centro , que este año fue una jornada de baile a cargo de una 

monitora de aerobic para todos los colegios y nuestros alumnos de 1º ESO en el 

pabellón municipal, el día 29 de mayo .Todo el alumnado de sexto y 1º eso , 
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acompañado de miembros del E Directivo y con la colaboración del Ampa, realizan 

actividades y concursos en dicha salida . 

 

UNIVERSIDADES –CLM, DORTMUND (ALEMANIA), UNIVERSIDAD DE 

LA RIOJA, UNIVERSIDAD DE MADRID: CAMILO JOSÉ CELA 

Nuestro centro tiene como objetivo aumentar la participación en Programas 

Internacionales: intercambios con países de habla inglesa europeos y participación en 

concursos, en aras de que permitan a nuestros alumnos adquirir nociones de su 

identidad y dimensión europea e internacional como el hermanamiento con el centro 

de Australia o el programa Comenius de Alemania, en colaboración con la Universidad 

de Dortmund y 11 centros europeos. Dentro del finalizado Comenius sobre el uso 

didáctico de las redes sociales  en la enseñanza. Participación del centro en la mayor 

feria internacional de nuevas  tecnologías del mundo, en Hannover “Cebit”.  

El centro colabora con la universidad de CLM en la formación y prácticas de los futuros 

docentes para la obtención del Máster de secundaria .También con otras 

universidades públicas y privadas españolas. .Así mismo, el centro publicita nuestra 

universidad Castellano –Manchega, dándola a conocer entre nuestro alumnado a 

través de charlas organizadas por el departamento de orientación dentro del plan de 

acción tutorial para segundo de bachillerato  y facilitando la elección de estudios 

universitarios. 

 

CENTRO EXAMINADOR CEIN UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE 

El centro tiene un acuerdo firmado con esta empresa para la realización de los 

exámenes de la Universidad de Cambridge que capacitan para la obtención de los 

niveles de competencia lingüística en lengua inglesa .Desde hace dos años el centro 

prepara y realiza los exámenes para B1,B2 y C1 en el mes de mayo , para alumnos , 

profesores y comunidad escolar. Creemos provechoso la continuación de dicho 

convenio de colaboración ya que los alumnos comprueban su nivel de capacitación y 

esto influye positivamente en el centro al aprobar la mayoría de los alumnos 

presentados a examen  

CENTROS `LICEO MUSICALE MARCONI ´DE PESSARO ITALIA , 

KÖNIGSWINTER EN BONN Y CRETAIL EN FRANCIA  

El centro ha iniciado un intercambio de alumnos y profesores con uno de los centros 

participantes en el proyecto Comenius `Learn to teach‟. Llevamos cuatro años de 

realización del intercambio que se ha centrado más en aspectos culturales y artísticos, 

si, los profesores participantes eran del departamento de arte e historia 18 alumnos de 

4º ESO, acompañados de dos profesores, han participado en el intercambio durante 
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una semana en las cuales han participado de actividades culturales y académicas y 

han convivido con las familias receptoras .El centro ha iniciado otros intercambios 

también con las ciudades de Bonn y con Frnacia. Los criterios de participación son 

siguiendo las normas de convivencia y fomentando el esfuerzo y motivación del 

alumnado. 

 

ASOCIACIONES DE TIEMPO LIBRE Y DEPORTIVAS: FUNDACIÓN 

ESPLAI Y CENTRO JUVENIL DE SONSECA 

 Con el centro de la juventud y fundación Esplai se trabajó en el proyecto de 

voluntariado `conecta joven ´.Es un proyecto de aprendizaje y servicio que impulsa la 

participación de los alumnos en su comunidad mediante acciones formativas 

orientadas a la alfabetización digital. Creando sinergias con el entorno y fomentado el 

voluntariado y el ocio saludable. Con el fin de establecer fórmulas innovadoras de 

cooperación  con diferentes instituciones, y en el ámbito de la educación no formal, 

buscamos cauces de colaboración para continuar  realizando el proyecto de educación 

en tiempo libre en colaboración con el Ayuntamiento de Sonseca y la Fundación. 

Impulsando proyectos juveniles que den respuesta a las necesidades educativas en la 

franja de edad de 12 a 18 años, ya que es en el momento donde se encuentran más 

dificultades para impulsar proyectos educativos y con compromiso social vinculados al 

ocio y la educación en el tiempo libre, las nuevas tecnologías y la sostenibilidad y el 

medio ambiente y programas destinados a la educación cívica de los preadolescentes 

y jóvenes así como de la ciudadanía en general. Potenciamos la participación de la 

población inmigrada en la ciudad y  proyectos que faciliten el conocimiento de la 

cultura y las tradiciones de la zona, así como proyectos dirigidos a los preadolescentes 

y los jóvenes que faciliten el conocimiento de la lengua y el estudio 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE TOLEDO, FEDETO Y EMPRESAS  

Se mantiene reuniones periódicas con estos organismos, así como orientación para 

los alumnos de formación profesional sobre reinserción laboral y búsqueda de empleo, 

a través de encuentros, charlas, etc. organizados por los profesores de FP y la 

Profesora de FOL. 

 

 

 

11. La oferta de Servicios Complementarios 

A nuestro Centro acuden alumnos de los municipios de influencia: Mazarambroz, 

Ajofrin, Chueca y fincas de los términos municipales de los mismos como Finca El 

Castañar, por lo que a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se le 

oferta el servicio de transporte escolar cuya gestión se lleva desde el Centro, 

asignando los alumnos a las diferentes rutas que la Dirección Provincial nos asigna, 

siendo posible que una vez están asignados todos los alumnos de la ESO, sujetos 
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principales de este servicio, las plazas vacantes, se las ofertamos a todos aquellos 

alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos que lo han solicitado, siguiendo el  criterio 

establecido en el Decreto 119/2012 de 26 de julio de 2012 por el que se regula la 

organización y funcionamiento del servicio de transporte escolar. 

 Las rutas del curso escolar 2016/2017 son: 

Ruta 025M. Mixta: Sonseca – 45005355 – Ajofrin  Alumnos 55 
Empresa: Romero Diaz Car S.L. 
 
Ruta 126S. Secundaria: Sonseca – 45005355 – Chueca.  Alumnos 50 
Empresa: Hacienda las Carrascas S.L. 
 
Ruta 227S. Secundaria: Sonseca – 45005355 – El Castañar. Alumnos 22 
Empresa: Tolemancha SAL 
 
Ruta 024M. Mixta: Sonseca – 45005355 – Mazarambroz. Alumnos 2 
Empresa: Saloua Zakkout Zerouali 
 
Ruta 127S. Secundaria: Sonseca – 45005355 – Mazarambroz. Alumnos: 55 
Empresa: Romero Díaz Car S.L. 

 

12. Base legal de rango superior.  

 

 Constitución española de 1978. 

 LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación 

(B.O.E. del 4/10/1985). 

 LEY ORGÁNICA 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

 Ley 2/2006 de 3 de mayo, Ley Orgánica de Educación.  

 Ley 8/2013 de 9 de diciembre, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 

Educativa. 

 La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la educación secundaria  obligatoria y del bachillerato. 

 Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la 

Adolescencia de Castilla-La Mancha. 

 Protocolo unificado de intervención con niños y adolescentes en clm 

 Decreto 3/2008, de 8 De Enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La 

Mancha  publicado en DOCM el 11 de enero de 2008. 

 REAL DECRETO 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos 

y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros. B.O.E. 

de 2/6/1995. 
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 REAL DECRETO 127/2014, por el que se regulan aspectos específicos de la 

formación profesional básica de las enseñanzas de la formación profesional del 

sistema educativo. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por el que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos, y los criterios de evaluación la 

educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato 

 REAL DECRETO 443/2001, de 27 de abril,sobre condiciones de seguridad en 

el transporte escolar  

 ORDEN de 20 de julio de 1995 por la que se regula la utilización de 

ayuntamientos u otras entidades de las instalaciones de las Escuelas de 

Educación Infantil, Colegios de Educación Primaria, Centros de Educación 

Especial, Institutos de Educación Secundaria y Centros docentes públicos que 

impartan las enseñanzas de régimen general dependientes del MEC. 

 ORDEN del 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para 

garantizar el derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios 

objetivos. 

 LEY ORGÁNICA 9/1995 de 20 de noviembre de la participación, la evaluación 

y el gobierno de los centros docentes (B.O.E. 21/11/95). 

 REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los I.E.S. (B.O.E. 21/2/96) 

 Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los 

requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo 

ciclo de  la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. 

 ORDEN de 28 de febrero de 1996 por la que regula la elección de los Consejos 

Escolares y órganos unipersonales de gobierno de los centros públicos de 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria (B.O.E. 5/3/96) 

 Orden de 11/07/2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 

Públicas y de la Consejería de Fomento,por la que se aprueba la instrucción 

sobre el uso aceptable de medios tecnológicos en la Administración de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 ORDEN de 29 de febrero de 1996, por la que modifican las órdenes de 29 de 

Junio de 1994, por las que se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y colegios 

de Educación Primaria y de los Institutos de Educación Secundaria (B.O.E. 

9/3/1996) 

 ORDEN de 20 de mayo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por 

la que se establece el programa regional de prevención y control del 

absentismo escolar. 

 ORDEN de 22 de junio de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia en la 

que se recogen los derechos y deberes de los alumnos que utilizan el servicio 

del transporte escolar (DOCM 19/7/04) 

 Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de 
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los institutos de educación secundaría en la Comunidad Autónoma de Castilla 

la Mancha. 

 Orden de 31/08/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

crea la Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales en los Centros 

Docentes Públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. [2009/12922] 

 Orden  de 12/03/2012 por el que se modifica el horario del personal 

funcionario. 

 Decreto 86/2012, de 31 de mayo, por el que se modifica el horario lectivo del 

personal funcionario docente no universitario en Castilla La Mancha. 

 LEY 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

 Decreto 13/2013, de 2º/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla la 

Mancha. 

 Decreto 7/2014, de 22/01/2014, por el que se regula el plurilingüismo en la 

enseñanza no universitaria en Castilla-La Mancha. 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
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