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I. INTRODUCCIÓN: 

 

 

 

 I.1. Conclusiones de la Memoria del curso anterior: 

 

 

La presente Programación General Anual se elabora con la intención de plasmar en 
un documento los acuerdos adoptados por la comunidad educativa del IES Leandro 
Fernández de Moratín tras evaluar nuestro modelo de gestión organizativa y pedagógica. 
Con este documento se pretende concretar el Proyecto Educativo , garantizar el 
desarrollo coordinado de todas las actividades del Centro docente plasmando así el 
Proyecto de Dirección elaborado en el curso 2019. 

Nos encontramos ante un curso plagado de  novedades, una nueva  Ley Educativa a 
la que tenemos que adaptarnos así como a nuevas órdenes de evaluación o  Normas de 
Organización y Funcionamiento de los centros. 

Puede entenderse como una declaración de intenciones destacando los puntos en 
los que vamos a esforzarnos especialmente para mejorar todo aquello relacionado con la 
educación de nuestros alumnos y aquellos aspectos que quedaron por desarrollarse 
durante el curso pasado. 

Este documento servirá como base a los órganos de gobierno y de coordinación 
docente para la planificación de las actividades necesarias con vistas a alcanzar los 
objetivos aquí señalados.  
  Para la elaboración de este apartado se han tenido en cuenta los aportes recibidos 

de los diferentes Departamentos Didácticos. 

Haciendo referencia a la Memoria Anual correspondiente al curso escolar 2021-22 
entendemos que hay que partir del grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 

 
 

a.    Referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
(66% objetivos alcanzados,82%actuaciones alcanzadas) 

Número de objetivos 
planteados 

Objetivos 
conseguidos 

Objetivos en 
proceso 

Objetivos 
pendientes 

 

 
6 

 

 

4 
 

1 
1 

Actuaciones 
propuestas 

Actuaciones 
realizadas 

Actuaciones en 
curso 

Actuaciones 
pendientes 

17 14 2 1 
b.    Referidos a la prevención, intervención y seguimiento de los Servicios Sociales 

( 0% objetivos alcanzados,50% actuaciones alcanzadas) 
Número de objetivos 

planteados 
Objetivos 

conseguidos 
Objetivos en 

proceso 
Objetivos 

pendientes 
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2 
 

 

- 
 

2 
 

- 

Actuaciones 
propuestas 

Actuaciones 
realizadas 

Actuaciones en 
curso 

Actuaciones 
pendientes 

6 3 2 1 
c. Referidos a la organización de la participación y la convivencia. 

(0% de los objetivos ,0% actuaciones alcanzadas) 
Número de objetivos 

planteados 
Objetivos 

conseguidos 
Objetivos en 

proceso 
Objetivos 

pendientes 
 

2 
 

 

- 
 

1 
 

1 

Actuaciones 
propuestas 

Actuaciones 
realizadas 

Actuaciones en 
curso 

Actuaciones 
pendientes 

4 - - 4 
d.    Referidos  la Coordinación con otros centros, servicios e instituciones 

(100% objetivos ,60% actuaciones   alcanzadas) 

Número de objetivos 
planteados 

Objetivos 
conseguidos 

Objetivos en 
proceso 

Objetivos 
pendientes 

 

2 
 

 

2 
 

- 
 

- 

Actuaciones 
propuestas 

Actuaciones 
realizadas 

Actuaciones en 
curso 

Actuaciones 
pendientes 

5 3 1 1 
e.    Referidos Planes y programas institucionales 

(100,00% objetivos alcanzadas) 
Número de objetivos 

planteados 
Objetivos 

conseguidos 
Objetivos en 

proceso 
Objetivos 

pendientes 
 

3 
 

 

2 
 

1 
 

- 

Actuaciones 
propuestas 

Actuaciones 
realizadas 

Actuaciones en 
curso 

Actuaciones 
pendientes 

10 6 3 1 
f. Referidos a los Servicios Complementarios 

(100% objetivos alcanzados95,100% actuaciones alcanzadas) 
Número de objetivos 

planteados 
Objetivos 

conseguidos 
Objetivos en 

proceso 
Objetivos 

pendientes 
 

1 1 - - 
Actuaciones 
Propuestas 

Actuaciones 
realizadas 

 

Actuaciones en 
curso 

Actuaciones 
pendientes 

2 2 - - 

f. Referidos a otros aspectos 
(100% objetivos alcanzados95,100% actuaciones alcanzadas) 

Número de objetivos 
planteados 

Objetivos 
conseguidos 

Objetivos en 
proceso 

Objetivos 
pendientes 

1 1 - - 
Actuaciones 
Propuestas 

Actuaciones 
realizadas 

 

Actuaciones en 
curso 

Actuaciones 
pendientes 

3 3 - - 

    



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

I. Introducción 

 

Objetivos 
planteados 

Objetivos 
conseguidos 

Objetivos en 
proceso 

Objetivos 
pendientes 

Total 
Consecución 

18 11 5 2 88,8% 
 Totalidad 61,1 % 

 
 
 

Actuaciones Actuaciones Actuaciones en Actuaciones Total 

propuestas realizadas curso pendientes Consecución 
47 30 8 8 80,852 % 

 

 
 

 

De los objetivos y actuaciones que se plantearon para el curso 2021/22, éstas fueron 
las actuaciones que no se llevaron a efecto o que no terminaron de desarrollarse en su 
totalidad: 

 Con relación a los objetivos relacionados con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje  en lo relativo a potenciar el uso de metodologías activas, integrando 
diferentes materias de forma interdisciplinar mediante la aplicación de metodología 
STEAM y la creación de un proyecto etwinning basado en lo ODS se lanzó el 
proyecto etwinning y se iniciaron los contactos con un centro de Georgia, pero a raíz 
del comienzo de la guerra en Ucrania, no volvieron a responder, por lo que no se 
pudo concretar el proyecto. En cuanto al desarrollo del programa de Objetivos 
Cumplidos se iniciaron los pasos con el alumnado de 1º de la ESO, pero no se hizo 
con los alumnos de 2º de la ESO ni se puedo desarrollar el plan completo a nivel de 
grupo. 

 Con respecto Adoptar medidas para prevenir el absentismo y fracaso escolar. No se 
pudieron detectar a tiempo todos posibles casos de absentismo escolar ya que 
algunos tutores no grababan las faltas en el programa delphos a pesar de las 
indicaciones de jefatura de estudios .Por otro lado, las familias absentistas no han 
accedido a reunirse con jefatura de estudios para solucionar los casos de 
absentismo, a pesar de darles la oportunidad de realizar reuniones telemáticas. 

 Con respecto a la Organización de la participación y  de la convivencia podemos 
decir que este ha sido nuestro talón de Aquiles durante este curso ya que los datos 
han sido francamente muy malos y no se ha podido desarrollar las distintas 
actuaciones que teníamos previstas. No se ha puesto en marcha el equipo de 
mediación  ni las distintas actuaciones que teníamos previstas ya que el 
profesorado no estaba formado. Cuando la directora se incorporó el profesorado 
estaba inmerso en otros cursos de formación y no contemplaron esa opción. En 
cuanto al número de conductas contrarias a las normas de convivencia, tampoco 
disminuyeron, todo lo contrario. Esta es una línea roja que tenemos que mejorar 
durante este curso. 

 Con respecto a  la Coordinación con otros centros, servicios e instituciones no se 
realizó la reunión con el IESO de Sacedón para el intercambio de información ya 
que consideraron que iban a ser pocos los alumnos que iban a venir, por lo que 
decidieron no hacer tampoco la jornada de acogida. El intercambio de información 
se realizó por vía telefónica. 
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 En cuanto a los objetivos relacionados con los Planes y programas institucionales, 
no se pudo hacer un buen desarrollo del sistema de Gestión de Calidad, a pesar del 
interés del equipo directivo por mejorar, el coordinador de calidad del año pasado no 
facilitó el trabajo, sino todo lo contrario, dificultaba cada paso que se quería dar con 
respecto a este aspecto. En cuanto al programa Erasmus + no se han podido 
realizar las movilidades relacionadas con la gestión de centros, ya que se ha 
aplazado todo  debido a la pandemia. 

 
i. Derivados de las propuestas de mejora de los departamentos  para el curso 2022-2023 

 
A modo de resumen, éstas son algunas de las propuestas de los Departamentos incluidas 

en la memoria del curso 201-22, que se toman como punto de partida para la elaboración 

de la PGA de este curso: 

 

 Referidas a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 

enseñanza/aprendizaje: 

 

-   Enseñar al alumnado el manejo de la plataforma Educamos y los diferentes 

instrumentos informáticos que tenemos a nuestra disposición para poderse 

relacionar con el profesorado, en la educación no presencial. 

-   Enviar a las familias documento explicativo sobre el uso de los medios informáticos 

a su disposición para su relación con el centro. 

- Informar sobre los contenidos de las asignaturas a los padres, con el fin de que el 

alumnado elija correctamente las optativas. 

- Insistir en la importancia de la adquisición de la primera y segunda lengua extranjera 

de cara al futuro laboral, para que el alumnado reconozca la importancia de las 

materias. Insistir igualmente en la necesidad de continuidad en las asignaturas para 

una correcta adquisición de las competencias lingüísticas. 

- Incluir la asignatura de Inglés en los apoyos de PT. Muchos de estos alumnos 

poseen un desfase tan grande (por ejemplo, a veces desconocen conceptos 

gramaticales básicos). 

- Mayor coordinación de los departamentos con el Departamento de Orientación, para  

organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con necesidades, 

conociendo el trabajo realizado anteriormente. 

- Refuerzo para el alumnado de incorporación tardía, para garantizar un aprendizaje 

de la lengua y de las materias básicas y favorecer su inserción en el aula. 

- Concretar al inicio de curso y tras la evaluación inicial, las competencias, objetivos y 

contenidos a trabajar con el alumnado ACNEAE de forma coordinada con 

orientación, profesores de área y tutores.  

-  Mayor implicación de profesores de área en la elaboración de Planes de Trabajo 

adaptados a alumnos ACNEEs. 
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-  Especificar regularmente el material de apoyo-refuerzo que el alumnado va a 

utilizar para que quede claramente reflejado en sus adaptaciones o programas de 

refuerzo, de manera que el profesorado especialista y la profesora de PT estén 

totalmente coordinados a la hora de trabajar con los alumnos/as. 

- Posibilitar que las medidas de apoyo dentro del aula ordinaria dirigidas a aquellos 

alumnos con necesidades, sean más viables y funcionales. 

- Designar desdobles en 1º, 3º y 4º ESO en las materias con componente práctico 

para poder realizar actividades en el laboratorio que de otra forma son inviables. 

- Coordinación del trabajo de los distintos departamentos y docentes que imparten la 

asignatura de valores. La elaboración de materiales y recursos didácticos comunes 

podría facilitar el trabajo de aquellos docentes que no formen parte del 

departamento de Filosofía o no hayan impartido la materia anteriormente. 

- Posibilidad de la elaboración de un Periódico del Instituto (mensual o trimestral), que 

diera voz al alumnado y donde pudieran consultarse las noticias más importantes 

del centro. Esta actividad, dada su naturaleza interdepartamental, se puede 

enmarcar dentro del proyecto STEAM del centro. 

- Elaboración de un Plan Lector que mejore hábito lector y la comprensión lectora del 

alumnado. 

- Insistir en la necesidad de que aprendan a llevar el cuaderno ordenado y se 

responsabilicen de traer el material todos los días. 

- Se deberían realizar más charlas para fomentar actitudes positivas hacia la 

inmigración y de rechazo hacia toda manifestación de racismo, xenofobia o 

discriminación. 

- Realizar actividades/charlas que permitan conocer el estudio de las lenguas clásicas 

y que ayuden al alumnado a elegir el itinerario que más se adecue a sus intereses. 

 

 Referidas a los aspectos organizativos del centro: 

– Hacer coincidir la hora de reunión de los departamentos que compartan asignaturas.  

– La puerta automática principal debería permanecer cerrada durante toda la jornada 

escolar. 

– Los profesores de guardia de primera hora y de después de los recreos deberían ir 

inmediatamente al hall del instituto para facilitar la puntualidad del alumnado. 

– Los aseos de los profesores deberían estar siempre cerrados con llave. 

–  Eliminar del cuaderno del profesor la programación por unidades didácticas, porque 

es duplicar la información. 

– Agilizar la instalación de las placas solares fotovoltaicas para reducir el consumo de 

energía eléctrica de origen no renovable. 

– Mejora de los diferentes dispositivos digitales que tenemos a nuestra disposición. 

– Organización de las guardias de refuerzo, tras finalizar las actividades lectivas de los 

profesores de Ciclos, FPB y Bachillerato. 
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– Mejorar el control de los pasillos entre clase y clase (especialmente en los 1ºs y 

2ºs). Es fundamental para mejorar el ambiente de trabajo del centro. Respetar las 

horas de salida y mejorar la puntualidad (de alumnos y profesores). 

– Instalar el programa espía en los ordenadores del profesor en las aulas de 

informática, de tal manera, que desde el ordenador podamos ver lo que están 

haciendo los alumnos y poder llamarles la atención o bloquearlos. 

– Habilitar las aulas con dos pizarras para los bachilleratos, debido a que los ejercicios 

en estos cursos son muy extensos y facilitará la tarea del profesorado. 

– Celebración de un día del centro, para que los alumnos expongan las actividades 

realizadas con los distintos departamentos (musical de Grease, haiku, etc), y dónde 

se haga entrega de los premios.  

– Como no hay extraordinaria, retrasar la 1ª y 2ª evaluación a la semana justo antes 

de vacaciones para optimizar mejor los tiempos. 

– Contemplar en el horario alguna sesión de preparación de material (apoyo-refuerzo) 

para la especialidad de Pedagogía Terapéutica en coordinación con el orientador/ra  

teniendo en cuenta el número elevado de alumnado que presenta dificultades 

diversas. 

–  Dotar al aula de Pedagogía Terapéutica de una pizarra digital con proyector para 

facilitar el trabajo diario del alumnado y el uso de recursos digitales. 

– Mejor distribución de las horas agrupando alumnos con dificultades similares. 

– Distribuir mejor en la medida de lo posible las horas de apoyo de PT y  AL del 

alumnado que se beneficia de los dos apoyos, para que no coincidan. 

– Mejorar la coordinación con los profesores de materias para llevar a cabo 

actividades conjuntas o dentro del grupo-clase. 

– Intentar que no coincidan dos horas seguidas con el mismo grupo, especialmente si 

son las últimas horas. 

– Diseñar el cuaderno del profesor de manera que no se repitan criterios, contenidos y 

metodología a lo largo de cada unidad. 

– Plantear al menos una reunión trimestral para coordinación de especialistas de 

apoyo en Pedagogía Terapéutica, Audición y lenguaje, Orientación del 

Departamento de orientación con Departamentos de Lengua y Matemáticas, en 

relación con Planes de trabajo, adaptaciones curriculares. 

– Planificar una reunión mensual con Jefatura de estudios para revisar actuaciones en 

relación con alumnado de medidas extraordinarias e individualizadas de inclusión 

educativa, actividades de acción tutorial, orientación académica y profesional. 

–  Mejorar la gestión de los días moscosos para aumentado su transparencia de modo 

que todo el claustro conozca las peticiones de días, así como los días disfrutados ya 

que este es uno de los primeros criterios de adjudicación de estos. Igualmente, creo 

que se deberían conceder con su correspondiente documento, si las circunstancias 

lo permiten, aunque posteriormente, si surgiera algún imprevisto, tenga que ser 

anulado. 
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– Uso del Aula de Dibujo a pleno rendimiento, con mesas grandes y posibilidad de 

acceso a la parte del final. 

– Instaurar desde el principio del curso la iniciativa de la donación de libros a la 

biblioteca, de manera que, para la semana del día internacional del libro, se pueda 

organizar un mercadillo solidario de libros que pueda destinarse a alguna causa 

específica. 

– Plantear al alumnado y a las familias desde los primeros días de curso el plan de 

donación de libros de lecturas trimestrales obligatorias, que se premiará con un 

obsequio de material escolar del mismo valor. De esta manera, el estudiantado 

podrá hacer uso de los libros adquiridos y su donación creará un fondo bibliotecario 

suficiente para los siguientes años. 

– Instalar un programa de gestión y control de los ordenadores/usuarios del aula. 

–  Instalación de puertos de conexión hdmi en todas las aulas y cañones con mejor 

resolución. 

 Referidas al Funcionamiento de los órganos de gobierno y coordinación docente: 

- Establecer un calendario de la CCP desde el principio de curso donde se 

especifiquen los temas a tratar.  

- Hacer un seguimiento mucho más exhaustivo por parte de los departamentos 

didácticos de las materias pendientes. 

- Volver a la presenciabilidad siempre que se pueda en las reuniones ya que  

creemos que se puede interactuar de una manera mucho  más efectiva. 

 

 Propuestas derivadas de las actuaciones del Servicio de Inspección de Educación. 

 

- Inclusión de los criterios de recuperación en la PGA para el  curso 2022/2023,y  el 

Plan de Recuperación y Plan de Refuerzo: Se incluirán el primer año en los 

objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje en la PGA, y posteriormente 

como documentos de centro y señas de identidad a los que todos los 

Departamentos deben responder, en la concreción anual de aspectos organizativos, 

criterios claros de promoción, titulación, recuperación y refuerzo para el alumnado 

en cada una de las Programaciones Didácticas. 

- Incluir en la Memoria Anual un análisis del rendimiento por grupos, y dentro de los 

grupos materias, analizando posteriormente cualitativamente las causas de los 

resultados, progreso en los planes de refuerzo, cuando proceda, alumnado con 

evaluaciones trimestrales y final pendiente, y orientaciones básicas que se 

plasmarán en el plan de recuperación, planteando del mismo modo propuestas de 

mejora de cara al curso siguiente. 

- incorporar una síntesis, previo debate y extracción de conclusiones por 

Departamentos Didácticos del análisis del rendimiento de las áreas que engloba el 

Departamento. 
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- Establecimiento de Planes de Refuerzo para alumnos que promocionen con 

materias pendientes, los planes específicos personalizados para el alumnado 

repetidor, o las medidas de refuerzo educativo adoptables tras detectar un 

rendimiento inadecuado en algún momento del curso, seguimiento y evaluación 

trimestral. 

- Incluir en las Programaciones de Departamento criterios concretos sobre 

recuperación de la materia pendiente, de las medidas para alumnado que 

permanezca excepcionalmente un año más en el mismo nivel, y del alumnado con 

medidas de refuerzo tras obtener un resultado inadecuado tras las diferentes 

evaluaciones. 

- Hacer un seguimiento, orientación y valoración de los planes de trabajo para acnees 

y planes de refuerzo para alumnos con materias pendientes, para alumnos que 

permanecen excepcionalmente en el mismo nivel, y medidas de refuerzo cuando se 

determine que el progreso no es el adecuado. Dicho seguimiento se llevará a la 

CCP para su debate, análisis y adopción de medidas, si procede. 

- Trimestralmente los Departamentos expondrán en una sesión convocada al efecto 

tras las evaluaciones, su valoración al resto de la CCP de los resultados 

académicos, ahondando en la valoración de los planes de refuerzo que están 

aplicando, para su debate, análisis y adopción de medidas, si procede. 

- Tras cada evaluación, en un plazo de 15 días se propone mantener una reunión de 

cada equipo docente para determinar los contenidos de los planes de refuerzo, así 

como adoptar decisiones de coordinación sobre metodología, criterios de 

calificación y aplicación de instrumentos de todo el equipo docente que imparte 

docencia a un mismo grupo. 

- Informar al Consejo Escolar en su convocatoria de diciembre, del contenido de las 

medidas de recuperación de materias de cursos anteriores, de los planes para el 

alumnado que permanece excepcionalmente en un mismo nivel, y de aquellos que 

son objeto de medidas de refuerzo al haber observado en algún momento del curso 

que el progreso académico no es el adecuado. 

- Continuar subiendo los planes de refuerzo para alumnado con materias pendientes 

y para el que permanece excepcionalmente en el mismo nivel a Papás. 
 

ii. Derivados del análisis de riesgos detectados por el Sistema de Gestión de Calidad 

 

El  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  nos  permite  hacer  un  análisis permanente  

de aquellos factores que pueden facilitar que nuestro centro mejore, mediante la detección 

de posibles situaciones de riesgo que necesitarán sus correspondientes oportunidades de 

mejora. Dicho análisis ya fue realizado en la memoria el curso 2021/22 . 

Sobre el análisis efectuado se han elaborado las correspondientes acciones. 

Algunas se incluyen en forma de objetivos o de actuaciones. Otras se refieren a otros 

riesgos que ya han sido minimizados. Finalmente, otros riesgos no dependen 
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directamente de la actuación de nuestro centro. 

 

ii.Derivados de la evaluación interna y externa del sistema de Gestión de calidad 
 

 
El resultado de las auditorías interna y externa fueron incluidos en la memoria 

del curso 2021-22, por lo que se hará mención aquí a algunos de los puntos más 

destacables. 

Con relación a esta auditoría, se apreciaron como  observaciones : 
 
• Referencia a Evaluación Extraordinaria en Septiembre, cuando ahora es en Junio. 
Así como referencia a entrega de notas, cuando ahora se hace por el EDUCAMOS; 
Referencia temporal de entrega de PGA no cumplida ; referencia a UNE EN ISO 9001 
2008, cuando la vigente es la de 2015 ;no identificación de revisión o fecha en lista de 
documentos ; codificación que hace referencia a Normativa de Calidad desfasada (años 90) 
.en la Política de Calidad no se hace referencia GESTION POR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES  
 
Teniendo en cuenta las oportunidades de mejora : 
 
• Consultar por las Inspecciones Reglamentarias de EFICIENCIA ENERGÉTICA 
derivadas del RITE; asegurar visita física de la Auditoria Interna a otro Centro por el nuevo 
Coordinador de Calidad y solicitar a la Coordinadora de Calidad del IES AGUAS VIVAS el 
formato de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 
 

Se indicaron como puntos fuertes:  Libro de Prácticas 
de FCT personalizado con los datos imprescindibles, confidencialidad, un cuestionario 
sobre su trabajo, observaciones, encuesta y los Anexos II; y una auto evaluación. Se tiene 
un grupo de whatsapp para FCT.  
 
 
 Antes de comenzar a detallar los objetivos que nos hemos planteado para este curso  
debemos saber de dónde partimos y cuál es la realidad del centro a día de hoy. 
 
 
CURSO 

 
ALUMNO MATRICULADO 21-
22 

 
PROMOCIONAN 

 
REPITEN 

 
%REPETIDORES 

 
1º E.S.O. 

 

 

68 
 
54 

 
14 

 
20,58% 

 
2º E.S.O. 

 

 
74 

 
61 

 
13 

 
17,56% 

 
3º E.S.O. 

 

 
51 

 
40 

 
11 

 
21,56% 
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4º E.S.O. 

 

54 38 16 29,62% 

 
1º BHCS 

 

 
13 

 
9 

 
4 

 
30,76 

 
1º BCNT 

 

 
25 

 
16 

 
9 

 
36% 

 
2º BHCS 

 

 
24 

 
22 

 
2 

 
8,33% 

 
2º BCNT 

 

 
10 

 
9 

 
1 

 
10% 

 
1º FPB 

 

 
8 

 
8 

 
0 

 
0% 

 
2º FPB 

 

 
8 

 
8 

 
0 

 
0% 

 
1º CFGM 

 

 
14 

 
14 

 
0 

 
0% 

 
2º CFGM 

 

 
8 

 
7 

 
1 

 
12,5% 
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NÚMERO DE ALUMNOS DESDE CURSO 1995/96 HASTA EL 2022/2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿ CÓMO COMENZAMOS ESTE CURSO 2022-23? 
 

 

 

 

 

  

 
CURSO 

 

TOTAL 
ALUMNOS 

 
ALUMNOS 

EN SU 
CURSO 

CURSO 

2017/18 

CURSO 

2018/19 

CURSO 
2019/20 

CURSO 
2020/21 

CURSO 
2021/22 

 
CURSO 

2022/23 

 
1º ESO 

 
74 43 68 % 64 % 59 % 64 % 

 
66% 

 
58% 

 
2º ESO 

 
63 37 47 % 65 % 61 % 58 % 

 
56% 

           
58% 

 
3º ESO 

 
60 36 44 % 59 % 63 % 71 % 

 
60% 

 
60% 

 
4º ESO 

 
53 26 36 % 53 % 62 % 59 % 

 
61% 

 
49% 
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II. OBJETIVOS GENERALES Y SU PLANIFICACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-
2023: 

 

 

 
II.1. Objetivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluidas las medidas de 
inclusión educativa y de atención a la diversidad: 

 

 

OBJETIVO 1: 

 

DESARROLLAR EL PROGRAMA PROA + PARA LA MEJORA DE LOS 
RESULTADOS ACADÉMICOS, REDUCIR EL ABANDONO ESCOLAR 

TEMPRANO 
CONCRECIÓN Utilizar los recursos que nos proporciona el programa PROA+ para poder conseguir los objetivos 

plasmados en el contrato PROA+ 
RESPONSABLES Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 
 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 

Mejorar el método de enseñanza  a través 
de  metodología  basada en el DUA en 

los grupos de 1º y 2º ESO 

 
Los del centro 

Dto. Orientación, 

Tutorías, 

Coordinadores 

programas, 

profesorado 

 

 

orado 

1ºTRI  

A lo largo del curso se 
pueden requerir 

nuevas 
actuaciones 

 

 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Unos de metodogia DUA en 3 materias CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 
 

Apoyo en lengua y matemáticas en 1º y 2º  
dentro del aula favoreciendo la 
inclusión de todo el alumnado 

Los del centro  

Profesorado, P.T., 
Orientadoras, 

Dirección 

1ºTRI  

Memoria anual 
2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
 

INDICADOR DE LOGRO  
 

CONSECUCIÓN 
 

SÍ 
 

NO 
 

En proceso 

 
Coordinación entre los agentes implicados 

en las medidas de inclusión educativa 

 

Ordenador, 
internet, 

otros 
recursos 

 

Dpto. 
Orientación, 
coordinador

es 

1ºTRI  

Supervisión trimestral 
por tutores y 

Dpto. Orientación 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
INDICADOR DE LOGRO Elaboración de al menos 3 reuniones CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

 

Elaborar el Plan estratégico de Mejora 
(PEM) 

Los del centro  

Coordinadora del 
Programa/ 
Equipos de 

Acompañami
ento 

1ºTRI  

Memoria anual 
2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
 

INDICADOR DE LOGRO 
PEM aprobado al final de curso  

CONSECUCIÓN 
 

SÍ 
 

NO 
 

En proceso 

OBSERVACIONES  
El incremento del alumnado ACNEAE ha supuesto que el centro haya sido catalogado como de especial dificultad por tratarse de 
difícil desempeño en ESO. Todo ello sumado a la necesidad de adaptarse a los tiempos actuales supone el empleo de nuevas 

metodologías innovadoras. 
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OBJETIVO 2: 

 

PARTICIPACIÓN EN EL V PROGRAMA DE  ÉXITO EDUCATIVO Y PREVENCIÓN 
DE ABANDONO TEMPRANO 

CONCRECIÓN Solicitar la participación en el desarrollo de los programas para poder aprovechar todos los recursos 
disponibles y llegar a un mayor número del alumnado 

RESPONSABLES / Dirección / Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2023 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 

Solicitar durante el primer trimestre la 
participación en el programa tanto 
para el alumnado de  1º ,2º ESOy 3º 

ESO como para los de 4º y bachillerato 

 
Los del centro 

Equipo Directivo 

  

1ºTRI  

Publicación de centros 
seleccionados 

 

 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Concesión del programa Ilusiona-t y 
 titula-s 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

 

Mejorar de los resultados académicos en 
la materia de inglés 

Los del centro  

Profesorado., 
Dirección 

1ºTRI  

Memoria anual 
2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
 

INDICADOR DE LOGRO 
Mejorar un 10 % los resultados 
académicos en la materia de inglés 

 

CONSECUCIÓN 
 

SÍ 
 

NO 
 

En proceso 

 
Elaborar la memoria del programa con 

propuestas de mejora para el curso 
siguiente 

 

Los del centro 
Información del 
profesor/a 
encargado 

 

Departamento 
inglés/equip
o directivo 

1ºTRI  

Memoria  del programa 
2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO  CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 
OBSERVACIONES  

Hay una clara necesidad de mejorar la competencia en lenguas extranjeras  de nuestro alumnado, intentando buscar todas las 
actividades que puedan ser motivadoras para el alumnado y que les ayuden a valorar la importancia del estudio de una segunda  

lengua para su día a día. 

 
 

 

OBJETIVO 3: 

 

MEJORAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON 
MATERIAS PENDIENTES 

CONCRECIÓN Realizar un seguimiento exhaustivo desde la CCP del alumnado con materias pendientes para hacer  un  
análisis de los planes de recuperación y un seguimiento de los mismos así como de los resultados 

RESPONSABLES / Dirección / Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2023 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 

Trabajar desde la CCP el seguimiento de las 
materias pendientes, haciendo un  
análisis de los resultados y de los 

planes de  recuperación 

 
Los del centro 

Equipo Directivo 

CCP 
1ºTRI  

Actas de la CCP 
Memoria final de curso 

 

 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Al menos  1 vez al trimestre  ( 3 veces al 
año) se incluye este punto en el 

orden del día 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

 

Incorporar en las programaciones de 
departamento los planes de 

Los del centro  

Profesorado., 
Dirección 

1ºTRI Programaciones 
didácticas 2ºTRI 

3ºTRI 
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recuperación ANUAL 

 

INDICADOR DE LOGRO 
100% de las programaciones didácticas 

reflejan este punto 

 

CONSECUCIÓN 
 

SÍ 
 

NO 
 

En proceso 

 
Mejorar los resultados de alumnos con 

materias pendientes con respecto al 
curso anterior 

 

Los del centro 
 

Dpto. 
Orientación, 
coordinador

es 

1ºTRI  

Memoria Anual 
2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
INDICADOR DE LOGRO Mejorar en un 10%  los resultados de las 

materias pendientes con respecto al 
s programaciones didácticas reflejan 

este punto 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  
El seguimiento de las materias pendientes es un aspecto que no solo se debe  de reflejar sino que es necesario hacer un análisis 

exhaustivo de los mismo para intentar que mejoren los resultados 

 
 

 

OBJETIVO 4: 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO A LA 
NUEVA NORMATIVA 

CONCRECIÓN Adaptar los documentos a la nueva normativa para que todos los miembros de la comunidad educativa 
tengan conocimiento de los mismos 

RESPONSABLES / Dirección / Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2022 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 

Actualización de las programaciones 
didácticas 

 
Los del centro 

Jefes de 
departament

o 

Equipo directivo 

1ºTRI  

Programaciones 
didácticas entregadas 

 

 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 100% de las programaciones  entregadas 
en fecha y forma 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

 

Actualización del PEC 
Los del centro  

Profesorado., 
Dirección 

1ºTRI Acta del claustro final 
de curso 2ºTRI 

3ºTRI 
ANUAL 

 

INDICADOR DE LOGRO 
Pec actualizado a 30 de junio  

CONSECUCIÓN 
 

SÍ 
 

NO 
 

En proceso 

Elaboración de los distintos planes  que se 
recogen en las normas de convivencia ( 

Plan de lectura, plan de Igualdad y 
convivencia, plan de gestión, plan de 

mejora, etc) 

 

Los del centro 
 

Profesorado 
responsable
s., Dirección 

1ºTRI  

Memoria Anual/PGA 
2ºTRI 
3ºTRI 

 ANUAL

INDICADOR DE LOGRO Todos los planes elaborados  y aprobados 
en la PGA o en distintas adendas 

realizadas durante el curso 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  
Adaptarse a los cambios que se nos presentan con la nueva normativa es una ardua tarea  pero necesaria para la organización y 

funcionamiento del centro 
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OBJETIVO 5: 

 

Promover la inclusión educativa del alumnado y su adaptación al proceso 
de enseñanza-aprendizaje a través de las medidas que precise. 

CONCRECIÓN La diversidad del alumnado precisa que se lleven a cabo diferentes enfoques educativos que, 
en ocasiones, requieren adaptaciones metodológicas o significativas. 

RESPONSABLES Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2023 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENT
O Y 

EVALUACI
ÓN 

 

Dotación al profesorado de pautas para el trabajo 
con determinado tipo de alumnado 

 
Internet, charlas, 

apoyos 

Dto. Orientación, 
Tutorías, 

coordinadores 
programas 

1ºTRI  

A lo largo del 
curso se pueden 
requerir nuevas 

actuaciones 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
INDICADOR DE LOGRO Realización de al menos 3 actuaciones CONSECUCIÓN SÍ NO En 

proceso 
 

Supervisión de la elaboración de las 
adaptaciones correspondientes según 

necesidades alumnado 

ACI y 
Metodológicas en 

Plataforma 
Teams 

 

Profesorado, P.T., 
Orientadoras, 

Dirección 

1ºTRI  

Supervisión de 
elaboración de 
adaptaciones 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
 

INDICADOR DE LOGRO 
100% de adaptaciones alumnado que 

las necesite 

 

CONSECUCIÓN 
 

SÍ 
 

NO 
 

En 
proceso 

 
Coordinación entre los agentes implicados en las 

medidas de inclusión educativa 

 

Ordenador, 
internet, otros 

recursos 

 

Dpto. 
Orientación, 

coordinadores 

1ºTRI  

Supervisión 
trimestral por 
tutores y Dpto. 
Orientación 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 
 

Elaboración de al menos 3 reuniones CONSECUCIÓN SÍ NO En 
proceso 

OBSERVACIONES  
El incremento del alumnado ACNEAE ha supuesto que el centro haya sido catalogado como de especial dificultad por tratarse de 
difícil desempeño en ESO. Todo ello sumado a la necesidad de adaptarse a los tiempos actuales supone el empleo de nuevas 
metodologías innovadoras. 

 

 
 

 

OBJETIVO 6: 

 

Potenciar la orientación académica y/o laboral para el alumnado de las 
diversas enseñanzas. 

CONCRECIÓN Cada vez hay más alumnado que tiene dificultades para encaminar sus estudios hacia 
carreras, 
ciclos formativos o incorporación a un mundo laboral en el que aparecen nuevos oficios RESPONSABLES Dpto. Orientación PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 
 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO 
SEGUIMIENT

O Y 
EVALUACI
ÓN 

 

 
Elaboración de jornadas de orientación 

 

Internet, material 
papelería, 
ponentes 

 
Dirección, Dpto. 

Orientación 

1ºTRI  

Búsqueda de 
ponentes según 

intereses 
alumnado 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
INDICADOR DE LOGRO Realización de jornadas CONSECUCIÓN SÍ NO En 

proceso  
Disponibilidad para alumnado del 

programa Orienta 

 

 
Internet 

 
Secretario, Dpto. 

Orientación 

1ºTRI  
Se dispone en 

formato de 
navegación libre 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
INDICADOR DE LOGRO Presencia permanente en web centro CONSECUCIÓN SÍ NO En 

proceso 
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OBSERVACIONES  
Hay bastante alumnado que, a pesar de tener un consejo orientador contrario a la realización de estudios de bachillerato, hace 
caso omiso y escoge enseñanzas que no se adecúan a su perfil. También es necesario que los alumnos que  opten por la formación 
profesional tengan una buena  orientación para elegir el ciclo que más se adapte a su perfil. 

 II.2. Objetivos en la participación, absentismo escolar y la convivencia: 

 
 

 

OBJETIVO 7: 

 

Dinamizar la participación de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa en la vida del centro. 

CONCRECIÓN Además de alumnado y profesorado, es imprescindible la participación de otros estamentos de 
la 
comunidad educativa. RESPONSABLES Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado / 
Responsables varios 

PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 
 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENT
O Y 

EVALUACI
ÓN 

 
Facilitación de la participación del AMPA 

en actividades del centro 

 
Ordenador, 

internet 

 
AMPA, 

E.Directivo 

1ºTRI Contacto 
permanente para 
resolución de 
problemas y 
fomento de 
actividades 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Al menos 3 actividades realizadas CONSECUCIÓN SÍ NO En 
proceso 

 
Promoción de la participación en sesiones 

relacionadas con la Escuela de Familias 

 
Ordenadores, 

internet 

 
D.Orientación, 

E.Directivo 

1ºTRI  

Detección de 
posibles 

necesidades 
formativas 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Al menos 3 actividades anuales CONSECUCIÓN SÍ NO En 
proceso 

 

 
Dinamización de recreos 

 

 Convivencia, 
deporte, juegos 

 
Coordinadores, 

profesorado 

1ºTRI  

Supervisión 
de 
coordinadore
s de 
programas 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
INDICADOR DE LOGRO Realización de > 3 actividades CONSECUCIÓN SÍ NO En 

proceso 
 

Reuniones con  junta de delegados para recogida 
de inquietudes y resolución de problemáticas y 

dudas 

 
Agenda, 

bolígrafos 

 

Orientadoras 
J.Estudios 
Dirección 

1ºTRI  
Supervisión de 

posibles SQR 
recibidas 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
INDICADOR DE LOGRO Realización al menos 3 reuniones al 

año 
CONSECUCIÓN SÍ NO En 

proceso 

OBSERVACIONES  
La vuelta a la normalidad tras la pandemia nos permitirá volver a retomar todas estas actividades 
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OBJETIVO 8: 

 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES 

CONCRECIÓN Un buen conocimiento de los casos del  alumnado que está en seguimiento de los Servicios 
Sociales Nos puede facilitar la prevención de casos de absentismo para poder  reducir el índice 
de absentismo en nuestro centro 

RESPONSABLES Dpto. Orientación / Dirección / tutores 
 

PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 
 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIEN
TO Y 

EVALUA
CIÓN 

Reuniones periódicas para el intercambio de 
información con los servicios sociales  de  la 
zona para hacer un seguimiento de los casos 

 
     Los del centro 

 
Orientación 
E.Directivo 

1ºTRI Informe 
trimestral 2ºTRI 

3ºTRI 
ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Al menos 3 reuniones  realizadas CONSECUCIÓN SÍ NO En 
proces
o 

OBSERVACIONES 

 

 

OBJETIVO 9: 

 

Adoptar medidas para prevenir el absentismo y fracaso escolar 

CONCRECIÓN Realizar todas las actuaciones que se plantean para evitar que alumnado que estén en claro 
riesgo de abandono escolar  no tengan las oportunidades que el sistema les  ofrece. 

RESPONSABLES Dpto. Orientación / Dirección / 
Profesorado / 
Responsables varios 

PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 
 

ACCIONES / 
ACTUACIONES 

 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

El profesorado grabará   
diariamente en Delphos papás 
las faltas del alumnado. De tal 
forma que se dé una mejor 
coordinación con los servicios 
sociales para poder tramitar 
informes y expedientes 

 
Plataforma 
Educamos 

 
   Profesorado 

1ºTR
I 

Informe mensual a las familias 
2ºTR

I 3ºTR
I ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 80 % del profesorado mete las 
faltas a diario en la plataforma 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Seguimiento por parte de 
Jefatura de estudios  de las 
faltas del alumnado 
mensualmente  y 
comunicárselas al tutor  para 
adoptar las medidas que sean 
pertinentes 

Los del centro  
E.Directivo 

1ºTR
I 

 

Seguimiento PGA 
2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 100% de los casos detectados  CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 
Seguimiento por parte de Jefatura de 

estudios  de las faltas del alumnado 

mensualmente  y comunicárselas al 
tutor  para adoptar las medidas que 
sean pertinentes 

Los del centro  
E.Directivo 

1ºTR
I 

 

Seguimiento PGA 
2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
INDICADOR DE LOGRO 100% de los casos detectados  CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

 

Informar sobre la Formación 
Profesional Básica como 
respuesta al alumnado 

 
  Los del 

centro 

 
   Orientación 
Tutores 

1ºTR
I 

 
Actas de evaluación 2ºTR

I 3ºTR
I 
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   ANUAL  
INDICADOR DE LOGRO 3 charlas realizadas CONSECUCIÓN SÍ NO En 

proces
o 

 

Potenciación de campañas de 
prevención maltrato entre iguales 
y de reducción de desigualdades 

 Plan de Igualdad y 
convivencia 
Tu cuentas 

 
Profesorado, 
E. Directivo 

 

1ºTRI  
Revisión permanente 

de posibles incidencias 
2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
 

INDICADOR DE LOGRO 
Actuación efectiva sobre posibles 

incidencias recibidas 

 

CONSECUCIÓN 
 

SÍ 
 

NO 
 

En 
proces
o    Retomar la formación del equipo 

de mediación para la resolución 
pacífica de conflictos , como 
recurso también del programa 
PROA+ 

Los del centro  
D.Orientación, 

E.Directivo 

1ºTRI  

Actas del equipo de 
mediación 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

desmotivado y con serio riesgo 

de abandono. 

Equipos 
directivos 

ANUAL 

INDICADOR DE 
LOGRO 

100% del alumnado con 5 o más 
materias suspensas en la 2º evaluación 
reciben información sobre el programa 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 
 

Mejorar el control de los 

alumnos que salen del centro 

cuando les vienen a recoger  y 

en las salidas del centro durante 

los recreos. 

pertinentes 

Los del centro  
E.Directivo 
Ordenanzas 

1ºTR
I 

 

Control de ausencias  
2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE 
LOGRO 

100% de los alumnos salen con 
autorización escrita 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 
 

Organizar una reunión con las 
familias de aquellos alumnos 
que presenten absentismo para 
tratar este problema y buscar 
soluciones conjuntas. 

Los del centro Orientación 
Tutores 
Equipos 
directivos 

1ºTR
I 

 
Seguimiento PGA 2ºTR

I 3ºTR
I ANUAL 

INDICADOR DE 
LOGRO 

100 % de reuniones realizadas con las 
familias de alumnos absentistas 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 
 

 

 

OBJETIVO 10: 

 

Velar por la buena convivencia en el centro, fomentando actuaciones para la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

CONCRECIÓN Las  actividades  que  se  suelen  realizar  en  el  centro  deben  plantearse  por  igual  para  todas  las 
personas de la comunidad educativa. 

RESPONSABLES Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2022 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 

Revisión de los documentos 
programáticos del centro, de 

cara a una redacción con criterios 
igualitarios 

 
Documentos 

programáticos 

 
CCP, E.Directivo, 

Comisión Igualdad 

1ºTRI  

 
Reuniones periódicas 2ºTRI 

3ºTRI 
ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 100% Revisión de PEC y NCOF CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 
 
Charlas sobre temáticas relacionadas 

Documentación, 
ponentes, internet 

Dpto. 
Orientación, 

colaboradores 

1ºTRI Reuniones con 
personal formador y/o 
centros colaboradores 

2ºTRI 
3ºTRI 
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INDICADOR DE LOGRO Formación de al menos 30 alumnos CONSECUCIÓN SÍ NO En 

proces
o 

 

 
Elaboración del Plan de 
Convivencia e igualdad 

 

 
Documentación, 

internet 

Comunidad 
Educativa, 
Comisión 

Convivencia, 
E.Directivo 

1ºTRI  

 
Supervisión trimestral 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Aprobación en Consejo Escolar CONSECUCIÓN SÍ NO En 
proces
o 

Reducir el número de conductas 
contrarias a las normas de 

convivencia con respecto al curso 
anterior 

 

 

 
Los del centro 

Tutores, 
equipo 

directivo, 
orientación 

y familias 

1ºTRI Memoria Anual de 
centro 2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Reducción del número de  partes con 
respecto al curso 21-22 

CONSECUCIÓN SÍ NO  

El retorno a la presencialidad de todos los grupos con el correspondiente incremento de volumen de alumnado conllevará 
un potencial incremento proporcional de posibles situaciones conflictivas. 

 

 
 

 

OBJETIVO 11: 
Realizar actuaciones de sensibilización e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, diversidad sexual, coeducación 
y prevención de la violencia de género. 

CONCRECIÓN La sociedad cambiante actual requiere que nos adaptemos a la diversidad existente, tratando 
de inculcar valores que favorezcan la prevención de situaciones indeseadas que podrían derivar 
en violencia. 

RESPONSABLES Dpto. Orientación, E. Directivo, Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2022 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENT
O Y 

EVALUACI
ÓN 

 

 
Charlas sobre identidad de género 

 

 
Internet 

 
Dirección, Dto. 

Orientación 

1ºTRI  

Detección de 
posibles 

necesidades de 
alumnado y 

familias 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

 

INDICADOR DE LOGRO 
2 charlas impartidas 

(profesorado/familias) 

 

CONSECUCIÓN 
 

SÍ 
 

NO 
 

En 
proceso 

 

 

 II.3. Objetivos en la coordinación con otros centros, servicios e instituciones: 

 
 

 

OBJETIVO  12: Elaborar estrategias conjuntas y desarrollar medidas de colaboración con 
los colegios de la zona. 

CONCRECIÓN Mantener reuniones de coordinación entre nuestros colegios de referencia e IESO  Mar de Castilla. 

RESPONSABLES Jefatura de Estudios /Orientación PLAZO MÁXIMO Final de curso 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 
 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
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Coordinación con los CEIP, CRAs,  
para una adecuada  incorporación 

del alumnado: admisión e 
intercambio de información. 

-Informes Centros. 
- Admisión 
Consejería.  

Equipo 
Directivo. 
Orientadora. 

1ºTRI  
Actas de las 
reuniones. 

2ºTRI 

3ºTRI 
              ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Reunión 2 veces al menos antes de la 
incorporación del alumnado. 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Elaboración de informes para cada 
CEIP, CRAs, con los resultados 

académicos de su alumnado en la 1ª 
evaluación. 

 

Resultados de 
Evaluación. 
 

Jefatura de 
Estudios. 
Orientación. 

1ºTRI  

Actas de las 
reuniones 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Entrega de informes durante el mes de 
enero. 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Coordinación con el IESO Mar de 
Castilla para una adecuada 

incorporación del alumnado: 
admisión e intercambio de 

información. 

Resultados de 
Evaluación. 
Admisión Consejería 

Jefatura de 
Estudios. 

Orientación. 

1ºTRI  

Actas de las 
reuniones 2ºTRI 

3ºTRI 
ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 
 
 
 
 

Reunión 1 vez al menos, antes de la 
incorporación del alumnado. 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Organizar Jornada de Puertas 
Abiertas para dar a conocer nuestro 
IES y programas, durante el periodo 
de admisión o/y en el mes de junio 

-Dirección. 
-Alumnado 

mediación. 

Jefatura de 
Estudios. 

Coordinadora 
de mediación. 

1ºTRI  
Acta de la jornada de  

acogida de calidad 
2ºTRI 

3ºTRI 
ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Ejecución de la Jornada con la 
realización de al menos 3 talleres 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

 Es importante que el cambio entre las etapas de  

 

 
 

 

OBJETIVO13  : Elaborar estrategias conjuntas y desarrollar medidas de colaboración con 
ayuntamientos, empresas de la zona, entre otros. 

CONCRECIÓN Apertura del centro a la comunidad local, estableciendo colaboración con entidades  como 
ayuntamientos, empresas, para establecer estrategias de ayuda conjunta para beneficio del alumnado. 

RESPONSABLES Dirección/Coordinador FCTs PLAZO MÁXIMO Final de curso 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 
 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Coordinación con los ayuntamientos 
de la zona para establecer  acuerdos 
de colaboración, realización de 
actividades conjuntas,  que integren 
el entorno en los centros educativos. 

Ayuntamientos 
Equipo Directivo 
Entorno 

Dirección 
Responsable del 
ayuntamiento. 

1ºTRI  
Actas de las 
reuniones. 

2ºTRI 

3ºTRI 

        
ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Reunión 2 veces al menos para 
establecimiento de colaboraciones mutuas 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Coordinación con empresas de la 
zona para establecer convenios de 

Los del 
centro 

Coordinador 
FCT 

1ºTRI Cuaderno de 
seguimiento. 2ºTRI 
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colaboración para la realización de 
FCTs.  

3ºTRI Encuestas 
alumnado/empresas
. 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Reunión 2 veces al menos para el 
establecimiento de colaboración 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

 La buena relación con las instituciones de la zona así como las empresas es fundamental, ya que son fundamentales para que nuestro 
alumnado pueda hacer las prácticas de las FCTs. 

 

 

 II.4. Objetivos en los planes y programas que se desarrollen en el centro: 

 

 

 

OBJETIVO 14: 

 

Adquirir nuevas prácticas metodológicas educativas y mejorar las 
implantadas (STEAM), para enriquecer el nivel competencial de nuestro 
alumnado. 
 
 

 utilizando el Diseño Universal de Aprendizaje dentro de nuestro Proyecto 
STEAM, como estrategia pilar del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

CONCRECIÓN Realizar las acciones que quedan recogidas en el Plan STEAM. 

RESPONSABLES Coordinadora STEAM/ Dirección  PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 
 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Elaboración y puesta en marcha del Plan 
STEAM. 

- CRFP. 
-Otras entidades 
que ofrecen 
formación oficial. 
 
 

Coordinadora 
STEAM 
Tutores de 
apoyo. 

1ºTRI Reuniones mensuales 
del grupo STEAM. 

Evaluación del 
Proyecto STEAM al 

final de curso 
mediante la matriz. 

 

2ºTRI 

3ºTRI 
        

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Plan STEAM CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Formación del profesorado de nueva 
incorporación en metodología STEAM y 
mejora de la formación del profesorado que 
ha formado parte del grupo en cursos 
anteriores. 

- CRFP. 
-Movilidades 
Erasmus. 
-Otras 
entidades. 
 

Coordinadora 
STEAM 

 

1ºTRI  

Detección de 
posibles necesidades 

formativas. 
Evaluación mediante 

encuestas. 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Al menos 1 formación realizada por parte 
del profesorado participante en el proyecto. 
Al menos 2 formaciones por parte de 
Coordinadora y tutores de apoyo. 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Compartir acciones y metodologías para 
trabajar el ámbito STEAM, canalizando el 
intercambio de formación entre el 
profesorado participante. 

 

 -Grupo de trabajo 
STEAM. 

- Equipos 
informáticos del 

centro. 

 
Coordinadora, 

Tutores de 
apoyo. 

1ºTRI  

Reuniones periódicas 
del grupo STEAM.  

Evaluación al final de 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Participar al menos 1 profesor en acciones 
de Observa y Transforma. 
Elaboración de una base de unidades 
didácticas/situaciones de aprendizaje 
STEAM. 
Jornadas de formación en cascada. 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 
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OBJETIVO 15 : Internacionalizar nuestro centro para promover el desarrollo de las 
competencias esenciales para los estudiantes de un entorno globalizado. 

CONCRECIÓN Realizar las acciones que quedan recogidas en el Plan Internacionalización 

RESPONSABLES Coordinadora Erasmus-Internacionalización/ Equipo 
Directivo 

PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 
 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Elaboración y puesta en marcha del Plan de 
Internacionalización 

- SEPIE 
- Unidad de 
Plurilingüismo de 
la Delegación de 
Educación 
 

Equipo 
Directivo 
Comisión 
Erasmus/Inter-
nacionalización. 

1ºTRI Reuniones mensuales de 
la Comisión Erasmus. 

Evaluación según el plan 
recogido. 

. 
 

2ºTRI 

3ºTRI 
        

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Plan de Internacionalización CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Integración del Plan de 
Internacionalización en los documentos  
programáticos  del centro. 

 Los del 
centro 

Equipo 
Directivo 
Comisión de 
Coordinación 
Pedagógica 

 

1ºTRI  
Reuniones de la Comisión 

de Coordinación 
Pedagógica. 

Evaluación según el plan 
recogido. 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Aprobación del PEC CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Solicitud Acreditación Erasmus+ - SEPIE 
- Unidad de 
Plurilisgüismo de la 
Delegación de 
Educación. 

Coordinadora 
Eramus+.  

 

1ºTRI  

Reuniones de la Comisión 
Erasmus. 

Evaluación según plan 
recogido. 

 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Aprobación de la acreditación Erasmus+. CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Fomento del aprendizaje de 
lenguas para mejorar la 
competencia lingüística del 
alumnado y del profesorado. 
 

-Movilidades 
Erasmus+. 
- Acciones 
formativas 
de la 
Consejería. 

Equipo 
Directivo 
Coordinadora 
Eramus+/inter-
nacionalización. 

 

1ºTRI  

 
2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Realización de al menos 1 actividad 
formativa por parte del alumnado y 1 
actividad formativa por parte del 
profesorado 

CONSECUCIÓN SI NO En proceso 

Insertar la educación STEAM en el 
currículum del centro. 

 
-Base de unidades 

STEAM. 

 

Profesorado 
1ºTRI  

 2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
INDICADOR DE LOGRO Nº de actividades STEAM realizadas 

por los departamentos. 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  
 



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

III. 
Líneas prioritarias para la formación y la innovación, en 
orden a la consecución de los objetivos generales y a la 
realización de las actuaciones planteadas 

 
Promover la participación 
de docentes y alumnos en 
redes internacionales para 
mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

-Plataforma Europea 
de Educación Escolar. 

Coordinadora 
Eramus+/inter-
nacionalización. 
Comisión 
internacional-
zación. 

 

1ºTRI  
2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO  
Al menos 2  proyectos realizados a lo largo 
del curso  
 
 
 
 
 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

 

 II.5. Objetivos en los servicios complementarios: 

 

OBJETIVO 16 : Gestionar los servicios complementarios utilizados por los alumnos 

CONCRECIÓN  Organizar las rutas de transporte escolar 

RESPONSABLES  Secretario 
 

PLAZO MÁXIMO OCTUBRE 22 
 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 
 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Colaborar con la Dirección Provincial en 
el desarrollo del servicio de transporte 
escolar 

 

DELPHOS 
 

 Secretario 

1ºTRI . 
. 

A lo largo del curso se 
pueden requerir nuevas 

actuaciones 

2ºTRI 

3ºTRI 
        

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Rutas organizadas en Dephos y 
listados definitivos a 1 de octubre 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Distribuir las plazas de cada una de las 
rutas para que finalmente puedan utilizar 
también los alumnos de enseñanzas no 
obligatorias 
  
   
   
   

 
 
Los del 
centro  

 
Secretario 

1ºTRI  
Supervisión de 
elaboración de 
adaptaciones. 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 100% de adaptaciones alumnado que 
las necesite 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

  
Diseñar nuevos trayectos de las rutas 
que permitan disminuir las distancias 
recorridas y con ello los tiempos de 
traslado 

 
Los del 
centro 

 
Secretario 

1ºTRI . 
. 

Horario de rutas 
2ºTRI 

3ºTRI 
        

ANUAL 
INDICADOR DE LOGRO Que el 100 % del alumnado  tenga la 

ruta más rápida para llegar al centro 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  
La elevada dispersión geográfica de los municipios incluidos en el ámbito del centro hace necesario plantear como objetivo una 
adecuada organización de las rutas de transporte. 
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OBJETIVO 17: 

 

Implementación del Plan de Digitalización de la Consejería de Educación, Cultura 
y deportes de nuestro centro. 

CONCRECIÓN Establecimiento de un Plan que desarrolle la Digitalización en nuestro centro 

 RESPONSABLES Secretario / Encargado TIC PLAZO MÁXIMO NOVIEMBRE 2022 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Puesta en marcha de las aulas virtuales 

Plataforma de 
Educamos CLM 

Los propios 
profesores 

1ºTRI    
Se llevará a cabo un 

seguimiento quincenal 
durante el primer 

trimestre 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 

 

INDICADOR DE LOGRO 
Puesta en marcha del 80 % de las aulas de 
todas las materias impartidas en el centro 

 

CONSECUCIÓN 
 

SÍ 
 

NO 
 

En proceso 

 
Revisión del material informático y 

los dispositivos tecnológicos 
Los del centro 

 

 
Secretario – 

Encargado de 
las TIC 

1ºTRI  
Revisión del número 

máximo de solicitudes 
2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
INDICADOR DE LOGRO Inventario actualizado al final de cada 

trimestre 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

 

Establecimiento de un protocolo que recoja 
el proceso íntegro del préstamo de material 
informático a los alumnos 

 

Los del centro 

 

 
Secretari 

Encargado 
de las TIC 

1ºTRI Protocolo 
terminado al final 

del 2º trimestre 
2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
INDICADOR DE LOGRO Protocolo terminado al final del 2º 

trimestre 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

 

Formación del profesorado en 
metodologías innovadoras y puesta en 
práctica de las mismas 

 

Internet, 
documentos, 

proyector 

 

 
Profesorado 

1ºTRI  

Revisión de 
formaciones 

obligatorias y otras 

2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
OBSERVACIONES 

La continua digitalización de los centros así como el aumento del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje hace 
necesario el establecimiento de un Plan de Digitalización actualizado 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

OBJETIVO 18: 

 

Elaborar  el Plan de Gestión de Centro 

CONCRECIÓN Establecer algunas de las medidas que incluirá el Plan  de Gestión de Centro 

RESPONSABLES Equipo directivo PLAZO MÁXIMO NOVIEMBRE 2022 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

 

ACCIONES / ACTUACIONES 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 
 

PLAZO SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Medidas para la conservación y la renovación 

de las instalaciones y de la dotación escolar 
 Los del centro 

Los propios 
profesores 

1ºTRI    
Memoria final 2ºTRI 

3ºTRI 
ANUAL 
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INDICADOR DE LOGRO 
Renovación de todas las 
pizarras del centro 

 

CONSECUCIÓN 
 

SÍ 
 

NO 
 

En proceso 

 

El diseño y aplicación de medidas que 
garanticen tanto la eficiencia energética 
como el tratamiento de residuos 

 

Los del centro 
 

 
Secretari 

Encargado 
de las TIC 

1ºTRI  
Memoria  Final 2ºTRI 

3ºTRI 
ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Sustitución del 80 % de las luminarias 
por otras, tipo LED 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

 

El inventario de recursos materiales del 

centro. 

 

Los del centro 
 

 
Secretari 

Encargado 
de las TIC 

1ºTRI Memoria final 
2ºTRI 
3ºTRI 

ANUAL 
INDICADOR DE LOGRO Plan terminado en 2º trimestre CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES 

La renovación y conservación de las instalaciones se hace necesaria cuando los ingresos para gastos de funcionamiento son escasos. Así como es 

establecimiento de medidas de ahorro energético debido a elevado precio de la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

III. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN, EN ORDEN A 
LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A LA REALIZACIÓN DE LAS 
ACTUACIONES PLANTEADAS: 

 

 

Un centro no cambiará si no cambian los docentes que lo conforman y la formación 

ligada al desarrollo profesional de los docentes se ha revelado como una estrategia de 

cambio y un factor clave para el éxito de los programas. Sin embargo, es importante 

destacar la necesidad de que sea una formación ligada al centro y a sus necesidades. 

En pleno siglo XXI y con la dotación de medios TIC que tenemos a nuestro alcance 

en la llamada sociedad  de  la información  y  la comunicación  en  la que  nos  

encontramos, no podemos obviar la necesidad de conseguir la máxima eficacia y dar el 

máximo provecho a éstos, buscando  ponerlos al  servicio tanto de  los procesos de  

enseñanza y aprendizaje, como para establecer nuevos canales de comunicación entre 

todos los sectores de la comunidad educativa.  

No obstante entendemos que para conseguir el pleno desarrollo de este proceso es 

imprescindible no sólo tener acceso a dichos medios sino lo que es tan importante como 

adquirir la formación adecuada para saber utilizarlos, conocer sus posibilidades para 

permitir darles el máximo provecho.  

Con la publicación del Decreto 59/2012 se creó el Centro Regional de Formación del 

Profesorado de Castilla-La Mancha, cuya finalidad principal era la de simplificar la 

estructura de la red institucional de formación, apostando por las nuevas tecnologías, 

dando prioridad a la modalidad de formación a distancia sin dejar de lado el aspecto 
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presencial de la misma. 

También, la Orden de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la organización y funcionamiento de los diferentes órganos 

que forman el modelo de formación del profesorado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, se estableció que en los centros educativos habría un docente con 

funciones de coordinador de formación, el cual es miembro de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

Dentro de las líneas formativas previstas para este curso, se van a tratar de retomar 

algunas de las iniciadas el pasado curso con relación a las nuevas Plataformas puestas en 

marcha por la Consejería de Educación, así como otras de tipo interdepartamental que 

redundarán en una mejor práctica docente. Así mismo, se han realizado diversas 

propuestas desde varios departamentos. Adicionalmente,  debido  a  la  apuesta  del  

centro  por  la  internacionalización  y  el desarrollo de proyectos Erasmus+, se considera 

la conveniencia de establecer, como parte del programa  de  formación  del  profesorado,  

grupos  de  trabajo  dedicados  a  eTwinning  y Erasmus+, con el objetivo de que un 

mayor número de docentes del centro se impliquen en la creación y difusión de este tipo de 

proyectos mejorando así también la competencia lingüística del profesorado. 

Como complemento, el CRFP apostará por una formación del profesorado en 

mejora de la COMPETENCIA DIGITAL a través de su plataforma. 

Éstas son las propuestas formativas a llevar a cabo de forma genérica para el 

profesorado del centro: 

Durante este curso tras conseguir de nuevo  el sello de calidad en competencias 

STEAM , queremos seguir  formando al profesorado en Metodologías STEAM. Se han 

establecido diferentes medidas para dotar al equipo STEAM de la formación necesaria 

para seguir avanzando en nuestra puesta en práctica de nuevas metodologías. 

Se ha solicitado al Centro Regional de Formación del Profesorado un curso de tres 

horas de iniciación al STEAM, pensado especialmente para los nuevos integrantes del 

equipo, así como para los que llevan menos tiempo.  

La coordinadora de Steam, junto con la docente de apoyo han participado en las 

jornadas Observa y Transforma de este mes de octubre, en el que han podido conocer 

cómo aplican otros centros las metodologías STEAM. Se lo transmitirán al resto de 

participantes del equipo en una reunión por TEAMS. 

También se solicitará la visita al IESO La Jara, en Villanueva de la Jara, Cuenca. En 

el que se podrá conocer de primera mano la aplicación de metodologías STEAM en este 

centro concreto. Las profesoras que participen en esta visita se encargarán de transmitirlo 

al resto de miembros del equipo. 



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

III. 
Líneas prioritarias para la formación y la innovación, en 
orden a la consecución de los objetivos generales y a la 
realización de las actuaciones planteadas 

 

Además, los miembros del equipo con más experiencia ayudarán al resto a poner en 

práctica las metodologías STEAM. 

Se elaborará un calendario de reuniones entre los diferentes miembros del grupo de 

trabajo para ir coordinando el trabajo de los docentes.  

Se pretende poner en práctica las unidades diseñadas por los docentes 

participantes o bien se llevarán a cabo algunas de las unidades ya elaboradas durante el 

curso pasado. 

Se realizarán una evaluación final de cómo se han desarrollado las diferentes 

actividades propuestas por los profesores participantes. 

 Actualización de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad para ajustarlo a la 

nueva normativa. Se realizará una revisión de todos los procedimientos para modificar 

todos aquellos modelos que necesiten ser actualizados. 

 Durante este curso, el IES Leandro Fernández de Moratín  continúa formando  parte 

de la red de centros participantes en el programa PROA +. Durante este curso la 

coordinadora del programa, junto con la directora, se han formado ya en la actividad “ 

Seminario  PROA + , Activando Palancas de Cambio. Se va a hacer un grupo de trabajo 

donde se puedan poner en práctica las metodologías  aprendidas en el mismo, 

favoreciendo así la inclusión de todo el alumnado. 

 Dentro del Plan de Convivencia e Igualdad se va a retomar la formación tanto del 

alumnado, como del profesorado en mediación escolar para la resolución de conflictos 

entre iguales. 

 Como complemento a  todo lo anterior, seguiremos informando  periódicamente al 

profesorado sobre aquellas  actividades formativas  que  se  programen  desde  el  

Centro Regional  de  Formación del  Profesorado como medio para facilitar e incentivar su 

participación, así como de las posibles convocatorias que se realicen en relación a la 

puesta en marcha de proyectos de innovación educativa. 
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IV. CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER 
GENERAL: 

 

 

 

 IV.1. Horario general del centro: 

 

El centro permanecerá abierto de 8:00 a 15:00 horas. El horario lectivo de la 
mañana transcurre de 9:00 a 15:00 horas, en periodos de 55 minutos y con dos recreos 
para todos los grupos ( Horario pre-pandemia) 
 

  

1ª HORA 09:00 a 09:55 
2ª HORA 09:55 a 10:50 
RECREO 10:50 a 11:05 
3ª HORA 11:05 a 12:00 
4ª HORA 12:00 a 12:55 
RECREO 12:55 a 13:10 
5ª HORA 13:10 a 14:05 
6ª HORA 14:05 a 15:00 

 

Durante la tarde el centro se abrirá únicamente para la realización de reuniones de 
órganos colegiados o grupos de trabajo. También se podrá abrir para el desarrollo de los 
diferentes programas que puedan surgir al cabo del año así como para la cesión de las 
instalaciones a la corporación municipal del municipio. 

El inicio de las clases se anuncia mediante una única señal acústica, también la 
finalización de cada periodo lectivo y de los recreos. 

 
 

 
IV.2. La organización de los espacios y tiempos para el desarrollo de las 
actuaciones previstas: 

 

Durante este curso hemos podido volver a utilizar todas las aulas grupo para  poder 

impartir las clases, quedando a disposición el salón de actos para la materia de religión , 

en aquellos grupos más numerosos como por ejemplo 1º de la ESO. 

 La optatividad y las propias materias con aula específica, llevan en múltiples 

ocasiones al intercambio de aulas por otros grupos de clase, si bien la movilidad se ha  

reducido   significativamente  al  asignar  muchos  períodos  contiguos  en  las  materias 

optativas. 
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Respecto a las aulas de informática siguen teniendo un elevado grado de 

ocupación, si bien se ha conseguido aliviar bastante su uso con la instauración de la 

necesidad de uso de equipamiento propio en los cursos de los ciclos formativos de grado 

medio. 

 

 

 IV.3. Criterios utilizados para su elaboración: 

 

 

- Algunos módulos específicos y ámbitos de CFGB se agruparán en bloques de 2 

horas, dado el peso que tienen en la carga horaria semanal de este grupo. También 

sucede lo mismo con los módulos del CFGM. 

- Los ámbitos del Diversificación  también se agruparán en bloques de dos horas. 

- Se evita, en la medida de lo posible, que una unidad acabe un día y comience el 

siguiente con la misma materia o que todas las horas lectivas de esta se impartan a 

última hora de la mañana. Asimismo, si una materia dispone de dos horas lectivas 

por semana, se procura que estas sean en días no consecutivos. 

- Se ha evitado en la medida de lo posible, que más del 50 % de la carga horaria de 

una materia se imparta a última hora. 

- En primero de ESO hay un desdoble de dos horas, en las materias de Inglés y 

Biología y Geología. 

- En 4º de ESO se han agrupado los alumnos  heterogéneamente, haciendo  un 

grupo diferenciado  de Enseñanzas Académicas y otro de Enseñanzas Académicas  

y  de Enseñanzas Aplicadas en las distintas materias. 

- Las clases de la materia de Tecnología de todos los cursos se imparten en 

diferentes clases: Taller, Aula de Informática y Aula de Referencia. 

- Se han reservado periodos en las aulas de informática a aquellos profesores que 

lo han demandado. 

- Se hacen coincidir las horas de tutoría de todas las unidades de un mismo curso 

con el fin de facilitar las actividades de tutoría. 

- Se programa la presencia de tres profesores de guardia en casi todos los  periodos 

lectivo, tres en cada recreo por los patios .Durante los recreos  hay un profesor de 

guardia en la biblioteca.  

- En los cursos de ESO se establecen grupos heterogéneos. 

- En segundo de la ESO, en la materia de Iniciación a la Actividad emprendedora y 

Empresarial es impartida por dos profesores distintos. 

- Dedicación exclusiva de la profesora de Pedagogía Terapéutica a la atención de 

alumnos acneaes  y como coordinadora del Plan de Convivencia e Igualdad. 

- Se dedica 2 hora a enseñar el español a extranjeros.  

- Dos horas para la encargada del Plan de lectura del centro. 
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- Dos horas complementarias para el Coordinador de Riesgos Laborales. 

- Se asigna una hora complementaria para organización de actividades deportivas 

durante los recreos. 

- La coordinadora de Calidad tiene 4 horas para su desempeño. 

- El Responsable de Formación y Tic tiene 4  horas lectivas. 

- Se asigna una hora complementaria a la coordinadora de STEAM. 

- Se asigna una hora complementaria a la coordinadora de Programas europeos de 

Erasmus+ 

 

 
IV.4. Cronograma de las sesiones de los órganos de participación y gobierno 
y de los de coordinación pedagógica: 

 

CONSEJO ESCOLAR 

Consejo Escolar del IES Leandro Fernández de Moratín. Durante este curso  22-23 se han 

establecido como mínimo las siguientes reuniones: 

Inicio de Curso Información principio de curso 
Solicitud de centro difícil desempeño 
Solicitud de participación en el CRIEC de Cuenca 
Solicitud de participación en rutas literarias y científicas 
Solicitud Acreditación Erasmus + 

1º trimestre Presentación y aprobación de la PGA con todos los planes 
actualizados . 
Información económica de centro 
Información de convivencia 
Información de absentismo 
 

2º trimestre Aprobación cuenta gestión del año anterior y presupuesto del año en 
curso 
Análisis de resultados académicos de la 1ª Evaluación  
Seguimiento de las programaciones y objetivos generales de la PGA. 
Información y seguimiento sobre programas y proyectos del curso 
Proceso de escolarización 2023-24 
Información de convivencia, disciplina y protocolos de acoso  

3º trimestre Análisis de resultados académicos de la 2ª Evaluación 
Previsiones de grupos y matrículas para el curso 2023-24 
Información de convivencia, disciplina y protocolos de acoso  
Preparación de Evaluación Extraordinaria Bach y FP 

Fin de curso Situación actual del centro 
Resultados evaluaciones ordinaria ESO y extraordinaria Bach/FP y 
EvAU 
ordinaria 2021/22 
Información sobre plazos de matrícula y previsiones inicio del curso 
Información sobre la consecución de los objetivos planteados  
Propuestas de mejora del funcionamiento general del centro 
Revisión y evaluación de todos los planes recogidos en la PGA 
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Información sobre Memoria del curso 2022-23 
Actualizaciones del Proyecto Educativo del Centro y de NCOF 

 

CLAUSTRO 

Es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro y  

tiene  la  responsabilidad  de  planificar,  coordinar,  informar  y  decidir  sobre  los aspectos 

docentes del centro. Para el curso 2022-23 contamos con un cupo ordinario de 40,5. De 

todo el profesorado, 7 personas se encuentran a media jornada.Se prevé la puesta en 

funcionamiento en breve de los Planes de Éxito Educativo “Ilusiona-T” y “Titula-S”, con los 

que se espera ampliar al menos con uno docente más la  plantilla. Cabe destacar  que este 

año contamos  desde el principio de curso con una profesora más de PT como cupo 

extraordinario  del programa PROA+. 

Además contamos con un profesor de religión , una ATE, y una maestra AL que 

compartimos con el CRA  Duques de Pastrana. 

Programación y calendario de reuniones: 

Preparación del curso  
Información del proceso de matrícula y calendario de inicio 
curso 
Número de grupos del curso 2022-23 
Establecimiento de Jefaturas de Departamento y responsables 
de 
proyectos , planes y  programas del centro. 
Acogida profesorado de nuevo ingreso – Dossier imprescindible 
Organización y funcionamiento del curso 2022-23 
Reparto de horas y materias por Departamentos  
Nombramiento de tutorías y asignación de grupos 
Entrega de horarios al profesorado 
Misiones y responsabilidades de Calidad 

1º trimestre  
Información de la P.G.A. del centro: 

- Principales objetivos 
- Plan de lectura 
- Plan de digitalización del centro 
- Plan de Igualdad y convivencia 
- Plan de mejora 
- Plan Steam 
- Plan de Internalización del centro Erasmus + 
- Plan PROA + 
- ( otros planes) 

Situación general y problemas en el centro 
- Propuestas de mejora de las memorias 
- Informe sobre seguimiento de SGC del centro 
 
Información orientaciones por parte del S.I.E. Información sobre 
las actuaciones realizadas. 



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

IV. Aspectos organizativos de carácter general. 

 

 Simulacro de evacuación 
Revisión funcionamiento de servicios complementarios 
 

2º trimestre Análisis de resultados académicos de la 1ª evaluación 
Seguimiento de Objetivos previstos en la PGA.  
Información de las actividades más relevantes del 1º trimestre 
Información sobre convivencia 
Seguimiento de absentismo 
Auditorías internas/externas del sistema de Calidad 
 

3º trimestre Análisis de los resultados académicos de la 2ª Evaluación 
 Evaluación de alumnado con materias pendientes  
Información sobre solicitudes proceso admisión 2023-24 
Información sobre los problemas de convivencia planteados en 
el 
curso y la resolución de conflictos. 
  

Final de curso Resultados académicos de la Evaluación final / Extraordinaria y 
EvAU  
Calendario escolar curso 2023-24 
Previsiones grupos para el curso 2023-24 
Evaluación de los distintos planes llevados a cabo durante el 
curso 
Memoria del curso actual: consecución de los objetivos 
planteados y propuestas de mejora para el curso próximo 
 
Presentación y aprobación del PEC actualizado 

 

ÓRGANO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica queda establecida en el 

horario de tarde al menos una vez al mes. Los días se irán alternando de lunes a jueves y 

el horario será a las 17:00 horas. Adicionalmente y  en virtud de las necesidades del centro 

se convocarán tantas sesiones como sean necesarias. 

Desde años anteriores las actas de los Departamentos se cumplimentan en formato 

electrónico que debe imprimirse mensualmente, y cuya redacción final firmada y sellada es 

encuadernada y custodiada por el secretario del centro anualmente. Los borradores de las 

actas de la CCP, que son públicas, se remiten a través de las Plataformas EducamosCLM 

y Teams para conocimiento de sus integrantes y posterior aprobación, quedando también 

firmadas, selladas y encuadernadas en custodia del secretario. 

Las actas de cada CCP son elaboradas por el jefe de departamento  más joven que 
ejercerá de secretario y son expuestas en el tablón de la sala de profesores para su 
revisión antes de su aprobación en la siguiente CCP. También se enviarán por la 
plataforma Educamos CLM.. 

- Algunos de los temas que suelen tratarse son: 
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 Petición de necesidades por los departamentos. 

 Libros de texto. 

 Oferta de materias de modalidad y optativas. 

 Organización de las actividades extracurriculares. 

 Seguimiento de las materias pendientes 

 Establecer las sesiones de evaluación y otras fechas de interés. 

 Organización de la Jornada de Acogida de nuevos alumnos 

 Seguimiento Trimestral del Desarrollo de la Programación y análisis 

de los resultados académicos. 

 Actualización del Proyecto Educativo del Centro y de las normas de 

convivencia. 

 Colaboración en la elaboración de los distintos planes  que se llevan a 

cabo en el centro así como de su evaluación. 

 Memorias de departamentos y elaborar propuestas de mejora 

 

 IV.5. Otros aspectos importantes: 

 

- Planificación de las sesiones de evaluación 

 

EVALUACIONES ESO, 1º BACHILLERATO, 1º CICLO Y 1º CFGB 

- Evaluación Inicial 26 y 27 de septiembre 

- 1ª Evaluación  15,19 y 20 diciembre  

- 2ª Evaluación  28,29 y 30 marzo  

- final           21 y 22 de junio 

 

EVALUACIONES 2º BACHILLERATO 

- 1ª Evaluación  24 de Noviembre  

- 2ª Evaluación  2 de marzo 

- Ordinaria  17 de mayo 

- Extraordinaria   (por confirmar según calendario EVAU) 

EVALUACIONES DE 2º CFGM 
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- 1ª Evaluación  15,19 y 20  diciembre 

- 1ª Ordinaria  27 de marzo 

- Inicio de las FCT A continuación 400 Horas 

EVALUACIONES DE 2º FPB 

- 1ª Evaluación  24 de noviembre 

- 2ª Evaluación  2 marzo 

- 1ª Ordinaria  abril 

- Inicio de las FCT a Partir del 2 de mayo  240 Horas 

 

- Información a las familias, reuniones y entrevistas 

 

Las familias están contantemente informadas de todo lo que influye al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus hijos/as, para ello se utilizan principalmente dos 

canales: 

 

- La Plataforma Educamos CLM 

- La Página WEB 

- Aplicación Tokapp  para la comunicación con las familias a través de los teléfonos 

móviles. 

Desde hace varios años intentamos reducir el consumo de papel por ello los 

boletines de notas así como los Planes de Trabajo  se entregarán  al finalizar cada 

trimestre por la plataforma Educamos. 

En el caso de notificación de Conductas contrarias a las Normas de Convivencia se 

envían mediante correo ordinario y/o correo certificado dependiendo de  la necesidad. 

 

1- REUNIONES CON LAS FAMILIAS 
A lo largo del curso se celebran varias reuniones ordinarias con las familias de 

manera presencial siempre que sea posible. 
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GRUPOS TEMA PARTICIPAN 

Todos Presentación del curso 
Equipo Directivo 

Tutores 

Todos  

Seguimiento 2º trimestre e 

información sobre la evaluación 

final 

Equipo Directivo 

Tutores 

3º ESO Optatividad Orientación 

4º ESO 
Orientación Académica y 

Profesional 

Equipo Directivo 

Orientación 

2º 

Bachillerato 

Acceso a CFGS 

Acceso a la Universidad 

Equipo Directivo 

Orientación 

 

También se suelen celebrar otras de carácter extraordinario cuando surja la necesidad. 

2- COLABORACIÓN CON LA AMPA 
 

 Las relaciones del centro con la Ampa vienen siendo de mutua colaboración y 

comunicación continua y fluida. La asociación participa y colabora con el centro en la 

realización de actividades y en la transmisión de información a los padres; igualmente el 

centro responde a cuantas inquietudes manifiestan y presta sus instalaciones y medios 

para sus actividades de información a padres, reuniones de la junta directiva, 

asambleas... El hecho de que varios de los miembros de su junta directiva formen parte 

del Consejo Escolar, como representantes de los padres, garantiza también su 

participación en la vida del centro y que los contactos sean periódicos (que, como queda 

dicho, no se limitan a estos encuentros institucionalizados). 

 Actualmente más del 85 % de las familias pertenecen a la asociación. 

 La Junta directiva está formada por: 

 

- Presidente:  Raquel Rodríguez Ranera 

- Vicepresidenta:   MªAntonia Jabonero Cuadrado 
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- Tesorera:   Vanesa Jabonero Fernández 

- Secretaria:  Maribel Barrero 

                      

 El AMPA tiene un enlace en la web del centro donde cuelga sus convocatorias y 

demás información que necesite divulgar. 

De igual forma dispone de una cuenta de correo a través de la cual las familias se 

pueden poner en contacto con sus representantes. 

Si lo ven necesario nos  hacen llegar al centro el comunicado para que lo 

trasmitamos a las familias a través de la plataforma de Educamos. 

También   tienen la figura del administrador en la plataforma Tokapp, para que 

puedan ponerse en contacto con las familias. 

- Organización de las relaciones institucionales 

- Otros a añadir por el centro 

 

 

https://crfpcastilla.sharepoint.com/sites/EQUIPODEPASTRANA/Documentos compartidos/ppfm05/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Usuario/Configuración local/Archivos temporales de Internet/Content.IE5/CWZDOR25/I.- PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL.doc
https://crfpcastilla.sharepoint.com/sites/EQUIPODEPASTRANA/Documentos compartidos/ppfm05/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Usuario/Configuración local/Archivos temporales de Internet/Content.IE5/CWZDOR25/I.- PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL.doc
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 V. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: 

 

1. OBJETO 
 

Establecer el procedimiento para la realización de actividades extracurriculares en el 

IES Leandro Fernández de Moratín de Pastrana. 

 

 Los departamentos deben programar las actividades extracurriculares con 
carácter general desde el comienzo del curso para incluirlas en la PGA, ya que 
ninguna actividad puede realizarse sin la previa autorización del Consejo 
Escolar. En las primeras reuniones de los departamentos se realizarán 
propuestas de actividades extraescolares MD 740102, las cuales serán llevadas 
a la Comisión de Coordinación Pedagógica para su distribución en tiempo y en 
grupos. Una vez aprobadas en CCP se incluirán en la Programación General 
Anual. 
 

 El profesor realizará un sondeo en clase para conocer qué alumnos estarían 
dispuestos a realizar la actividad programada y de ellos cuántos pertenecen a la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Estos datos serán comunicados a 
Jefatura de Estudios. 

 

 Jefatura de Estudios solicitará presupuesto a las empresas de transporte 
(cuando sea necesario) y se pondrá en contacto con la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos para solicitar ayuda económica. Una vez calculado el coste 
de la actividad rellenará el MD 740103 el cual es entregado al profesor para 
ser repartidos entre los alumnos ( papel o tokapp) 
 

 Se deberá colaborar con Jefatura de Estudios para lograr una adecuada 
distribución temporal de las mismas. Para ello, a principios de curso, se 
realizará una CCP en la que se decidirá finalmente aquellas actividades que se 
llevarán a cabo y cuando. Se establecerá además un máximo de 3 actividades a 
desarrollar fuera de la localidad, por grupo. En esta reunión se tendrá en 
cuenta la Memoria Actividades Extracurriculares del año anterior. 

 

 Se evitará que las actividades coincidan con un día inmediatamente anterior o 
posterior a un periodo de varios días sin clase. 

 

 Para que se realice la actividad tendrán que asistir al menos un 60 % de los 
alumnos del grupo-materia excepto en aquellas actividades relacionadas con los 
Proyectos de Innovación del centro, Viajes de Fin de Ciclo y también en 



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

V. Programa anual de actividades extracurriculares. 

 
aquellas actividades que tengan un número limitado de alumnos. Para el 
cálculo de este porcentaje quedan excluidos los alumnos que han sido 
sancionados por una Conducta Gravemente Perjudicial para la Convivencia de 
Centro durante ese trimestre. 

 

 Cuando se calculen los costes de la actividad se tendrán en cuenta los gastos de 
los profesores acompañantes.  

 

 Nunca se suspenderán las clases si algún alumno no participa en la actividad. 
Los alumnos que no participen deberán realizar un trabajo de la materia 
correspondiente relacionado con la actividad o repasarán en clase los 
contenidos de la materia que le corresponda en su horario. Estos alumnos serán 
atendidos por el profesor que les corresponda según su horario o, en su caso, 
por el de guardia. 

 

 Según indican nuestras Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 
del Centro, aquel alumno que, no participando en la actividad, se ausente de 
las clases de manera injustificada, será sancionado con una falta leve. 
 

 Se entregará en Jefatura de Estudios, con un día de antelación, la fecha, 
horario y listado de participantes previstos (profesores y alumnos).  

 

 Una vez finalizada la actividad, los organizadores presentarán en Jefatura de 
Estudios una memoria de la actividad desarrollada según el modelo MD 740104. 
Esta memoria servirá de base para la programación de las actividades 
extracurriculares del próximo curso escolar. 

 

 Ante casos de mal comportamiento o incumplimiento general de los deberes de 
los alumnos, las Juntas de Profesores, los Tutores, la Jefatura de Estudios o el 
Consejo Escolar podrán anular el derecho a la participación en cualquiera de 
estas actividades. Por esta misma razón se podrá anular la actividad de un 
grupo completo. En todo caso serán corregidas de acuerdo con las normas de 
convivencia del centro. 

 

2. GRADO DE IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO 

Durante este curso el grado de implicación del profesorado vuelve a ser  elevado si 

tenemos en cuenta el número de actividades programadas por los departamentos.  
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3. PREVISIÓN DE GASTO EN EL PRESUPUESTO DEL CENTRO PARA LAS ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades extraescolares son costeadas en su totalidad por los propios alumnos y 

con las aportaciones de la AMPA. 

 

4.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2022/2023 

 

En cada curso se han añadido algunas actividades  de “ reserva” por si finalmente 

no salieran las que están programadas en un principio. Todas ellas han sido consensuadas 

en la CCP. 

 

 

CURSO  ACTIVIDAD  DEPARTAMENTO  FECHAS  

1ºESO  Ruta de los murales de 
Driebes  

Artes Plásticas CCSS  2º trimestre  

Barbatona   
( Guadalajara) 

Religión  3º trimestre (mayo)  

Visita a la ciudad 
romana de Segóbriga  

CCSS   Sin concretar 

Cuenca  Visita al 
museo de ciencias 

Biología y Fyq   Sin concretar 

Visita en conjunto con 
el Departamento de 
Música a una actuación 
por la mañana, y por la 
tarde una visita al MAN. 
(Museo Arqueológico 
Nacional) Reserva  
  

Música y CSSS   Sin Concretar 

2º ESO Museo de las 
Matemáticas en 
Madrid.  
  

Matemáticas  16 NOVIEMBRE  

CRIEC (CUENCA)  Inglés  7-11 de noviembre  

Visita al municipio de 
Zorita de los Canes y al 
yacimiento de la ciudad 
visigoda de Recópolis.   
  

CCSS   Sin concretar 

Exposición "Desafío 
Dalí" en IFEMA (primer 
trimestre)  
  

Artes Plásticas  Primer Trimestre  

Visita al Museo de Arte 
Abstracto español de 
Cuenca ( Reserva)  

Artes Plásticas 
Tercer trimestre  

Museo Arqueológico 
Madrid  

Religión  2º o 3º trimestre  

Visita en conjunto con 
el Departamento de 

Música y CSSS   Sin determinar 
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Música a una actuación 
por la mañana, y por la 
tarde una visita al 
MAN. (Museo 
Arqueológico 
Nacional) ( Reserva) 
  

  GYMCANA de Artes 
Plásticas en el Museo 
de Arte Iberoamericano 
de Alcalá de Henares.  
( Reserva)  

Artes Plásticas  2º trimestre  

3º ESO+ 1º 
DIV  
  

Central Hidroeléctrica 
de Bolarque  

Tecnología/CCSS  Marzo  

Exposición "Imagine 
Picasso" en IFEMA 
(segundo trimestre)  
  

Artes Plásticas  Segundo Trimestre  

Visita al centro de 
Seguridad Nuclear 
(CSN)  

Física y Química  31 marzo  

Pueblos abandonados ( 
Reserva)  

 Biología  Sin determinar 

GYMCANA de Artes 
Plásticas en el Museo 
de Arte Iberoamericano 
de Alcalá de Henares. ( 
reserva)  

Artes Plásticas  Segundo trimestre  

Sigüenza visita a la 
catedral, al museo 
diocesano y al castillo; 
vuelta por la ciudad  
  

Religión  Sin determinar  

Visita a el Parque 
Eólico de Caldereros 
en el Pobo de Dueñas 
(Guadalajara) ( 
Reserva)  
  

ccss    

Sn concretar Visita al Museo 
Sobrino  

Artes Plásticas  Segundo trimestre  

Viaje de Fin de curso   Centro 10 al 14 abril   

Matemáticas   Matemáticas 7 diciembre  

Rutas literarias y 
científicas  

Biología y lengua  23 abril al 29 abril 

Toledo   
Sinagoga del Tránsito y 
museo del Greco  

Religión   Sin concretar 

Visita al Palacio Real ( 
reserva)  

CCSS   Sin concretar 

 Centro Sefarad Israel 
de Madrid para hacer 
una visita a alguna 
exposición que suelen 

CCSS   Sin concretar 
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hacer sobre el 
Holocausto ( Reserva) 

Visita a la Fábrica 
Nacional de Moneda y 
Timbre. Visita edificio 
Bolsa de Madrid  

Economía 

 Sin concretar 

1º BACH  
  

Visita Museo Sobrino 
(Guadalajara)  

Artes Plásticas  Segundo trimestre  

Visita a la Fábrica 
Nacional de Moneda y 
Timbre. Visita edificio 
Bolsa de Madrid  

Economía   Sin concretar 

Toledo   
Sinagoga del Tránsito y 
museo del Greco  

Religión   Sin concretar 

Centro Sefarad Israel 
de Madrid para hacer 
una visita a alguna 
exposición que suelen 
hacer sobre el 
Holocausto  

CCSS   Sin concretar 

Jornada de teatro 
Segóbriga  

Lengua Castellana y 
Literatura/latin/ccss  

 Sin Concretar 

2º bach  Visita al Palacio Real  CCSS    

Aula   Orientación  2º trimestre 

Universidad de Alcalá 
de Henares  

 Orientación 2º trimestre 

ciclos  FITUR  Administración  2º trimestre  

Feria logística de 
Guadalajara  

Administración  8 marzo  

Fábrica Nacional de 
Moneda  

Administración   Mayp  

ACTIVIDADES 

ORGANIZADAS 

POR EL CENTRO 

(para todo el 

alumnado) 

Master de Tenis  mayo 

Puy Du Fou  marzo 

Warner / Parque de 
Atracciones   

junio 
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VI. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE 
SEPTIEMBRE: 

 

 

Mediante Resolución de la Secretaria General, de fecha 28/03/2022, se ha procedido a 
establecer el importe que se librará a los centros docentes públicos, para gastos de 
funcionamiento en el año 2022. 

 

 Código del centro: 19003437 

Nombre del centro docente: I.E.S. LEANDRO FERNÁNDEZ 
MORATÍN 

Localidad: PASTRANA 

Provincia: GUADALAJARA 

Asignación para gastos de 
funcionamiento en el 2022: 

41.233,42 € 

  
Los gastos se han ajustado a los realizados en 2021 para el mantenimiento de las 

instalaciones del Centro, así como calefacción, electricidad, etc. A la hora de confeccionar 

el presupuesto, los departamentos no han recibido asignación económica directa para el 

presente ejercicio (como ya viene siendo habitual), únicamente se atienden los gastos 

imprescindibles y las inversiones que se solicitan y se justifican como prioritarias.  

El presupuesto está relacionado con todos los objetivos previstos en la PGA, 

atendiendo las peticiones de los departamentos para completar la dotación de recursos 

que necesiten para el desarrollo de sus programaciones didácticas y adaptaciones 

curriculares, en su caso. Asimismo, se intentará completar los fondos bibliográficos de la 

biblioteca. Para fomentar la utilización de la Plataforma Educamos Castilla la Mancha se 

intentará adecuar los recursos informáticos del Centro (aulas de informática, sala de 

profesores, biblioteca). Todo ello dirigido muy especialmente a la prevención y reducción 

del absentismo escolar garantizando que el control de faltas de asistencia sea efectivo y se 

comunique a las familias con celeridad.   

Con respecto al mantenimiento del Centro: infraestructuras, espacios, equipos y 

recursos:  

-Mantenimiento de los equipos informáticos. Para ello contamos con la 

disponibilidad del responsable de medios informáticos y, en su caso, con la asistencia de 

una empresa si fuese necesario contratar dicho mantenimiento. Estas actuaciones se 

llevarán a cabo durante todo el curso.   

-Renovar los equipos informáticos. Se realizará a lo largo del curso en función del 

momento en que se reciban los ingresos.   
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-Realizar actuaciones a favor del medio ambiente. Poda de árboles, adecentamiento 

de patios, eliminación de malas hierbas, etc.   

-Pintura y acondicionamiento de aulas que estén en peor estado.  También de las 

zonas exteriores, incluidas rejas y barandillas.  

-El resto de mantenimientos imprescindibles para garantizar que el Centro esté en 

buenas condiciones: Calderas, combustible, iluminación, fontanería, cerrajería, limpieza, 

alarmas, extintores, ascensores etc. Todas las actuaciones se realizarán a lo largo del 

curso, algunas programadas y otras atendiendo al momento en que surja la necesidad.   

Los criterios utilizados en la elaboración del presupuesto han sido los siguientes:  

Estado de Ingresos:   

-El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En 

cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán 

presupuestar en el programa de gasto que los motiva.  

-Los ingresos asignados por la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento del Centro.   

-Otras asignaciones procedentes de la Consejería para planes y programas 

específicos.   

-Otros ingresos: Utilización de instalaciones; venta de fotocopias; prestación de 

servicios.   

  

Estado de Gastos:   

  

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios 

para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones:   

-La confección del estado de gastos para gastos de funcionamiento, se efectuará sin 

más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las 

cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, y a la consecución 

de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos.   

Los gastos descritos en los archivos adjuntos corresponden a los realmente 

contabilizados y pagados en el período comprendido entre enero y agosto del año 2022. 

En el último trimestre los gastos aumentan considerablemente pues es cuando hay que 
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pagar la mayoría de los mantenimientos y el gasto de combustible que es un importe muy 

elevado.   

Los ingresos de la administración correspondientes a este año natural 2022 se 

resaltan a continuación:  

 

 15/01/2022 MATERIALES CURRICULARES    1.456,62 €  

 21/01/2022 CONSTRUYENDO MUROS (VIOLENCIA DE GÉNERO) 1.176 € 

 21/01/2022 INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA    45.000 € 

 18/03/2022 VESTUARIO PERSONAL LABORAL   339 € 

 21/03/2022 LEEMOS CLM      714 € 

 11/04/2022 PRIMER 20% GAST FUNCIONAMIENTO. 2022  8.246,68 € 

 11/04/2022 SEGUNDO 20% GAST FUNCIONAMIENTO. 2022  8.246,68 € 

 29/04/2022 EDUCAL       997,04 € 

 13/05/2022 GASTOS FCT PROFESORES    184,20 € 

 19/08/2022 TERCER 20% GASTOS FUNCIONAMIENTO. 2022  8.246,68 € 

 08/10/2022 CUARTI 20% GASTOS FUNCIONAMIENTO. 2022  8.246,68 € 

 06/10/2022 MATERIALES CURRICULARES    10.178 € 

 

Por ello solo podremos seguir atendiendo los gastos corrientes, quedando muy poco 

margen para hacer alguna inversión en reposición de bienes de equipo en estos primeros 

meses de curso.   

La ejecución del presupuesto a 1 de septiembre es la prevista para esa fecha en los 

diferentes capítulos, representando los valores que se muestran a continuación y que 

reflejan los ingresos y los gastos por cuentas entre el 1 de enero y el 1 de septiembre (más 

detalladamente en el anexo II, en el que se incluyen, a fecha 1 de septiembre, la cuenta de 

gestión, el estado de cuentas,…): 

La instalación de las placas fotovoltaicas nos ha supuesto 33.116, 93 € por lo que se 

solicitará poder utilizar ese remanente, hasta 45.000 €, para continuar con la sustitución de 

las luminarias del centro por otras tipo LED de bajo consumo. 
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ARCHIVOS  

1.  ESTADO LETRA A1: RECURSOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

CIENCIA. Funcionamiento operativo, concepto 229 (F.O.) y otros recursos 
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2. ESTADO LETRA A2: DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y CIENCIA POR OTROS GASTOS DISTINTOS DE LOS DE 

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO 

(Archivo: CtaGestEjerc(II))  
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3. ESTADO LETRA C: ESTADO DE SITUACIÓN  

(Archivo: CtaGestEjerc(IV))  
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4. ESTADO LETRA D: RECURSOS Y GASTOS POR OBJETIVOS  

(Archivo: CtaGestEjerc(V)) 
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5. ESTADO LETRA D: RECURSOS Y GASTOS POR OBJETIVOS (Continuación)  

(Archivo: CtaGestEjerc(VI))  

  

6. INGRESOS Y GASTOS POR CUENTAS DESDE 01/01/21 HASTA 01/09/21 

(Archivo: EstCuentas)  
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7. INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS Y CUENTAS DESDE 01/01/21 HASTA 

01/09/21 

(Archivo: EstCuentasProg)  
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 COMPARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON EL PRESUPUESTO OFICIAL A 

FECHA 01/09/2021 

(Archivo: PresOficial) 
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VII. LA PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN INTERNA QUE SE VA A REALIZAR 
DURENTE EL CURSO ESCOLAR: 

 

 

Conforme a lo establecido en la Orden de 22 de junio de 2022 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan las instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, en cuanto al Plan de evaluación interna del centro,  los 

Institutos de Educación Secundaria que participen en la implantación del sistema de 

gestión de la calidad se ajustarán a lo establecido en su normativa reguladora, de tal 

manera que, al tener implantado un sistema de gestión de la calidad conforme a la norma 

UNE-EN  ISO  9001:2015,  el  centro  está  exento  del  plan  de  autoevaluación  mediante  

los ámbitos y dimensiones que vienen reflejados en la Orden de 6 de marzo de 2003, de la 

Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

  

A este respecto, se cuenta con un Comité de Calidad dirigido por una coordinadora 

responsable de llevar a cabo la supervisión interna de los diferentes procesos a partir de 

encuestas de satisfacción y otras revisiones que permiten ajustar las desviaciones halladas 

a partir del informe final de calidad.  

Como complemento, se lleva a cabo por parte de otro centro certificado en la Red 

EDUCAL (IES Aguas Vivas, Guadalajara) una auditoría interna. 

 

Además, se cuenta con una auditoría externa a cargo de AENOR que permite 

revisar el contexto, las partes interesadas, los requisitos y las expectativas, los riesgos y 

las oportunidades y las acciones a desarrollar, permitiendo detectar y reconducir aquello 

que no está dentro de los parámetros esperados. 

 

 

En el momento de la elaboración de este documento aún no se han determinado las 

fechas en las que se van a realizar.



 

 

Programación General Anual 2022-2023 

VIII. Anexos 

 

 VIII. ANEXOS: 

 

(*) En este apartado se deben incluir los siguientes aspectos: 

- Concreción de los documentos programáticos del centro: 

o Proyecto Educativo 

o Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento recogidas en el PEC 

o Programaciones Didácticas (incluida la del Equipo de Orientación y Apoyo o 

Departamento de Orientación)  

- Otros documentos: 

o Plan de Mejora. 

o Plan de Lectura.  

o Programa de igualdad y convivencia. Se elaborará durante el mes de noviembre de 

2022, se incorporará con una adenda a esta PGA 

o Plan digital. 

o Programa STEAM 

o Programa Gestión . Se terminará de elaborar durante el mes de noviembre de 2022, 

se incorporará con una adenda a esta PGA 

o Proa+ Se elaborará en Plan Estratégico de mejora durante el primer y segundo 

trimestre como se indica en el contrato –programa PROA+ 

o Plan Internacionalización. Se  elaborará durante el mes de noviembre de 2022, se 

incorporará con una adenda a esta PGA 

 

 

DILIGENCIA: 

 

 Doña Cristina Alonso Arcediano, en ejercicio de sus funciones de Directora del IES 

IES Leandro Fernández de Moratín de Pastrana , Guadalajara, HACE CONSTAR que la 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL del centro correspondiente al curso 2022/2023 que se 

acompaña es aprobada por esta Dirección en el día de la fecha una vez que ha sido 

informada en Claustro de Profesores y Consejo Escolar en sus reuniones celebradas el 27 

de octubre de 2022.  

 

En Pastrana, a 31  de octubre de 2022 

 

 

LA DIRECTORA: 
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