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I.-  INTRODUCCIÓN

La presente Programación General Anual, basada en las propuestas de mejora
de la Memoria del curso pasado, recoge los objetivos, los planes de trabajo de los
diferentes órganos y las principales líneas de actuación para este curso 2022-23 y
establece los responsables de esas actuaciones y los indicadores de logro necesarios
para comprobar si se consiguen los resultados previstos en el tiempo encomendado
para ello, aun sabiendo que algunos de los planes necesitan un mayor tiempo para
consolidarse y para ofrecer los resultados esperados.

En el aspecto legislativo, tiene su fundamento en el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria (ROC 83/1996 de 26 de enero) y en las
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los mismos, aprobadas
por Orden Ministerial 15.565 de 29 de junio de 1994, e incluye las modificaciones
introducidas por la LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, y al Real
Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre) y por la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29
de diciembre), regulada por el Real Decreto 243/2022 de 29 de marzo, por el que se
establece el currículo básico de la ESO y el bachillerato, desarrollado por la Comunidad
de Madrid en el Decreto 65/2022 (currículo de 1º y 3º ESO), el Decreto 48/2015
(currículo de 2º y 4º ESO), y en el Decreto 64/2022 (currículo de 1º de Bachillerato) y el
Decreto 52/2015 (currículo de 2º de Bachillerato).

No queremos dejar de señalar las dificultades que nos encontramos para poder
poner en marcha los planes de trabajo cuando estamos inmersos en una situación
administrativa que paraliza todas las acciones que deben implantarse a principio de
curso. En septiembre de 2021 se incorporó a nuestro centro el CFGS de Educación
Infantil en sus dos modalidades (presencial y a distancia), contando con un 20 alumnos
de 1º de presencial y 184 de distancia. Ya entonces se detectó una carencia de recursos
tanto humanos (no hubo aumento de personal de secretaría, falta de conserje en el
nuevo edificio, sin servicio de limpieza…) como materiales (sin aula para impartir las
clases a distancia, falta de instalación antiincendios actualizada, la situación de la
caldera, la  falta de un servicio de limpieza estable, la falta de conserje…)

Esta situación no ha mejorado este curso, sino que con el aumento de un grupo
más de Presencial y la designación como centro único del GSFP de Educación Infantil a
Distancia, hemos visto incrementado enormemente el número de alumnos sin que
haya habido ningún aumento de recursos. Se han matriculado en nuestro centro 360
alumnos de Distancia, lo que conlleva unos procesos de admisión, matriculación,
convalidación, asignación de correos de educamadrid… que se tienen que realizar en
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poco tiempo y que han colapsado el trabajo de Secretaría, la atención de Conserjería,
las líneas telefónicas, el correo electrónico y que han repercutido en el funcionamiento
de todo el centro en este inicio de curso, incrementándose exponencialmente el
trabajo del Equipo Directivo ya de por sí intenso en estas fechas.

Queremos recalcar que, además de no haber contado con refuerzo
administrativo, tampoco nos ha sido asignado un conserje para el edificio de FP y el
servicio de limpieza para dicho edificio se sigue sufragando con los gastos de
funcionamiento del centro. ¿Cesión?

Solicitamos encarecidamente que esta situación cambie para el próximo curso.

Por otro lado, continuamos con los proyectos puestos en marcha por el anterior
equipo directivo, estamos comprometidos con los proyectos de internalización (somos
centro acreditado Erasmus+, estamos finalizando el Erasmus KA1 y nos han concedido
un nuevo proyecto KA229). También apostamos por la renovación metodológica y el
buen hacer en el aula, y nos encontramos inmersos en un proceso de digitalización del
centro que desembocará en la prevista creación de un Aula del Futuro, en el marco del
Plan de Digitalización del centro.

Todo esto aterriza y se concreta en los objetivos y acciones que
mencionábamos al principio y que se detallan a continuación.

II.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

Los objetivos del centro han de servir para lograr alcanzar un alto nivel de
calidad en nuestra actuación profesional que se traduzca en un alto grado de
satisfacción de todos aquellos que formamos parte de la Comunidad Educativa del IES
Valmayor. Es preciso que estos objetivos se evalúen de forma continua para adaptarlos
a las circunstancias cambiantes. Se van a utilizar dos tipos de indicadores para evaluar
la consecución de los objetivos propuestos:

Objetivos.- Basados en datos concretos y cuantificables, que serán analizados
trimestral y anualmente.

Subjetivos.- Basados en la percepción de los miembros de la Comunidad Educativa,
utilizando encuestas que abordan la totalidad de los aspectos generales de la vida de
un centro educativo, con una periodicidad anual.

En la siguiente tabla mostramos los fines que persigue el IES Valmayor en su
labor educativa recogidos en el Proyecto Educativo de Centro y su relación con los
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objetivos previstos para este curso:

FINES DEL PEC OBJETIVOS DE LA PGA ÁMBITOS DE TRABAJO

La formación integral de sus
alumnos como personas
diversas, activas, críticas,
sensibles y responsables,
que actúen con madurez y
equilibrio personal.

1. Mejorar el rendimiento escolar
1. ÁMBITO EDUCATIVO
1.1 Área académica

6. Aumentar el prestigio en el
entorno y mejorar la percepción de
las familias.

1. ÁMBITO EDUCATIVO
1.3 Área de participación
e implicación

7. Ampliar la comunicación con las
familias y fomentar su participación.

1. ÁMBITO EDUCATIVO
1.4 Área de comunicación

La enseñanza en el respeto
por los valores humanos y
la responsabilidad que
conlleva la toma de
decisiones en libertad.

3. Mejorar el clima de convivencia
en el centro insistiendo en que se
asumen las diferencias individuales

1. ÁMBITO EDUCATIVO
1.2 Área de convivencia y
absentismo

4. Reducir el absentismo y el
abandono escolar.

1. ÁMBITO EDUCATIVO
1.2 Área de convivencia y
absentismo

5. Implicar a todos los sectores en el
proceso de formación de los
alumnos.

1. ÁMBITO EDUCATIVO
1.3 Área de participación
e implicación

La búsqueda de la mejora
continua, el desarrollo de la
creatividad de todos sus
componentes, la
innovación y la
implementación de las
nuevas tecnologías para
ofrecer a nuestros alumnos
una educación de calidad.

2. Incorporar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación al
proceso de enseñanza-aprendizaje.

1. ÁMBITO EDUCATIVO
1.1 Área académica

8. Reducir el gasto racionalizando los
recursos.

2. ÁMBITO DE LA GESTIÓN
2.1 Área de la gestión
administrativa y
económica.

9. Facilitar los medios necesarios
para el buen desarrollo de la labor
educativa.

2. ÁMBITO DE LA GESTIÓN
2.2 Área de los recursos e
instalaciones

Las actuaciones que se van a realizar relacionadas con los anteriores objetivos,
junto con la temporalización, responsables e indicadores de logro, están recogidos en
el apartado IV.- PLANIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE TRABAJO
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III.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO

1.-  HORARIO DEL CENTRO

MAÑANAS:

Este curso hemos recuperado el horario del centro anterior a la pandemia, ya que no
es necesario que la entrada y salida del Instituto sea escalonada.

1ª
sesión

2ª
sesión

3ª sesión Recreo 4ª
sesión

5ª
sesión

6ª
sesión

Fin de
las

clases

ESO
Bach.
FP

8:30 9:25 10:10 11:15 11:45 12:40 13:35 14:30

TARDES:

● Programa Refuerza: A partir de enero, de lunes a jueves de 16:30 a 18:00 para
la ESO. Coordinadora: Maria José Fernández Vázquez.

● Programa Instituto Promotor de la Actividad Física y del Deporte: De lunes a
jueves, de 15:30 a 17:30. Coordinador: José María Martín Jiménez.
Modalidades autorizadas: Bádminton, Baloncesto y Voleibol. Cuenta con
servicio de rutas.

● Actividades PROA+: Se realizarán en función de la aprobación de nuestro
proyecto y de las actividades palanca seleccionadas. Coordinadora: Esther
Plaza.
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2.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE
LOS AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS

Durante el curso 2022/23 vamos a seguir desarrollando el Plan de Atención a la
Diversidad del Centro aplicando una serie de criterios en relación con la configuración
de los agrupamientos.

1º ESO

Se han tenido muy en cuenta, como cada año, los informes elaborados por los tutores
de primaria en cuanto a los niveles académicos, actitudinales y madurativos de los
alumnos. Se han repartido de tal manera que en cada grupo haya alumnos procedentes
de los diferentes colegios, con distinto grado de desarrollo de sus capacidades.

En todo momento tratamos de que los alumnos coincidan con compañeros del curso
anterior y hemos tenido en cuenta las afinidades entre ellos para que el paso al
instituto sea más sencillo. Por este motivo, este curso tenemos alumnos de todos los
colegios y de los distintos grupos del CEIP Juan Falcó (6ºA- 6ºD) en todos los grupos.
Asimismo, se ha intentado, en la medida de lo posible, hacer una distribución
equilibrada de chicos y chicas en cada grupo.

A los alumnos que aparecen reflejados en los informes con conductas poco adecuadas
en cuanto a las relaciones con sus compañeros o a la aceptación de normas, se les ha
asignado  grupos distintos para facilitar el control que habrá que ejercer sobre ellos.

Otra variable que se ha tenido en cuenta es el nivel de competencia social recogido en
función de las competencias y necesidades de cada niño/a.

Se han distribuido los alumnos del Programa de Compensatoria, alumnos ACNEEs y
repetidores entre los 5 grupos para poder ofrecerles una correcta atención.

De la misma forma se han repartido los alumnos con diferentes optativas: Francés,
Deporte, Computación, Ampliación de Inglés, Recuperación de Matemáticas y
Recuperación de Lengua. Asimismo, los alumnos de Religión y de Atención Educativa
están distribuidos en todos los grupos.

Hay 136 alumnos repartidos en 5 grupos, tres de 27 alumnos por aula y dos de 28.
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2º ESO

Los alumnos de 2º han sido agrupados según sus características personales,
capacidades y sociabilidad. Hemos tenido muy en cuenta los informes de los tutores y
la necesidad de distribuir a alumnos de necesidades educativas especiales (ACNEES) y
de Compensatoria, así como a los alumnos repetidores, que han sido equitativamente
repartidos en todos los grupos. Se ha suprimido el grupo de 1º PMAR este curso, ya
que no hubo suficientes alumnos propuestos por las juntas de evaluación el curso
pasado.

En todos los grupos de 2º se pueden cursar las optativas disponibles este curso:
Francés, Deporte (2 grupos), Refuerzo de Matemáticas y Refuerzo de Lengua.

Hay 120 alumnos distribuidos en 4 grupos.

Se realizarán desdobles en Lengua, en Matemáticas, en Inglés y en Tecnología.

3º ESO

Los agrupamientos se han configurado teniendo en cuenta las indicaciones de las
Juntas de Evaluación y de los tutores, tratando de mantener los agrupamientos que
funcionaron bien el curso pasado. Se ha articulado la distribución agrupando al 84% de
los alumnos de religión en 3ºC. Este curso, se aplica la LOMLOE y todos los alumnos de
3º cursan el mismo tipo de matemáticas, desapareciendo la distinción entre aplicadas y
académicas. Asimismo, de acuerdo con la nueva ley abrimos un grupo de 1º
Diversificación con 11 alumnos, que sustituye al antiguo 2º PMAR. Estos alumnos se
incorporarán en algunas asignaturas a 3º D y 3º E.

Hay 140 alumnos distribuidos de la siguiente manera:

3º A: 27 alumnos

3º B: 27 alumnos

3º C: 26 alumnos

3º D: 25 alumnos (+5 alumnos de 1º Diversificación)

3º E: 24 alumnos (+ 6 alumnos de 1º Diversificación)

1º Diversificación: 11 alumnos

En todos los grupos de 3º se pueden cursar las optativas disponibles este curso:
Francés (22 alumnos matriculados), Deporte (26 alumnos), Teatro (25 alumnos), Taller
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de Astronomía (26 alumnos), Cultura Clásica (21 alumnos) y Refuerzo de Matemáticas
(18 alumnos).

Hay 20 alumnos repetidores, que se han repartido equitativamente en los 5 grupos.

4º ESO

En 4º de ESO la influencia de la elección de las materias de opción es determinante
para el reparto de los alumnos por grupos. Disponemos de cuatro clases de 4º de ESO.

Actualmente tenemos matriculados 101 alumnos, distribuidos de la siguiente forma:

● 4º ESO A: 16 alumnos del itinerario de ciencias y 10 alumnos del itinerario de
Humanidades Ciencias Sociales, total 26 alumnos.

● 4º ESO B: 15 alumnos del itinerario de ciencias y 12 alumnos del itinerario de
Humanidades Ciencias Sociales, total 27 alumnos.

● 4º ESO C: 15 alumnos del itinerario de ciencias y 10 alumnos del itinerario de
Matemáticas Aplicadas (Tecnológico), total 25 alumnos.

● 4º ESO D: 23 alumnos del itinerario de Matemáticas Aplicadas (Tecnológico)

Dado que el grupo de ciencias era muy numeroso (46 alumnos) se ha decidido
repartirlos en 3 de los 4 grupos existentes, mezclándolos en dos de ellos con los
alumnos de humanidades y en un tercero con los de aplicadas. Se ha dejado un grupo
con alumnos sólo de este último itinerario (aplicadas) con menor ratio, 23 alumnos,
que en algunas asignaturas se juntan con los alumnos de su itinerario que están en el
otro grupo y desdoblan. Las asignaturas en las que desdoblan son matemáticas
aplicadas, tecnología e IAE.

Los repetidores se han repartido entre los 4 grupos.

Las optativas que han salido este curso son: Artes escénicas, Filosofía, Música y
Tecnología de la Información y la Comunicación. Estas optativas van en una única
banda ya que en este curso es de 3h y sólo eligen una. Las optativas están repartidas
entre todos los cuartos.

En cuanto a Religión y valores éticos, 4º ESO B es todo de valores éticos y el resto de
grupos tienen alumnos de ambas opciones.
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1º de Bachillerato

Se han distribuido los 59 alumnos de 1º de bachillerato matriculados hasta finales de
julio en tres grupos. Es probable que el número de matrículas se incremente en
septiembre de alumnos que han cursado 4º de ESO y no han sido admitidos en un
Grado Medio.

La distribución de los grupos es la siguiente:

● 1º BCH A: 17 alumnos del itinerario de Humanidades

● 1º BCH B: 18 alumnos del itinerario de Ciencias Sociales

● 1º BCH C: 24 alumnos del itinerario de Ciencias

Dado el bajo número de alumnos que tenemos, cada grupo corresponde con un
itinerario y los alumnos repetidores quedan marcados por la opción de bachillerato
que cursan.

En cuanto a las optativas, este curso es LOM-LOE y sólo cursan una optativa de 4 horas
por lo que esta se desarrolla en una única banda.

Las optativas que han salido son: Literatura Universal y TIC, de la asignatura de TICO
habrá dos grupos simultáneos. De igual forma hay un grupo de Religión y dos de
Atención Educativa.

Tenemos 15 alumnos menos que el curso pasado.

2º de Bachillerato

Tenemos 64 alumnos matriculados en 2º de bachillerato y al tener menos alumnos en
el centro hemos perdido un grupo en este nivel. Para mejorar la calidad de la
enseñanza de todos nuestros alumnos se ha decidido mezclarlos, es decir, en los dos
grupos que vamos a tener habrá alumnos de todas las modalidades.

Los grupos quedan de la siguiente forma:

● 2º BCH A: 32 alumnos, 8 de ciencias de la salud, 7 del tecnológico, 8 de
humanidades y 9 de ciencias sociales.

● 2º BCH B: 32 alumnos, 8 de ciencias de la salud, 7 del tecnológico, 9 de
humanidades y 8 de ciencias sociales.

Las asignaturas optativas elegidas por nuestros alumnos se han distribuido en tres
bandas de la siguiente manera:
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● Banda 1: Psicología, Dibujo Artístico y Religión.

● Banda 2: Deporte, Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente y TIC II.

● Banda 3: Deporte, Religión y  Fundamentos de Administración y Gestión (FAG)

La mayoría de los alumnos tienen las optativas escogidas. Dentro de esta línea se ha
mantenido el grupo de Dibujo Técnico tanto en primero como en segundo de
bachillerato.

3.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS

Este curso escolar contamos con un total de 18 grupos de ESO más uno de 1º
Diversificación y 4,5 grupos de Bachillerato. Se ha realizado la carga horaria por
departamentos atendiendo a las necesidades de estos grupos. En dicho documento se
determina la carga lectiva que deben asumir, las materias afines que les corresponden,
y el número de profesores con el que cuentan.

Si el departamento lo requiere existe la posibilidad de agrupar periodos lectivos, para
impartir las asignaturas, siempre y cuando las condiciones, disponibilidad de recursos,
espacios y horas lo permitan.

Teniendo en cuenta las instrucciones de inicio de curso y el resto de normas legales, los
criterios para la elaboración de horarios son los siguientes:

1.- Los tutores tendrán una hora lectiva con el grupo de alumnos al completo en todos
los cursos, salvo en Bachillerato.

2.- Los tutores dispondrán de una tutoría individualizada para atender a los alumnos a
7ª hora. Además, los tutores de ESO contarán con un segundo período lectivo
destinado a actuaciones recogidas en el plan de convivencia.

3.- Todos los profesores tendrán una hora de atención a padres, ya sean o no, tutores.

4.- La asignación de tutorías la hará Jefatura de Estudios para facilitar la confección de
los horarios personales.

5.- El profesor TIC , el responsable #CompDigEdu y el coordinador de Bienestar y
Protección no serán tutores ni tendrán asignadas guardias. Dedicarán esas horas a las
funciones propias de su cargo.

6.- Las guardias de recreo computarán como una guardia normal y se podrán asignar de
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forma obligatoria si no se cubren las necesidades del centro.

7.- Las guardias de recreo se adjudicarán, preferentemente, a los profesores que, antes
o después de la guardia, no tengan clase en su horario personal.

8.- Este curso se asignarán guardias de Biblioteca destinadas a atender a alumnos
castigados (previo paso por jefatura) y alumnos que lleguen tarde.

9.- Los horarios de las profesoras de PT y AL se completarán una vez terminado el
horario general del Centro.

10.- Los miembros del Consejo Escolar dispondrán de una hora complementaria de
dedicación a su función.

11. Los coordinadores de los programas europeos o deportivos, dispondrán de una
hora complementaria de dedicación a su función.

12. Se completarán los horarios de los profesores con distintas horas complementarias
atendiendo a las instrucciones de la Viceconsejería de Política Educativa y de
Organización Educativa, sobre comienzo del curso escolar 2022-2023, pág 29, según las
necesidades del centro.

El Departamento debe entregar en Jefatura la parte del acta de la reunión que se
celebra a continuación de recibir la carga lectiva, en la que se especifican los cursos y
materias que asume cada profesor. En este reparto se deben incluir las horas de
desdobles o apoyos, quién las imparte y a qué niveles, con el fin de tenerlas en cuenta
en el momento de la elaboración de los horarios de cada grupo.

Al finalizar las reuniones, deben haber quedado cubiertas todas las horas según el
criterio de orden que ha establecido cada Departamento. En caso de no llegar a un
acuerdo en el orden de elección, regirán las normas establecidas legalmente en el
Reglamento Orgánico de Centros.

Una vez recogidos todos los documentos de elección de horarios, el Equipo Directivo
procederá a la composición del horario general del Centro para este curso. Tras el
análisis de las primeras propuestas de horario, se realizan las correcciones oportunas
para lograr respetar las elecciones y sugerencias recibidas, los criterios pedagógicos
aquí expuestos y un óptimo uso de los espacios más específicos del Centro.
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IV.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE
LOS ÁMBITOS DE TRABAJO

Para cada ámbito se proponen actuaciones encaminadas a la consecución de los
Objetivos generales teniendo en cuenta las propuestas de mejora de la Memoria Anual
del curso pasado.

Además de las que figuran en las tablas, continuaremos con las actuaciones
puestas en marcha en los cursos anteriores.

1.-  AMBITO EDUCATIVO

1..1.-  AMBITO EDUCATIVO

1.1.1.-  Área académica

La mejora de los resultados académicos es el objetivo prioritario de cualquier

organización escolar y, por ello, la nuestra. Las actuaciones encaminadas a conseguir

mejores resultados durante este curso escolar se resumen en:

OBJETIVO 1: MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR

ACTUACIÓN
TEMPORA

LIZACIÓN
RESPONSABLES

INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

1.1 Fomento de la
evaluación interna y de la
observación entre iguales
en el aula: Análisis de
resultados y análisis de
registros de observación

Trimestral Jefes de Dpto y
profesores
observadores

Calidad de los
análisis

1.2 Elaboración de Planes
de Acción y Seguimiento
por parte de todos los
Departamentos
Didácticos incidiendo en
la mejora de resultados
EvAU)

Octubre Dptos. didácticos Análisis de
seguimiento de los
PAS para ver si
contribuyen a la
mejora de resultados
internos y de
pruebas externas
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1.3 Desarrollo de Plan
Lector de centro como
proyecto transversal en
Atención Educativa

Todo el
curso

Claustro Mejora de resultados
académicos y grado
de aplicación de las
medidas previstas en
los planes

1.4 Potenciación del
proceso de
internacionalización del
centro: Desarrollo del
antiguo KA1, nuevo
KA229 y KA121

Todo el
curso

Equipo Erasmus+,
coordinadores de
proyectos y
Claustro

Número y calidad de
las actividades
relacionadas con el
proceso de
internacionalización
realizadas.
Número de alumnos
y profesores
participantes en los
proyectos
internacionales.

1.5 Desarrollo del nuevo
plan de Digitalización de
la Comunidad de Madrid
en estrecho contacto con
el asesor CompDigEdu.

Todo el
curso

Coordinador TIC,
CompDigEdu del
proyecto, Equipo
Directivo

Número de mejoras
introducidas

1.6 Puesta en marcha de
formación conjunta
CompDigEdu por parte
del profesorado del
centro

Septiemb
e y
Octubre

Equipo Directivo,
Claustro

Grado de satisfacción
del profesorado
implicado y
reelaboración de las
programaciones
didácticas a partir de
lo aprendido

1.7 Refuerzo de la
orientación
académica-profesional a
través del Proyecto Orión
y del programa “My way
pass” y de PROA+

Octubre-
mayo

Orientación y
Dirección

Nº de charlas y
reuniones realizadas
e implementación o
no del Proyecto
Orión, de “My
waypass” y de otras
posibles actividades
PROA+
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1.8 Fomento de la
evaluación de la práctica
docente incluyendo
indicadores de logro
trabajados en CCP
durante el curso 21/22.

Todo el
curso

Equipo directivo
y equipo docente

Análisis
pormenorizado de la
práctica docente.

1.9 Consolidación del
ciclo formativo “Técnico
Superior en E. Infantil”
presencial y a distancia.

Todo el
curso

Dpto. de
“Servicios
socioculturales y
a la Comunidad”

Número de alumnos
que finalizan el
curso en el ciclo.

1.10 Planteamiento del
proyecto de aula de
emprendimiento  para FP.

Primer y
segundo
trimestre

Dpto. de
“Servicios
socioculturales y
a la Comunidad”

Presentación de la
solicitud del proyecto

1.11 Consolidación del
nuevo Equipo Directivo
(con la ampliación de una
Jefatura de Estudios de
FP) y preparación del
traspaso de Dirección

Todo el
curso

Equipo Directivo Valoración global del
desempeño del
Equipo y viabilidad
de las propuestas de
mejora asociadas.

1.12 Puesta en marcha de
planes de refuerzo
individualizados para
optimizar el seguimiento
al alumnado.

Todo el
curso

Jefatura y
profesorado
voluntario

Mejora de la
autoestima del
alumnado y mejora
de  los resultados

1.13 Reforzar la
orientación académica en
3º y 4º de ESO y en
Bachillerato

Segundo y
tercer
trimestre

Dpto. Orientación
y Tutores

Número de alumnos
que consideran que
han estado bien
asesorados y han
elegido bien sus
itinerarios .

1.14 Potenciación del
trabajo interdisciplinar
por proyectos y del uso
del  Aula de Futuro 22

Todo el
curso

Equipo directivo
y Claustro

Grado de satisfacción
del profesorado que
se embarca en
trabajo
interdisciplinar por
proyectos.
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1.15 Añadir otros diez
mapas de proceso de la
vida del centro al grupo
de mapas ya existente.

Todo el
curso

Dirección Grado de utilidad de
los documentos
elaborados.

1.16 Mejora de la
coordinación entre las
Juntas de Profesores

Octubre Jefatura y Juntas
de Profesores

Valoración del
profesorado de la
utilidad de estas
sesiones y de los
acuerdos tomados

1.17 Implantación de la
oferta educativa LOMLOE
en los cursos impares.

Todo el
curso

Dirección y
Jefatura de
Estudios

Resultados obtenidos
por el alumnado y
grado de satisfacción
referida por
profesorado y
alumnado

1.18 Impulso constante al
proyecto “Trabajos de
investigación en
bachillerato”

Todo el
curso

Dirección y
Coordinadora del
Proyecto

Número y calidad de
trabajos que se
presentan en otoño
y que se ponen en
marcha en febrero.

1.19 Reforzamiento del
clima de trabajo en las
aulas partiendo del
documento colaborativo
de la CCP hace años

Todo el
curso

Claustro Valoración del clima
de trabajo en las
aulas x

OBJETIVO 2: INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

ACTUACIÓN
TEMPORA

LIZACIÓN
RESPONSABLES

INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

2.1 Mantenimiento de
G. Workspace tras la
publicación del acuerdo
con la Comunidad de

Todo el
curso

Coordinador TIC,
responsables de
seminarios,
responsable de

Nº de profesores y
tutores que y
utilizan G.
Workspace
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Madrid Proyecto
CompDigEdu

2.2 Apoyo al
responsable TIC y
refuerzo de la labor de
dinamización del TIC
aprovechando la
asesoría y coordinación
CompDigEdu

Todo el
curso

Dirección,
responsable TIC,
Secretario

Grado de satisfacción
del responsable TIC
con el puesto y grado
de consecución de
los objetivos
previstos en la
programación TIC y
en PLan Digital del
centro

2.3 Mejora de la red
wifi del edificio de
Formación Profesional y
extensión de la red en el
marco de Escuelas
conectadas.

Todo el
curso

Secretario Calidad de la
conexión en todos
los espacios del
centro.

2.4 Potenciación del uso
de dispositivos móviles
situados en los tres
carritos recién
adquiridos y
preparación de nuevos
carritos.

Todo el
curso

Claustro Aumento del uso de
dispositivos móviles
como complemento
a otros materiales y
recursos.

2.5 Potenciación del
cambio de modelo
informático basado en
el préstamos de equipos
a profesores y en un
único cable de conexión

Todo el
curso

Coordinador TIC,
Secretario

Nº de profesores que
valoran
positivamente el
cambio de modelo
una vez
implementado.

2.6 Elaboración del Plan
Digital de centro

Todo el
curso

Equipo directivo y
coordinadora
CompDigedu

Valoración de
documento
elaborado

2.7 Intercambios de
buenas prácticas entre
el profesorado
relacionadas con los

Todo el
curso

Equipo directivo y
Claustro

Número de
intercambios y grado
de utilidad referida
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principales retos
digitales de la vida del
centro.

2.8 Consolidación del
Préstamo de
dispositivos a todo el
profesorado según el
modelo BYOD

Todo el
curso

TIC/ Secretario Grado de satisfacción
del profesorado con
la medida

2.9 Transmisión
periódica al
profesorado de artículos
de prensa y de
divulgación científica
sobre educación para su
posterior discusión en
diferentes  foros

Todo el
curso

Dirección Número de envíos
realizados y de
documentos
guardados en la
carpeta “Vida del
centro”

2.10 Suscripción del
centro al menos a dos
aplicaciones TIC

Primer
trimestre

Secretario Nº de profesores
que utilizan esas
aplicaciones

2.11 Proyecto de
ampliación del préstamo
de equipos al alumnado
para reducir la brecha
digital

Todo el
curso

Secretario,
Coordinador TIC

Grado de adquisición
de equipos para
préstamo

2.12 Creación de un aula
de atención a distancia y
área de trabajo en el
Edificio de Formación
Profesional con el
equipamiento
tecnológico adecuado

Todo el
curso

Secretario,
Coordinador TIC

Grado de adquisición
del equipamiento
necesario

2.13 Creación de una
aula digital de futuro
como espacio puntero
en la renovación
metodológica y en la
digitalización

Todo el
curso

Equipo directivo Grado de ejecución
del proyecto
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2.14 Potenciación del
área de Robótica en el
marco del nuevo Aula
Digital de Futuro

Todo el
curso

Secretario,
Departamento de
Tecnología

Grado de adquisición
de equipamiento e
inicio de proyectos

2.15 Proyecto de
utilización de realidad
virtual para su
introducción en las
enseñanzas impartidas
en el centro

Todo el
curso

Equipo directivo,
coordinación TIC

Grado de ejecución
inicial del proyecto

2.16 Potenciación de la
creación de medios
audiovisuales en el
marco del nuevo
espacio de Aula Digital
de Futuro

Todo el
curso

Equipo directivo,
departamentos

Número de
proyectos ejecutados

2.17 Proyecto de Aula
de Emprendimiento de
Formación Profesional

Todo el
curso

Secretario,
Departamento de
SSCC

Grado de avance del
proyecto

2.18 Creación de
comisión de trabajo
para la focalización y
seguimiento de las
actuaciones  en el marco
de la renovación
tecnológica

Todo el
curso

TIC, Coordinación
CompDigEdu,
Secretario

Grado de
cumplimiento de las
actuaciones previstas

1.2.- Área de convivencia y absentismo.

A lo largo de los últimos años se ha trabajado este campo en profundidad y se

han obtenido notables avances en las buenas relaciones dentro del IES. Seguimos

tratando de mejorar el clima del centro con las siguientes actuaciones:
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OBJETIVO 3: MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO

ACTUACIÓN

TEMPOR

ALIZACIÓ

N

RESPONSABLES
INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

3.1 Consolidación y
mejora del Plan de
Convivencia prestando
especial atención a
protocolos de absentismo
durante el curso y de
prevención de conductas
autolíticas.

Todo el
curso

Comisión de
Convivencia y
Dpto. Orientación

Actuaciones
ajustadas al nuevo
encuadre

3.2 Refuerzo de los lazos
con la Escuela de Arte La
Palma y con otras
instituciones educativas

Todo el
curso

Dirección Nº de profesores que
participan en actos
de relación con otras
instituciones y
número de iniciativas
de colaboración
emprendidas

3.3 Consolidación de la
mejora del proceso de
intercambio de
información sobre el
alumnado ACNEE entre
profesores

Primer
trimestre

Dirección Realización de una
guía para profesores,
alumnos y familias;
convocatoria de
reunión de nuevo
profesorado.

3.4 Asesoramiento y
seguimiento, en su caso,
por parte del Equipo de
convivencia sobre
conductas autolíticas y
aumento de horas de
dedicación de PTSC.

Todo el
curso

Orientación y
Dirección

Utilidad del
protocolo elaborado
y número de
intervenciones
realizadas

3.5 Dedicación intensiva
del centro al KA2
(Arranque del nuevo

Todo el
curso

Comisión Erasmus
+

Número de
profesores y alumnos
que participan y
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proyecto
“+FolklorexEuropa”)

grado de satisfacción
con relación al
proyecto.

3.6 Continuación del
proyecto   KA1

Todo el
curso

Dirección y
coordinador KA1

Número de
movilidades

3.7 Puesta en marcha de
un nuevo proyecto en
colaboración con
“Sonrisa Bitsama”

Todo el
curso

Dpto. de
Orientación

Número de
intervenciones
realizadas y
seguimiento de las
mismas.

3.7 Puesta en marcha del
programa “Alumnos
Ayudantes” ya
implantado y de la
Mediación  en el centro.

Todo el
curso

Dpto. Orientación,
Tutores, Jefatura,
Mediadora.

Grado de satisfacción
de los usuarios del
programa “Alumnos
ayudantes” y de los
participantes en el
programa de
Mediación.

3.8 Refuerzo, en el
marco de la Acción
Tutorial de la
sensibilización para el
consumo responsable y el
desarrollo sostenible.

Todo el
curso

Dpto. Orientación,
Tutores, Dptos
didácticos y
Jefatura de
Estudios

Aumento de la
capacidad del
alumnado para el
trabajo por el
desarrollo sostenible

3.9 Continuación del
proyecto “Date cita” en
1º ESO como una
oportunidad para que el
alumnado trabaje y
aprenda en un clima de
tranquilidad y en
conexión consigo mismo.
Diseño de sesiones de
comunicación no violenta
que complementan al
proyecto

Todo el
curso

Equipo Directivo,
Dpto. Orientación

Grado de satisfacción
del desarrollo de las
actividades
organizadas.

3.10 Continuación de los
recreos deportivos,

Todo el
curso

Equipo Directivo Grado de reducción
del número de
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tecnológicos y
cinematográficos e
inauguración de recreos
matemáticos.

conflictos a la hora
del recreo.

3.11 Intervención de
psicólogos en casos
individuales y
colaboración con ONGs
para atención psicológica

Todo el
curso

Orientación y
equipo de
psicólogas

Nº de alumnos
atendidos

3.12 Participación en el
plan Director.

Enero Orientación Nº de charlas
impartidas y grado
de satisfacción ante
las mismas

3.13 Continuación de
procesos sistemáticos de
evaluación del
funcionamiento de
reuniones y diferentes
órganos.

Todo el
curso

Equipo directivo Número de
evidencias recogidas

3.14 Consolidación del
proyecto IPAFD como un
elemento promotor de
un clima de convivencia
positivo y ampliación de
las escuelas concedidas.

Todo el
curso

Coordinador
IPAFD

Número de alumnos
participantes y grado
de satisfacción
referido.

3.15 Acogida de
profesorado extranjero
italiano en experiencia de
job shadowing

Primer
trimestre

Dirección/
Coordinador
Erasmus plus

Número de
profesores que se
acogen y grado de
satisfacción referido
tras la visita

3.16 Procurar limitar el
número de mensajes que
el E. Directivo envía al
profesorado y hacerlo, en
la medida de lo posible,
dentro del horario del
centro.

Todo el
curso

Equipo Directivo Descenso del
número de mensajes
enviados al
profesorado
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OBJETIVO 4: REDUCIR EL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR

ACTUACIÓN

TEMPOR

ALIZACIÓ

N

RESPONSABLES
INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

4.1 Seguimiento del
registro de las faltas por
parte del profesorado

Todo el
curso

Dirección Descenso de las
faltas de asistencia y
del nº alumnos
absentistas

4.2 Consolidación de
Robles como única vía de
envío de mensajes a las
familias.

Octubre Tutores y
Secretaría

Nº de familias que
reciben los mensajes
por Robles.

4.3 Puesta en marcha de
comunicaciones al
alumnado de Bachillerato
y FP que pierde la ev.
continua

Trimestra
l

Dirección Nº de incidencias
que se producen
durante el envío.

4.4 Coordinación con los
servicios comunitarios
ante situaciones de
absentismo

Todo el
curso

PTSC y Dirección Nº de informes
enviados a la Mesa

4.5 Mantenimiento y
refuerzo del programa
“Itaca” de prevención del
absentismo escolar y
consolidación del
programa “Tribu”.

Todo el
curso

Jefatura y Dpto.
de Orientación

Grado de satisfacción
de los participantes
en el programa y
descenso del
absentismo.

1.3.- Área de participación e implicación.

La participación de los alumnos, padres y profesores es fundamental en el

funcionamiento del Centro. Nos proponemos las siguientes actuaciones con relación a

los diferentes sectores de la comunidad educativa:
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OBJETIVO 5: IMPLICAR A TODOS LOS SECTORES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE

LOS ALUMNOS

ACTUACIÓN
TEMPORALI

ZACIÓN
RESPONSABLES

INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

5.1 Crear formas
concretas de
participación con la
Escuela La Palma y otras
posibles instituciones.

Todo el
curso

Equipo Directivo y
Departamento de
Extraescolares

Nº de alumnos que
participan

5.2 Organización de la
despedida de las
promociones de 4º ESO y
2º Bachillerato

Final de
curso

Equipo Directivo,
Jefa de Dpto. de
ACES y tutores

Nº de profesores y
alumnos que
participan

5.3 Fomento de la
participación del AMPA:
invitación a todas las
reuniones con padres

Todo el
curso

Equipo Directivo Nº de reuniones a
las que asiste la
AMPA

5.4 Puesta en marcha de
un proyecto de
aprendizaje-servicio
entre los Departamentos
de E. Física , Orientación
Religión.

Todo el
curso

Dptos implicados Nº de entidades e
instituciones locales
que colaboran

5.5 Utilización de parte
del espacio del edificio de
la E. Infantil por parte del
alumnado de ESO y
Bachillerato como
ampliación del espacio
del centro hacia el campo

Todo el
curso

Dirección Nº de veces en que
se utilizan los
espacios de la
antigua Escuela
Infantil

5.6 Mejorar la
integración social de
varios alumnos con
dificultades a partir de la
intervención de la TIS

Todo el
curso

Jefatura de
Estudios y
Dirección

Nº de
intervenciones
realizadas por la TIS
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5.7 Participación de las
familias en sesiones de
orientación académico
profesional.

Todo el
curso

Departamento de
Orientación y
Dirección

Número de sesiones

5.8 Invitación a los actos
que se celebren en la
Casa de la Cultura:
graduación 2º bach,
Teatro de fin de curso…

Todo el
curso

Dirección Número de actos a
los que acuden
representantes del
AMPA,
ayuntamientos y
familias.

OBJETIVO 6: AUMENTAR EL PRESTIGIO EN EL ENTORNO Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE

LAS FAMILIAS

ACTUACIÓN
TEMPORALI

ZACIÓN
RESPONSABLES

INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

6.1 Reuniones con padres
de 6º, reuniones
generales sobre inicio de
curso y reuniones de
orientación académica.

Todo el
curso

Dirección Nº de reuniones y de
padres que asisten

6.2 Publicación de las
actividades
complementarias y
extraescolares tanto en el
blog como en los perfiles
de  redes sociales.

Todo el
curso

Jefatura de
Estudios

Nº de publicaciones y
nº de visitas

6.3 Entrega de la Guía de
padres en las reuniones
de principio de curso

Octubre Jefatura de
Estudios

Realización de la
actuación

6.4 Seguimiento de las
prácticas de alumnos de
Máster de profesorado:
Prácticum

Todo el
curso

Coordinadora y
profesores
tutores
voluntarios

Nº de alumnos del
Prácticum que
realizan las prácticas
en nuestro centro

6.5 Mejora de los Primer Equipo Directivo. Número de
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espacios de recreo,
incluyendo el arbolado
de compensación de
emisiones de CO2

trimestre Coordinadores
de Erasmus+

intervenciones en la
zona referida.

6.6 Mayor presencia del
IES en la zona

Todo el
curso

PTSC, tutores y
equipo Directivo

Nº de actividades y
nº de publicaciones
en el blog

1.4.- Área de comunicación.

Uno de los principales problemas de un centro educativo es el de la

transmisión de la información: los canales que se utilizan, la inseguridad en su

recepción, la tardanza en responder… sobre todo en las comunicaciones con las

familias y el entorno. Las comunicaciones internas han mejorado mucho en los últimos

cursos gracias al uso del correo electrónico, convirtiéndose en la forma de contacto

más utilizada por los profesores.

OBJETIVO 7: AMPLIAR LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y FOMENTAR SU

PARTICIPACIÓN.

ACTUACIÓN

TEMPOR

ALIZACIÓ

N

RESPONSABLES
INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

7.1 Entrega de la Guía de
padres y de las normas
de funcionamiento como
documentos de consulta
necesarios.

Sept. y
octubre

Equipo Directivo Aumento del nº de
familias que reciben
la documentación

7.2 Publicación de la Guía
de padres en el blog

Octubre Jefatura de
Estudios

Realización puntual
de la publicación

7.3 Utilización del correo
electrónico y, en su caso,
de la nueva plataforma
Robles, para las
comunicaciones con las
familias

Todo el
curso

Equipo directivo y
tutores

Número de correos
utilizados y número
de comunicaciones
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7.4 Información de la
marcha académica a los
padres por medio de la
agenda, del correo
electrónico y , en su caso,
de la plataforma.

Todo el
curso

Tutores y equipos
docentes

Nº de
comunicaciones y
resultados de
exámenes apuntados
en la agenda

7.5 Realización de
encuestas sobre la
opinión de la Comunidad
Educativa.

Tercer
trimestre

Equipo Directivo Porcentaje de
encuestas recibidas

7.8 Potenciar el hecho de
que las familias sigan la
presencia del IES
Valmayor en las redes.

Tercer
trimestre

Equipo directivo Número de familias
que siguen el blog y
las redes sociales

2.- ÁMBITO DE LA GESTIÓN

2.1.- Área de la gestión administrativa y económica

OBJETIVO 8: REDUCIR EL GASTO RACIONALIZANDO LOS RECURSOS

ACTUACIÓN

TEMPORALI

-

ZACIÓN

RESPONSABLES
INDICADORES DE

LOGRO

RESULTADOS

1 2 3 4

8.1 Instalación de paneles
interactivos dentro del
Plan de Digitalización de
Aulas.

Todo el
curso

Secretario y
coordinador TIC

Nº de profesores
que utilizan estos
medios

8.2 Cableado de las aulas
y unificación de tipo de
cable

Todo el
curso

Secretario Grado de
satisfacción del
profesorado que
utiliza esas aulas

8.3 Préstamos de
ordenadores al

Primer
trimestre

Equipo
directivo

Grado de
satisfacción del
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profesorado y retirada de
los ordenadores de las
aulas.

profesorado que
utiliza esos
equipos

8.4 Adaptación de las
donaciones recibidas para
que se utilicen como
equipos eficaces dentro
de la vida del centro

Primer
trimestre

Secretario Grado de
utilización de los
equipos
recibidos como
donación

8.5. Mejora de los tiempos
de respuesta a las
peticiones de
documentación por parte
de los usuarios

Todo el
curso

Secretario,
personal de
Admón

Grado de
satisfacción
percibido,
tiempos de
servicio de
documentación

8.6. Mejora de la atención
online en el área de
Administración

Todo el
curso

Personal de
Admón,
Secretario

Porcentaje de
correos
electrónicos
despachados

8.7. Mejora de la calidad
de la atención en
ventanilla

Todo el
curso

Personal de
Admón,
Secretario

Número de
quejas recibidas y
calidad percibida

8.8. Utilización de medios
virtuales para los procesos
de matriculación, ya sea a
través de la Secretaría
Virtual o del uso de
formularios de
Educamadrid

Último
trimestre

Secretario Porcentaje de
familias o de
alumnos que
utilizan medios
virtuales

8.9 Incremento de la
digitalización en los flujos
de trabajo de Secretaría

Todo el
curso

Secretario,
personal de
Administración

Tareas y flujos de
trabajos que han
pasado a estar
digitalizados

8.10 Alcance de un
equilibrio en la relación
con la empresa de limpieza
de forma que el servicio se

Todo el
curso

Secretario,
empresa
adjudicataria

Grado de
satisfacción con
el servicio de
limpieza por

IES VALMAYOR 29



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL Curso  2022-23

preste según las
instrucciones del Pliego

parte del
profesorado y el
alumnado

2.2.- Área de gestión de los recursos e instalaciones

Las actuaciones realizadas con relación a lo programado  son las siguientes:

OBJETIVO 9: FACILITAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA

LABOR EDUCATIVA

ACTUACIÓN

TEMPORALI

-

ZACIÓN

RESPONSABLES
INDICADORES

DE LOGRO

RESULTADOS

1 2 3 4

9.1 Instalación de los
paneles digitales asignados
según Plan de
Digitalización.

En cuanto
se reciban

Secretario Número de
aulas con
paneles.

9.2. Puesta en marcha del
aula del futuro

Octubre Secretario Realización de la
actuación

9.3 Apertura de ventanas
Velux en el tejado de la
Biblioteca para una mejor
iluminación de la misma

Todo el
curso

Secretario Grado de
satisfacción con
los trabajos
realizados.

9.4. Acondicionamiento y
reforma de la Biblioteca de
cara a su uso como salón
de actos

Octubre Secretario Grado de
satisfacción con
los trabajos
realizados.

9.5 Traslado de los
Departamentos de Inglés,
Música y Plástica

Septiembre Secretario Grado de
satisfacción con
los trabajos
realizados.

9.6 Adquisición de libros
del programa ACCEDE tras

Todo el
curso

Secretario y
coordinador

Presupuesto
ejecutado
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la publicación de los
nuevos decretos

ACCEDE

9.7 Reforzamiento del
seguimiento del programa
Refuerza

Primer
trimestre

Secretario y
coordinadora
Refuerza

Grado de mejora
de satisfacción
de alumnos y
familias

9.8 Contratación de
servicios de Conserjería y
limpieza para el nuevo
edificio

Primer
trimestre

Secretario Resultado
percibido de la
calidad del
servicio
contratado

9.9 Renovación progresiva
de las instalaciones:
puertas de aulas, puertas
de baños, pintura, azulejos

Todo el
curso

Secretario Actuaciones de
reforma
ejecutadas

9.10 Mantenimiento de la
plataforma de Auxiliares
de conversación, gestión
económica

Todo el
curso

Secretario Grado de
actualización de
la plataforma y
de los pagos

9.11 Comunicación
periódica con la empresa
adjudicataria de limpieza
para consolidar la
mejorar del servicio que se
recibe

Todo el
curso

Secretario Grado de
satisfacción con
el servicio

9.12 Proceso de
renovación del
equipamiento
antiincendios de los dos
edificios (en especial
cambio de sensores
obsoletos)

Todo el
curso

Secretario Actuaciones
ejecutadas

9.13 Mejora de la
instalación de calefacción
del edificio de Formación
Profesional, en especial la

Primer
trimestre

Secretario Actuaciones
ejecutadas
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programación

9.14. Mejora de las
instalaciones del Gimnasio,
en especial Hall y tejado

Primer
trimestre

Secretario Actuaciones
ejecutadas

9.15. Proyecto de mejora
de las nuevas zonas
ajardinadas tras la
incorporación del edificio
de Formación Profesional

Todo el
curso

Secretario Actuaciones
ejecutadas

9.16 Mejora del servicio de
mantenimiento, reducción
de los tiempos de arreglo

Todo el
curso

Secretario Mejora
percibida del
servicio

9.17 Mejora del servicio de
mantenimiento
informático, reducción de
los tiempos de reparación

Todo el
curso

Secretario,
Coordinador TIC

Mejora
percibida del
servicio

9.18 Creación de un stock
de material fungible
tecnológico para procurar
una ejecución rápida de
solución de incidencias

Todo el
curso

Coordinador TIC,
Secretario

Mejora
percibida del
servicio

9.19 Uso de proyectores
portátiles para facilitar la
actividad docente
mientras existe una
incidencia con proyectores

Todo el
curso

Coordinador TIC,
Secretario

Mejora
percibida del
servicio

9.20 Mejora de la calidad
de la calefacción del
edificio principal
procurando al mismo
tiempo que sea eficiente y
que no se dispare su coste

Noviembre
a marzo

Secretario Calidad
percibida del
servicio con las
limitaciones
expuestas

9.21 Consolidación y
seguimiento del programa
PROA +

Octubre Secretario,
Directora, PTSC

Número de
actividades
palanca
realizadas y
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grado de
satisfacción con
relación a las
mismas

9.22 Adquisición de libros
para la Biblioteca

Todo el
curso

Secretario,
responsable de
Biblioteca y
Departamentos

Nº de libros
adquiridos y
prestados

9.23 Cristalización del
nuevo funcionamiento de
las rutas con mapas de
asientos asignados

Todo el
curso

Equipo directivo Nº de
incidentes
registrados en la
ruta

V.- PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE
EVALUACIÓN DEL CURSO
SESIONES ORDINARIAS DE EVALUACIÓN:

Evaluaciones ESO, 1º BACH y FP presencial 2º BACH

INICIAL 3 a 5 octubre
Las reuniones iniciales de familias han sido el 28 de septiembre

1ª Del 28 de noviembre al 1 de

diciembre

17 de noviembre

2ª Del 13 al 16 de marzo 20 de febrero

3ª y final

Ordinaria

(Bach. FP pres.)

1 de junio 15 de mayo
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3ª y final

Ordinaria (ESO)

Final Extraord.

(Bach. FP pres.)

16, 19, 20 y 21  de junio

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE PENDIENTES:

ESO 2º BACH

PENDIENTES 1ª conv. 23 al 27 de enero 16 al 19 de enero

PENDIENTES 2ª conv. 24 al 28 de abril 17 al 20 de  abril

PÉRDIDA DE EVAL. CONTINUA:

ESO 1º BACH y FP 2º BACH

PÉRDIDA EVAL. CONT. 12 al 15 de junio 26 al 30 de mayo 4 al 11 de mayo

PRUEBAS EXTERNAS:

PRUEBA EXTERNA 4º ESO Pendiente de publicación

EvAU Pendiente de publicación

VI.-PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) (En documento aparte, anexo

VII)

Oferta educativa:
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En aplicación del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad de Madrid, la oferta
educativa del centro se ha modificado con respecto al curso anterior. Se incluyen en
la ESO asignaturas de libre configuración “ Taller de investigación interdisciplinar sobre

el Patrimonio” y “Unión Europea “.

ESTRUCTURA DE 1º ESO

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS

Troncales

Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Inglés
Biología y Geología
Geografía e Historia

5
4
3
3
3

Específicas
obligatorias

Educación Física
Educación Plástica Visual y Audiovisual
Religión / Atención educativa
Música

3
2
2
2

Optativas LOMLOE
Francés^
Ciencias de la Computación^

2
2

Optativas solamente
a ofertar en  el curso
2022/23 (elegir una
optativa en total)

Recuperación de Lengua
Recuperación de Matemáticas
Deporte
Ampliación de Inglés
Taller de Ajedrez
Taller de Geografía e Historia

2

Tutoría 1
TOTAL 30

^ De oferta obligada
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ESTRUCTURA DE 2º ESO

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS

Troncales

Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Inglés
Física y Química
Geografía e Historia

5
4
3
3
3

Específicas
obligatorias

Educación Física
Educación Plástica Visual y Audiovisual
Música
Religión / Valores Éticos

3
2
2
1

De libre conf. auton.
Tecnología, Programación y Robótica 2

Específicas
opcionales/ Libre
conf. autonom.
(elegir una)

Recuperación de Lengua
Recuperación de Matemáticas
Francés^
Deporte
Canto Coral
Ampliación de Inglés

1

Tutoría 1

TOTAL 30
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQN0h4-nTxg3wpQsni5z5SaqX-qku71ixJ-8ovibBvX-ymIJ0dA4QpBvVTV6v9HtAxAqcI3XLREWGUl/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTPBLD0nHoR7E5C119nGPYKyY1pZ7vPhCkL2ErKKD6zEM6vGuux5YPDThACN8TMEBeclb5Bz2OLjib9/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS3CtFhTYCzmHNhZKCiL8wCEu3yLAeh56ErHy1rDgxhIqyPlRSbEVSVWpCGroVw_cD1yZqZMv2M_ZYw/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSv3c09zYFJ13GVsjDYzWhHjFZRiyF8UGFNHrPmHErnRSPs5nw-d1z76mWnnNuqV7iX-JprYUSIC_-q/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQT0IoGbK-diYzQaTmzr7ZTqwit7dXIwYiYIrQsJlws47Dq13qMTcH_GMtXvKkcvndf83oh2aG4qwal/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRlYHXOugjqUx7Krqxg57ROP93wdUaJu1npQHhFmIR6gQt0_TSef_4AgKkz3iglUSkIsOJ92tICd1Z6/pub
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ESTRUCTURA DE 3º ESO

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS

Troncales

Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Inglés
Biología y Geología
Física y Química
Geografía e Historia

4
4
3
2
3
3

Específicas
obligatorias

Educación Física
Música
Religión / Atención Educativa

3
2
1

Tecnología y  Digitalización 2

Optativas LOMLOE
Francés^
Cultura Clásica^

2

Optativas solamente
a ofertar en  el curso
2022/23 (elegir una
optativa en total)

Deporte
Recuperación de Matemáticas
Teatro
Taller de Astronomía
Iniciación a la actividad emprendedora y

empresarial

1

TOTAL 30

^ De oferta obligada
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQN0h4-nTxg3wpQsni5z5SaqX-qku71ixJ-8ovibBvX-ymIJ0dA4QpBvVTV6v9HtAxAqcI3XLREWGUl/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT5djmjA4ylJGgsCNSsNauUlKq6lCMaBnLOvg_X6jTQPpPm-81i6D_7vbSwPjrLXBtgLtcc8GKm1dxC/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSHYocMr3y95Bhfr9QjCcLasXRq0L2dEh9VARETJK6_LZ74lUfhuQGeLE90z49-Ssn06OvGOxiJaN2t/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSv3c09zYFJ13GVsjDYzWhHjFZRiyF8UGFNHrPmHErnRSPs5nw-d1z76mWnnNuqV7iX-JprYUSIC_-q/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQjj-OzTWW_t9KTZ-bZUZPEo-25mIhZzRsU7FLmVqkUnMEqwI19xDiKzodUeVsA_1Zni2ZzBG9uiH7A/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQmsI4JaBbzSEb4kNDyMXTsPqabcp4epE49OdhCnlm4GHtADjB9XuBrC5fugCRsj4i89ftIrjdznqVt/pub
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ESTRUCTURA DE 4º ESO

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS
OPCIÓN ACADÉMICAS OPCIÓN APLICADAS

Troncales

Lengua Castellana y Literatura
Inglés

Geografía e Historia

4
4
3
4Matemáticas académicas Matemáticas aplicadas

Troncales de
opción

Biología Geol.
Física Química

Economía
Latín

Tecnología
Iniciación Act. Emprend.

3
3

Específicas
obligatorias

Educación Física
Religión / Valores Éticos

3
2

Específicas
opcionales
(elegir una)

Cultura Clásica^
Educación Plástica, Visual y Audiovisual^
Filosofía^
Música^
Francés^
Tecnología de la Información y la Comunicación (TEIC)
Artes Escénicas y Danza

3

Tutoría 1
TOTAL 30

^ De oferta obligada
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRbd5yUmEKVjyJwhx0JWW3YD6gXkJqbaz9LQz77AGaEwWu2fNyMGxfATkiogmYqAeHzngaMNJMFgRnV/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS2ylaHWk_t4OsaYzWmCAC5XSoXfF2BF_Yj4d92MeqeXyBsP5upJasopg3nuC9iBNP8WGZH-KOeBg2U/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTprSyxLa4LMGvdWLGWfhMdRIRuTG5dXCKhLU7VKKMd-9EnwGlxxUiUneGmR3K3QcDOu1YEf0Q5dn92/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSem3cVj18NToxfwCZcVCJxjs7ZMRbgdgp7VzqwnmYPG72peQcZDb4nkLeoX77WphkScXzfDYiyxMyy/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQN0h4-nTxg3wpQsni5z5SaqX-qku71ixJ-8ovibBvX-ymIJ0dA4QpBvVTV6v9HtAxAqcI3XLREWGUl/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTPBLD0nHoR7E5C119nGPYKyY1pZ7vPhCkL2ErKKD6zEM6vGuux5YPDThACN8TMEBeclb5Bz2OLjib9/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTTEFWLkJcxSCcktlcap-9rwD19hw6tQ8ab6S06X85mMfI0eUVFLV5OeOns8HpxWd6F7P0S-lknQ2ds/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vReyRHFEPPlXun5vlhb0zH0oqsKDMkjWcruxT-RQ5LLrEzk2c1K9WlVRNC0LJR_o6E4gFG7e5KuzaM_/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRUXQr9iI0iM4lK2NcrnnA-BUgU7LJe1Rl7tbsctkkG3lJhPf2sUoikMKlY07flq7D4ZK1BArptJjs9/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQeAkGSPnnz-2rqd94d0WfhsFXombx8FIts6EoVFw3K4CzBMqhyWRlrcTIxJ__09nuTYU1hW5-adxOS/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS9l6HVNSOCkT7JJAJTfFMK3Uvj7SQ1EYcF3PFp7k2gUT09Gz34TXCtkUtneABdXkISRNrctoRxYomE/pub
https://drive.google.com/open?id=168KbWxnLOXiwlXd7WGpazD2xE7E2oGE1
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS_czHl7wWRcIN2E91wQ19rMP0UzGcToNIXyC38IkLwesLpKFsvGm3EpTbcaKpTwTrjAcgu3h-q6TwB/pub
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1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS

Troncales generales

Lengua Castellana y Literatura I
Inglés I
Filosofía
Latín I

4
4
3
4

Troncales de opción
(Elegir dos)

Hª del Mundo Contemporáneo
Economía
Griego I

4+4

Específica obligatoria Educación Física 2
Religión/ Atención educativa 1

Optativas (Elegir una)

Literatura Universal (es de  la modalidad)
TICO
Francés I^
Tecnología e Ingeniería 4

TOTAL 30

1º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS

Troncales generales

Lengua Castellana y Literatura I
Inglés I
Filosofía
Matemáticas aplicadas a CCSS I

4
4
3
4

Troncales de opción
(Elegir dos)

Economía
Hª del Mundo Contemporáneo 4+4

Específica obligatoria Educación Física 2
Religión/Atención educativa 1

Optativa (elegir una)
Literatura Universal (es de la modalidad)
TICO
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTprSyxLa4LMGvdWLGWfhMdRIRuTG5dXCKhLU7VKKMd-9EnwGlxxUiUneGmR3K3QcDOu1YEf0Q5dn92/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vThxaVodQ1VdZVGz3uddza4hmJC165O8DHFFcKnCCjs9O8kUroFsyIVk4znBu6_Q6O-L5ZzQ65Ixln4/pub
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Francés I^
Tecnología e Ingeniería

4

TOTAL 30 (2)
^ De oferta obligada
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vThxaVodQ1VdZVGz3uddza4hmJC165O8DHFFcKnCCjs9O8kUroFsyIVk4znBu6_Q6O-L5ZzQ65Ixln4/pub
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1º BACH. DE CIENCIAS      Itinerario: SALUD

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS

Troncales generales
(cursan todas)

Lengua Castellana y Literatura I
Inglés I
Filosofía
Matemáticas I

4
4
3
4

Troncales de opción
(cursan  las dos)

Biología y Geología
Física y Química

4
4

Específica obligatoria Educación Física 2
Religión/Atención educativa 1

Optativas (elegir una)

Literatura Universal
TICO
Francés I^
Tecnología e Ingeniería I (es de la modalidad)

4

TOTAL 30

1º BACH. DE CIENCIAS     Itinerario: TECNOLÓGICO

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS

Troncales generales

Lengua Castellana y Literatura I
Inglés I
Filosofía
Matemáticas I

4
4
3
4

Troncales de opción
Física y Química
Dibujo Técnico I

4
4

Específica obligatoria Educación Física 2
Religión/Atención educativa 1

Optativa (elegir una)

Literatura Universal
TICO
Francés I^
Tecnología e Ingeniería I (es de la  modalidad)

4

TOTAL 30

^ De oferta obligada
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSZJyYy0RTZxup4966wjxpv4mecX1_j-qJYGfVmGF34BEhB16NpJzJLT3kjL_bVcl1Dnebqrs-EDj0Q/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQCl8OxA1ZM1REmS0pVus1OsKRQWL2fFnQgcl-dZZ6H8b6S0LaOAzRAwRMBr6VYlMH1ahM1i6hGQSdt/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vThxaVodQ1VdZVGz3uddza4hmJC165O8DHFFcKnCCjs9O8kUroFsyIVk4znBu6_Q6O-L5ZzQ65Ixln4/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQCl8OxA1ZM1REmS0pVus1OsKRQWL2fFnQgcl-dZZ6H8b6S0LaOAzRAwRMBr6VYlMH1ahM1i6hGQSdt/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vThai4V6y0Nxggbqt5q8UR0v53GqXrgEk7hrKfqdQvoKIKWBLjvJLMi_Z_v1sUWH1MSnNaO2PqWY7BN/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vThxaVodQ1VdZVGz3uddza4hmJC165O8DHFFcKnCCjs9O8kUroFsyIVk4znBu6_Q6O-L5ZzQ65Ixln4/pub
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2º BACHILLERATO DE HUMANIDADES

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS

Troncales generales

Lengua Castellana y Literatura II
Inglés II
Historia de España
Latín II

4
4
4
4

Troncales de opción
(Elegir dos)

Economía de la Empresa
Geografía
Historia del Arte
Historia de la Filosofía

4+4

Específicas
opcionales

Francés II^
Fundamentos de Administración y Gestión
TIC II
Religión^
Psicología
Historia de la Música y de la Danza
Dibujo Artístico II

2+2+2

Libre conf. autonóm.
Educación Física y Deportiva
Filosofía e Historia de la Ciencia

TOTAL 30

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS

Troncales generales

Lengua Castellana y Literatura II
Inglés II
Historia de España
Matemáticas aplicadas a las CCSS II

4
4
4
4

Troncales de opción
(Elegir dos)

Economía de la Empresa
Geografía
Historia del Arte
Historia de la Filosofía

4+4

Específicas
opcionales

Francés II^
Fundamentos de Administración y Gestión
TIC II
Religión^
Psicología
Historia de la Música y de la Danza

2+2+2
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTprSyxLa4LMGvdWLGWfhMdRIRuTG5dXCKhLU7VKKMd-9EnwGlxxUiUneGmR3K3QcDOu1YEf0Q5dn92/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR2BY6awB5UJem4L4JKpYZYdMHxVJfUSLYBzM_EufAcvG32sSv3fUMhxuGSYbtLXFBz9iJVh863_GVp/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ6_GyxnX-DnLYSfOLHjLSpKE4J50kTqpNO66Adt4O1QT_q2o66z2ohr2zCaI_qK6mIvc8YZn0G_Q-Z/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSlBqbRjXt-QT_eWnxwh6l_dXzU-fxl4zMfZkPUGZt6gaLSSF2aDl-eFfwasJGOUaZWOuk-h2Nes2tY/pub
https://docs.google.com/document/d/1fiOxT4F-r5RrLbhV5CFB1ggXSQJq1qpa1vdOL5o110U/edit
https://docs.google.com/document/d/174uyT-OJNXC7ZbzNGAWVdcIA8q2fF0-VI3zYkHLdoGM/edit
https://drive.google.com/open?id=15yZJs8gLq0QfG_kbh6UMz4rTg9Cr2zhI
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQN0h4-nTxg3wpQsni5z5SaqX-qku71ixJ-8ovibBvX-ymIJ0dA4QpBvVTV6v9HtAxAqcI3XLREWGUl/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT_NFvWBqWVwcjKT6_Aj1t7HZUfRuX0x6DOkPeZoCQFwwDfFOn1E5E2xkD8S0C3tD_nThPTcLegyN-z/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRmw7THLHqGkEhB_aZ81is8j12SCrzu3X-yGYxned7QknMUFvEeH2gxsBTyPXTn9wT2kBYKDfmE9-hQ/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSBmUHzZlHVbIRaEU5NrpR6YTs0nH-plU03SAaRkLuDODuHn6Z1t2wm-YfGoyP2lFjvFYS2UGrF5Bjz/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSBmUHzZlHVbIRaEU5NrpR6YTs0nH-plU03SAaRkLuDODuHn6Z1t2wm-YfGoyP2lFjvFYS2UGrF5Bjz/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRjXgfQZMHkcAMiiFMDPHeEiaLQoMDGoO7jcuWeixdKzvn4cs8G21SFfzQfJABn2czUcX8QGF5L8ohE/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR2BY6awB5UJem4L4JKpYZYdMHxVJfUSLYBzM_EufAcvG32sSv3fUMhxuGSYbtLXFBz9iJVh863_GVp/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ6_GyxnX-DnLYSfOLHjLSpKE4J50kTqpNO66Adt4O1QT_q2o66z2ohr2zCaI_qK6mIvc8YZn0G_Q-Z/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSlBqbRjXt-QT_eWnxwh6l_dXzU-fxl4zMfZkPUGZt6gaLSSF2aDl-eFfwasJGOUaZWOuk-h2Nes2tY/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSAj1s1Z0Zn4-KeQZgODU5UAlSpyd8eVrQbU_glhZ4PabGQgNxx2jtbmekzt3GDWDVqjbBtYkN_-82_/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSlanCVmO4kU6UcbIHN8qsytKeUkJKpg0rphBUcMEbcAbXJ2EJ7D_Mpv4f83SVEwG7oVzA20RqutnIr/pub
https://drive.google.com/open?id=15yZJs8gLq0QfG_kbh6UMz4rTg9Cr2zhI
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQN0h4-nTxg3wpQsni5z5SaqX-qku71ixJ-8ovibBvX-ymIJ0dA4QpBvVTV6v9HtAxAqcI3XLREWGUl/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT_NFvWBqWVwcjKT6_Aj1t7HZUfRuX0x6DOkPeZoCQFwwDfFOn1E5E2xkD8S0C3tD_nThPTcLegyN-z/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRmw7THLHqGkEhB_aZ81is8j12SCrzu3X-yGYxned7QknMUFvEeH2gxsBTyPXTn9wT2kBYKDfmE9-hQ/pub
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Dibujo Artístico II

Libre conf. autonóm.
Educación Física y Deportiva
Filosofía e Historia de la Ciencia

TOTAL 30

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS       Salud

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS

Troncales generales

Lengua Castellana y Literatura II
Inglés II
Historia de España
Matemáticas II

4
4
4
4

Troncales de opción
(Elegir dos)

Biología
Geología
Física
Química

4+4

Específicas
opcionales

Francés II^
Ciencias de la Tierra y del Medioambiente
TIC II
Religión^
Psicología
Fundamentos de Administración y Gestión
Historia de la Música y de la Danza
Dibujo Artístico II

2+2+2

Libre conf. autonóm.
Educación Física y Deportiva
Filosofía e Historia de la Ciencia

TOTAL 30

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS   Tecnológico

ASIGNATURAS MATERIAS HORAS

Troncales generales

Lengua Castellana y Literatura II
Inglés II
Historia de España
Matemáticas II

4
4
4
4

Troncales de opción
(Elegir dos)

Física
Química
Dibujo Técnico II

4+4
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https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSBmUHzZlHVbIRaEU5NrpR6YTs0nH-plU03SAaRkLuDODuHn6Z1t2wm-YfGoyP2lFjvFYS2UGrF5Bjz/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSBmUHzZlHVbIRaEU5NrpR6YTs0nH-plU03SAaRkLuDODuHn6Z1t2wm-YfGoyP2lFjvFYS2UGrF5Bjz/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRjXgfQZMHkcAMiiFMDPHeEiaLQoMDGoO7jcuWeixdKzvn4cs8G21SFfzQfJABn2czUcX8QGF5L8ohE/pub
https://docs.google.com/document/d/1b2qwyd5OuLHfFwV4qigtWz_0EZLRE3JRCAboJPYRD50/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y8WTPi6c9R8Rdg7u6Tz65e01fRVKx7BCA2bYJLBjw_s/edit
https://docs.google.com/document/d/1MCXma3uCjg1A1bExiQt4lc-3CYROHBCjyhu5_PXsZ94/edit
https://docs.google.com/document/d/1fiOxT4F-r5RrLbhV5CFB1ggXSQJq1qpa1vdOL5o110U/edit
https://docs.google.com/document/d/16LepHGoEk4zFpvym4lSUhOilUjzb1QxR0kbayKrIOXM/edit
https://drive.google.com/open?id=15yZJs8gLq0QfG_kbh6UMz4rTg9Cr2zhI
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQN0h4-nTxg3wpQsni5z5SaqX-qku71ixJ-8ovibBvX-ymIJ0dA4QpBvVTV6v9HtAxAqcI3XLREWGUl/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT_NFvWBqWVwcjKT6_Aj1t7HZUfRuX0x6DOkPeZoCQFwwDfFOn1E5E2xkD8S0C3tD_nThPTcLegyN-z/pub
https://docs.google.com/document/d/1FGCfUJZnTyIZkZT_td9xZ--_Pbjy1NNfEUIx73V7ToQ/edit#
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRmw7THLHqGkEhB_aZ81is8j12SCrzu3X-yGYxned7QknMUFvEeH2gxsBTyPXTn9wT2kBYKDfmE9-hQ/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSBmUHzZlHVbIRaEU5NrpR6YTs0nH-plU03SAaRkLuDODuHn6Z1t2wm-YfGoyP2lFjvFYS2UGrF5Bjz/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSBmUHzZlHVbIRaEU5NrpR6YTs0nH-plU03SAaRkLuDODuHn6Z1t2wm-YfGoyP2lFjvFYS2UGrF5Bjz/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRjXgfQZMHkcAMiiFMDPHeEiaLQoMDGoO7jcuWeixdKzvn4cs8G21SFfzQfJABn2czUcX8QGF5L8ohE/pub
https://docs.google.com/document/d/1Y8WTPi6c9R8Rdg7u6Tz65e01fRVKx7BCA2bYJLBjw_s/edit
https://docs.google.com/document/d/1MCXma3uCjg1A1bExiQt4lc-3CYROHBCjyhu5_PXsZ94/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bkw4JeJHHSIZtpRJOx0dhukYyslGDzNHcT-xmCL9hng/edit


PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL Curso  2022-23

Específicas
opcionales

Francés II^
Ciencias de la Tierra y del Medioambiente
TIC II
Religión^
Psicología
Fundamentos de Administración y Gestión
Historia de la Música y de la Danza
Dibujo Artístico II

2+2+2

Libre conf. autonóm.
Educación Física y Deportiva
Filosofía e Historia de la Ciencia

TOTAL 30

VII.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
(PAD)

En documento aparte, Anexo VI
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https://docs.google.com/document/d/1fiOxT4F-r5RrLbhV5CFB1ggXSQJq1qpa1vdOL5o110U/edit
https://docs.google.com/document/d/16LepHGoEk4zFpvym4lSUhOilUjzb1QxR0kbayKrIOXM/edit
https://drive.google.com/open?id=15yZJs8gLq0QfG_kbh6UMz4rTg9Cr2zhI
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQN0h4-nTxg3wpQsni5z5SaqX-qku71ixJ-8ovibBvX-ymIJ0dA4QpBvVTV6v9HtAxAqcI3XLREWGUl/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vT_NFvWBqWVwcjKT6_Aj1t7HZUfRuX0x6DOkPeZoCQFwwDfFOn1E5E2xkD8S0C3tD_nThPTcLegyN-z/pub
https://docs.google.com/document/d/1FGCfUJZnTyIZkZT_td9xZ--_Pbjy1NNfEUIx73V7ToQ/edit#
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRmw7THLHqGkEhB_aZ81is8j12SCrzu3X-yGYxned7QknMUFvEeH2gxsBTyPXTn9wT2kBYKDfmE9-hQ/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSBmUHzZlHVbIRaEU5NrpR6YTs0nH-plU03SAaRkLuDODuHn6Z1t2wm-YfGoyP2lFjvFYS2UGrF5Bjz/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSBmUHzZlHVbIRaEU5NrpR6YTs0nH-plU03SAaRkLuDODuHn6Z1t2wm-YfGoyP2lFjvFYS2UGrF5Bjz/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRjXgfQZMHkcAMiiFMDPHeEiaLQoMDGoO7jcuWeixdKzvn4cs8G21SFfzQfJABn2czUcX8QGF5L8ohE/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQfw--_vq-_njzkcJ5FxkO_R3Mhq7i99-BvziDdDU4A2o2lF67UaQ_zvw-eFzgkPw/pub
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VIII.- PLAN DE CONVIVENCIA
En documento aparte, Anexo VII

IX.- PLANES DE TRABAJO DE LOS
DIFERENTES ÓRGANOS COLEGIADOS DEL
CENTRO

1.-  PLAN DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Las actuaciones a realizar serán las siguientes:

ACTUACIÓN 1: Seguimiento y evaluación de los resultados académicos

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES
INDICADOR
DE LOGRO

RESULTADO 

1 2 3 4

1.1 Analizar el comienzo de
curso

Octubre
Equipo
Directivo

Realización
de la tarea

1.2  Aprobar la PGA Octubre Dirección
Realización
de la tarea

1.3  Evaluar la PGA Trimestral Dirección
Realización
de la tarea

1.4 Analizar los resultados
académicos

Trimestral
Jefatura de
Estudios

Realización
de la tarea

1.5 Analizar los resultados
de ESO y Bachillerato del
curso pasado y comparativa
con otros centros (si se
cuenta con los datos).

Abril
Equipo
Directivo

Realización
de la tarea

1.6 Analizar los resultados
de las pruebas externas:
EvAU y prueba de 4º de ESO

Junio
Jefatura de
Estudios

Realización
de la tarea.
Propuestas
surgidas
del análisis.
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ACTUACIÓN 2: Propuesta de medidas e iniciativas que mejoren la convivencia y análisis de la
misma.

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES
INDICADOR
DE LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

2.1 Seguir actualizando el
Plan de Convivencia del
Centro aprobado en junio
de 2020 tras la publicación
del Decreto 60/2020.

Todo el curso
Comisión de
convivencia

Grado de
participación
de la
Comisión en
la propuesta
de
actualización
.

2.2 Analizar el
cumplimiento de las
normas de convivencia

Trimestral
Jefatura de
Estudios

Realización
de la tarea

2.3 Evaluar la convivencia
por parte de toda la
comunidad educativa
mediante encuestas

Final de curso
Equipo
Directivo

Número de
encuestas
cumpliment
adas y
análisis de
su contenido

ACTUACIÓN 3:  Análisis y evaluación del Plan de Actividades Extraescolares

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES
INDICADOR
DE LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

3.1 Aprobar el Plan de
Actividades
Complementarias y
Extraescolares

Octubre
Equipo
Directivo/
Dirección

Realización
de la tarea

3.2 Analizar el desarrollo
del Plan de Actividades
Complementarias y
Extraescolares

Trimestral
Dpto. Act.
Extraescolares

Número de
informes de
valoración de
actividades
realizados

ACTUACIÓN 4:  Elaboración de propuestas e informes sobre el funcionamiento del centro

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES
INDICADOR
DE LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4
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4.1 Analizar los resultados
de la evaluación interna
del centro y proponer
mejoras sobre el
funcionamiento.

Septiembre
Equipo
Directivo

Número de
propuestas
de mejora
realistas.

4.2 Atender a demandas
planteadas por el
profesorado y las familias

Octubre
Equipo
Directivo

Aprobación,
en su caso de
la solicitud
propuesta

ACTUACIÓN 5:  Mejora de la calidad de la gestión

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES
INDICADOR
DE LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

5.1 Autorizar los gastos
para el curso 2022-23

Octubre
Consejo
Escolar

Realización
de la tarea

5.2 Aprobar el
presupuesto para el año
2023.

Enero
Consejo
Escolar

Realización
de la tarea

2.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES
ACTUACIÓN 1: Seguimiento y evaluación de los resultados académicos

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES
INDICADOR
DE LOGRO

RESULTADO 

1 2 3 4

1.1 Analizar la situación
inicial del curso y los
resultados académicos de
las pruebas
extraordinarias

Septiembre
Equipo
Directivo

Realización de
la tarea

1.2 Aprobar los criterios
pedagógicos para la
elaboración de horarios

Septiembre
Jefatura de
Estudios

Realización de
la tarea

1.3 Participar en la
elaboración de la PGA

Octubre Dirección
Grado de
participación

1.4 Elaborar los Planes de
Acción y Seguimiento
(PAS)

Octubre
Jefes de
Dpto.

Calidad de los
PAS

1.5  Evaluar la PGA Trimestral Dirección
Realización de
la tarea
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1.6 Analizar los
resultados académicos y
proponer mejoras

Trimestral
Jefatura de
Estudios

Nº de
propuestas
viables y
realistas

1.7  Analizar los PAS Trimestral
Jefes de
Dpto.

Realización de
la tarea

1.8 Analizar los
resultados de ESO y
Bachillerato del curso
pasado y compararlos con
otros centros

Abril
Jefatura de
Estudios

Realización de
la tarea

1.9 Analizar los
resultados de las pruebas
externas: Evaluación final
de ESO y bachillerato

Junio
Jefatura de
Estudios

Realización de
la tarea y
extracción de
propuestas de
mejora

1.10 Evaluar los PAS y
elaborar la memoria

Junio Jefes de Dpto
Grado de
participación

ACTUACIÓN 2: Proposición de medidas e iniciativas que mejoren la convivencia y análisis de
la misma.

TAREAS
TEMPORALIZA
CIÓN

RESPONSABLES
INDICADOR DE
LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

2.1 Repasar las normas de
funcionamiento del centro

Septiembre
Jefatura de
Estudios

Realización de
la tarea

2.2 Participar en la
actualización del Plan de
convivencia

Septiembre Dirección
Grado de
participación

2.3 Analizar el
cumplimiento de las
normas de convivencia

Trimestral
Jefatura de
Estudios

Realización de
la tarea

2.4 Participar en las
medidas de prevención del
acoso organizadas por el
centro u otros organismos

Todo el curso
Dirección y
Orientación

Nº de
profesores
participantes

2.5 Identificar situaciones
de acoso  de todo tipo.

Todo el curso Profesores
Nº de posibles
casos
detectados

2.6 Notificar los posibles
casos de acoso siguiendo el
protocolo de las
instrucciones de actuación

Todo el curso Dirección
Nº de
notificaciones
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2.7 Evaluar la convivencia,
por parte de toda la
comunidad educativa,
mediante encuestas

Final de
curso

Equipo
Directivo

Nº de encuestas
realizadas

ACTUACIÓN 3:  Análisis y evaluación del Plan de Actividades Extraescolares

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES
INDICADOR DE
LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

3.1 Participar en la
elaboración del Plan de
Actividades
Complementarias y
Extraescolares

Octubre
Equipo
Directivo

Nº de
propuestas de
actividades

3.2 Analizar el desarrollo
del Plan de Actividades
Complementarias y
Extraescolares

Trimestral
Dpto. Act.
Extraesc-

Grado de
satisfacción
con las
actividades

ACTUACIÓN 4:  Elaboración de propuestas e informes sobre el funcionamiento del centro

TAREAS
TEMPORALIZA
CIÓN

RESPONSAB
LES

INDICADOR
DE LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

4.1 Analizar los resultados de
la evaluación interna del
centro y proponer mejoras
sobre el funcionamiento

Junio
Equipo
Directivo

Nº de
mejoras
propuestas

 

3.-  PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO
El Equipo Directivo está formado por los siguientes profesores:

Director: Rocío Ramón Pardo
Secretaria: Juan Carlos Rojo Cajigal
Jefa de Estudios de FP y Bachillerato: Elia Huertas Gómez 
Jefa de estudios adjunta de 1º y 2º:                 Nuria Cortés Ruiz
Jefa de estudios adjunta de 3º y 4º:                 Pilar Mateo Gamarra

El Plan de actuación del Equipo Directivo consiste en la elaboración e implementación
de la PGA y sus anexos. El Equipo Directivo se reúne semanalmente y coordina las
actuaciones de sus miembros.
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4.- PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Está formada por la Directora, la Jefa de Estudios, los Jefes de cada uno de los

departamentos didácticos, el Jefe del departamento de extraescolares, el coordinador

TIC y la responsable CopmDigEdu. Su composición para el curso actual es la siguiente:

DEPARTAMENTO JEFATURA

Biología y geología Jaime Mora

Educación física Juan Carlos Novo

Dibujo Silvia Aguilera

Economía José Luis Capiscol

Filosofía José Luis de la Vega

Física y química Rosa Gantes

FP Javier Fernández

Francés Mª José Fernández

Historia Angélica Rodríguez

Inglés Ana García

Latín Matilde Cuesta

Lengua castellana y literatura Raquel Torres

Matemáticas Mª Luisa García

Música Francisco Roa

Orientación Susana Zorrilla

Tecnología Antonio García

Extraescolares Marusela Guillén
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TIC Álvaro Cortés

CompDigEdu Olmar Arranz

 Plan de trabajo y calendario

ACTUACIÓN 1: Elaboración y revisión de las propuestas de mejora del rendimiento
académico

TAREAS
TEMPORALI-
ZACIÓN

RESPONSA-
BLES

INDICADOR DE
LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

1.1 Revisar la evaluación
de la PGA

Octubre Dirección
Realización de la
tarea

1.2 Supervisar la
elaboración de los Planes
de Acción y Seguimiento
(PAS)

Octubre y
noviembre

Dirección
Grado de
implicación

1.3 Revisar la evaluación
de los resultados
académicos y del
cumplimiento de las
normas de convivencia

Trimestral
Jefatura de
Estudios

Realización de la
tarea

1.4 Impulsar la realización
de cursos para la formación
del profesorado (en
concreto el Proyecto de
Innovación y
profundización en el
trabajo interdisciplinar)

Todo el curso Dirección
Nº de prof.
Participantes

1.5 Estudiar y proponer la
solicitud de implantación
de nuevas optativas para el
próximo curso

Primer y
segundo
trimestres

Equipo
Directivo

Grado de
participación en
la toma de
decisiones

1.6 Proponer al Claustro la
nueva oferta educativa

Final de
curso

Equipo
Directivo

Grado de
participación

1.7 Conocer las
actuaciones del Servicio de
Inspección Educativa

Todo el curso Dirección
Nº de
comunicaciones 

1.8 Fomentar la evaluación
de la práctica docente 

Trimestral
Equipo
Directivo

Número de
encuestas y
rúbricas
utilizadas
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1.9 Impulsar el plan de
mejora y el plan de
renovación metodológica

Final de
curso

Dirección Nº de propuestas

1.10 Aprobar el trabajo del
coordinador TIC

Octubre Coord. TIC Aprobación

ACTUACIÓN 2: Evaluación de las actividades y proyectos

TAREAS
TEMPORALI-
ZACIÓN

RESPONSA-
BLES

INDICADOR DE
LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

2.1 Supervisar la
organización y distribución
de las Actividades
Complementarias y
Extraescolares

Todo el
curso 

Dpto. Activ.
Extraescolar
es

Nº de informes
sobre las
actividades

2.2 Fomentar la evaluación
de los proyectos
desarrollados en nuestro
centro  con especial
atención este año a los
proyectos de acreditación
Erasmus, al nuevo KA2
“+FolclorexEuropa”, a la
finalización del KA1 y al
IPAFD. 

Todo el
curso

Equipo
Directivo

Nº reuniones en
las que se
evalúan
proyectos

2.3 Impulsar y coordinar la
realización de las jornadas
de Navidad, culturales,
Puertas Abiertas…

Todo el
curso

Jefatura de
Estudios

Nº actividades
realizadas y nº
de profesores
participantes 

2.4 Valorar el plan de
evacuación y la realización
del simulacro en el marco
del Plan de Contingencia de
este curso

Diciembre Dirección
Grado de
valoración

ACTUACIÓN 3:  Planificación de los calendarios de evaluación

TAREAS
TEMPORALI-
ZACIÓN

RESPONSA-
BLES

INDICADOR DE
LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

3.1 Proponer al Claustro
la planificación de las
sesiones de evaluación y
de la CCP.

Septiembre
Jefatura de
Estudios

Realización de la
tarea
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3.2 Proponer el
calendario de exámenes y
pruebas extraordinarias 

Septiembre
Jefatura de
Estudios

Nº de propuestas
y grado de
participación

5.- PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS
DIDÁCTICOS

Los departamentos didácticos tienen contemplada en su horario una hora de
reunión semanal.  Sus principales tareas a lo largo del curso son las siguientes: 

ACTUACIÓN
TEMPORALIZACIÓ
N

RESPONSABLES
INDICADORES
DE LOGRO

RESULTADO

1 2 3 4

Realización de
propuestas para la
PGA.

Septiembre y
octubre

Dirección Nº de profesores
que participan

Elaboración de la
programación
didáctica de los
módulos y materias
del departamento.

Septiembre y
octubre

Jefes de Dpto Realización de la
actuación

Propuesta de
actividades
complementarias y
extraescolares

Septiembre y
octubre

Jefa de Dpto
Extraescolares

Número y calidad
de propuestas

Reparto de materias,
niveles y grupos para
confección de horarios

Septiembre Jefatura de
Estudios

Realización de la
actuación

Seguimiento de la
programación

Quincenal-
mente

Jefes de Dpto. Grado de coord.
de los Dptos.

Valoración de los
resultados de cada
evaluación

Trimestral Jefes de Dpto. Realización de la
actuación

Análisis de los
resultados finales y
comparativa con años
anteriores

Final de curso Dirección Calidad del
análisis

Valoración de los
procesos enseñanza –
aprendizaje

Trimestral Jefes de Dpto. Grado de
satisfacción de
los alumnos
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Propuestas para la
programación de la
atención a la
diversidad del
próximo curso.

Junio Jefes de Dpto. Número de
propuestas y
calidad de las
mismas

Evaluación de la
programación y
propuestas de mejora

Junio Jefes de Dpto. Calidad de la
evaluación y de
las propuestas

Evaluación del
funcionamiento del
departamento a lo
largo del curso y
propuestas de mejora

Junio Jefes de Dpto. Calidad de la
evaluación y de
las propuestas

Análisis de los
resultados de las
pruebas externas

Junio Jefatura de
estudios

Realización de la
actuación

Puesta en marcha de
Planes de Mejora
partiendo de los
resultados de las
pruebas externas

Octubre Equipo
Directivo- Jefes
Dpto.

Viabilidad e
implementación
del Plan

Propuestas para la
Memoria final.

Junio Jefes de
departamento

Número de
propuestas y
calidad de las
mismas

6.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. PLANES
PEDAGÓGICOS DEL CENTRO. ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

El Departamento de Orientación en el IES Valmayor es de vital importancia
dado el volumen de alumnos que atiende y el número de programas específicos que
desarrolla a lo largo del año. Estos programas, como puede leerse con mayor detalle en
su programación, son:

● Programa de Compensación Educativa, coordinado por Ignacio Hernández y
Emilio Molero.

● Programa de Pedagogía Terapéutica, coordinado por Noelia de Pablo.
● Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica y Profesional,

coordinado por Susana Zorrilla .
● Plan de Actuación de Servicios Técnicos a la Comunidad, coordinado por Esther

Plaza.
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● Plan de Logopedia, coordinado por Laura López.

En cuanto al alumnado, casi un 20% son inmigrantes procedentes en su mayoría
de Marruecos y Latinoamérica, muchos de ellos estudian en los programas de
Compensación en los que este curso atendemos a un total de 59. Tenemos, además,
26 alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en el programa de
Pedagogía Terapéutica, 31 alumnos con dificultades específicas de aprendizaje y un
alumno de altas capacidades.

El centro cuenta también con un Plan de Atención a la Diversidad, que tiene
como objetivo aunar actuaciones para atender al alumnado con origen geográfico tan
distinto y con competencia curricular desigual. Dicho plan recoge las actuaciones sobre
la atención al alumnado, incluyendo las referentes a la distribución de los apoyos de
Compensatoria, la planificación de los desdobles de Lengua, Matemáticas e Inglés y la
atención por la logopeda.

El Plan de Atención a la Diversidad se entrega en documento aparte.

7.- PLAN DE TRABAJO DE LOS TUTORES Y PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Para llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial y el de Orientación Académica y
Profesional es imprescindible contar con los profesores tutores, que son los encargados
de llevarlos al aula y trabajarlos con los alumnos. Este curso los tutores en el IES
Valmayor son:

CURSO TUTOR

1º ESO A Manuel Sánchez

1º ESO B María Carnero

1º ESO C David Herrera

1º ESO D Estela Sánchez

1º ESO E Irene Soria Velasco
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2º ESO A José Mª Martín Jiménez

2º ESO B Teresa Hernández

2º ESO C Amor Hernández

2º ESO D Eloy Casado Navarro

3º ESO A Eva Calvo Pastor

3º ESO B Laura Fernández

3º ESO C Lily Escorcia Torreglosa

3º ESO D Javier Aparicio

3º ESO E Pilar Vega

3º ESO DIVER Mª José Fernández

4º ESO A María Bonilla

4º ESO B Matilde Cuesta

4º ESO C Zuzanna Swistunovicz

4º ESO D Daniel Ortega

1º BACH A Eva Rey Urueña

1º BACH B Gema Martínez

1º BACH C José Luis de la Vega
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2º BACH A Hugo García Garcimartín

2º BACH B Víctor Meiriño

1º FP Pres. David Chaparro

2º FP Pres. Elvira Robles

FP Distancia Rosa Barragán

Todos ellos tienen contempladas en el horario personal una hora de tutoría
presencial con los alumnos en la ESO, un periodo complementario para la atención a
padres y tutores legales de alumnos de la tutoría, un periodo complementario para las
reuniones de tutores con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación y un
periodo complementario para la atención individualizada a alumnos.

El Plan de Acción Tutorial se encuentra en la programación del Departamento
de Orientación.
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X.- PLAN DE RENOVACIÓN
METODOLÓGICA

El Equipo Directivo anterior puso en marcha un proceso de renovación de metodología
en el aula que comenzaron con el primer proyecto KA1 en el curso 2017/18. El
objetivo era renovar la metodología docente para que el alumnado se sintiera más
implicado en su aprendizaje y, en lugar de sentirse tentado a abandonar el sistema,
mejorara sus resultados académicos. Daremos continuidad a esta actuación y
seguiremos empeñados en actualizar y repensar nuestras asignaturas partiendo del
protagonismo del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunas
nuevas metodologías aplicadas son: teoría de las Inteligencias múltiples, aprendizaje
basado en problemas, trabajo cooperativo y trabajo por proyectos.
Queremos:

● Mejorar resultados del alumnado a lo largo del curso o con relación al curso
anterior

● Aumentar el grado de implicación y satisfacción del alumnado en clase
● Mejorar la calidad de las relaciones interpersonales en el centro
● Aumentar nuestro grado de satisfacción
● Disponer de un plan sólido de enseñanza a distancia como pilar y

complemento de la nueva educación presencial para poder recurrir a él en
casos  excepcionales

¿ Cómo vamos a avanzar hacia la consecución de esos objetivos?
A través de varias líneas de acción:

● Proyecto KA1 de renovación metodológica actual E Valmayor: juntos
innovamos, todos aprendemos

● Proyecto KA2 “+FolclorexEuropa” para promover el trabajo
interdepartamental. Estamos orgullosos de ser el único instituto de Madrid al
que nos han concedido un KA2 que comenzamos con mucha ilusión y ganas
de trabajar estos 2 años de duración.

● Como centro acreditado Erasmus+ para los años 2021-27, estamos realizando
numerosas movilidades. Además, se ha puesto en marcha el ambicioso
proyecto Pionnières Sinsombrero gracias al esfuerzo de varias profesoras.

● Consolidación de G. Workspace como soporte en el que apoyarnos en esa
renovación metodológica

● Plan Digital del centro: el centro incorporará progresivamente a su práctica
docente los elementos digitales y las aplicaciones informáticas que le ayuden
en la enseñanza/aprendizaje de contenidos tradicionales a través de formatos
novedosos por lo tecnológico.
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● En el proceso de internacionalización, el centro posee el sello de Centro
eTwinning, varios sellos de calidad nacional y sellos europeos por diversos
proyectos.

● Fomento de la evaluación de la práctica docente (continuaremos en la línea ya
iniciada)

● Cumpliendo los acuerdos que figuran en el documento colaborativo para
mejora del rendimiento elaborado hace ya cinco cursos.

● Medidas organizativas flexibles variadas ( reorganización de espacios, apoyo
entre profesorado, apoyo del centro para el trabajo por proyectos ( IPAFD,
seminarios de formación “a la carta”..))

● Continuar con la formación “liderazgo para el aprendizaje” por parte del
equipo directivo .

● Incorporando a la vida del centro un plan específico de mejora de la
convivencia que cuenta con cuatro patas. el proyecto ·Date cita” en 1º de ESO;
el programa de comunicación no violenta en Tutoría, el proyecto de “Alumnos
Ayudantes” y el proyecto “Mediación” planteados e impulsados por el
Departamento de Orientación.

● Evaluación por competencias.

XI. PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA
DEL CENTRO

La Biblioteca es parte fundamental de las instituciones pedagógicas y es una de
las fuentes más importantes de documentación, además de un instrumento para la
Educación en Valores, que permite ejercitar a los alumnos en una variada gama de
relaciones y actividades en común. Este curso la coordinadora de la Biblioteca escolar
es, nuevamente, Olmar Arranz, profesora de Lengua Castellana. La Biblioteca se
amplió hace dos años, mejorando con la instalación de una cristalera entre la propia
Biblioteca y el aula exterior para crear un nuevo espacio de aprendizaje. Esperamos
que el funcionamiento de la Biblioteca se vea recuperado totalmente después de estos
años de pandemia e intentaremos contribuir a ello realizando obras de mejora que
incluyan la instalación de ventanas en el techo para mejorar la luminosidad.

El plan de trabajo de la biblioteca del Centro se adjunta como Anexo 1.
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XII.- PLAN DE TRABAJO DEL
COORDINADOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
(TIC)

La utilización de las nuevas tecnologías en el IES va en aumento día a día, como
se puede comprobar por el nivel de ocupación de las tres aulas de ordenadores, de la
ocupación de las aulas con pizarra digital y del uso de los cañones, incluyendo el de la
biblioteca. El proceso de digitalización del centro supone un reto inmenso para el
centro en estos años y en este encuadre la tecnología juega un papel clave. El nuevo
coordinador TIC este curso es Álvaro Cortés, profesor de Tecnología, quien se encarga
de asesorar a los profesores y de solucionar los problemas que puedan surgir en el uso
de estas nuevas herramientas. Este curso, como señalábamos anteriormente, su rol
cobra especial relevancia por el momento del proceso de digitalización en que
estamos inmersos.

El plan de trabajo de la coordinadora TIC se adjunta dentro de la carpeta de las
programaciones de los departamentos.

XIII.- PLAN DE TRABAJO DEL
DEPARTAMENTO DE EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias y extraescolares forman una parte sustancial
de la vida diaria de la comunidad educativa. Muchos son los objetivos que se quieren
conseguir con ellas y muchos los logros obtenidos a lo largo de los años.

Este curso vamos a seguir con el criterio de elegir actividades que supongan el
menor coste posible a las familias para que todos los alumnos puedan participar y se
beneficien de esta práctica educativa.

El plan de trabajo del departamento de extraescolares se adjunta dentro de la
carpeta de las programaciones de los departamentos.
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XIV- PLAN DE TRABAJO DE LA
RESPONSABLE CompDigEdu

El plan de trabajo de la responsable CompDigEdu, Olmar Arranz, tiene como fin
el mejorar la competencia digital de alumnos, docentes y familias, apoyándose en l
transformación de espacios, el cambio metodológico y el uso de las tecnologías.

El apartado 15.10 de esta PGA contiene más información sobre el Plan Digital
de Centro.

XV- OTROS PLANES Y PROYECTOS DEL
CENTRO PARA ESTE CURSO

15.1.- PROYECTO EUROPEO KA1 “ JUNTOS INNOVAMOS,
TODOS APRENDEMOS”

Este proyecto, centrado en la movilidad del profesorado pretende incrementar
 la creatividad y la innovación implementando nuevas metodologías (al hilo de la
realización de movilidades del profesorado). Este curso finalizarán las movilidades que
tuvieron que aplazarse debido a la pandemia.

Este proyecto tiene un amplio alcance y se relaciona estrechamente con el
proceso  global de renovación metodológica en que nos encontramos.

15.2.- PROYECTO “TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN
BACHILLERATO”

Este proyecto, que se está llevando a cabo en otros institutos de la zona oeste y
en los institutos de excelencia, tiene como finalidad el fomento del estudio y de la
autonomía personal, el desarrollo de la capacidad de aprender por sí mismos, el
aprendizaje de técnicas y estrategias necesarios en la investigación universitaria y,
además, dar cumplimiento a uno de los objetivos del Proyecto de Dirección de esta
Junta Directiva que es el de premiar el estudio y el esfuerzo personal de los alumnos.
La coordinadora del proyecto es  Rocío Ramón, profesora de Matemáticas.
Este es ya el décimo segundo curso en el que pondremos en marcha este proyecto. En
la última edición han sido ocho los alumnos que han conseguido llegar hasta el final de
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todo el proceso, y que presentarán sus trabajos ante un tribunal el próximo mes de
noviembre.

15.3.- 4º ESO + EMPRESAS

Esperamos que, tras haber tenido que anularse durante tres cursos
consecutivos, este año pueda llevarse a cabo. Durante tres o cuatro días, los alumnos
de 4º de ESO realizarán una actividad que les proporcionará una experiencia formativa
y educativa próxima al mundo laboral. El programa se desarrolla con la colaboración de
empresas y entidades de la región en las que los alumnos realizan una estancia
educativa con el fin de enriquecer su formación y aproximarse al mundo laboral. El
coordinador de este proyecto es José Luis Capiscol. El profesor que imparte FOL
colaborará en la organización del proyecto.

15.4.- INTERCAMBIO CON FRANCIA

Nuestro proyecto tiene como fin fomentar el aprendizaje del francés, conocer
las costumbres y culturas de otros países y convivir con personas de otras
nacionalidades. La jefa del departamento Francés, Mª José Fernández, es la impulsora,
organizadora y responsable de este proyecto.

15.5.- PROYECTO “VALORES EN VALMAYOR” (Proyectos
de Aprendizaje-Servicio)

El aprendizaje-servicio es una combinación de dos elementos: el aprendizaje
basado en la experiencia y el servicio a la comunidad. Con el proyecto Valores en
Valmayor pretendemos ofrecer a nuestros alumnos la oportunidad de aprender siendo
útiles a los demás, porque el verdadero éxito de la educación consiste en formar
buenos ciudadanos capaces de mejorar la sociedad y no sólo su currículum personal.

Este curso los Departamentos de Orientación, Religión y Educación Física
pondrán en marcha un nuevo proyecto de Aprendizaje-Servicio.

15.6.- PROYECTO IPAFD.

Este proyecto , coordinado por José María Martín, permite ofrecer a nuestro
alumnado la práctica de cuatro modalidades deportivas en el centro tras las clases. Se
trata ya del cuarto año en que se pone en marcha este proyecto, en el que participan
más de 100 alumnos del centro. Es indispensable para su buen desarrollo el poder
contar con rutas para los alumnos. Este curso contamos con los deportes:

IES VALMAYOR 62



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL Curso  2022-23

✔ VOLEIBOL: Entrenarán los MARTES Y JUEVES desde las 15:30 hasta las 17:00 h.,

en el recinto del I.E.S.

✔ BALONCESTO: Entrenarán los MARTES Y JUEVES desde las 15:30 hasta las 17:00

h., en el recinto del I.E.S.

✔ BÁDMINTON: Entrenarán los LUNES Y MIÉRCOLES desde las 15:30 hasta las

17:00 h., en el recinto del I.E.S.

15.7.- ACREDITACIÓN ERASMUS

El instituto Valmayor hemos conseguido acreditarnos como centro Erasmus+ y nuestros
objetivos esenciales son:

● Queremos fomentar la inclusión social mediante la renovación metodológica.
La inclusión es prioritaria en nuestro centro debido al contexto cultural tan
diverso que presentamos y, para conseguir esta inclusión, potenciaremos el
uso de nuevas metodologías participativas.

● Estamos transformando el modelo de enseñanza aprendizaje para que el
alumno adquiera protagonismo activo, mejore la percepción de su propia
capacidad, desarrolle su responsabilidad y su adaptación a nuevas técnicas y
métodos de trabajo.

● Queremos ayudar a que nuestro instituto ocupe y aproveche su lugar en la
Unión Europea viviendo experiencias concretas de colaboración a través del
programa Erasmus+.

● Para trabajar todo lo anterior no podemos olvidarnos de apoyar el “Pacto
Verde Europeo” y los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” para que nuestros
alumnos entiendan la importancia del cuidado del medio ambiente y así, no
comprometer a las futuras generaciones.

15.8.- KA2 “+FOLCLORExEUROPA”

Nuestro nuevo proyecto Erasmus +Folclore xEuropa quiere fomentar la inclusión social
de todo nuestro alumnado uniendo tradición y digitalización, explorando sus
competencias artísticas y su creatividad.Trabajaremos sin olvidarnos del «Pacto Verde
Europeo» y de los «Objetivos de Desarrollo Sostenible» junto a los alumnos del L.
Capece de Maglie (Italia), el Instituto Miguel de Cervantes de Sofia (Bulgaria) y el L.
Camus de Bois Colombes (Francia).
A lo largo de los dos próximos cursos trabajaremos 4 temáticas:

● Somos la música que cantamos y bailamos
● La comida que nos une en torno a una mesa
● Cuentos, refranes y juegos para el futuro común
● La artesanía y los oficios que construyen Europa
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15.9.- ALUMNOS AYUDANTES Y MEDIACIÓN

El curso pasado implementamos el programa de Alumnado Ayudante/Mediador
en el instituto al que daremos continuidad. Este programa tiene como objetivos
facilitar la convivencia del alumnado entre sus iguales y con el profesorado y otro
personal del instituto. Para ello, como se realizó el pasado año, se elegirán por grupo
un mínimo de dos candidatos/as que recibirán formación y seguimiento de sus
intervenciones. Contaremos con el programa PROA+ para el desarrollo de las
actividades que se realizarán.

15.10.- SEMINARIOS FORMACIÓN EN EL CENTRO - PLAN
DIGITAL DOCENTE

Con la implantación del Plan Digital Docente, la formación que se realizará en el
centro corresponderá a casi exclusivamente a este proyecto, con el que esperamos:

● La materialización de la implementación en el aula de las tecnologías digitales,
teniendo pendiente la incorporación de estas en los proyectos
interdisciplinares.

● La mejora de las prácticas de evaluación: el empleo de datos para mejorar el
aprendizaje, la autoreflexión sobre este y una retroalimentación adecuada
entre estudiantes y profesores. SABER, SABER HACER Y SABER SER.

● La formación continua de los docentes en nuevas metodologías y en proyectos
dinamizadores e internacionales. También la incorporación de las nuevas
tecnologías reflejada en aprendizaje por proyectos. Concretamente en el
proyecto de centro para la Atención Educativa, que desde este curso 2022-2023
desarrollamos en un PLAN LECTOR.

● En cuanto al desarrollo profesional continuo se observa que el centro participa
y se implica en proyectos de formación de centro y de seminarios adaptados a
las necesidades del profesorado, vinculadas al uso de las nuevas tecnologías.

● Nos interesaría fomentar otras modalidades formativas más flexibles como
cafés tecnológicos, píldoras de formación compartida antes de comenzar una
reunión, y conocimientos imbricados de cualquier disciplina.

● Todas esta implementación necesita un respaldo por parte de la administración
traducido en reducción horaria/lectiva para que las reuniones y los grupos de
trabajo que estos nuevos modelos necesitan sean efectivos y puedan tener
lugar en el centro en horario de mañana.
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● La correcta acreditación de la competencia digital docente para fomentar la
coevaluación entre docentes de dichas experiencia adquiridas y de la práctica
que estas conllevan el aula. Dicho de otro modo, una multiplicación de buenas
prácticas.

Finalmente con este plan el centro incorporará progresivamente a su práctica docente
los elementos digitales y las aplicaciones informáticas que le ayuden en la
enseñanza/aprendizaje de contenidos tradicionales a través de formatos novedosos
por lo tecnológico.
Así formará individuos que conozcan los recursos tecnológicos y los incorporen a su
conocimiento del mundo y sepan reflexionar también sobre las ventajas de la
tecnología y las deficiencias de la misma y cómo fomentar su vida con las primeras y
paliar las segundas con otras metodologías y conocimientos del mundo.
Los profesores Olmar Arranz, Álvaro Cortés, Elia Huertas y Liliany Escorcia serán los
ponentes encargados de impartir la formación.

El Plan Digital de Centro puede consultarse en el Anexo 2.

15.11.- PROYECTO “ENCUENTROS CON AUTORES”

Se trata de un proyecto de sólida raíz en Valmayor. Uno de los que nos
conforman. Invitamos a distintos autores tras haber trabajado su obra en el aula. Este
proyecto acerca realmente al alumnado a la literatura y al placer de crear.

15.12.- PROYECTO   REFUERZA

A través de este programa mejoran los resultados y la competencia curricular
de muchos alumnos y alumnas. El programa se desarrolla por las tardes en el centro
entre enero y junio pero este curso y se pueden beneficiar los alumnos de ESO.

15.13.- PROYECTO   ETWINNING

Hemos obtenido recientemente el Sello Nacional de centro Etwinning porque
cada curso desarrollamos varios proyectos en el marco etwinning. Nos interesa mucho
la relación con otros centros europeos y esperamos seguir trabajando en la línea
iniciada.

15.14.- PLAN DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO

En el marco de la crisis del COVID 19 se puso en marcha, como continuación del Plan
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iniciado en 2020 y continuado los pasados cursos, un Plan de Refuerzo Individualizado
que consta de las siguientes líneas de acción:

- Préstamos de dispositivos y tarjetas SIM para el alumnado que carece de
medios para seguir la enseñanza semipresencial. Desde los primeros días del
curso se ha enviado un cuestionario al alumnado a modo de ficha de tutoría. En
este cuestionario se invitaba al alumnado a expresar sus necesidades con
relación a los dispositivos electrónicos y conectividad. Tras la administración del
cuestionario los tutores han ido hablando con las Juntas de Profesores, con
familias y con el propio alumnado, habiéndose solicitado el préstamo de casi
100 dispositivos, el préstamo comenzará el 13 de octubre.

- La segunda línea de acción partió de Jefatura de Estudios durante la primavera
de 2020, continuó durante los dos cursos anteriores y se pretende continuar
con ella este curso. Se trata de la puesta en marcha de Planes de Refuerzo
Individualizados para alumnos que en principio presentaban un desfase
curricular en Lengua, Matemáticas e Inglés aunque después se ha ampliado el
alcance de estos planes. Básicamente se trata de que ningún alumno con
especiales dificultades se quede atrás y de que todos cuenten con una
referencia clara que se pueda dedicar más a ellos y ayudarles a superar sus
dificultades. Jefatura está trabajando en los criterios de selección de este
alumnado   en el marco de las sesiones de evaluación inicial.

15.15.- PLAN LECTOR

La formación continua de los docentes en nuevas metodologías y en proyectos

dinamizadores junto con la incorporación de las nuevas tecnologías reflejada en

aprendizaje por proyectos lo concretaremos en el proyecto de centro para la Atención

Educativa, que desde este curso 2022-2023 desarrollamos en un PLAN LECTOR.

15.16.- PROA+

Los recursos que nos han asignado este curso son:
● Importe para la aplicación de las actividades palanca: 17.946€

Se seleccionarán las actividades palanca que se van a desarrollar priorizando las
ya puestas en marcha el curso pasado: Alumnado ayudante, Charla-Taller para
las familias, Talleres de orientación académico-profesional, organización de la
Jornada Cultural…

● Cupo de profesorado: Nos han concedido ⅔ de orientador, que se dedicará de
manera exclusiva a tareas relacionadas con las actividades palanca.
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XVI. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA
EVALUACIÓN ORDINARIA Y LA
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los diferentes departamentos contemplan en sus programaciones la forma de
afrontar las actividades de refuerzo y ampliación en Bachillerato para el periodo
comprendido entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria. Dependiendo de las
posibilidades de cada departamento se separarán en espacios diferentes los alumnos
del grupo de ampliación y los alumnos del grupo de refuerzo. Se garantizará la atención
educativa a todo el alumnado.

XVII- PLAN DE MEJORA DE LOS
RESULTADOS ACADÉMICOS

En documento aparte presentamos los Planes de Acción y Seguimiento (PAS) de
los departamentos, de convivencia y de absentismo, cuya finalidad es la mejora directa
de los resultados académicos. Estrechamente relacionado con la mejora de resultados
está el anteriormente mencionado proceso de renovación metodológica. Pueden
consultarse los PAS en el Anexo 3.

XVIII.- PLAN DE CONVIVENCIA
Se ha aprobado recientemente, en junio de 2020. Puede consultarse en el

Anexo 4.
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XIX.-PLANIFICACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Información institucional.

A lo largo del curso son varias las ocasiones en que las familias son convocadas
por la Junta Directiva a diferentes reuniones en el Instituto. Para este año escolar son
las siguientes:

o Reunión de padres de inicio de curso: día 28 de septiembre, de 17:00 a 20:00
horas. Las reuniones se han vuelto a celebrar de manera presencial..

o Tarde de Puertas Abiertas. A finales de marzo se celebrará esta jornada
dirigida a los padres de los alumnos de 6º de primaria o alumnos nuevos de
cualquier curso, que quieran preinscribir a sus hijos en el IES Valmayor. La
jornada consta de dos partes: una primera de exposición por parte de la Junta
Directiva de la trayectoria del instituto, sus señas de identidad, el tipo de
enseñanzas que se pueden cursar en él y las normas específicas que lo rigen. A
continuación, recorren el instituto guiados por alumnos voluntarios para
conocer in situ las infraestructuras del Centro y asistir a pequeñas
demostraciones y talleres de las diferentes materias que se pueden estudiar en
él. Estos talleres duran unos cinco o diez minutos y son impartidos por
profesores y alumnos voluntarios de diferentes cursos.

o Charlas de orientación académico-profesional. En mayo celebraremos las
reuniones con las familias de 3º y 4º para explicarles las opciones de sus hijos a
la hora de elegir los itinerarios, optativas y modalidades del curso siguiente, así
como las opciones de estudio de Formación Profesional y carreras
universitarias, también les informaremos sobre la prueba de Evaluación Final de
4º. Previamente a estas reuniones con las familias, los alumnos habrán sido ya
informados a través de los tutores y, fundamentalmente de la Orientadora del
Centro y la Directora. Los alumnos de Bachillerato también recibirán a lo largo
de todo el curso y en charlas específicas información acerca de la EvAU.

o Blog “Somos Valmayor”: El blog es la principal muestra de las actuaciones
realizadas en el centro y además en él se recogen todas las informaciones que
son importantes para la Comunidad Educativa, desde las circulares hasta los
períodos de matriculación y los documentos necesarios para ello, las fechas de
los exámenes extraordinarios, los libros de texto, los diferentes documentos
institucionales, los itinerarios y las materias, las guías de padres (con los días

IES VALMAYOR 68



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL Curso  2022-23

lectivos, las sesiones de evaluación, los horarios de tutoría, etc.). A él están
enlazados los blogs de los proyectos KA1 y KA2, además de otros blogs que dan
cuenta de la vida del centro.

o Entrega de circulares con información relativa a:
▪ Actividades complementarias organizadas para todo el Centro: Jornada

de Navidad, Tarde de Puertas Abiertas, actividades relacionadas con el
Viaje de Estudios de 1º de Bachillerato.

▪ Fechas de final de trimestre y envío de boletines
▪ Reuniones periódicas con el AMPA e invitación a la Escuela de Padres
▪ Cuestiones relativas al Consejo Escolar
▪ Jornadas de huelga de profesores o alumnos y otras circunstancias

similares que afecten al normal funcionamiento del Centro.

Todas las comunicaciones a las familias se enviarán a través de la plataforma
“Robles”.
Información personal
A lo largo del curso las familias recibirán, además, información por parte del

tutor/a sobre el proceso de aprendizaje, la conducta y la asistencia de sus hijos. Podrán
solicitar, además, entrevista específica con cada profesor/a de su hijo para tratar
cuestiones específicas de una asignatura, en la hora que cada profesor tiene asignada
para ello.

Para que los padres puedan realizar un seguimiento de la evolución académica
de sus hijos, éstos apuntarán las notas de los exámenes y trabajos en las tablas de la
agenda escolar.

Al concluir cada evaluación, los padres recibirán un boletín de notas
individualizado en el que se recogerá:

o Las calificaciones de cada una de las áreas y materias cursadas.
o Las observaciones más relevantes formuladas por el equipo docente

sobre el proceso de aprendizaje del alumno y las medidas indicadas
para mejorar sus resultados.

o Información sobre asistencia (faltas justificadas e injustificadas) y grado
de respeto de las normas de convivencia.

Al final del curso, recibirán un boletín de notas en el que se incluirán las
siguientes informaciones:

o Las calificaciones obtenidas en todas las áreas y materias.
o La decisión motivada de promoción o no al curso siguiente.
o La relación de faltas de asistencia.
o El Consejo Orientador de todos los alumnos de ESO, según marca la

LOMLOE.
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Finalmente, las familias pueden dirigirse también a la Orientadora, Jefatura de
Estudios o Dirección para consultar o solucionar cualquier tema de su interés.
Previamente deben pedir cita a través del teléfono o del correo electrónico. Ambos
medios pueden ser también utilizados como vehículos de comunicación cuando a los
padres les resulte imposible acudir al Centro para mantener la entrevista en persona.

Encuestas a las familias

Las familias realizarán una encuesta anual con preguntas sobre la organización y
funcionamiento del instituto, expectativas, información y comunicación. Con ello
pretendemos:

● Analizar la percepción de la realidad por parte de todas las partes implicadas en
la educación.

● Valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo en cuanto a los resultados
académicos, sino también en cuanto al grado de satisfacción de alumnos y
familias.

● Conocer el grado de consecución de los objetivos referentes a la organización y
funcionamiento del centro planteados a principio de curso.

● Conocer el grado de satisfacción de las familias sobre el funcionamiento general
del centro.

● Recoger propuestas de mejora para incorporar a la PGA del curso siguiente.

XX.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
PGA

Al inicio de esta PGA se han situado las actuaciones que consideramos
prioritarias en cada área por razones estratégicas. Para cada actuación se han
determinado los responsables, los tiempos de consecución y los indicadores de logro.
Alcanzar esos indicadores significará la consecución de la acción prevista para lograr el
objetivo marcado en la PGA.

A fin de mejorar progresivamente la Programación General Anual, ésta será
sometida a un proceso de seguimiento y evaluación conforme a las siguientes pautas:

● El responsable de la evaluación de cada ámbito presentará un informe donde se
analice el grado de consecución de los objetivos marcados, el método de
trabajo de los mismos y las propuestas de mejora necesarias.

● Los informes de evaluación de las actividades pedagógicas serán entregados a
la Directora. El Equipo Directivo realizará una síntesis de la evaluación en un
informe propio que presentará al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar.
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● Para la realización de los informes se utilizará como fuente de información
preferente las entrevistas personales con los participantes en las actividades
que se evalúan, pero también se podrá utilizar encuestas anónimas, sondeos u
otros instrumentos análogos.

● Los resultados académicos y de disciplina se evaluarán según los datos
objetivos recogidos en los correspondientes informes de evaluación
presentados por Jefatura de Estudios y los Departamentos Didácticos.

● Los procesos de enseñanza-aprendizaje y las metodologías serán evaluadas a
través de encuestas cualitativas que serán rellenadas por profesores, alumnos y
padres.

El proceso de evaluación deberá abarcar, entre otros, los siguientes aspectos:

● Participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.
● El ambiente educativo y de convivencia en el Centro, así como el clima de

estudio creado
● Su repercusión en la atención a la diversidad de los alumnos
● Los resultados educativos alcanzados con las medidas que se proponen
● El seguimiento de los alumnos: absentismo escolar, desmotivación, problemas

de disciplina…
● El grado de coordinación existente en las actuaciones de los diferentes órganos

del Centro.

Esta Programación General Anual ha sido elaborada por el Equipo Directivo con la
colaboración del Claustro y los contenidos recogidos han sido informados en sesiones
de Claustro de Profesores y en Consejo Escolar.

Posteriormente, permanecerá archivada en la Secretaría del Centro a
disposición del Profesorado, de los miembros del Consejo Escolar y como documento
de información para la Administración Educativa. Igualmente quedará archivado un
anexo con las programaciones por Departamentos.

Valdemorillo, a  17  de octubre de 2022

EL EQUIPO DIRECTIVO
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