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A. INTRODUCCIÓN 
 

La presente Programación General Anual se elabora con la intención de plasmar en un 
documento los acuerdos adoptados por la comunidad educativa del IES La Sisla, tras evaluar 
nuestro modelo de gestión desde la perspectiva organizativa y pedagógica y parte del análisis de 
las conclusiones recogidas en la Memoria Final del curso anterior. Puede entenderse como una 
declaración de intenciones destacando los puntos más importantes para mejorar todo aquello 
relacionado con la educación de nuestros alumnos. 
 
Este documento servirá como base a los órganos de gobierno y de coordinación docente para la 
planificación de las actividades necesarias con vistas a alcanzar los objetivos aquí señalados. 
 
Para su elaboración se han tenido en cuenta los aportes recibidos por los diferentes 
departamentos didácticos a través de sus memorias así como las directrices del decreto  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; y la Orden de 03/07/12 de la 
Consejería de Educación, por el que se regula la organización y funcionamientos de los centros de 
Educación Secundaría. 
 
Pretende ser un instrumento útil, flexible y abierto a las modificaciones que vayan surgiendo en el 
transcurso del curso, de tal modo que, desprovisto de cualquier matiz burocrático se convierta en 
un verdadero referente de nuestro quehacer diario.  
 
El proceso de elaboración de los objetivos para el curso 2016/2017 se ha llevado a cabo mediante 
las aportaciones de la CCP, voz del Claustro, el Consejo Escolar, el Equipo Directivo del Centro y 
la Asociación de Padres y Madres de Alumnos. Por ello se parte de la base de las conclusiones de 
la Memoria Anual y de la experiencia del pasado. 
 
Atendiendo a todo lo ya redactado, se plantean una serie de objetivos a conseguir atendiendo a 
una serie de consideraciones generales tales como:  

 Adaptables a las circunstancias y problemas concretos que se planteen en la práctica 
docente, que permitan que cada situación se resuelva de forma instantánea y unívoca.  
 

 Realizables y a la vez ambiciosos, permitiendo conseguir la máxima eficacia en cuanto a 
resultados.  
 

 Realistas, ya que deben responder a las necesidades del centro en orden de urgencia y 
prioridad, teniendo en cuenta la financiación y los presupuestos elaborados para el curso.  
 

 Conocidos y compartidos por toda la comunidad educativa.  
 

 Planteados en los cuatro ámbitos de actuación: proceso de enseñanza-aprendizaje, 
organización y funcionamiento del centro, relación con el entorno y procesos de 
evaluación, formación e innovación.  
 

 Adaptados a los documentos programáticos del centro.  
 
Durante el presente curso, se pretenden desarrollar determinadas propuestas que incidan en una 
mejora de la calidad educativa, mediante el fomento de valores: responsabilidad, solidaridad, 
respeto y esfuerzo entre otros y que a través de actividades innovadoras, nuevas tecnologías, 
mejoras del clima de convivencia, y programas de bilingüismo, interculturalidad, convivencia y 
disminución del abandono temprano, unidas a las experiencias y conclusiones señaladas en la 
memoria del curso anterior, faciliten  la consecución de este objetivo. Sin duda, se busca una 
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educación de calidad a través de la corresponsabilidad, el reconocimiento y prestigio de la labor 
docente y de la autoridad del profesorado en el ejercicio de su función. 
 

B. ANÁLISIS A PARTIR DE LA MEMORIA 
 

De la Memoria y de la evaluación interna del curso anterior recogemos los siguientes aspectos, 
para así incluirlos en la presente Programación General Anual (PGA): 

1. Proceso implantación LOMCE. 

En el pasado curso 2015-16, se implantó la nueva ley educativa en los niveles de 1º, 3º de ESO y 
1º de Bachillerato. En el presente curso la nueva norma educativa se implantará en el resto de 
niveles, es decir, 2º ,4º de ESO y 2º Bachillerato, siguiendo el proceso de implantación marcado 
en la normativa ya nombrada. En este proceso es fundamental la información a los alumnos y 
familias, por ello, en el mes de mayo del curso anterior, se realizaron reuniones informativas con 
las familias de los alumnos de 1º, 2º y 3º ESO, reforzando la información transmitida por los 
tutores en clase, y exponiendo los puntos más relevantes de la nueva organización LOMCE. 

Es reseñable, y se debe dejar constancia, de la dificultad organizativa que conlleva esta nueva 
norma en 4º ESO y Bachillerato, siendo muy compleja la tarea de jefatura de estudios para poder 
garantizar todas las peticiones de matrícula de los alumnos, teniendo en cuenta que el nuevo 
currículum deja muy abierta la elección de algunos grupos de materias posibilitando un número de 
combinaciones posibles difíciles de organizar. Por ello, durante el presente curso se intentará 
consensuar a través de la CCP la posibilidad de ofertar itinerarios más cerrados que faciliten la 
organización y ayuden también al alumnado a tener más clara la elección de materias. 

En el presente curso las programaciones aplicarán el nuevo currículo en los distintos ámbitos y 
materias de los niveles de ESO y Bachillerato mencionados y contendrán los siguientes 
elementos: 

a. Introducción sobre las características de las materias o ámbitos. 
b. Secuencia y temporalización de los contenidos. 
c. Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. 
d. Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante la relación 

entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las competencias. 
e. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumno. 
f. Criterios de calificación. 
g. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 
h.  Materiales curriculares y recursos didácticos. 
i. Plan de actividades complementarias. 

1.1 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 sustituyen a los programas de Diversificación 
Curricular. Dichos programas en el presente curso se desarrollarán a partir del segundo curso de 
ESO y se estructurarán en dos cursos académicos (I y II 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 los grupos de I PMAR-2º ESO y II PMAR-3º ESO se inició con una 
primera preselección en las evaluaciones de julio y se concluyó en septiembre, una vez finalizadas 
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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 los programas de PMAR-3º ESO se han organizado 
siguiendo las instrucciones de la Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en 
los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
 
Partiendo de los buenos resultados obtenido por el grupo II PMAR-3º ESO del curso pasado 
reflejados en la memoria, la selección del alumnado para el presente curso de nuevo ha sido 
meticulosa y se ha respetado el proceso de selección ya redactado. En el presente curso existen 
dos grupos de PMAR: 

 I PMAR- 2º ESO: 14 alumno/as 

 II PMAR-3º ESO: 11 alumno/as 
 
Finalmente, creemos que es necesario trasladar la necesidad de dotar de horas en el cupo de 
los centros para posibilitar desdobles en las materias comunes de cuarto de ESO que 
posibiliten un refuerzo para los alumnos de II PMAR que promocionan a cuarto ESO. En la 
Orden de 14/07/2016 se habla de esta posibilidad que creemos fundamental, pero en el cupo no 
se contempla. Debemos tener en consideración que los alumnos del programa de PMAR tienen 
una adaptación organizativa y de contenido que pierden en el último de la ESO, lo que 
pedagógicamente no es muy coherente. En el presente curso, se ha conseguido desdoblar en la 
materia de Lengua y así conseguir un grupo reducido con los alumnos que promocionaron de 
PMAR y otros con dificultades en esta materia. Este desdoble se ha conseguido con mucho 
esfuerzo, con muchas horas de trabajo buscando posibilidades organizativas que liberaran horas 
para llevarlo a cabo y con la buena disposición de algunos profesores de cerrar a una hora más 
lectiva ya que de otra forma no es posible conseguirlo al no existir dotación al respecto. 
Esperamos, y deseamos que en el próximo curso se atiendan estas necesidades y no se 
consiguen con el sacrificio del profesorado y el alumnado de los centros. 

2. Referidas a los procesos de enseñanza-aprendizaje: 
 

 Revisión y actualización, por parte de todos los departamentos, de las 
programaciones. En el presente curso dicha tarea es aún más exhaustiva e 
importante pues las distintas programaciones deben incluir los nuevos ámbitos y 
materias LOMCE. 

 Seguimiento de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. Para 
establecer una buena coordinación en el seguimiento de estos alumnos entre tutores, 
jefatura de estudios y departamentos; el equipo directivo sigue apostando, tal y como 
se planteó en cursos anteriores, con la figura del tutor de pendientes, el centraliza las 
estrategias de recuperación planteadas por los distintos departamentos, realizando 
un documento resumen que se cuelga en la página web e informa a los alumnos de 
la realización de pruebas cuando se acerca la fecha de realización de las mismas. 

 Fomentar la inclusión en las programaciones de medidas de atención a la diversidad 
y las actividades que fomenten el trabajo cooperativo. 
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 Desarrollar un programa de acción tutorial encaminado a fomentar el hábito de 
estudio de nuestros alumnos y a potenciar herramientas adecuadas de trabajo 
intelectual. Queremos desarrollar con el alumnado programas relativos para favorecer 
el desarrollo de un aprendizaje significativo, activo y autónomo insistiendo muy 
especialmente en la aplicación de las Técnicas de Trabajo Intelectual y la adquisición 
de unos hábitos de estudio adecuados. 

 Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las familias y la 
participación activa de la comunidad educativa en la vida del centro. 

 Intentar mejorar la convivencia para fomentar un “clima saludable de clase”, en donde 
no exista ni el acoso escolar ni la discriminación y, en donde los valores se transmitan 
para perpetuar esta sociedad democrática. Se trabajará la educación en valores y 
fomentaremos el respeto entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Trabajar de forma coordinada con el educador social y el departamento de 
orientación en los planos de convivencia, estableciendo planes conjuntos de 
intervención y obtener la máxima información del alumnado del centro y de su 
entorno familiar y sociocultural. 

 Continuación  de proyectos presentados por el departamento de Administración de 
FP Dual de grado medio, superior y FP Básica, mejorando la formación de los 
alumnos que integren dicho proyecto. 

 Mejorar los resultados académicos, aumentar la oferta educativa para que más 
alumnos puedan a acceder a otros estudios y contribuir a desarrollar competencias 
clave en la etapa de la E.S.O. 

 Trabajar de forma más intensa la comprensión lectora y la expresión escrita. Estas 
destrezas requieren una atención especial porque son competencias clave que 
mejoran el rendimiento en todas las asignaturas, por lo que desarrollaremos un Plan 
de lectura interdisciplinar, que contemple medidas curriculares, organizativas y de 
uso de las bibliotecas del centro. 

 Aumentar la participación en Programas Lingüísticos mediante intercambios con 
centros escolares europeos, concursos, etc. que permitan a nuestros alumnos 
adquirir nociones de su identidad y dimensión europea y que mejoren su competencia 
lingüística. 

 Fomentar el aprendizaje cooperativo y por competencias como línea metodológica de 
actuación. 

 

3. Referidas al control del absentismo: 
 

 Continuar fomentando el 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 ´´. Anexo XIV 

 Aplicación del protocolo de absentismo elaborado de forma conjunta por los responsables 
educativos de la localidad (IES y CEIPs), junto con los Servicios Sociales Básicos y 
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Especializados y autoridades del Ayuntamiento (Policía Local y Concejales implicados en 
esta área). Anexo V 

4. Referidas a la mejora del clima de convivencia en el centro: 
 

 En el presente curso, volvemos a contar con un aula de refuerzo y convivencia, que como 
en el anterior curso académico, será un lugar destinado a la atención de alumnos, que tras 
valoración previa por parte de Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación, 
presentan una problemática educativa que dificulta el proceso de aprendizaje en el aula 
convencional. 

 Revisión y actualización permanente de las NCOF, incluyendo todas aquellas aportaciones 
y cambios, que por consenso, se consideren favorables para mejorar el clima de 
convivencia del centro. 

 Base de datos de convivencia. Se trata de una base de datos en la que se registran todas 
las salidas al aula refuerzo, y los partes de disciplina; permitiendo tener una información 
actualizada de los incidentes diarios. A partir de la información que se obtiene de los 
distintos informes que genera dicha base de datos se estudian los casos individualizados 
de aquellos alumnos que tienen registros de conductas contrarias, posibilitando tener una 
información total, actualizada y globalizada, muy valiosa para aplicar medidas correctoras, 
informar a las familias y al profesorado de todas las incidencias acaecidas en cualquier 
periodo de tiempo del curso. 

 En el presente curso en el calendario de reuniones semanales, se mantiene una nueva 
reunión con la denominación de “reunión de convivencia”. En ella, la directora, la 
orientadora y el educador social estudian todas las actuaciones e incidentes acaecidos 
durante la semana. 

 Al igual que en el curso anterior, en el presente curso, las bibliotecas del módulo 1 y 4 
estarán abiertas durante todos los recreos, y podrán ser utilizadas como lugar de estudio y  
de realización de tareas de aquellos alumnos que deban cumplir una medida disciplinaria. 

 Programa lector –las bibliotecas están abiertas en el recreo para fomentar la lectura y otras 
disciplinas como es el ajedrez, plástica y juegos que potencian el rendimiento escolar  

 Programa de actividades deportivas de recreo. Existe un encargado de actividades 
deportivas, que desde el inicio de curso planifica competiciones deportivas que se 
desarrollan durante los recreos y en las que participan todos los cursos de la ESO y de FP 
Básica. Este programa potencia el desarrollo integral de los alumnos, el trabajo en grupo y 
es una herramienta fundamental en la prevención de conflictos entre alumnos, y así se 
puede constatar tras varios cursos de desarrollo este programa. 

 Inclusión de partes de pasillos por parte de jefatura para mejorar los cambios de clase y 
evitar la permanencia de alumnado en los pasillos durante los cambios. 

 Reuniones periódicas de las juntas de evaluación en cursos que presenten problemas de 
convivencia. 

 Reuniones periódicas de las juntas de delegados con el equipo directivo. 

 Reorganizar espacios para mejorar la convivencia del centro.  

 Aplicar el programa de mejora del clima escolar a través Programa “Género y Sexo: Una 
mirada centrada en la coeducación”. Dirigido a los alumnos de 3º ESO y en sesiones 
mensuales a cargo del Educador social del centro (Anexo VIII. Área Educación Social) 

 Aplicar el programa de habilidades sociales y emocionales dirigido a 1º y 2º ESO, en 
sesiones mensuales y en colaboración con el Centro de Familia de Sonseca, a cargo del 
Educador Social y de la psicóloga y trabajadora social del Centro de Familia. 

 Llevar a cabo el curso sobre “Claves para prevenir Situaciones de Riesgo y Mejora del 
clima familiar”. Dirigido a madres/padres de alumnos de alumnos de la ESO (1º y 2º ESO), 
impartido por técnicos de la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogodependencia). -         

  Sesión formativa sobre “Voluntariado”, dirigido a alumnos de 4º ESO e impartida por 
Animadora Sociocultural del ayuntamiento de Sonseca, dentro del programa Erasmus 
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``Identity ´´ en colaboración con el Ayuntamiento y otras entidades que participan en el 
proyecto. Anexo XIII- Área Educación Social. 

 Sesión formativa “Prevención en el uso de las Redes Sociales”, dirigido a alumnos de 1º, 
2º y 3º ESO e impartido por Agentes de la Guardia Civil, dentro del programa “Plan 
Director”. 

 Participación en el programa “Jornadas escolares para un curso seguro y responsable 
de la Red”. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).Cursos 1ºy 2ºESO. 
Coordinación Área de Educación Social.  

 Educación para la igualdad efectiva de género, a través de charlas a cargo de los técnicos 
del centro de la mujer de Sonseca y participación en jornadas contra la violencia de 
género. 

 Realización de actividades destinadas a mejorar las relaciones personales y el proceso de 
sociabilización de los alumnos: 
.1. Fiesta AMPA. 
.2. Jornada de convivencia 6º primaria visita al centro e información académica y personal 

-1º ESO recogida en el plan de transición de primaria a secundaria. 
.3. Coro escolar y concierto fin de curso. Iniciativa que se pretende llevar a cabo en el 

presente curso. 
.4. Senda ecológica en bicicleta para el alumnado de 1º ESO. 

 Programa de voluntariado a cargo del Ampa y departamento de inglés –Los alumnos de 1º 
bachillerato y 4º ESO imparten clases de manera voluntaria y gratuita a alumnos menores 
en el centro .Se realiza los viernes por la tarde. 

5. Referidas al fomento de la participación: 
 

 Fomentar y dinamizar las junta de delegados. 

 Proyecto Oneuro cuya base es el emprendimiento social y la generación de una propuesta 
de valor basada en diversos apoyos e interacciones entre los miembros de la comunidad y 
su entorno. Anexo XIX. 

 Seguir ampliando las actuaciones con otros estamentos educativos y la colaboración con 
otros centros, como el hermanamiento del centro con el instituto de secundaria de 
Australia “Adelaide High School”. 

 Renovar el intercambio con el instituto Marconi de Pesaro (Anexo XVII) e iniciar en el 
presente curso el intercambio con instituto Königswinter de la ciudad de Bonn (Anexo 
XVI).Iniciar un nuevo proyecto de colaboración con un centro de Francia junto con el 
centro ``IES Guadalerzas ´´. 

 Dinamizar diferentes actividades de voluntariado y educación para el tiempo libre que 
desarrolla el centro en   colaboración con la fundación L´Esplay, como el proyecto 
“Conecta joven” (Anexo VI) y principalmente todos los englobados en el proyecto 
Erasmus de comunidad ``Identity ´´  

 Fomentar la colaboración de colegios y centro en actividades conjuntas para facilitar el 
tránsito de alumnos de primaria a secundaria en un clima de convivencia apropiado (ver 
Anexo IV). 

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. 
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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 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 y con otros 
centros de secundaria como “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, participado conjuntamente en jornadas de formación 
profesional, publicitando entre el alumnado los ciclos de los tres centros. 

6. Referidas a la Documentación Institucional: 
 

 Revisión anual de las NCOF y la Carta de Convivencia. 

 Aprobación y actualización del PEC. 

 Difusión de las normas de convivencia entre toda la Comunidad educativa, principalmente 
a través de la página web del centro y la Plataforma PAPÁS.  

7. Referidos a los programas del centro: 
 

 Potenciar las el programa lingüístico en la ESO y dar una respuesta de continuidad en 
Bachillerato en la materia de Ingles. Anexo III 

 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. Este 
curso de nuevo se llevará a cabo el intercambio cultural con el instituto Marconi de 
Pésaro, centro participante en el proyecto Comenius `` learn to teach ´´que permitirá a 20 
alumnos convivir durante una semana con estudiantes italianos estrechando los lazos de 
unión con los centros de enseñanza europeos y el intercambio con Bonn.de Italia  En el 
curso pasado el intercambio se llevó a cabo con alumnos de 4º ESO, al igual que este 
curso. 

 Puesta en marcha del proyecto de hermanamiento de nuestro centro con alguno de los 
centros educativos que participan en el proyecto Comenius. 

 Programa de educación en tiempo libre en colaboración con otras instituciones. Seguir 
ampliando las actuaciones con otros estamentos educativos y la colaboración con otros 
centros de la región o a nivel nacional e internacional. 

 Taller de gestión de emociones en la adolescencia. Anexo IX 

 Proseguir con el programa “Conecta-Joven” y la colaboración en distintos proyectos a 
nivel nacional e internacional con la fundación L’Esplay fomentando el voluntariado y la 
educación en valores de nuestros jóvenes y contando con la participación del Ampa del 
centro 

 Participación del centro en los programas de innovación de “junior achievement” a nivel 
europeo, dirigido a ciclos formativos. 

 Proyecto de colaboración con la empresa “HERE” para la elaboración de mapas de 
geolocalización. Anexo XVIII 
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 Proyecto de programa de disminución de las bolsas de abandono temprano de la 
escolarización, siempre que sea concedido por la Administración educativa como en años 
anteriores. 

 Participación del centro en el proyecto de comunidad, a nivel municipal, ``Agenda 21´´ 
fomentando la educación cívica y la coeducación, como ejes vertebradores de actuación.  
 

8. Referidas a la Página WEB: 
 

 Continuar mejorando la página web del centro como herramienta de comunicación de toda 
la comunidad educativa y fomentar el uso de blogs a cargo de los distintos miembros de la 
comunidad educativa. En el presente curso contamos con una nueva página web que 
lleva operativa desde el pasado mes de junio mucho más intuitiva y que facilita la 
configuración de la misma y la búsqueda de información de la toda la comunidad 
educativa: http://www.ieslasisla.es/ 

 Continuar con la figura del profesor encargado de mantenimiento y coordinación de la 
página web. 

9. Referidas a la Biblioteca Escolar: 
 

 Aumentar el fondo de materiales audiovisuales e informáticos.  

 Actualizar la base de datos del “Programa Abies” para que los prestamos sean operativos 
durante el mes de octubre, dando así, una respuesta educativa a las demandas del 
alumnado. 

 Coordinar los criterios de adquisición de materiales entre departamentos y responsable de 
biblioteca. 

 Fomentar la participación de la comunidad educativa en el blog de lectura de la biblioteca, 
a cargo del responsable de la biblioteca del módulo 4. 

 Potenciar la lectura en los recreos dentro del programa `` recreos solidarios ´´. 
 

10. Referidos a las instalaciones del centro: 
 

 Nueva aula materia del  nuevo CFGS Higiene Bucodental (mod.2), instaurada en la 
antigua sala de profesores del módulo 2 y dotada de todo el material necesario: sillas, 
mesas, pizarra, proyector, pantalla y sonido. 

 Nueva sala de profesores en el módulo 3, se sustituye a la antigua sala de profesores 
del módulo2.  

 Nueva sala de atención a padres (mod.3) satisfaciendo así una necesidad y una 
petición constante del profesorado.  

 Instalación de nueva puerta de acceso a las pistas del módulo 1. Este nuevo acceso se 
realiza para facilitar el acceso a las pistas para su. uso por la tarde. Todos los cursos 
nos encontramos con la problemática de que es imposible coordinar un uso adecuado 
de las pistas deportivas por la tarde, sufriendo desperfectos en las vallas debido a que 
quien hace uso las rompe para poder acceder o coger los balones que se salen fuera. 
Se ha optado por hacer esta puerta que está abierta por la tarde y que evita los actos 
vandálicos para acceder a las pistas. Desde que se ha puesto no ha habido ningún 
deterioro.  

 Poda de todos los árboles del instituto y limpieza de maleza, muy necesaria para evitar 
posibles caídas de ramas que suponen un peligro para los alumnos. 

 Colocación de proyectores en las aulas que no disponen de esta herramienta 
fundamental en la metodología pedagógica actual. 

 Se han pintado el aula de música 1 de módulo.1, las columnas de acceso, puertas y 
peldaños de la entrada principal. 

http://www.ieslasisla.es/
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 Colocación de aparcamientos de bicicletas para alumnos y profesores. 

 Trabajos de mejora en el sistema de calefacción del módulo 4. 

 Reparación del tejado del gimnasio del módulo 1 y parte del módulo 4 

 Instalación de nuevo sistema de compra de fotocopias para el alumnado a través de 
tarjeta monedero eliminando el sistema de compra con dinero en metálico. 

 Renovación de 30 sillas pala, 15 mesas de lectura y 90 sillas. 

11. Referidos a la seguridad y prevención de riesgos laborales: 
 

 Continuar con el estudio y la planificación del Plan de Emergencia para el Centro, llevando 
a cabo todas las actuaciones englobadas en dicho plan, como el simulacro de evacuación 
que se realiza en el primer trimestre. 

 Fomentar, entre el personal del centro, la formación continua en la prevención de riesgos 
laborales. 

 Planificar jornada de información “prevención de riesgos laborales” para el alumnado de 
FP. 

12. Referidas a las actividades extracurriculares 
 

 Fomentar y coordinar entre los distintos departamentos las actividades culturales y 
extracurriculares, tanto en la secuenciación como en la temporalización. 

 Ofrecer a los alumnos la posibilidad de obtener en el centro una certificación oficial en inglés a 
través de la universidad de Cambridge y en colaboración con el centro de idiomas CEIN y el 
centro de formación de Sonseca. 

 Planificar y coordinar el viaje de fin de curso de 1º bachillerato por una comisión dentro del 
seno del consejo escolar , en la que estén representados los padres / madres junto con el 
Ampa , profesores participantes y alumnos participantes.. Dicha comisión estará integrada por 
1 miembro del equipo Directivo (jefe de estudios de bachillerato)1 miembro del Ampa 1 
profesor participante en el programa y la profesora de extraescolares y 1 alumno /delegado de 
curso .Este curso, de nuevo se planificará el viaje a Galés de los alumnos del Programa 
Lingüístico de 2º Ciclo. 

 Las fechas para la realización de viajes e intercambios serán establecidas por el equipo 
Directivo, así como el número y condiciones de los participantes, criterios de selección del 
alumnado participante, atendiendo a los criterios establecidos en las NCOF del centro. 

 
Entre los aspectos más relevantes de nuestro Centro podemos enunciar los siguientes: 
 

 Dar continuidad a las demandas formativas del alumnado de bachillerato, en el área de 
inglés, que finalizó el Programa Lingüístico. 

 Mejorar la eficacia del Programa de Convivencia, trabajando la educación en valores y la 
igualdad de género en el alumnado. 

 Potenciar el uso generalizado en toda la comunidad educativa del programa PAPÁS y de 
la Web del centro. 

 Poder continuar con el Programa de “Disminución del abandono temprano”. 

 Mejorar el absentismo del alumnado mediante la utilización generalizada del programa 
PAPÁS y aplicando el protocolo realizado con este fin. 

 Continuar colaborando con el Ayuntamiento de Sonseca y la Fundación L’Esplay dentro 
del proyecto de educación en tiempo libre como medida innovadora de cooperación entre 
instituciones dentro del ámbito de educación no formal 

 Protocolizar la coordinación con los colegios de primaria del ámbito del IES, creando un 
Proyecto de Transición para facilitar la integración de los alumnos en el cambio de etapa 
(Anexo IV). 
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 Coordinar de manera institucionalizada el transvase de información entre el Centro de 
Salud de Sonseca (Servicio de Pediatría) y nuestro centro, para mejorar la formación 
integral del alumno ante problemática psicosomática.  

 Protocolo de atención de emergencias y enfermedades de alumnos elaborado por el 
departamento de Sanidad del centro y charla informativa en claustro al respecto. 

 
 

C. OBJETIVOS GENERALES A DESARROLLAR EN EL CENTRO. 
 

Los objetivos que pretendemos son concretos y permanecen como punto de referencia a lo largo 
de todo el proceso educativo: 
 

 Formar en los valores propios de una sociedad democrática, participativa, tolerante, 
igualitaria y solidaria. 

 Fomentar hábitos de trabajo, estimular la creatividad y potenciar el desarrollo personal y el 
espíritu crítico. 

 Proporcionar una sólida formación científica, tecnológica, humanística y artística. 

 Mejorar la comunicación con los alumnos destacando el papel de los delegados y 
representantes del Consejo Escolar. 

 Mejorar los hábitos de convivencia y participación. 

 Fomentar un clima de respeto y cordialidad entre los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. 

 Potenciar la comunicación del centro con los padres para mejorar su implicación en el 
proceso educativo. 

 Promover intercambios con otros centros e Instituciones. 

 Reforzar la autoridad del profesorado y velar por recuperar el prestigio de la función 
docente. 

C.1 Los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

Los resultados académicos son el indicador más característico del desarrollo positivo de este 
proceso, por lo que la mejora de los mismos, junto a una mejor planificación y organización de 
este marco, constituirán los objetivos de este curso. Incidiremos en los siguientes: 
 

 Reducir el fracaso escolar 

 Continuar con diferentes ofertas para que el mayor número de alumnos puedan acceder a 
otros estudios o continúen los mismos no obligatorios. 

 Respetar mayoritariamente la optatividad del alumnado en la ESO y en Bachillerato. 

 Desarrollar las competencias básicas en la E.S.O. y las competencias clave. 

 Mejorar el proceso de evaluación de las competencias mediante el uso de indicadores-
estándares (LOMCE) de evaluación incluidos en todas las programaciones didácticas de 
los distintos departamentos 

 Continuación del Programa lingüístico en Bachillerato en la materia de Inglés. 

 Aumentar nuestra oferta educativa ofreciendo el mayor número de posibilidades. 
o Continuación y ampliación del proyecto de FP Dual. 
o Instauración del nuevo CFGS de Higiene Bucodental. Tras varios años 

presentando proyecto de viabilidad e instauración del ciclo mencionado, en el 
presente curso se ha puesto en funcionamiento el primer curso con unos números 
de admisión que avalan la apuesta por la autorización de este formativo ya que han 
sido un total de 197 solicitudes de admisión las que se han recibido. El esfuerzo por 
parte del presente Equipo Directivo para poder conseguir la autorización de un ciclo 
muy necesario para la provincia de Toledo ha sido inmenso, no sólo con la 
realización del proyecto de petición de ciclo, sino con la coordinación de toda la 
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comunidad en la petición de dicho ciclo que se ha instaurado a un coste 0 
administrativo asumiendo el centro los costes de obras realizadas al respecto 
incluidas en la página 10 de presente documento. En el presente curso se pedirá la 
dotación de partida presupuestaria para mejora y ampliación del taller de 
bucodental y así posibilitar la realización de proyecto de instauración del mismo 
ciclo en horario vespertino teniendo en cuenta la amplia demanda.  

o  
 
Dichos objetivos se conseguirán con las siguientes actuaciones: 
 

1. Los agrupamientos en todos los niveles educativos del centro se han estudiado de manera 
pormenorizada para dar respuesta a la optatividad del alumnado y a la atención a la 
diversidad.  

2. En 1º y 2º de bachillerato en la matrícula se ofrece al alumnado la posibilidad de continuar 
en el programa lingüístico en el área de inglés con el fin de fomentar y aumentar el 
plurilingüismo y en dicha materia, el alumnado se distribuye teniendo en cuenta la opción 
elegida. 

3. Mejorar el seguimiento y la evaluación de los alumnos con materias pendientes. Para ello, 
como ya se comentó, seguiremos con la figura del “Tutor de Pendientes”; estableciendo, 
así, una mejor coordinación entre tutores, alumnos, jefatura de estudios y departamentos. 

4. Mejorar el clima de respeto y estudio en el aula con actividades de tutoría y con el plan de 
refuerzo-convivencia coordinado por Orientación y Jefatura de Estudios, trabajando en el 
aula de refuerzo con los alumnos que muestran problemas de conductas en el aula como 
medida alternativa a la pérdida de derecho a la asistencia a clase y con el principal objetivo 
de mejorar la convivencia en el aula y con ello los resultados académicos.  

 
ACTUACIONES 

 

 Facilitar y mejorar la transición del alumnado de primaria a secundaria mediante la creación de 
un documento oficial de transición. 

 Revisar todas las programaciones de los departamentos didácticos. 

 Ampliar iniciativas que fomenten e impulsen el Programa Lingüístico.  

 Reforzar las opciones educativas en ciclos de grado medio, superior y formación profesional 
básica. 

 Desarrollo de los proyectos de FP Dual en los ciclos de la familia profesional de Administrativo. 
Anexos VII 

 Jornadas de emprendimiento para alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos. 

C.1.1 FP Dual 
 

En el  curso 2014/2015 se informó al alumnado de FP de este tipo de formación. Con el fin de 
ampliar nuestra oferta educativa, en búsqueda de la mejora de la calidad de la enseñanza y para 
ofrecer a nuestros alumnos una formación actual en FP que amplía los conocimientos y posibilita 
una mejor formación laboral estando en contacto continuo con la empresa, en el presente curso se 
continua los dos proyectos autorizados el curso pasado de FP Dual en el Grado Medio de Gestión 
Administrativa, en este curso para realizarlo en dos cursos; en el Grado Superior de 
Administración y Finanzas se continua con el del año pasado modalidad B para segundo, y se 
inicia el mismo en modalidad B pero en dos cursos, así mismo se inicia la FP Dual en FPB de la 
familia de administración en modalidad B y para realizarlo en el segundo curso (Resolución 
22/09/2016 de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación 
Profesional, por la que se autoriza el  inicio y renovación de Proyectos de Formación Profesional 
Dual). 
 
FP Dual  FP Básica de Servicios Administrativos. 2º Curso. Modalidad B. 
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Este proyecto se desarrollará a través de la modalidad “B” que contempla una formación de 

carácter adicional al Currículo de las enseñanzas de Formación Profesional. 

 
El  proyecto  supone  una  innovación  con  respecto  al  tradicional  método  de  aprendizaje,  ya 
que  combina  la formación en el centro educativo con la formación directa en el puesto de trabajo 
asignado en la empresa. 
 
Supone a su vez una muy buena expectativa para la inserción laboral del alumnado que opte 
por esta modalidad, teniendo en cuenta además que se espera una reactivación de la actividad 
económica. 
 
El llevar a la práctica este proyecto supone 
ventajas: 
 

   Para el alumnado: 

 Le permitirá conocer de cerca el sector profesional para el que se está cualificando. 
 Formación concreta para el puesto de trabajo a ocupar durante la realización del 

proyecto. 
 Familiarizarse con todos los aspectos del ámbito laboral. 
 Aumentar su motivación y las expectativas de inserción laboral. 

 
   Para la empresa: 

 Colaborar directamente en la formación específica requerida en la planificación de 
puestos, en el caso de posible incorporación de nuevo personal. 

 En general poder mejorar algunos aspectos organizativos y productivos. 
 

   Para el centro educativo: 

 El proyecto servirá para motivar al alumnado y conseguir así que la cualificación 
obtenida por este ciclo se revitalice. 

 Que el sector empresarial del entorno de influencia del I.E.S. se involucre en las 
actividades de formación. 

Anexo VII 
 
FP Dual Grado Medio de Gestión Administrativa. 1º y 2º Curso. Modalidad B. 
 
Este proyecto se desarrollará a través de la modalidad “B” que contempla una formación de 
carácter adicional al currículo de las enseñanzas de Formación Profesional. 

El proyecto se plantea en los dos cursos del C.F.G.M. de Gestión Administrativa que se 
desarrollará durante los próximos cursos 2016/2017 y 2017/2018 a través de los siguientes 
módulos: 

 Operaciones auxiliares de gestión de Tesorería 
 Técnica Contable 
 Operaciones administrativas de compra venta 
 Tratamiento Informático de la Información 
 Empresa en el aula. 
 Operaciones administrativas de Recursos Humanos. 
 Comunicación empresarial y atención al cliente. 
 Tratamiento de la documentación contable. 
 Empresa y Administración. 

El  proyecto  supone  una  innovación  con  respecto  al  tradicional  método  de  aprendizaje,  ya  
que  combina  la formación en el centro educativo con la formación directa en el puesto de trabajo 
asignado en la empresa. 
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Supone a su vez una muy buena expectativa para la inserción laboral del alumnado que opte por 
esta modalidad, teniendo en cuenta además que se espera una reactivación de la actividad 
económica. 

El llevar a la práctica este proyecto supone ventajas: 

 Para el alumnado: 

 Le permitirá conocer de cerca el sector profesional para el que se está cualificando. 

 Formación concreta para el puesto de trabajo a ocupar durante la realización del proyecto. 

 Familiarizarse con todos los aspectos del ámbito laboral. 

 Aumentar su motivación y las expectativas de inserción laboral. 

 Para la empresa: 

 Colaborar directamente en la formación específica requerida en la planificación de puestos, 
en el caso de posible incorporación de nuevo personal. 

 En general poder mejorar algunos aspectos organizativos y productivos. 

Para el centro educativo: 

 El proyecto servirá para motivar al alumnado y conseguir así que la cualificación obtenida 
por este ciclo se revitalice. 

 Que el sector empresarial del entorno de influencia del I.E.S. se involucre en las 
actividades de formación. 

Anexo VII 
 
FP Dual Grado Superior en Administración y Finanzas. 1 y 2º Curso. Modalidad B. 
 

Objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar con este proyecto. (Objetivos, 
capacidades terminales o resultados de aprendizaje establecidos en el Decreto del 
Currículo/Título). 

Objetivos genéricos: 

Para el alumnado: 

a) Conocer más de cerca su sector profesional. 

b) Recibir una formación acorde con las necesidades reales del sector productivo. 

c) Familiarizarse con aspectos importantes del ámbito laboral: comunicación interpersonal 
y trabajo en equipo, puntualidad, y preocupación por el trabajo bien hecho. 

d) Mejorar sus expectativas de empleabilidad. 

e) Mejorar su motivación como consecuencia de un mayor contacto con las empresas. 

f) Darse a conocer profesionalmente. 

Para las empresas, entidades/organismos públicos o privados: 

a) Conseguir una cualificación profesional del alumnado adaptada a sus necesidades, 
facilitando así la incorporación de nuevo personal. 

b) Mejorar algún aspecto organizativo/productivo como resultado de su participación en el 
desarrollo de estos proyectos  formativos. 

c) Mejorar la productividad. 

d) Formación interna, como principal fuente de reclutamiento de óptimos RRHH dentro de 
una organización empresarial. 

Para los centros educativos: 
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a) Incentivar y motivar un mejor aprovechamiento académico del alumnado. 

b) Involucrar al sector empresarial en la Formación Profesional, favoreciendo el desarrollo 
de proyectos conjuntos. 

c) Fomentar la transferencia del conocimiento entre los centros educativos y el sector 
productivo. 

 

Objetivos generales, capacidades terminales o resultados de aprendizaje establecidos en el 
Decreto del Currículo/Título).  

Objetivos generales: 

c) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 
d) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 
gestión empresarial. 
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 
proponer líneas de actuación y mejora. 
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 
registrar y archivar comunicaciones y documentos. 
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal 
para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 
fiscal. 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer 
los productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 
cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 
financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 
establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 
humanos. 
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 
con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la 
documentación derivada, para organizar la gestión administrativa de personal de la 
empresa. 
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y 
de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos 
comerciales. 
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar 
las actividades relacionadas. 
o) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 
públicas. 
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales. 
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
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r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de  
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o  
contingencias. 
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en  
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de 
trabajo. 
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 
u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
v) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 
ciudadano democrático. 

Anexo VII 
 
FP Dual Grado Superior en Administración y Finanzas. 2º Curso. Modalidad B. 
 

Objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar con este proyecto. (Objetivos, 
capacidades terminales o resultados de aprendizaje establecidos en el Decreto del 
Currículo/Título). 

Objetivos genéricos: 

Para el alumnado: 

a) Conocer más de cerca su sector profesional. 

b) Recibir una formación acorde con las necesidades reales del sector productivo. 

c) Familiarizarse con aspectos importantes del ámbito laboral: comunicación interpersonal 
y trabajo en equipo, puntualidad, y preocupación por el trabajo bien hecho. 

d) Mejorar sus expectativas de empleabilidad. 

e) Mejorar su motivación como consecuencia de un mayor contacto con las empresas. 

f) Darse a conocer profesionalmente. 

Para las empresas, entidades/organismos públicos o privados: 

a) Conseguir una cualificación profesional del alumnado adaptada a sus necesidades, 
facilitando así la incorporación de nuevo personal. 

b) Mejorar algún aspecto organizativo/productivo como resultado de su participación en el 
desarrollo de estos proyectos  formativos. 

c) Mejorar la productividad. 

d) Formación interna, como principal fuente de reclutamiento de óptimos RRHH dentro de 
una organización empresarial. 

Para los centros educativos: 

a) Incentivar y motivar un mejor aprovechamiento académico del alumnado. 

b) Involucrar al sector empresarial en la Formación Profesional, favoreciendo el desarrollo 
de proyectos conjuntos. 

c) Fomentar la transferencia del conocimiento entre los centros educativos y el sector 
productivo. 
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B2) (Objetivos generales, capacidades terminales o resultados de aprendizaje establecidos en el 
Decreto del Currículo/Título).  

Objetivos generales: 

c) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

d) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 
gestión empresarial. 
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 
proponer líneas de actuación y mejora. 
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 
registrar y archivar comunicaciones y documentos. 
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal 
para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 
fiscal. 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer 
los productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 
cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 
financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 
establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 
humanos. 
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 
con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la 
documentación derivada, para organizar la gestión administrativa de personal de la 
empresa. 
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y 
de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos 
comerciales. 
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar 
las actividades relacionadas. 
o) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 
públicas. 
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales. 
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de  
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o  
contingencias. 
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en  
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de 
trabajo. 
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t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 
u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
v) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 
ciudadano democrático. 

Anexo VII 

C.2 Planes de orientación 
 

El Departamento de Orientación tiene encomendadas varias misiones educativas, entre ellas, 
intervenir directamente en la programación y actuaciones que exige la Acción Tutorial para cada 
grupo de alumnos y para cada alumno en particular; y la intervención directa con aquellos 
alumnos que por sus características individuales exigen un apoyo educativo especializado e 
indirecta para todos aquellos alumnos que por características individuales requieren una 
aproximación pedagógica diferente, y que se concreta en la Atención a la Diversidad. Este 
documento se elabora a la luz de la legislación de las Administraciones Públicas y, en concreto, se 
actualiza con el Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y 
la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla La 
Mancha.  
 
A través de este Decreto, se introducen algunos aspectos que se consideran diferenciadores y 
enriquecedores en relación a la concepción y práctica de la atención a la diversidad, como por 
ejemplo:  
 

A) Incorporar el principio de flexibilidad, así como dotar de mayor autonomía a los 
centros para desarrollar metodologías pedagógicas propias, eficaces y económicas 
desde el punto de vista organizativo.  

B) Reforzar elementos que potencien la buena gestión de los recursos en los centros 
educativos, así como la eficacia de las medidas implantadas para atender a la 
diversidad. 

C) Potenciar un mayor acercamiento entre los profesionales para afrontar la diversidad 
en los centros mediante el trabajo en equipo, desde un punto de vista interdisciplinar. 

D) Desarrollar la orientación profesional, la formación y la orientación laboral, ofertando 
la elección de trayectorias académico-profesionales, analizando y valorando los 
perfiles del alumnado en condiciones de cursar con éxito el Bachillerato y 
promoviendo adecuadamente las ventajas de acceder a la Formación Profesional, 
como vía para conseguir un futuro puesto de trabajo. 

E) Reconocer e incentivar, y motivar para mejorar, innovar e investigar en atención a la 
Diversidad. 

F) Ajustar las medidas de atención a la diversidad que permitan dar respuesta a todo el 
alumnado y centrarse especialmente en aquel alumnado necesitado (alumnos con 
necesidades educativas especiales, alumnos con riesgo de abandono del sistema 
educativo o exclusión social), o para los alumnos brillantes.  

G) Ofrecer programas para los alumnos con dificultades de aprendizaje en Educación 
Secundaria Obligatoria, fundamentalmente para Atención a la Diversidad y 
Orientación Educativa, Psicopedagógica a aquellos que están motivados pero que, 
debido a sus capacidades, no se prevé que consigan la titulación. 

H) Replantear de manera general, la repetición de curso en Educación Secundaria y 
aplicarla cuando los equipos, las juntas de evaluación y orientación educativa la 
consideren necesaria, acompañado de otro tipo de medidas. 
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I) Potenciar reuniones y acuerdos con otras instituciones. 
 

 
 

Modelo de Orientación.  
 

Modelo de orientación mixto, atendiendo al tipo de ayuda desarrollado mediante programas o 
modelos concretos de intervención de ayuda o consulta, estructurado en tres niveles de 
intervención, dos de carácter interno y el último de carácter externo al centro:  

 
A. Tutoría. Coordinada por el tutor del grupo, con la colaboración de todo el 
profesorado. 
B. Departamento de Orientación.  
C. Equipos de orientación técnica para garantizar una respuesta más especializada al 
alumnado que presente necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 
motora, auditiva, trastornos del desarrollo y la conducta, o altas capacidades (PT y 
AL). 

 
 
 La tutoría. Plan de acción tutorial 
  
A través de la reunión semanal de tutores de todos los niveles y cursos, con la orientadora, el 
educador social y jefatura de estudios de desarrollará el plan de acción tutorial sustentado en los 
siguientes puntos: 

 
a. La tutoría tenderá a favorecer la integración y participación de los alumnos en el centro y 

realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje. 
b. Potenciar la acción tutorial y orientadora como una labor de Equipo, en la que participan 

los Tutores, los Jefes de Estudio, el Educador Social y la Orientadora, además de todos los 
demás profesores. Buscaremos programas relativos a favorecer el desarrollo de un 
aprendizaje significativo, activo y autónomo, focalizando los esfuerzos en Técnicas de 
Trabajo Intelectual y la adquisición de unos hábitos de estudio adecuados. 

c. Participación en los Programas específicos de Educación en Valores para cada nivel. 
d. Educación en Valores, enseñando a ser responsables, ser respetuosos, ser empáticos y 

enseñar a autorregularse. Estos valores contribuirán en el Desarrollo Emocional y la 
gestión de emociones del adolescente, ofreciéndole cognitivamente unas referencias y 
pautas de comportamiento positivas. 

e. Mejorar el clima social en el aula. De hecho, el Departamento de Orientación y el Educador 
Social van a continuar con el Programa de Mejora del Clima Escolar a través de distintas 
actuaciones, 

f.  De manera prioritaria, la tutoría, debe propiciar la creación de un "clima de aula" que 
favorezca la convivencia entre los distintos componentes de la comunidad educativa y 
tenga una clara repercusión en el aprendizaje de los alumnos. 

g.  La tutoría es el marco de coordinación de la intervención educativa del Equipo de 
Profesores, en el que se establecen criterios de actuación comunes en orden a conseguir 
las capacidades básicas establecidas en el decreto de Currículo.  

h. La tutoría debe prestar especial atención a los alumnos en situación de desventaja social o 
personal e inmigrantes con objeto de facilitar su integración y participación en vida del 
centro. También, prevenir y evitar situaciones de acoso y de discriminación. 

i. La tutoría debe facilitar, a través de un proceso de auto-orientación, la toma de decisiones 
de carácter académico y profesional a lo largo de las diferentes etapas del sistema 
educativo. 

j. La tutoría debe ser el cauce de la comunicación con las familias, tanto sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como del de orientación académica y profesional y de toma de 
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decisiones. El proceso de comunicación tendrá una doble vertiente: a) colectiva (reunión a 
principios de curso) y b) individual (entrevistas personales). 

 
 
 

Principios sustentadores de la Orientación Educativa: 
 

Psicopedagógica y Profesional.  
a. La prevención, entendida como la anticipación a la aparición de desajustes en el proceso 

educativo del alumno. Esto supone actuaciones dirigidas hacia la optimización del 
rendimiento escolar, desarrollo cognitivo, afectivo, la integración social, el desarrollo 
psicomotor, la orientación profesional, la formación permanente de los agentes educativos 
y la atención a las familias. 

b.  La contextualización, adaptada a las necesidades particulares del centro y su entorno y, a 
la atención personalizada, ya que implica el desarrollo del individuo y su formación como 
ciudadano.  

c.  La intervención interdisciplinar corresponsable que tiene en cuenta además de la situación 
académica, el contexto socioeducativo en el que se desenvuelve la vida escolar y familiar 
de los alumnos, y la propia actuación psicopedagógica, se desarrolla de forma convergente 
con la implicación de todos: equipos directivos, docentes, especialistas, familias, 
administración 

 
Ámbitos de actuación 

a. El apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje 
b. La acción tutorial 
c. La orientación académica y profesional 

 
Medidas de actuación desde la actuación educativa. 

 
a. Elaboración de documentos orientativos sobre la elaboración y puesta en práctica de los 

Planes de Trabajo Individualizado. 
b. Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre la elaboración de 

los PTIs dirigidas a alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
c. Mantener reuniones periódicas, si procede, con las distintas Juntas de Profesores que 

imparten docencia en grupos que incorporan a alumnos con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo, con objeto de hacer el seguimiento adecuado de estos alumnos.  

d. Asesorar a los Profesores en la elaboración y desarrollo de los Planes de Trabajo 
Individual, partiendo de un análisis que especifique los siguientes aspectos: 

o Identificación de las capacidades presentes en los objetivos generales que se 
deben destacar, así como los contenidos de las distintas áreas que permitan 
desarrollar mejor dichas capacidades. 

o Identificación los Niveles de Competencia Curricular en cada área del currículo 
y en relación a las Competencias Básicas. 

o Proposición adaptada de contenidos y objetivos, según la materia, así como su 
secuenciación. 

o Establecimiento de la metodología a ser utilizada en cada caso, en cada unidad 
didáctica. 

o Concreción de las actividades que el alumno ha de realizar. 
o Establecimiento de los criterios y procedimientos de evaluación. 

e. Colaborar con todos los profesores del Instituto a través de los Departamentos Didácticos, 
las Juntas de Profesores, los Equipos de Tutores de nivel, en la adopción de medidas 
educativas adecuadas a todo el alumnado, preventivas o específicas. 

f. Evaluar Psicopedagógicamente a los alumnos susceptibles de incorporación a los 
Programas Específicos ya mencionados, así como a aquellos alumnos cuyo Informe 
Psicopedagógico nos sea demandado por instituciones acreditadas.  
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g. Apoyar pedagógicamente a los alumnos incorporados a los programas específicos. 
h. Fomentar la participación de toda la Comunidad Educativa (AMPA, Municipio, Centro de 

Salud, Punto de información Juvenil, Punto de Información al inmigrante, SAMI...). 
i. Atender a la diversidad social y cultural del alumnado. 
j. Informar a los alumnos y a los padres, previa propuesta por la Junta de Profesores, sobre 

los Programas de Diversificación Curricular, a partir de la primera evaluación. 
k. Evaluación de alumnos (de 15 años) susceptibles de incorporarse a los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial “Auxiliar de Oficina” u “Operario de instalaciones 
electrotécnicas y de comunicación”, o bien a otros PCPI de otros Institutos o propuestos 
por otras instituciones. 

l. Elaboración de otros documentos que sean necesarios para el Proyecto Educativo de 
Centro, como es la Programación Anual de las Actuaciones del Departamento de 
Orientación, con la participación activa de la Comisión de coordinación Pedagógica y 
aprobación por el Claustro de Profesores. 

m. Seguimiento de los casos de absentismo escolar, trabajando en los protocolos de 
actuación pertinentes, en coordinación con las distintas instancias implicadas. 

n. Máxima participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica, interviniendo para 
promover, potenciar y coordinar las respuestas educativas en virtud de la Atención a la 
Diversidad. 

o. Reuniones periódicas con el Servicio de Pediatría del Centro de Salud de Sonseca, previo 
consentimiento de las familias, en colaboración con Jefatura de Estudios para mejorar el 
proceso educativo de aquellos alumnos con alguna problemática psicosomática. 

 

En el anexo de Orientación y atención a la diversidad se desarrolla ampliamente estos 
puntos (Anexo II). 

C.3 Las medidas de atención a la diversidad 
 

Principios de actuación en la respuesta educativa a la diversidad. 

 

El Decreto que regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional en los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos señala los siguientes: 
 

1. La búsqueda de la calidad y excelencia. 
2. La equidad e igualdad de oportunidades. 
3. La inclusión. 
4. La normalización. 
5. La igualdad entre géneros. 
6. La compensación educativa 
7. La participación y cooperación de todos los agentes y sectores de la comunidad 
educativa.  
8. Enfoque preventivo y de atención temprana a las necesidades específicas de apoyo. 
9. Identificación, valoración y orientación de las metodologías de Enseñanza aprendizaje 
más adecuadas para el desarrollo integral del alumnado, dentro de orientación educativa y 
profesional. 
 
 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
 

En concordancia con el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 
considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, todo aquel que recibe una 
respuesta educativa diferente a la ordinaria y que requiere determinados apoyos y provisiones 
educativas, por un período de escolarización o a lo largo de ella, por presentar: 
 

a. Necesidades educativas especiales 



Programación General Anual I.E.S La Sisla Curso 2016-17 
 

 Página 23 

 

b. Dificultades específicas de aprendizaje 
c. Altas capacidades intelectuales. 
d. Incorporación tardía al sistema educativo español. 
e. Condiciones personales que conlleven desventaja educativa. 
f. Historia escolar que suponga marginación social.  
 

Las valoraciones que aporte las familias desde otras entidades públicas o privadas, el centro las 
analizará y, junto a la valoración que haga el especialista de orientación educativa del centro, 
decidirá cómo organizar la mejor respuesta educativa para el alumno, con la colaboración de los 
padres o tutores legales. Estas actuaciones vienen siendo las habituales en nuestro Centro 
Educativo, en cualquiera de los casos, desde  

 
Los informes enviados por los distintos colegios son analizados en primera instancia por el 
departamento de orientación, y posteriormente esta información se estudia en conjunto con el 
equipo directivo, a la vez que se reestudian los alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales ya matriculados desde cursos anteriores y los posibles nuevos casos que se pueden 
presentar en nuevas matrículas o traslados de expedientes. De forma conjunta y coordinada se 
establece un plan de trabajo para cada uno de los alumnos contemplando medidas de apoyo 
educativo y refuerzo que son trasladadas al resto de profesores desde el inicio de curso 
canalizando esta labor en los tutores. Además en las reuniones de tutores se estudia la evolución 
del plan de trabajo con estos alumnos y se resuelven dudas metodológicas.  
 
En el presente curso, desde el Área social del centro, se ha establecido un protocolo de detección 
de Necesidades desde el Ámbito Educativo, reforzando con ello este aspecto fundamental en la 
atención a la diversidad educativa (ver Anexo XI). 

 
En el curso actual se mantiene la sala de mediación del educador social ubicada justo al lado del 
despacho de jefatura de estudios con el fin de facilitar el trabajo conjunto con el educador social. 
De esta forma el despacho de orientación, la sala de mediación y los despachos de jefatura de 
estudios y dirección se encuentran próximos en la misma planta y mismo módulo facilitando la 
coordinación y la toma de decisiones sobre medidas de atención a la diversidad y permitiendo 
abordar de formar rápida los problemas de convivencia diarios y la mediación en estos. 

 
Finalmente, en el curso actual se ha puesto en marcha un plan de refuerzo para alumnos con 
necesidades de apoyo educativo. Desde el departamento de orientación se ha elaborado una lista 
de alumnos con necesidades de apoyo que son atendidos de forma individualizada o en pequeños 
grupos en las horas de refuerzo. Con este plan de refuerzo individualizado pretendemos ayudar a 
alumnos con dificultades de aprendizaje y también a alumnos con problemas de comportamiento 
en el aula a través de una respuesta educativa individualizada o en pequeños grupos buscando 
resolver sus carencias y reforzar la labor educativa del profesorado del grupo en la adquisición de 
contenidos y en los problemas de comportamiento. El departamento de orientación canaliza la 
información que trimestralmente aporta cada profesor del plan de refuerzo y hará de transmisor de 
información a los distintos órganos o departamentos del centro. Esta estrategia de refuerzo cuenta 
con la colaboración de los padres, los cuales deben dar su consentimiento, y serán informados 
periódicamente del trabajo con su hijo. 

   
Desde el Departamento de Orientación, entendemos la tarea de educar como una tarea de todos, 
una tarea comunitaria, donde los profesores, padres, tutores legales, educador social, 
instituciones locales (Centro de Familia, Centro de la Mujer, Pediatra del Centro de Salud de 
Sonseca, Centro de la Juventud), debemos cooperar para una mejor planificación y desarrollo de 
la prevención, para una mejor atención individualizada y una buena orientación educativa y 
profesional. 
 
En el presente curso se desarrollará un programa de autonomía personal  y social (Anexo XX) que 
persigue como principal objetivo, el desarrollar y mejorar las competencias personales, 
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emocionales, de relación con el entorno, de autonomía y de inserción social de algunos de 
nuestros alumn@s con necesidades educativas especiales para desenvolverse mejor en la vida 
cotidiana.  

Medidas de atención especializada a alumnos con necesidades educativas. 
 

1. Identificación y seguimiento de las necesidades específicas del alumnado a través 
del Dictamen de Escolarización que nos envían desde la Dirección provincial de 
Educación. La Evaluación Inicial es la valoración que hace el equipo docente de las 
capacidades de los alumnos y las expectativas. Las entrevistas con padres. Las 
evaluaciones ordinarias y extraordinarias.  

2. Planificación de medidas. 
Medidas de apoyo educativo para alumnos con necesidades específicas. Medidas de 
apoyo logopédico para alumnos con necesidades específicas debidas a dislalias, dislexia, 
disfasia expresiva o hipoacusia. Medidas de repetición de curso. Medidas extraordinarias 
de atención a la diversidad:  

 
A. Planes de actuación e instrumentos de gestión: Planes de Trabajo Individualizados con 

adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas.  
B. Medidas de flexibilización curricular o aceleración para alumnado de altas capacidades. 
C. Programas que ayuden a conseguir los objetivos de etapa y reducir la tasa de 
abandono temprano como el programa diversificación curricular. 
D. Iniciación a la Formación Profesional (FP Básica) 
C. Medidas de prevención del abandono escolar temprano para alumnos riesgo de dejar el 
sistema educativo sin la titulación correspondiente.  
 

Actuaciones preventivas respecto a las necesidades del alumnado: 
 
Establecimiento de mecanismo de coordinación para la detección temprana, identificación y 
atención a la población escolar que presenta dificultades y trastornos que requieran una respuesta 
educativa y sanitaria simultánea. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo 
español. Los principios que rigen esta incorporación son los de normalización, integración, e 
inclusión educativa y asegurándonos que no exista discriminación. La escolarización se realiza a 
tendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se 
pueda incorporar al curso más adecuado, según sus características y conocimientos previos y con 
los apoyos oportunos.  
 
Compensación de desigualdades en educación: 
 

1. Medio social desfavorecido. Se realizarán agrupamientos flexibles con carácter transitorio, 
sistemas de apoyo en pequeños grupos dentro del aula ordinaria o fuera, dependiendo de los 
casos y adaptaciones de currículo no significativas, ajustadas a las condiciones y 
circunstancias del alumnado. 
2. Hospitalización. Se colaborará activamente con el Equipo de Atención Hospitalaria para 
que los alumnos que reciben este tipo de educación reciban el apoyo educativo por parte del 
profesorado perteneciente a este equipo. El equipo docente establece planes comunes de 
actuación canalizando el trabajo a través de jefatura de estudios adjunta y la orientadora del 
centro. 
3. Convalecencia en domicilio. Coordinación con los servicios de apoyo domiciliario.  
4. Menores sometidos a medidas judiciales de reforma o alumnado sometido a medias de 
atención y tutela. Se velará por la escolarización y continuidad de dicha escolarización 
adoptando las medidas de apoyo educativo ordinarias y específicas que sean necesarias.  
5. Escolarización irregular, absentismo y riesgo de abandono temprano. Desarrollo de 
medidas de acción positiva que promuevan la prevención, el control y seguimiento del 
absentismo, así como el abandono escolar temprano, directamente y en colaboración con 
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otras administraciones, cuando sea necesaria la atención en materia social y/o de salud. 
Dichas medidas seguirán los principios de inclusión y atención a la diversidad, actuaciones 
coordinadas por el tutor del grupo, bajo la atención de la Jefatura de Estudios.  

 
Control del absentismo. 

 
La orden de 09/03/2007 (DOCM de 27/04/07) y el “Protocolo de absentismo escolar en la localidad 
de Sonseca”, determinan nuestros objetivos para este curso: 

1. Potenciar el uso de la plataforma ”PAPÁS” como medio informático de control del 
absentismo, entre otras utilidades. Se trata de que los padres activen dicho programa, para 
que ante una ausencia de su hijo, se lo comuniquen con un “SMS” a su móvil o “email”. 

2. Promover la coordinación de actuaciones con las familias e instituciones implicadas. 
3. Establecer programas y acciones de prevención para evitar situaciones de ausencia. 
4. Control riguroso de asistencia a clase. 
5. Prevenir y eliminar de manera progresiva los retrasos injustificados. 
6. Colaborar en la escolarización y posterior control del absentismo del alumnado inmigrante 

en edad de escolarización obligatoria. 

7. Firma de compromisos de puntualidad con los alumnos que reiteran en esta conducta 
contraria. 

Los objetivos enumerados anteriormente se concretan en actuaciones que han de tener un 
carácter preventivo, para anticipar y evitar las situaciones de absentismo; y ejecutivo, para 
erradicar la situación absentista. Cualquier actuación se regirá por los siguientes criterios, 
teniendo en cuenta que los planes del centro y de los servicios sociales de los ayuntamientos 
deben ser complementarios con actuaciones y responsabilidades diferenciadas: 

 El programa de absentismo escolar tiene un carácter prioritariamente educativo y no 
sancionador. 

 Todas las actuaciones deben estar dirigidas tanto al alumnado como a su contexto. Con 
carácter general, los centros educativos deben sumar a sus actuaciones los esfuerzos e 
iniciativas más globales del entorno. 

 Puesto que el proceso radica en la responsabilidad compartida de todos los profesionales, 
la derivación a los servicios de menores debe quedar reducida a situaciones de carácter 
excepcional, que se recogen en el Título II, capítulo III de la Ley 3/1999, de 31 de marzo, 
del Menor, de Castilla-La Mancha, en el que se define la situación de riesgo y se regula el 
procedimiento para su apreciación. 

 Realizar un seguimiento periódico de los resultados del programa. 
 

Actuaciones 
 

 El registro de las faltas de asistencia y los retrasos se llevará a través de Delphos-Papás, 
de forma que los profesores, tutores y padres tienen acceso a los datos desde cualquier 
ordenador con acceso a internet. Además, vamos a trabajar de manera conjunta para que 
los padres activen un sistema de alerta por SMS o e-mail para recibir información de las 
faltas de sus hijos. 

 Detección por el tutor/a y Jefatura de Estudios de los retrasos y faltas del alumno.  

 Comunicación por parte del Tutor de las faltas de asistencia a la familia o tutor legal del 
alumno (a través de notificación por carta y/o llamada telefónica). 

 Si perdura la situación de absentismo, se hace una derivación al Educador Social del I.E.S. 
que llevará a cabo las actuaciones adecuadas. 

 Si es necesario, el Centro Educativo remitirá un Informe a Servicios Sociales con los 
indicadores de absentismo del alumno, informando a los padres/madres o tutores/as 
legales del alumno /a que presenta absentismo de esa derivación. 

 En caso de intervención por parte de los Servicios Sociales, se realizará una reunión 
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conjunta Centro Educativo y Servicios Sociales para definir el Plan de Intervención 
socioeducativa. Se remitirá por parte del Centro Educativo un documento que recoja esta 
intervención conjunta a Inspección. 

Anexo V 

C.4 La convivencia en el centro 
 

El Decreto de convivencia 08/01/2008 (DOCM 11/01/2008) y el Decreto 13/2013 de autoridad del 
profesorado en Castilla la Mancha plantea tres grandes objetivos: reforzar la convivencia en el 
centro, prevenir conflictos y establecer medidas correctoras en caso de que éstos se produzcan. 
Los objetivos para este curso son: 

 Disminuir la conflictividad mejorando la integración de los alumnos en el centro y motivando a 
la participación e integración de los padres y profesores. 

 Potenciar la participación, la solidaridad y los valores relacionados con la igualdad entre los 
alumnos, el respeto, la tolerancia y el apoyo mutuo (crear redes de apoyo) 

 Revisar  de nuevo las NCOF (responsabilidades de los distintos sectores de la comunidad 
educativa) 

 Reforzar la mediación, potenciando el trabajo coordinado con el educador social, el 
departamento de orientación y los jefes de estudios. 

 
 
Aula de refuerzo. 

 
El aula de refuerzo se trata de una propuesta que se puso en funcionamiento hace dos cursos, y 
que constituyó una herramienta fundamental en la mejora del clima de convivencia en las aulas de 
1º y 2º ESO y ayudó a trabajar medidas correctoras alternativas con alumnos con problema de 
conducta reforzando el trabajo individual, para así hacer comprender al alumnado de la 
importancia del trabajo en grupo y el respeto al resto de compañeros y al profesor. Pero además, 
también constituyó un medio excelente para atender de forma individualizada a alumnos con 
necesidades de apoyo en algún área y alumnos extranjeros de incorporación tardía al sistema 
educativo y con problemas de compresión del idioma. 
 
A partir de la valoración positiva del el plan de refuerzo del anterior curso, en el presente curso, 
pretendemos seguir en la misma línea y, por tanto, apoyar a los alumnos con necesidades de 
refuerzo educativo en una doble vertiente, la académica y cognitiva, pero también en el refuerzo 
en la mejora del comportamiento y con ello la mejora de la convivencia del centro. Por ello, 
contaremos con un aula específica incluida dentro del plan de refuerzo (primer ciclo de la ESO) 
que, manteniendo los protocolos de actuación desarrollados en el pasado curso y estableciendo 
nuevas medidas como las ya explicadas, contribuirá a conseguir una mejora de la convivencia 
gracias al trabajo individualizado con alumnos con problemas de comportamiento en el aula. 
 
El aula de refuerzo (AR) está atendida por profesores durante veinte períodos lectivos semanales 
en el módulo de 1ºESO y 2ºESO. Se seguirá el siguiente procedimiento de actuación: 

 

 El profesor encargado del aula AR debe permanecer dentro del aula durante todo el período 
lectivo. Firmará el parte del aula y anotará el nombre de todos los alumnos que entren en el 
aula, el grupo del que vienen, el  profesor que expulsa a cada alumno y materia que imparte, 
la tarea que realice y cualquier incidencia sucedida. Al terminar la clase se cerciorará de que 
los alumnos vuelvan a su clase correspondiente. 

 El profesor que tenga necesidad de usar este recurso para garantizar el derecho a la 
educación del resto de la clase anotará en la hoja de salida el motivo de la misma, la tarea 
que debe realizar el alumno y la hora de salida.  
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 Los alumnos que permanecen en el aula de refuerzo están por motivos diferentes y, por ello, 
tendrán necesidades diferentes; los describimos seguidamente: 

Entre las propuestas de alumnos participantes en el A.R podemos diferenciar: 
 

a) Alumnos con comportamientos disruptivos en sus propias aulas, que dificultan el normal 
desarrollo de la clase y que son derivados a este espacio para la realización de tareas 
específicas. (tarea encomendada por el profesor que lo deriva) 

b) Alumnos de inmersión lingüística, que puedan recibir apoyos específicos con algunos de 
los profesores destinados. 

c) Alumnos que, tras una valoración previa por parte de Jefatura de Estudios y Departamento 
de Orientación, presentan una problemática educativa que dificulte un desarrollo óptimo 
del proceso de aprendizaje en el aula convencional, pudiendo establecerse su 
participación dentro del A.R durante varias horas semanales y así recibir una atención más 
individualizada centrada en la adquisición de conocimientos de las áreas instrumentales. 
Se valorará el hecho de la no coincidencia de varios de los alumnos que presenten estas 
características dentro de un mismo horario. 

d) Los alumnos disruptivos, con problemas de comportamiento en el aula y con resultados 
académicos malos y por tanto con necesidades de apoyo. El principal objetivo a conseguir 
con estos alumnos es que mejore su comportamiento y con ello los resultados 
académicos. El refuerzo se basa en el trabajo individualizado a partir de las carencias de 
conocimiento, ayudándoles en la realización de tareas y en la organización del trabajo y 
resolviendo las dudas que tengan, consiguiendo con ello el trabajo constante en el aula y 
así activar la motivación que les falta, a la vez que comprenden que deben cambiar su 
comportamiento si quieren conseguir una situación normalizada. En definitiva, se trata de 
aplicar una medida correctora basada en el trabajo en alumnos que no tienen este hábito y 
a la vez conducir al alumno al cambio a través del refuerzo educativo en distintas materias. 

e) Alumnos con necesidades de apoyo por ser alumnos con necesidades educativas 
especiales. Se tratará por tanto de un apoyo con una atención individualiza en las materias 
marcadas y que reforzará el trabajo diario en grupo de estos alumnos. Existirá por tanto, 
un refuerzo del trabajo que diariamente el alumno realiza en su grupo. 

 
Bases de datos de control de convivencia 

 
Se trata una base de datos en la que se registrarán todos los incidentes relacionados con la 
convivencia. Esta base de datos ha sido realizada por un profesor del centro, el cual se ocupa de 
su actualización, mantenimiento e introducción de datos. Es una base en la que se encuentran 
introducidos todos los alumnos matriculados del centro y con ella pretendemos llevar un control 
exhaustivo diario de los partes de incidencias, informes de salida del aula y medidas correctoras 
tomadas. Gracias a esta herramienta podremos tener datos estadísticos actualizados al día que 
facilitan detectar los alumnos disruptivos y que permitirá elaborar de forma rápida y coordinada 
todas las medidas correctoras partiendo de las premisas que se recogen en las NCOF. Además 
podremos también ver los resultados obtenidos a partir de las medidas tomadas gracias a las 
comparativas que la base nos muestra. 

 
Esta base de datos está instalada de forma conjunta en los ordenadores de los jefes de estudios, 
el educador social y el departamento de orientación, consiguiendo que la información llegue con 
facilidad, algo fundamental en un centro tan grande como es el nuestro, y facilitando el trabajo 
conjunto y la toma de decisiones, factores fundamentales en el trabajo de mejora de la 
convivencia del centro. 

 
Se trata además de una herramienta muy útil para poder obtener los datos necesarios para la 
actualización constante de los alumnos que forman parte del plan de refuerzo y convivencia del 
centro y que permitirá una fuente muy valiosa de información para la realización de la memoria del 
presente curso y la base de los objetivos del próximo curso. 
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Programa de actividades lúdico-deportivas en el recreo. 
  
Seguiremos desarrollando este programa durante el presente curso, como ya se comentó con 
anterioridad. Será coordinado de nuevo por el jefe de departamento de educación física y se 
seguirán haciendo liguillas de distintos deportes durante el periodo de recreo. Este programa ya 
ha demostrado en cursos anteriores que fomenta el deporte, el respeto y el juego limpio y ayuda a 
que los conflictos en los recreos sean mínimos.  
 
Convivencia general 
 
Las normas de convivencia del centro tienen su aplicación en todas las instalaciones del instituto, 
dependencias exteriores y lugares donde se desarrollen actividades complementarias o 
extraescolares.  
El cumplimiento de las normas básicas de actuación, recogidas en las NCOF, afectan a todo el 
colectivo. Para ello apelamos a la responsabilidad de cada uno de los profesionales implicados en 
la tarea educativa. Entre otros aspectos destacamos: 

 Ser puntuales. La puntualidad evita situaciones innecesarias de desorden en los pasillos. 

 No salir del aula antes de que suene el timbre. Dejarlos salir como medida de gracia es una 
molestia para los demás grupos que están en el aula. 

 Evitar que los alumnos deambulen por los pasillos y pasarelas para resolver cuestiones 
personales, académicas o administrativas. Para ello tienen los recreos o lo canalizan a 
través del Tutor. 

 Los profesores que usan espacios diferentes al aula de referencia (talleres, pistas 
deportivas, aulas Althia…) recogerán y dejarán a los alumnos en su aula con puntualidad y 
serán responsables del grupo durante todo el período lectivo. 

Medidas alternativas. 
 
Un aspecto importante de las NCOF es la regulación de las medidas correctoras ante las 
“Conductas contrarias a las normas de convivencia” y las “Conductas gravemente perjudiciales”. 
Conviene tomar conciencia de que existen medidas alternativas a la expulsión. 
Cualquier medida alternativa a la expulsión propuesta es objeto de una valoración previa que tiene 
en cuenta las motivaciones e intereses del alumno, así como las causas que motivan la adopción 
de dichas medidas. 

Estas medidas “alternativas” quedan recogidas en documento al efecto, donde aparecen 
compromisos, justificación de los mismos, tiempos, espacios, y origen de la intervención. Las 
mismas son llevadas a cabo como forma de reducir en tiempo (días) las “expulsiones en 
domicilio”, o como alternativa a dicha expulsión (sin que esta se llegue a producir); siendo las 
mismas objeto de revisión en cualquier momento de la intervención llevada a cabo para su 
aplicación. A continuación indicamos un pequeño catálogo de las medidas “ofertadas”: 
 

 Medidas de carácter general: 

o Seguimiento de la tarea escolar realizada en domicilio a través de hoja de registro. 

o Solicitar una vez concluido este tiempo (dos semanas) documento/informe a cada uno de 

sus profesores/as donde se detallen los comportamientos del alumno en clase (si se ha 

producido algún cambio). 

o Compromisos para prevención de absentismo y mejora de la convivencia (en caso de 

incurrir en estos apartados durante la duración del compromiso se procederá a la expulsión 

durante un tiempo mayor que la medida inicial). 

o Seguir con el protocolo de actuación en expulsiones. Para ello, el alumno vendrá al centro 

un día concreto para supervisar la tarea realizada, en tanto que medida atenuante o 

agravante. 

 



Programación General Anual I.E.S La Sisla Curso 2016-17 
 

 Página 29 

 

  

 De carácter específico: 

o Participación en Programa de Refuerzo Escolar del Centro de Familia de Sonseca. 

o Participación en actividades “alternativas” de mejora del centro (limpieza y pintado del 

mismo). 

o Compromisos grupales como fomento de la prevención de absentismo y mejora de la 

convivencia, que impliquen la corresponsabilidad entre los firmantes de las acciones 

individuales. 

o Plan de actuación en Aula de Refuerzo 

De esta normativa y sus modificaciones, serán informados los alumnos a través de las tutorías y 
de la junta de delegados y cuantos medios estime oportuno el equipo directivo. 

 

Programa de mejora del clima escolar a través programa “Género y sexo: Una mirada 
centrada en la Coeducación” 
 
Profundizar en el conocimiento de los conceptos de sexo y género nos ayuda a comprender e 
interpretar la realidad en la que vivimos, intentando darle una visión desde el enfoque de género. 
A lo largo de nuestra vida todas las actuaciones, ideas, reflexiones y palabras tienen una 
interpretación de género. Es interesante que entendamos que, desde el momento en que 
nacemos o, incluso antes de nacer, todo lo que forma parte de nuestro entorno, está supeditando 
nuestra feminidad o masculinidad. Estamos condicionados a tener diferentes características 
emocionales, afectivas, intelectuales, así como determinados comportamientos propios de 
“mujeres” u “hombres” de acuerdo a unos cánones sociales y culturales establecidos. Por ejemplo, 
el hecho de tener mayor o menor dulzura, intuición, sumisión o sensibilidad en las mujeres, o 
agresividad, eficacia, tenacidad, seguridad o autoridad en los hombres no es algo tan “natural”, 
sino que está coartado por una sociedad y una cultura que influyen en nosotros.  
 
Partiendo de esta realidad se hace necesaria la incorporación de la coeducación en el aula 
entendiendo esta como un proceso premeditado, y por tanto responsable, de intervención 
educativa, que busca el desarrollo integral de las personas independientemente del sexo al que 
pertenezcan, y por tanto sin limitar ni restringir capacidades en base al género social al que 
correspondan. La coeducación implica la sincronía de actitudes y valores que tradicionalmente se 
asignan a hombres y mujeres, para que puedan ser alcanzados y aceptados por personas de 
cualquier sexo.  

 
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. A partir de 
esta concepción los alumnos y alumnas serán capaces de desmontar e interiorizar dicha 
desigualdad, para practicar o ayudar en la práctica de conductas igualitarias y justas. 
  
Para ello trabajaremos a través de sesiones mensuales desarrolladas en horarios de tutoría los 
siguientes contenidos: 

 Diferencias entre Género y Sexo. 

 Propuestas Coeducativas. 

 Estereotipos de Género. 

 Socialización de Género a través de los cuentos. 

 Socialización genérica a través de los juegos y juguetes. 

 Socialización de Género a través del lenguaje. 

 Socialización genérica a través de los medios de comunicación. 



Programación General Anual I.E.S La Sisla Curso 2016-17 
 

 Página 30 

 

Anexo VIII 
 

Relacionado con este programa el centro participará en la iniciativa Conectando Mundos 
organizada por Intermón OXFAM,  un curso más. 
 

C.5 Coordinaciones con otros centros y coordinación interna. 
 

Se atenderá a lo dispuesto en la ley 3/ 2007 de 8 de marzo de participación social en la educación 
de la Comunidad de Castilla la Mancha. 
Se potenciará la relación con los diversos estamentos educativos mediante: 

 Comunicaciones mensuales desde el centro para informar de los aspectos más relevantes que 
se producen durante el curso. 

 A través del Programa PAPÁS, en tanto que programa pionero de comunicación para toda la 
comunidad educativa. 

 La colaboración con el AMPA: escuela de padres y madres, participación en la semana 
cultural, control de absentismo, graduación del alumnado, clases de inglés, etc... 

 Reuniones trimestrales con los padres de alumnos que participan en el programa de refuerzo y 
preparación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos por las tardes para informar de 
su evolución. 

 Reuniones periódicas con los delegados del centro. 

 Reuniones del Consejo Escolar de localidad 

 Actividades de formación en el instituto (talleres: deportivos, informáticos, de idiomas, etc…) 
 
 

Proyecto de educación en tiempo libre en colaboración con otras instituciones. 

 
Con el fin de establecer fórmulas innovadoras de cooperación con diferentes instituciones, y en el 
ámbito de la educación no formal, buscaremos cauces de colaboración para continuar realizando 
el proyecto de educación en tiempo libre en colaboración con el Ayuntamiento de Sonseca y el 
programa Erasmus ``Identity ´´. 

Los objetivos del mismo que se relacionan con los de nuestro centro son: 
1. Impulsar 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 

2. Impulsar proyectos especialmente vinculados al ocio y la educación en el tiempo libre, las 
nuevas tecnologías y la sostenibilidad y el medio ambiente. 

3. Impulsar programas destinados a la educación cívica de los preadolescentes y jóvenes así 
como de la ciudadanía en general. 

4. Impulsar proyectos que mejoren el rendimiento escolar, sean complementarios a sus 
estudios y potencien el interés por el conocimiento. 

5. Potenciar la participación de la población inmigrada en la ciudad y fomentar 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. 

6. Potenciar la implicación de la familia en la educación de sus hijos e hijas y la participación 
en la vida educativa y social de su hijos/as. 

7. Potenciar el voluntariado y el asociacionismo con los jóvenes y su implicación en la 
transformación social de su entorno. 

Potenciar el sector de la educación en el tiempo libre, tanto en su faceta educativa y social, en la 
participación de voluntarios así como en el fomento de la profesionalización del sector. 
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Programa 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. 

El proyecto contempla las siguientes dimensiones: 

 Está basado en la metodología educativa de aprendizaje y servicio, mediante la que se 
capacita a los alumnos en relación a contenidos, conocimientos e implicación social. 

 Es una iniciativa de formación y promoción de voluntariado que contribuye a disminuir la 
brecha digital de las personas mayores. 

 Es un proyecto intergeneracional de trabajo conjunto entre jóvenes y personas mayores 
para crear ciudadanía. 

 Crea sinergias en el entorno. 

 Optimiza el uso de espacios, utilizando equipamientos del centro y de otras instituciones 
públicas. 

 Reduce las barreras que la población con menos recursos tiene para acceder a la 
informática como medio de comunicación y de mejora de currículo. 

Se adjunta en Anexo VI aparte el desarrollo del programa, indicando sus características, 
actuaciones, responsables, temporalización y evaluación. 
 
 
 
Colaboración con el Proyecto SVE “Sonseca juventud activa”. Asociación Identity 
 
El principal objetivo es sensibilizar en torno a temas sociales, así como potenciar actividades de 
desarrollo y expresión personal y creativa, con métodos de educación no formal. Se realizarán 
distintos talleres y actividades sobre temas de interés social y juvenil, motivándoles y 
orientándoles hacia una participación más activa en la localidad y en conjunto de la sociedad. 
 
Los objetivos a conseguir con el desarrollo de este proyecto coordinado por el Área de Educación 
Social del IES son: 
 
Objetivo 1: Identificar las desigualdades entre las mujeres y los hombres, así como fomentar las 

actitudes personales en busca de una sociedad equitativa entre ambos.  

 

Objetivo 2: Ser consciente de la exclusión que sufren las personas inmigrantes y 

fomentar  actitudes de empatía hacia personas, que por diversas razones, dejan su hogar y se 

marchan a otro lugar, encontrándose con dificultades a nivel cultural, social y laboral. 

 

Objetivo 3: Favorecer la inclusión y normalización de jóvenes con capacidades diferentes, así 

como toma de conciencia por parte de los alumnos de la riqueza que aportan las diferencias 

personales.  

 
 El desarrollo del proyecto se puede consultar en el Anexo XIII. 
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Seguridad y prevención de riesgos laborales en colaboración con dirección provincial y 

consejería 

 
Dentro del programa de Prevención de Riesgos Laborales y en el seguimiento de la aplicación de 
las medidas preventivas planificadas para hacer frente a las situaciones de emergencia 
corresponde, al coordinador de prevención de riesgos laborales y equipo directivo, la revisión 
periódica de las medidas de emergencia, así como la actualización de los medios humanos y 
materiales disponibles para hacer frente a las situaciones de emergencia, promoviendo y 
gestionando las actuaciones necesarias para ello así como la implantación y seguimiento de los 
simulacros anuales del centro. 

 

Actuaciones de los miembros de la comunidad educativa 

 
Actuaciones de los profesores. 

 
Los órganos de participación de los profesores son el claustro y la CCP. 

El Claustro está compuesto por la totalidad de docentes del centro. Los claustros serán 
convocados normalmente de forma ordinaria y excepcionalmente, cuando así lo requieran las 
circunstancias, de forma extraordinaria. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica está integrada por los jefes de departamento más el 
Director, que la preside, el Jefe de Estudios y, además, los Jefes de Estudios adjuntos y el 
Secretario que podrán entrar en calidad de informadores, si bien no ejercen el voto. Entre otras, 
las tareas previstas para el siguiente curso son las siguientes:  

 Presentación y elaboración del calendario de evaluaciones. 

 Evaluación Interna. 

 Información económica. 

 Valoración de los resultados de las diferentes evaluaciones. 

 Participación y desarrollo de los planes de innovación pedagógica. 

 Propuestas a desarrollar en el CRFP para el curso 2015/2016. 

 Participación en actividades extraescolares y extracurriculares. 

 Creación de comisiones de seguimiento y mejora del PEC y de la Carta de Convivencia. 

 Cualquier asunto que surja a lo largo del curso y sea de su competencia. 
 
El equipo directivo mantendrá reuniones periódicas con los Departamentos a lo largo de todo el 
curso académico y especialmente tras las diferentes evaluaciones. De igual forma, se dedicará 
especial atención a las reuniones de tutores para mejorar la coordinación de las actuaciones. 
 

Actuaciones de 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 convocará 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 estime oportuno el tutor y/o el grupo, asistirá a las sesiones de 
evaluación como portavoz siguiendo las pautas referidas en el apartado C.2 (calendario de 
evaluaciones). 

Alumnos voluntarios del centro participarán 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 semana cultural, premios y concursos del centro, 
ceremonia de graduación del alumnado etc. Tienen un papel fundamental en las campañas de 
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acción social en Navidad, de sensibilización y actividades culturales y colaboran activamente en el 
proyecto Comenius del centro. 

Actuaciones del consejo escolar. 
 

El Consejo Escolar representa a todos los miembros de la comunidad educativa, incluyendo los 
representantes del personal laboral del centro y de la administración local. El consejo escolar 
ejercerá las funciones que le son propias, contenidas en el Reglamento Orgánico y en 
Reglamento de Régimen Interior. Su convocatoria se organizará según los términos previstos en 
dichos documentos. 

Actuaciones con los colegios. Programa de transición de primaria a secundaria 
 

Se potenciará la comunicación con los colegios para propiciar una incorporación, de los alumnos 
de 1º de la E.S.O. más integradora y adaptada a las características de los alumnos 

La coordinación con los CEIP es fundamental para la integración y adaptación de los alumnos en 
la nueva etapa. De ahí que, para alcanzar estos objetivos es preciso recabar la máxima 
información que permita al equipo directivo confeccionar las agrupaciones de primero de E.S.O. 
con equilibrio y heterogeneidad  

Son varios los niveles de concreción de estas coordinaciones: equipos directivos, departamentos y 
equipos de orientación, departamentos didácticos con sus homólogos de primaria. 
Simultáneamente se programarán actividades con alumnos y padres: visitas al centro de 
secundaria de los alumnos de primaria, actividades de presentación e información a los padres de 
los nuevos alumnos. Se pretende que los nuevos alumnos y alumnas tengan un conocimiento 
previo del Instituto antes de su incorporación a la Educación Secundaria Obligatoria, eliminando 
los temores infundados que puedan tener alumnos y padres y prepararles emocionalmente para 
que puedan integrarse a la Comunidad Educativa de Secundaria sin ningún problema. Igualmente 
se persigue que haya una coordinación entre los profesionales y docentes de los distintos Centro 
de Educación Primaria de nuestro entorno y los profesionales y docentes del Instituto de 
Educación Secundaria. 
 
Objetivos de las Actuaciones de los profesionales de las Unidades de Educación Primaria y del 
Departamento de Orientación de Educación Secundaria. 
 

1. Intercambios de información sobre el funcionamiento de la Transición de Primaria a 
Secundaria. Evaluación del proceso del curso anterior y nuevas propuestas. Aporte de la 
información que demanden sobre el Instituto: planes de estudio, organización interna, 
programas específicos, Plan de Orientación y Atención a la Diversidad., Normas de 
Convivencia, Organización y Funcionamiento. 

2. Coordinación de los Planes de Acción Tutorial. Previsiones de alumnos con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo... Consensuar el Informe de los Tutores de Primaria. 

3. Seguimiento de alumnos con absentismo escolar o problemas sociales por parte de la 
PTSC y el Educador Social.  

4. Traspaso de documentos informativos léase fotocopias de los Dictámenes de Escolaridad 
e Informes Psicopedagógicos de los alumnos y alumnas acneaes. 

5. Traspaso de información desde primaria a secundaria de asuntos relacionados con PTSC 
y Educador Social. 

 
Programación de la Transición de Primaria a Secundaria IES LA SISLA. Departamento de 
Orientación. Traspaso informativo de los resultados académicos de la 1ª evaluación de los 
alumnos de 1º ESO, según sus Centros de Primaria de procedencia.  
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Objetivos de las Actuaciones de los profesores de los Departamentos Didácticos del IES La Sisla 
y los maestros tutores y especialista de los Centros de Educación Primaria.  
 

1. Aporte de información sobre los contenidos exigidos en Primero de la ESO y que deberán 
prepararse en Primaria para que no haya una ruptura sino continuidad en los contenidos. 

2. Seguimiento de los contenidos curriculares y metodológicos para dar coherencia y 
continuidad a las intervenciones académicas. 

3. Invitar a los orientadores de Educación Primaria a estas reuniones con objeto de que 
puedan complementar métodos de Técnicas de Trabajo Intelectual y metodología 
didáctica.  

4. Objetivos de las Actuaciones del Equipo Directivo del IES La Sisla y los Equipos Directivos 
de los Centros de Primaria.  

5. Preocuparse de la integración de los nuevos alumnos en la vida del Instituto. Preparar en 
secretaría las claves para acceso al proceso de solicitud telemática de admisión. 

6. Reunirse con los Equipos Directivos de Primaria para preparar las intervenciones 
concretas de cara a la Transición de Primaria a Secundaria. Acogida a Alumnos y visita al 
Instituto. 

7. Reuniones con padres de alumnos, en el día de Puertas Abiertas. Acogida Padres. 
Consensuar el Informe de los Tutores de Primaria. 

8. Coordinar las reuniones de Departamentos Didácticos con los Tutores de Primaria y 
Equipos Directivos. 

 
Objetivos de las actuaciones de los Profesores de Pedagogía Terapéutica del IES La Sisla y los 
maestros de apoyo (PT) de los Centros de Primaria. 

 Favorecer las comunicaciones con los profesores para que puedan afrontar de la mejor 
manera posible el aprendizaje de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo.  

 Ajuste de los apoyos educativos, con la información recabada en la Evaluación Inicial.  

 Dar la información a los profesores del IES La Sisla sobre las características de los alumnos 
con necesidades educativas especiales, de los alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo, de los alumnos a tener en cuenta por presentar dificultades académicas.  
 
Actuaciones para la coordinación con otros centros, servicios e instituciones 

El centro forma parte con varios representantes del Consejo Escolar de Localidad. 

La Asociación de Profesores de Tecnología de Toledo pide al IES la utilización de sus 
instalaciones (aulas o algún taller de Tecnología), ocasionalmente y generalmente,  por la tarde, 
para la realización de algunos actos como conferencias o jornadas de formación realizadas por la 
APTT para sus socios. 
 

Actuaciones referentes a la documentación institucional y documentos 
programáticos del centro 

Las Normas de convivencia, organización y funcionamiento forman 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, por lo que estas Normas de convivencia deben ser enmarcadas como parte de este 

Asimismo se mantendrán coordinaciones externas de forma normalizada con otras instituciones: 
Ayuntamientos, CEP de Toledo, Bibliotecas municipales, ONG, Empresas, Universidad y otras. 

La relación con las instituciones de nuestro entorno es cada vez más amplia. Con el Ayuntamiento 
de Sonseca se comparten instalaciones como los gimnasios del centro y polideportivo municipal. 
Las instalaciones del centro son usadas en horario de tarde-noche por diferentes organizaciones 
del municipio para distintas actividades. 
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proceso de actualización.  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 y al Decreto 13/2013 de autoridad del 
profesorado en Castilla la Mancha. 
 
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, mediante 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 concretan en el ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de todos los componentes de la comunidad 
educativa. 

Actuaciones 

Actualización del PEC, nombrando una comisión de actualización y revisión. 
 
Revisión de las NCOF y la redacción de la Carta de Convivencia. 
 
Difusión de las normas de convivencia entre toda la Comunidad educativa. 

Programa lingüístico de desarrollo. 

La incorporación del plurilingüismo y la interculturalidad son objetivos de nuestro Proyecto 
educativo, de ahí que el programa lingüístico de desarrollo, contribuya eficazmente al desarrollo 
de las habilidades de comunicación en diferentes idiomas, propiciando e integrando distintos 
elementos culturales. 

Los objetivos del mismo para este curso son: 

1. Fomentar la adquisición y aprendizaje del inglés y el español a través de un currículo 
integrador en distintas materias de 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O. 

2. Dar respuesta concreta en los dos cursos de bachillerato a las necesidades formativas en la 
materia de inglés, en los alumnos que finalizaron el Programa Lingüístico de Desarrollo en el 
pasado curso escolar. 

3. Potenciar el inglés en el entorno escolar para motivar a padres, profesores y alumnos a su 
aprendizaje. 

4. Potenciar la colaboración y participación de nuestro centro en programas europeos con países 
de habla inglesa. 

5. Seguir fomentando la participación el alumnado de 4º SSEE en el viaje cultural a Londres. 

6. Adquisición de los títulos que acreditan la competencia lingüística del alumnado, en 
colaboración con la universidad de Cambridge .Nuestro centro, desde el curso pasado, es 
centro examinador de los niveles de competencia B1, B2 y C1. 

7. Puesta en marcha del intercambio con el centro Marconi de Pesaro (Anexo XVII) y 
actuaciones para conseguir un nuevo intercambio con un centro de USA. 

8. Hermanamiento con el centro Australiano Àdelaide High school. 

9. Intercambio con Boon. 

Se adjunta en anexo aparte el desarrollo de este programa, indicando la actuación general que se 
va a realizar, sus características, actuaciones, responsables, temporalización y evaluación. 

Anexo III 
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Página Web 

Actualización permanente de la página web del centro, en vinculación con la administración 
educativa y con el programa DELPHOS-PAPÁS. Al finalizar el curso anterior se puso en 
funcionamiento una nueva página web más intuitiva y operativa. 

Existe la figura de un profesor encargado del mantenimiento de la página web del centro. Se trata 
de una labor fundamental, ya que la página web del centro es un instrumento de comunicación 
abierto a toda la comunidad educativa, en la que se cuelga toda la información importante por 
parte de todos los sectores educativos: profesores, padres/madres y alumnos. 

Para conseguir que mantenga su utilidad debemos conseguir llevar a cabo las siguientes 
actuaciones. 

Actuaciones 

 Mantener actualizados los contenidos de la WEB. 

 Insertar recursos didácticos o enlaces a los mismos y blogs. 

 Habilitar un apartado de documentación institucional (programaciones, memorias, formularios, 
…) 

 Mantener espacios concretos para toda la comunidad educativa. 
 

Biblioteca 

La atención a la Biblioteca se configura de la siguiente manera: 

 Las bibliotecas de los módulos I y IV se abren durante todos recreos para préstamos y 
como sala de estudio y lectura para los alumnos de secundaria. 

 Se habilita un aula como biblioteca en el módulo III que se abre como sala de estudio y 
lectura para los alumnos de bachillerato y ciclos durante todos los periodos lectivos para 
aquellos que no cursan todas las materias del curso en el que están matriculados. Estos 
alumnos recogerán la llave en conserjería, anotándose en una hoja de registro el nombre 
del alumno y la hora de recogida y entrega de la llave. 

Actuaciones 

 Aumentar el fondo de materiales audiovisuales e informáticos.  

 Animar a los departamentos al desarrollo de actividades en sus programaciones que impliquen 
el uso de los materiales de la biblioteca. 

 Animar a la comunidad educativa a entrar en el blog de lectura de nuestra Web para potenciar 
los hábitos lectores entre el alumnado. 

 Coordinar los criterios de adquisición de materiales entre departamentos y responsable de 
biblioteca. 

C.6 Programa De Orientación Académica y Profesional 
 

Objetivos generales: 
 
a) Facilitar el autoconocimiento del alumnado en cuanto a intereses, aptitudes, motivaciones y 

capacidades. 
b)  Promover el conocimiento del sistema educativo, de las diversas opciones académicas y de la 

formación profesional. 
c)  Facilitar el aprendizaje de búsqueda de información sobre sectores productivos. 
d)  Recoger toda la información necesaria para que el alumnado pueda estar mejor orientado en su 

elección y toma de decisiones, tanto en enseñanzas académicas como profesionales. 
e)  Colaborar con las familias en el análisis de la información para la orientación del alumnado. 
f)  Considerar el empleo por cuenta propia como opción profesional. 
g)  Promover el desarrollo de la creatividad.  
 
Anexo XV 
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D. LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES: CALENDARIO, 
RESPONSABLES, EVALUACIÓN Y RECURSOS. 

 
PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

RESPONSABLES EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TEMPORALIZACIÓN.  

Equipo directivo 
Claustro de profesores 
Equipos docentes implicados en los 
diferentes programas y enseñanzas. 
 

 

Evaluación continua. 
Sesiones de evaluación trimestral. 
Valoración en el claustro de profesores 
y en documentos institucionales: 
memoria de los departamentos, del 
centro y de los programas referidos. 

 

 

Todo el curso 

PLANIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Equipo directivo. 
Departamento de Orientación. 
Tutores de grupo e individuales. 
Profesores de área. 
Profesores de pedagogía terapéutica 
y audición y lenguaje.  
Educador social. 
Centro de la mujer  
Servicios sociales de los municipios. 
Autoridades municipales 
Equipos docentes implicados en los 
diferentes programas y enseñanzas. 

Sesiones de evaluación trimestral. 
Análisis del plan de acción tutorial y de 
atención a la diversidad mediante los 
protocolos que se explican en el 
apartado dedicado a la evaluación 
interna. 
Valoración en la memoria final del 
centro, con especial atención a la 
Memoria del Departamento de 
Orientación a través de las memorias 
del Centro y del educador social 
 

Todo el curso 

 
 
LA PLANIFICACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

RESPONSABLES EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TEMPORALIZACIÓN.  

Equipo directivo 
profesores 
Equipos docentes implicados en los 
diferentes programas y enseñanzas. 
Educador social  
Orientadora  
CCP 
 

 

Evaluación continua. 
Sesiones de evaluación trimestral. 
Valoración en el claustro de profesores 
y en documentos institucionales: 
memoria de los departamentos, del 
centro y de los programas referidos. 
Final, a través de las memorias del 
Centro y del educador social. 

 

 

Todo el curso 
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LA PLANIFICACION DE LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, PROGRAMAS E 
INSTITUCIONES  
 
PROYECTO DE EDUCACIÓN EN TIEMPO LIBRE EN COLABORACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES. 

RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN: 

Profesores  
CCP 
Ayuntamiento  
Fundación L’Esplay 

continua Todo el curso 

 
PROGRAMA LINGÚÍSTICO 

Profesores del programa Y Departamento 
de ingles 
Equipo Directivo  
Coordinadora del programa 
Consejería .auxiliar de conversación 

continua Todo el curso 

 
CONECTA JOVEN 

RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN: 

 Coordinador del programa 
Alumnado voluntario 
Fundación L’Esplay 

continua Todo el curso 

 
COMENIUS CON LA UNIVERSIDAD DE DORTMUND 

Profesores del programa Y Departamento 
de ingles 
Directora 
Universidad de Dortmund y 11 centros 
europeos 
Coordinadora del programa 
Consejería  
Auxiliar de conversación 

Continua Todo el curso 

 
CONTROL DEL ABSENTISMO 

RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN: 

Profesores  
CCP 
Ayuntamiento  
Servicios sociales  
Orientación  
Educador social 
Equipo directivo 

continua Todo el curso 

 
PROYECTO DE PROGRAMA DE DISMINUCIÓN DE LAS BOLSAS DE ABANDONO 
TEMPRANO 

Profesores del programa  
Equipo Directivo  
Coordinador del programa 
Consejería de educación 

continua Todo el curso 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN: 

Coordinador de higiene y seguridad 
laboral 
Equipo directivo 

Final, a través de las memorias 
del Centro 

Todo el curso 

 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Profesores  
Equipo Directivo  
Coordinado del programa 
Consejería de educación 
Centro de formación  del profesorado 
regional 

continua Todo el curso 

 
BIBLIOTECA ESCOLAR  

Profesores del programa  
Equipo Directivo  
Coordinador del programa 
 

continua Todo el curso 

 
PÁGINA WEB  

Coordinador del programa 
Consejería de educación 
Equipo Directivo 

continua Todo el curso 

 
DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO Y DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL 

RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN. 

Equipo directivo 
Claustro 
CCP 
Consejo Escolar 

Final, a través de las memorias del 
Centro 

Todo el año 

 
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Coordinadores de actividades 
extraescolares y extracurriculares, 
Otros Jefes de Departamentos 
Equipo Directivo 
CCP 
Profesores /tutores 
 

Final, a través de las memorias 
del Centro 

Todo el curso 

 
ACTUACIONES CON LOS COLEGIOS.PROGRAMA DE TRANSICIÓN DE PRIMARIA A 
SECUNDARIA 

RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN. 

Equipo directivo 
Claustro 
AMPA 
Consejo Escolar 
Profesores tutores de 6º 
primaria 
CCP 

Final, a través de las memorias del 
Centro 

Todo el año 
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Orientación .educador social 
Padres /madres alumnos de 6º 
primaria y 1º ESO 

 
ACTUACIONES CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES  

RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN. 

Equipo directivo 
Claustro 
AMPA 
Consejo Escolar 
CCP 

Final, a través de las memorias del 
Centro 

Todo el año 

 
PRESUPUESTOS 
 

RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Desarrollado en el anexo sobre 

Evaluación interna 

Final, a través de las memorias del 
Centro 

Todo el curso 

 
AMBITOS Y DIMENSIONES  

RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Desarrollado en el anexo sobre 

Evaluación interna 

Final, a través de las memorias del 
Centro 

Todo el curso 

 

E. LAS LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN. 
 

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 el curso 2016-2017 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 para el curso 2016-2017 son las siguientes: 
 

 Desarrollo curricular e innovación. 
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 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). 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. 

 Formación y puesta en marcha de un taller sobre trabajo cooperativo en el aula. 

 Educación emocional y mindfulness 

 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. 

 
Proponemos para trasladar a la Administración cursos de resolución de conflictos, aplicación de la 
normativa vigente y TICS principalmente, en modalidad presencial. 
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F. LA CONCRECIÓN ANUAL 
Tras aprobarse en CCP celebrada el día 29 de septiembre, la temporalización para el curso 
académico 2016-17 en lo que se refiere al calendario de evaluaciones se organiza de la siguiente 
manera: 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
Del 15/09/2016 al 22/12/2016 

66 días lectivos 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
Del 09/01/2017 al 24/03/2016 

52 días lectivos 

TERCERA EVALUACIÓN 
Del 27/04/2017 al 28/06/2018 

67 días lectivos 

  

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

 Pruebas iniciales según 

departamentos. 

 Revisión de pendientes 

por departamentos 13 de 

octubre. 

 Entrega de 

programaciones de 

Departamento. Fecha:  29 

de noviembre 

OCTUBRE 

 Evaluaciones iniciales 

E.S.O 

10 de octubre: 2º, 4º 

ESO y 1º FP Básica 

13 de octubre: 1º , 3º 

ESO y 2º FP Básica 

 Reuniones de tutores con 

padres a las 19:00 horas: 

Día 10: 2º, 4º ESO, 1º FP 

Básica, 2º BAC, ELE1. 

Día 13: 1º, 3º ESO, 2º FP 

Básica, 1º BAC y ADM1. 

NOVIEMBRE 

 Del 7 al 11 de noviembre: 

Convocatoria de 

pendientes por  

departamentos según P.C 

Secundaria. 

 Exámenes de pendientes 

1º Bachillerato del  9 al 

15 de noviembre 

(organiza el 

departamento) 

DICIEMBRE 

 Evaluaciones: 19,20,21 

 Envío de boletines el 22 

 

ENERO 

 Revisión de boletines 

firmados antes del 13 de 

enero. 

 

FEBRERO-MARZO 

 Exámenes de pendientes 

de 1º de Bachillerato del 

30 de enero al 3 de 

febrero. 

 16 de marzo  

Evaluaciones de 

Bachillerato. 

 Evaluaciones 21, 22 y 23 

de marzo. 

 Envío de boletines el 24 

de marzo. 

 

 

ABRIL-MAYO 

 Revisión de boletines 

firmados antes del 1 de 

abril. 

 Exámenes de pendientes 

de 1º de Bachillerato del 

2 al 5 de mayo. 

 3 de mayo: Evaluación 

2º FP Básica 

 Evaluación de 

pendientes de 1º de 

Bachillerato: 11 de 

mayo. 

 Reclamaciones de 

pendientes de 

Bachillerato: 12 y 15 de 

mayo. 

 Convocatoria de 

pendientes de ESO: del 

15 al 19 de mayo. 

 Evaluación de 

pendientes de la ESO:   

24 de mayo. 

 Reclamaciones 

pendientes ESO: 25 y 26 

de mayo. 

 Evaluaciones de 2º de 

Bach.: 23 de mayo. 

 Reclamaciones de 2º de 

Bach.: 24 y 25 de mayo.  

 

JUNIO 

 FINAL  DE CURSO: 

Calendario en función de 

las instrucciones que se 

reciban de los Servicios 

Periféricos de Educación. 

   

 
 

 La convocatoria de las pruebas de pendientes se realizará con suficiente antelación por los 
Jefes de Departamento, haciéndose públicas en los espacios habilitados para ello y 
comunicándoselo al TUTOR DE PENDIENTES. 
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 En función del calendario que la UCLM disponga para la matriculación de los alumnos en 
la PAEG, los exámenes de la 3ª evaluación de 2º de Bachillerato, así como la evaluación 
final, podrán sufrir cambios en las fechas. 

 Hay que incluir las fiestas locales. 

F.1 Calendario de Evaluaciones. 
 
Las evaluaciones de los diferentes grupos se distribuirán en tres sesiones ordinarias, una por cada 
trimestre, teniendo la tercera evaluación de junio carácter final (mayo, 2º de Bachillerato LOE). La 
convocatoria extraordinaria se celebrará en septiembre. En el caso de los cursos de ciclos 
formativos, las evaluaciones de primero se distribuirán en dos parciales, 1ª ordinaria en junio y 2ª 
ordinaria en septiembre y en caso de los segundos que la 1ª ordinaria será en marzo previa a la 
FCT y la 2ª ordinaria en junio.  

El Sistema de Gestión para la red de centros educativos “Delphos” es el soporte de datos que los 
profesores utilizan para el desarrollo de las evaluaciones. Desde jefatura de estudios se acotará el 
periodo en el que se pueden introducir las notas, dentro de un plazo razonable que permitan 
gestionar las evaluaciones con eficacia. Éstas serán presididas por el tutor de cada grupo o 
jefatura de estudios en caso de ausencia del tutor. 

La organización de las sesiones de evaluación se ajustará siguiendo un guión similar a este:  

 Consideración general de la asistencia y comportamiento de los alumnos. 

 Estudio global del rendimiento académico. 

 Estudio individualizado de asistencia, comportamiento y rendimiento académico. 

 Propuesta de un plan de recuperación por alumnos. 

Al final de cada sesión el tutor, en colaboración con el Jefe de Estudios que presida la evaluación, 
levantará acta en la "hoja de derivación" y las observaciones y acuerdos relacionados con su 
grupo. Sin levantar la sesión debe trasladar a la secretaría del centro el "actilla" con las 
rectificaciones (si las hubiera) para emitir un acta de notas original y definitivo, que pasará a la 
firma de todos los profesores presentes en la evaluación. Todos los documentos serán entregados 
en jefatura de estudios para ser archivados. 

El boletín de notas numéricas, junto con información relativa al alumnado, se enviará por correo 
ordinario a los padres de los alumnos en los días estipulados para ello en el calendario que viene 
en la página siguiente, además de publicarlo nominativamente por la plataforma DELPHOS-
PAPÁS. En la convocatoria de septiembre se publicará en dicha plataforma, pudiéndose también 
publicar en los tablones del centro. 

 En las evaluaciones finales se aplicará la siguiente normativa: . 

 Resolución de 18/10/2010, de la Viceconsejería de Educación y Cultura, por la que se 
regula el proceso de evaluación de los programas de cualificación profesional inicial. 

 Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación 
profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 Decreto 55/2104 de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica del 
sistema educativo en Castilla La Mancha [2014/9017] 

Tal y como se recoge en diferentes documentos programáticos del centro, los tutores prepararán 
con los alumnos la sesión de pre-evaluación y acordarán con el delegado su asistencia o no a la 
evaluación, como portavoz de sus compañeros ante el equipo docente. Los delegados que asistan 
a la sesión de evaluación serán recibidos en la primera parte de la misma, dando la información, 
previamente trabajada con el tutor, que se considere oportuna a los profesores allí reunidos. Una 
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vez contestadas las propuestas del grupo, el delegado abandonará la sesión de evaluación 
siguiendo el normal desarrollo de la misma. 

F.2 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.  

F.3 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 
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CFGM 
Curso Alu Rep Uni H M 

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 ya mencionados con 
anterioridad en el presente documento 
 
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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F.4 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.1 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 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.  

                                                           
1 Por limitaciones de plantilla y aulas específicas no siempre resulta posible. 
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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 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 
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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. 

F.5 Personal Docente 
 

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:  
 

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) 
 

F.6 Personal No Docente. 
 

PUESTO Nº DE EMPLEADOS Y JORNADA  

ADMINISTRATIVO  2  (JORNADA MATINAL) 

EDUCADOR SOCIAL  1  (JORNADA MATINAL) 

ORDENANZA  2  (JORNADA MATINAL) 

ORDENANZA  1 (JORNADA PARTIDA) 

ORDENANZA (PREJUBILADO) 1  (JORNADA MATINAL) 

ORDENANZA  1  (JORNADA VESPERTINA) 



Programación General Anual I.E.S La Sisla Curso 2016-17 
 

 Página 49 

 

 
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. 

G. EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRACURRICULARES. 

 

La profesora responsable de Actividades Complementarias y Extracurriculares coordinará y 
supervisará este tipo de actividades. Se solicitarán las subvenciones ofertadas por los organismos 
competentes, y al final del curso se elaborará un informe que recoja todas las actividades 
realizadas, su coste y una valoración de las mismas. 
 
Dada la importancia de las actividades complementarias y extracurriculares para la formación de 
los alumnos, el centro facilitará la organización de las mismas atendiendo a unas normas básicas 
para su desarrollo. Para que este tipo de actividades cumplan con su finalidad es necesario que 
su planificación se ajuste a los procedimientos y plazos marcados por las NCOF. 
 
Se consideran actividades complementarias todas aquellas que propongan los profesores de los 
departamentos relacionados con los programas de las distintas materias y cursos, que tienen un 
carácter cultural y formativo. 
 
Los diferentes departamentos especificarán en sus programaciones anuales las propuestas de 
actividades que consideren oportunas para el curso, incluyendo: descripción de la actividad, curso 
y grupos para la que es propuesta, fecha aproximada para su realización y duración de la misma. 
 

PERSONAL LIMPIEZA Y SERVICIOS DOMESTICOS 6  (JORNADA VESPERTINA) 

AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO 1  (JORNADA MATINAL)  
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G.1 Actividades programadas por los departamentos didácticos 
 

1º EVALUACIÓN 
 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD NIVEL EDUCATIVO 

Administración -Visita a los Servicios de 
Correo 
-Visita al vivero de 
empresas de Toledo y a la 
ventanillas única 
empresarial.  
-Visita  empresas del 
entorno. 
-Visita a la Delegación 
Provincial de la A.E.A.T. 
en Toledo. 
-Visita a la Seguridad 
Social. 
-Visita al Ayuntamiento de 
Sonseca 
-Proyecto empresarial. 
Fundación JAES. 
-Visita al Juzgado de lo 
Social y al servicio de 
mediación y arbitraje de la 
Consejería de empleo 
-Charlas en el centro con 
diferentes especialistas 
sobre  diferentes materias 
(emprendimiento, 
Seguridad Social, fiscal, 
financiero, administración 
electrónica….) 
 

Ciclo de Grado Medio, 
Ciclo de Grado  Superior y 
FP Básica 

Biología y Geología -Visita al instituto 
sismológico de Sonseca. 

2º Bachillerato (CTMA) 

Dibujo   

Economía   

Educación Física  -Gymkana en el casco 

histórico  en Toledo 

(conjunta con Geografía e 

Historia). 

  
3ºESO 
 
 
 
 

Electricidad - Visita a feria de material 
eléctrico en Madrid. 
-Visita a Siemens en 
Madrid. 
-Visita de planta 
automatizada de 
McDonalds en Toledo. 
-Visita a la central eléctrica 
de Puertollano. 
-Visita a una planta 

 
 
 
 
 
 
Ciclo Grado Medio 
Electricidad y FP Básica 
de Electricidad 
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automatizada de cerámica 
en la zona de la Sagra. 
-Visita a instalaciones de 
telecomunicación en zona 
de montaña. 
-Visita a la central eléctrica 
de próxima a Mocejón. 
-Visita al periódico El 
Mundo. 
-Visita a la central eléctrica 
de Villacañas. 
 
 

Filosofía    

Fol   

Física y Química -Conferencia sobre bases 
científicas, tecnológicas y 
legales necesarias para el 
uso seguro, respetuoso 
con el medio ambiente y 
económico de la energía 
nuclear con fines pacíficos. 

 
1º y 2º Bachillerato 

Francés   

Geografía e Historia  - Taller de arqueología en 
clase. 
 
-Gymkana cultural por 
Toledo. 
 
-Visita yacimiento 
arqueológico de 
Carranque, Museo 
Arqueológico y templo de 
Debod. 

1º ESO 
 
 
3º ESO 
 
 
 
2º Bachillerato 

Griego   

Inglés - Asistencia a una 
representación teatral.  
 

 
Todos los niveles 

Lengua  -Asistencia a una 
representación en el 
Teatro Rojas. 
-Asistencia a una 
representación teatral en 
Madrid. 
 

 
 
Todos los niveles 

Matemáticas   

Música -Proyección de cine mudo  
en el cine Doré de Madrid. 
 
-Visita al Teatro Real. 
 
-Visita al Teatro Cervantes 
a escuchar un concertó 
propuesto  por la 

 
 
 
1º ,2º 3º y 4º ESO 
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concejalía de cultura de la 
temporada 2016/2017. 

Orientación -Visita al Ayuntamiento, 
Correos…en Sonseca. 
-Salida al entorno natural. 
 
-El país con tu futuro 
(Madrid). 
 
-Visita a la Universidad 
Complutense de Madrid. 

2º ESO y ACNEAES 
 
 
 
Bachillerato 
 
 
2º Bachillerato 

Religión -Visita a un convento y la 
plaza de Zocodover de 
Toledo. 
-Visita a la radio de 
Toledo. 
 
 
-Visita a un pesebre 
viviente. 
 
 

 
1º ESO 
 
 
 
 
2º ESO 

Sanitaria  -Visita CEAPAT. 
 
-Charla prevención 
bucodental. 

CFGM Enfermería 
 
CFGS Higiene Bucodental 

Tecnología 
 

 

 

 
2º EVALUACIÓN 

 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD NIVEL EDUCATIVO 

Administración -Visita a la Diputación 
Provincial de Toledo y 
Archivo Regional. 
- Visita cultural a Madrid y 
vivista a empresas Mahou 
e IKEA. 
-Visita al Congreso de los 
diputados. 
 
-Visita a la Bolsa. 
-Visita a zona comercial de 
Madrid. 
-Visita a las Cortes de 
Castilla la Mancha. 
-Proyecto empresarial. 
Fundación JAES. 
-Charlas en el centro con 
diferentes especialistas 
sobre diversas materias. 

Ciclo Grado Medio, Ciclo 
Grado Superior y FP 
Básica. 
 
 
 
 
 
 

Biología y Geología -Visita al Museo de 
Ciencias Naturales de 

1º ESO 
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Madrid (medio día, por lo 
que se puede completar 
con una representación 
teatral  -Departamento de 
Lengua Castellana) 
 
- Salida de campo a la 
sierra de Layos (conjunta 
con E.F). 
 
-Salida Ecoparque  de 
Toledo. 

 
 
 
 
 
 
3º ESO 
 
 
1º Bachillerato(Biología y 
Geología) 
2º  Bachillerato (CTMA) 

Dibujo -Visita a un museo a 
Madrid.(Día completo) 

3º y 4º ESO 

Economía   

Educación Física  -Visita a la Filmoteca 

Nacional de Madrid con 

museo o exposición 

(conjunta con  Geografía e 

Historia) 

 

 
1º Bachillerato 

Electricidad -Visita a Siemens en 
Madrid. 
-Visita de planta 
automatizada de 
McDonalds en Toledo. 
-Visita a la central eléctrica 
de Puertollano. 
-Visita a una planta 
automatizada de cerámica 
en la zona de la Sagra. 
-Visita a instalaciones de 
telecomunicación en zona 
de montaña. 
-Visita a la central eléctrica 
de próxima a Mocejón. 
-Visita al periódico El 
Mundo. 
-Visita a la central eléctrica 
de Villacañas. 
 
 
-Visita a ciclos formativos 
de grado superior 
próximos a Sonseca. 

 
 
 
 
 
Ciclo Grado Medio 
Electricidad y FP Básica 
de Electricidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo Grado Medio 
Electricidad 

Filosofía    

Fol  -Vista a una empresa del 

sector de Sonseca o 
Toledo. 
 
 
-Excursión de un día a un 
parque temático de 

1ºSANIDAD 
1ºBUCODENTAL 
1º Y 2º ELECTRICIDAD 
 
2º FPB ELECTRICIDAD   
2º FPB ADMINISTRATIVO 
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Madrid. 
 
 
-Charla sobre primeros 
auxilios impartida por la 
Cruz Roja. 

 
 
1º Y 2º ELECTRICIDAD 
 1º ADMINISTRACIÓN 
 

Física y Química -Taller de Ciencia en Ruta 
del Museo de Ciencias de 
Castilla La Mancha. 
 
-Semana cultural:  

-Simultáneas de Ajedrez 

(en colaboración con el 

departamento de 

Educación Física) 

-Experimentos curiosos 

 En función del material 

disponible, dado que los 

presupuestos de los 

departamentos están bajo 

mínimos. 

 Si los alumnos muestran 

interés se podrá participar 

en las diferentes 

olimpiadas. 

 Participación en la 

Olimpiada de Física. 

Participación en la 

Olimpiada de Química 

 

 
2º,3º y 4º ESO 
 
 
 
 
 
2º, 3º y 4º ESO  

 1º y 2º  Bachillerato 

 

 

 

 2º, 3º y 4º ESO  

1º y 2º  Bachillerato 

 

 

 
 

Francés -Visita al teatro. 2º ESO 

Geografía e Historia   
-Taller didáctico de 
vidrieras. 
-Visita al castillo de 
Consuegra y sus molinos. 
 
-Visita a la fábrica de 
Delaviuda. 
 

 
2º ESO 
 
 
 
3º ESO 
 
4º ESO 
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-Visita museo Reina Sofía 
y Thysen. 
-Visita a un  
museo/exposición en 
museos Madrid y 
visionado en la  Filmoteca 
Nacional de una película 
de temática histórica. 
 
-Visita a las Barrancas de 
Burujón y Santa María de 
Maelque. 
-Visita a Toledo. Estudio 
de sus edificios 
medievales y 
renacentistas. 
 

 
1º Bachillerato 
 
 
 
 
 
 
2º Bachillerato 

Griego -Visita a Toledo. 
 
-Visita a Madrid. 

4º ESO, 1º y 2º de 
Bachillerato 

Inglés -Asistencia a una 
representación teatral. 

Todos los niveles 

Lengua  - Asistencia a una 
representación teatral en 
Madrid (medio día). 
 Se puede completar con 
la visita al Museo de 
Ciencias Naturales de 
Madrid organizada por el 
departamento de Biología 
y Geología. 
 
 
Asistencia a una 
representación en el 
Teatro Rojas. 
-Asistencia a una 
representación teatral en 
Madrid. 
 
 
-Asistencia a una 
representación teatral en 
el teatro romano de 
Segóbriga. 
 

1º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los niveles 
 
 
 
 
 
 
 
4º ESO (Latín) y 1º 
Bachillerato (Literatura 
Universal) 

Matemáticas   

Música Visita al Teatro Real. 
 
-Visita al Teatro Cervantes 
a escuchar un concertó 
propuesto  por la 
concejalía de cultura de la 
temporada 2016/2017. 

1º.2º, 3º y 4º ESO 
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-Asistencia a un musical. 
(Posibilidad de 
coordinación con otro 
departamento) 

 
4º ESO 

Orientación -Visita a Toledo. 
 
-Aula 2017. Salón del 
estudiante. 
 
-Visita al campus 
universitario de Toledo. 
-Visita a la Universidad 
Complutense de Madrid. 

1º ESO 
 
4º ESO y 2º Bachillerato 
 
 
2º Bachillerato 

Religión -Visita al comedor de la 
Madre Teresa. 
-Visita a la Catedral de la 
Almudena. 

 
4º ESO 

Sanitaria  -Visita a una residencia 
geriátrica.  
 
-Visita EXPODENTAL. 

CFGM Enfermería 
 
 
CFGS Higiene Bucodental 

Tecnología 
-Visita a Cárnicas Tello 

(Totanés). 

-Visita a alguna empresa 

de la comarca relacionada 

con contenidos del 

departamento. 

 

 -Visita a alguna central de 

producción eléctrica.  

 
3º ESO 
 
 
 

4º ESO 

1º y 2º Bachillerato  

 

1º y 2º Bachillerato 

 

 
3º EVALUACIÓN 

 

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD NIVEL EDUCATIVO 

Administración -Proyecto empresarial. 
Fundación JAES. 
-Visita al vivero de 
empresas de Toledo. 
 

Ciclo Grado Medio, Ciclo 
Grado Superior y FP 
Básica. 
 
 

Biología y Geología -Salida de campo a la 
sierra de Los Yébenes. 
 
-Visita al laboratorio de 
Parapléjicos de Toledo. 

4º ESO 
 
 
1º Bachillerato (Anatomía 
aplicada) 

Dibujo -Concurso marca páginas 
día del libro. 

Toda la ESO 
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-Día del libro: mercadillo 
de venta de libros y marca 
páginas. 
-Concurso carteles “ 
Vicente Martínez Moreno”. 

Economía 
 

  

Educación Física  - Ruta ciclista (mayo). 
 
-Ruta de senderismo 
(abril).  
 
-Masters de Madrid de 
Tenis. 

1º ESO 
 
2º ESO 
 
4º de ESO y 1º de 
Bachillerato  
 
 

Electricidad Visita a Siemens en 
Madrid. 
-Visita de planta 
automatizada de 
McDonalds en Toledo. 
-Visita a la central eléctrica 
de Puertollano. 
-Visita a una planta 
automatizada de cerámica 
en la zona de la Sagra. 
-Visita a instalaciones de 
telecomunicación en zona 
de montaña. 
-Visita a la central eléctrica 
de próxima a Mocejón. 
-Visita al periódico El 
Mundo. 
-Visita a la central eléctrica 
de Villacañas. 
 
 
-Visita a ciclos formativos 
de grado superior 
próximos a Sonseca. 
 

Ciclo Grado Medio 
Electricidad y FP Básica 
de Electricidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo Grado Medio 
Electricidad 

Filosofía    

Fol   

Física y Química -Visita a la Semana de la 
Ciencia en Toledo. 

 
1º y 2º Bachillerato 

Francés   

Geografía e Historia  -Visita al circo romano de 
Toledo y el parque 
arqueológico de 
Carranque. 
 
-Visita al Museo 
Arqueólogico (medio día) 
 
 

 
 
1º ESO 
 
 
 
 
 
 



Programación General Anual I.E.S La Sisla Curso 2016-17 
 

 Página 58 

 

-Excursión y recorrido 
cultural por el Toledo de 
las Tres Culturas y alguno 
de sus museos.  
-Visita al castillo de 
Consuegra y sus molinos. 
 
 
- Visita al 
Congreso/Senado y el 
Palacio Real. Visita  
cultural por el Madrid de 
los Austrias. 
 
-Visita museo Reina Sofía 
y Thyssen. 
 
- Visita  al Museo del 
Prado y Museo Thyssen. 
 
 
-Visita a Segóbriga y 
monasterio de Uclés. 
 
 
 

2º ESO 
 
 
 
 
 
 
3º y 4º ESO  
 
 
 
 
4º ESO 
 
 
2º Bachillerato 
 
 
 
3º y 4º ESO (Cultura 
clásica) 
 
 
 

Griego -Visita a Toledo. 
-Visita a Madrid. 

4º ESO, 1º y 2º de 
Bachillerato 

Inglés  
- Viaje a Gales. 
 

 
3º y 4º  ESO 

Lengua  -Asistencia a una 
representación en el 
Teatro Rojas. 
-Asistencia a una 
representación teatral en 
Madrid. 
 
-Asistencia a una 
representación teatral en 
el Corral de Comedias de 
Almagro y visita al Museo 
del teatro. 
 
-Asistencia a una 
representación teatral en 
el teatro romano de 
Segóbriga. 
 

 
 
Todos los niveles 
 
 
 
 
 
3º ESO 
 
 
 
 
4º ESO (Latín) y 1º 
Bachillerato (Literatura 
Universal) 

Matemáticas -Rutas matemática en  
Madrid (Parque Europa) 

1º y 2º ESO 
 
 

Música Visita al Teatro Real. 
 

1º.2º, 3º y 4º ESO 
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-Visita al Teatro Cervantes 
a escuchar un concertó 
propuesto  por la 
concejalía de cultura de la 
temporada 2016/2017. 
 
-Asistencia a un musical. 
(Posibilidad de 
coordinación con otro 
departamento) 

 
 
 
 
 
 
4º ESO 

Orientación -Visita a Toledo.  
 
- Visita a un museo de 
Madrid. 
 
-Visita cultural (lugar sin 
determinar). 
 
-Visita cultural a un museo 
o teatro de Madrid. 
 
-Visita a Madrid-Planetario. 
 
-Feria del empleo. 

2º, 3º ESO y 1º y 2º PMAR  
 
2º ESO 
 
 
3º ESO 
 
 
4º ESO 
 
 
2º, 3º ESO y 1º y 2º PMAR 
 
Ciclos formativos 
 
 

Religión   

Sanitaria  -Visita a una central de 
esterilización. 
 
-Visita a una clínica dental. 

CFGM Enfermería 
 
 
CFGS Higiene Bucodental 

Tecnología 
-II Feria de Tecnología.  

 

 

1º,2º ,3º y 4º ESO 

 1º Bachillerato 
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H. PRESUPUESTO Y MEJORAS DEL CENTRO, ESTADO DE EJECUCIÓN 
 

H.1 Presupuestos 
El presupuesto del centro y su estado de ejecución a fecha de 1 de septiembre de 2015 es de:   
                 
   Saldo en Banco:                32.719,43  € 
   Saldo en caja:                     10,96  € 
   Pendiente de pago        1.879,03 €  
                                Total:                     30.861,36  € 
 
Los presupuestos del Centro correspondientes al año 2016, queda desglosado de la siguiente 
forma: 
 

Ingresos: 
 Saldo inicial            48.309,74 € 
 Concepto 229 de la JCCM                107.429,52 € 
   
  
 Otros recursos                  41.786,00 € 
  
 TOTAL DE INGRESOS:     197.525,26 € 
 
       

 
  
 
 Gastos por cuentas: 
  
 R. y C. de edificios y otras construcciones         23.857,58 € 
 R. y C. de maquinaria, instalaciones y utillaje        12.001,00€ 
 R. y C. de mobiliarios y enseres            6.505,98 € 
 R. y C. de equipos para procesos de la información         4.000,00 € 
 Material de oficina               12.400,00 € 
 Mobiliario y equipo               16.000,00 € 
 Suministros                46.000,00 € 
 Comunicaciones             6.900,00 € 
 Transportes                   10.360,70 € 
 Gastos diversos           29.791,47 € 
 Trabajos realizados por otras empresas        24.000,00 € 
      
 Otros gastos distintos de los de funcionamiento operativo: 
    
 Programa 422B Concepto 603              5.708,53 € 
 
 TOTAL GASTOS:           197.525,26 € 
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Se encuentra pendiente de elaboración y aprobación el presupuesto del ejercicio 2017 
 
El estado de ejecución del presupuesto a fecha 01-09-2016, se encuentra adjunto en el Anexo XII 
 
Los presupuestos se han incrementado un 1,65% respecto al año anterior, pero arrastramos las 
reducciones de años anteriores que suponen un 60% aproximadamente desde que empezaron los 
recortes y por tanto, no se pueden contemplar en el presente presupuesto los gastos de 
reparación y conservación que se necesitarían los edificios, siendo éstos necesarios e 
imprescindibles para nuestro centro, así como la instalación de un ascensor en el módulo 1. 
Creemos que con este presupuesto tan limitado y tratándose de un centro cuyas instalaciones por 
su antigüedad requieren unas mejoras sustanciosas no podremos funcionar con el nivel y la 
calidad que nos gustaría  durante el curso 2016-2017, no optimizando el gasto realizado con los 
resultados obtenidos, por las circunstancias anteriormente expuestas. 
Hay que tener en cuenta este curso el esfuerzo económico que ha hecho el centro con la 
implantación del nuevo CFGS de Higiene Bucodental, que ha supuesto una adaptación de cambio 
de uso de algunos espacios, descritos ya al principio de este documento, la cantidad ascendió a 
13.000 €, Mas el gasto de material fungible que requiere las nuevas enseñanzas. 

 
H.2 Informe sobre la situación de las instalaciones.  

 

En cuanto al contrato de mantenimiento de las instalaciones durante este curso se ha renovado el 
contrato hasta el 31 de julio de 2017 con la empresa Antonio Molero. Dadas las características del 
Centro sigue siendo necesario la presencia diaria de una persona que atienda la variedad y 
cantidad de incidencias que se producen a diario en el Instituto,  
Durante el periodo no lectivo (julio-agosto) se han acometido algunas obras menores y mejoras: 
 

 Limpieza de las zonas ajardinadas. 

 Pintura en el edificio 1 del  aula de música, modulo 2 aula de 1º Higiene Bucodental. 

 Cambio de clases en el módulo 1, al no estar en este, el alumno que necesitaba estar en la 
planta baja junto a la sala de curas. 

 Pintura de toda la entrada en el edificio principal y todas las puertas de acceso y salida. 

 Las obras de adaptación de espacios. 

 Instalación de aparca bicis. 
 

 
 A lo largo del presente curso se intentarán abordar los siguientes proyectos: 

. 

 Revisión del sistema contra incendios, para su puesta a punto en los lugares donde 
presenta deficiencias desde tiempos atrás. 

 Instalación y actualización de las medidas de emergencia. 

 Reposición y mejora del alumbrado exterior de todos los edificios con apoyo solar. 

 Instalación de timbre en zonas deportivas pabellón del edificio principal. 

 Reparar sistemáticamente vallados módulo 4 y 3. 

 Revisión fontanería y mobiliario para la puesta en funcionamiento del laboratorio de Física 

y Química en el módulo 4 y 3 

 Sustitución parcial de lámparas led, para conseguir un ahorro energético. 

 Revisión del sistema de calefacción del módulo 4, el gasto que origina no se corresponde 
con la temperatura obtenida. 

 
Solicitud de reformas, acondicionamiento y mejoras no imputables al presupuesto del centro. 
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 Instalación de techo desmontable y suelo con tarima flotante o gres en las aulas taller del 
Ciclo de Grado Medio: “Cuidados Auxiliares de Enfermería”. 

 Instalación de ascensor o mecanismo similar para la eliminación de barrera arquitectónica 
en el edificio 3 y edificio 1. 

 Construcción de un salón de actos para el centro, cada vez más necesario. 
 

I. AMBITOS Y DIMENSIONES 
Dentro del plan de evaluación interna de los centros docentes y según la Orden de 6 de marzo de 
2003 de la Consejería de Educación y Cultura publicada en el D.O.C.M. el 17 de marzo, en el 
presente curso, se van a evaluar los siguientes aspectos: 

 
DIMENSION 1: 
Valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje  
 

DIMENSION 1: 
 

Profesionales: profesorado y personal no docente 

  

El análisis tiene como objetivo conocer y valorar la dotación de recursos de profesionales en 
función del a normativa , analizando la relevancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de diferentes variables personales , profesionales y académicas , las expectativas hacia los 
procesos formativos del alumnado , y la coherencia entre su idea de educación y el modelo 
educativo de  centro. 
  
La valoración se realiza a lo largo de todo el curso .Las conclusiones y propuestas serán 
recogidas en la memoria anual. 
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J. ANEXOS 
 
Se adjuntan en documentos aparte: 
 
AUTONOMÍA PEDAGÓGICA: 
 

 Anexo I: Programaciones didácticas. 

 Anexo II: Atención a la Diversidad y Orientación. 

 Anexo III: Programa Lingüístico 16-17. 

 Anexo IV: Programa de Transición de Primaria a Secundaria. 

 Anexo V: Protocolo de absentismo escolar 2016-17. 

 Anexo VI: Conecta Joven. 

 Anexo VII: FP Dual departamento de Administración: FP Básica, Gestión Administrativa y 
Administración y Finanzas   

 Anexo VIII: Área Educación Social. Programa Género y Sexo: “Una mirada centrada en la 
coeducación”. 

 Anexo IX: Área Educación Social. Taller de gestión de emociones en la adolescencia. 

 Anexo XI: Área Educación Social. Protocolo de detección de Necesidades desde el Ámbito 
Educativo. 

 Anexo XIII: Área Educación Social. Proyecto Identity La Sisla.  

 Anexo XIV: Programa Específico de Orientación Educativa, Psicopedagógica, Académica y 
Profesional. 

 Anexo XV: Programa de Orientación Académica y Profesional 2016-2017. 

 Anexo XVI: Intercambio Königswinter 

 Anexo XVII: Intercambio con Pesaro 

 Anexo XVIII: Colaboración con la empresa HERE para la realización de mapas de 
geolocalización. 

 Anexo XIX: Proyecto Oneuro. 

 Anexo XX: Programa de autonomía personal  y social 
 
 

AUTONOMÍA DISCIPLINARIA: 
 

 Anexo X: NCOF (NOFC) vigente. 

 
AUTONOMÍA ECONÓMICA 
 

 Anexo XII: Estado presupuesto 1-09-2016. 

 

 

  

 


