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0.   PLAN DE CONTINUIDAD 

 

Resolución de 6 de julio de 2021 de Consejería de Educación, en el que 
se adapta la orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación 
y Cultura, por el que se establece la actividad educativa presencial en el 
curso 2021-22 en los centros educativos de enseñanza no universitaria. 

El centro dotó de cámaras web para poder transmitir en streaming en la 
medida de lo posible, todas las clase.  Los profesores dispondrán en las 
aulas, de ordenador, webcam y altavoces.  

Las plataformas educativas para llevar a cabo dichas tareas, serán 
Classroom y Aula Virtual, y los alumnos utilizarán el correo de 
murciaeduca para su registro y control.  

 

1. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO 
ESCOLAR 21-22 DERIVADAS DE LO PREVISTO EN EL 
PROYECTO DE DIRECCIÓN 

 

De acuerdo con los objetivos generales planteados en el Proyecto de 

Dirección para el periodo (2020-2024) por este equipo directivo, aparecen en 

color rojo las medidas que se quieren iniciar en el presente curso escolar 

(2021-22).  

 
 

1.1 Análisis DAFO de las características del centro. 

Para un mejor análisis de las características del centro se llevará a cabo un 

análisis DAFO, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

i. No se contemplan líneas 

estratégicas para introducir y/o 

mejorar el uso de las TIC en el 

centro (Plan TIC). 

ii. No existe un Plan de 

Formación para dar respuesta 

a las necesidades formativas 

del profesorado (Plan de 

i. Continuos cambios de legislación 

ii. Los espacios insuficientes para el 

elevado número de alumnos del centro 

iii. Uso de los talleres, aula de idiomas 

como aula/grupo 

iv. Presencia de alumnos con altas 

capacidades y alto rendimiento 

académico en el centro pude dejar en 
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Formación). 

iii. No se establecen canales de 

comunicación interna y externa 

(Plan de comunicación). 

iv. Algunos espacios son 

insuficientes para el elevado n.º 

de alumnos del centro. 

v. Las instalaciones deportivas 

tienen carencias importantes. 

vi. La dotación de medios 

audiovisuales e informáticos es 

insuficiente. 

vii. Solamente sección bilingüe en 

Inglés 

viii. Promoción del talento 

un segundo plano la atención a los 

alumnos con dificultades en el 

aprendizaje. 

v. Profesorado acomodado que ofrece 

resistencia al uso de nuevas 

metodologías y la integración de las 

TIC en el aula. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

i. Gran prestigio del centro 

entre la comunidad 

educativa y las 

instituciones. 

ii. Alto porcentaje de 

profesorado definitivo en el 

centro y con elevada 

experiencia docente. 

iii. Oferta educativa razonable 

iv. Se establecen medidas 

i. Mejorar el formato del documentos 

institucionales. 

ii. Renovación del equipamiento 

informático del centro. 

iii. Promover canales de comunicación 

basados en las TIC entre los 

diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

iv. Acometer las mejoras en el pabellón 

deportivo del centro y ampliación de 
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para mejorar el compromiso 

de las familias y el 

rendimiento académico de 

los alumnos. 

v. El Centro está inmerso en 

una gran cantidad de 

proyectos, como “Cable 

Amarillo”, “Educación para 

la Salud”, “Yo te lo cuento”, 

“Erasmus +”, “Mediación y 

Educación en Justicia”... 

algunos espacios. 

v. Colaboración con el Centro de 

Profesores  y Recursos para la 

planificación de acciones formativas 

en el centro en el ámbito de las TIC 

y metodologías activas 

vi. Desarrollo de nuevos planes y 

proyectos educativos. 

 

 

OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

Teniendo  en  cuenta  el  análisis  del  contexto,  funcionamiento  y  situación  del  

centro realizado en el punto anterior y partiendo de los objetivos  contemplados en el 

PEC y en la PGA,  se  proponen  una  serie  de  objetivos  a  alcanzar  con  este  

proyecto  de  dirección, clasificados en siete grandes bloques para facilitar su concreción y 

análisis. 

Dichos bloques no son compartimentos estanco, sino que están relacionados entre 

sí. Para  cada  uno  de  los  objetivos se  formulan  una  serie  de  actuaciones,  así  

como  los indicadores  para  su  evaluación,  especificando  quienes  son  los  

responsables,  con  que medios y cuándo llevarlas a cabo. 

 
 
 

1.2.  Organización y funcionamiento en coherencia con el proyecto educativo. 
 
 

Objetivo 1:  Revisar y actualizar el contenido y el formato de los documentos institucionales del centro 

partiendo del análisis de la memoria final y de los resutados obtenidos en las diferentes evaluaciones por el 

alumado. 



11 PGA 21-22  

Actuaciones Recursos Responsable Temporalización 

Revisar y actualizar el proyecto 
educativo del centro y la PGA en 
base a la legislación vigente. 

Trabajo del Equipo 

Directivo y 

Departamento 

didácticos: 

Normativa, PGA, 

Proyecto Educativo 

Equipo Directivo Todo el curso 

Crear una manual de identidad 
corporativa del centro 

Manual Coordinador TIC 
y Jefe de 
Estudios 

Primer trimestre 

 

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

 N.º de documentos revisados y/o actualizados. Conteo Número Anual 

N.º de nuevos documentos creados. 
Conteo Número Anual 

N.º de documentos modificados siguiendo ese manual. Conteo Número Anual 

 
 
 
 

Línea pedagógica y concreción curricular: 
 

Objetivo 2:  Adecuar la oferta educativa del centro a la diversidad del alumnado teniendo en cuenta la 

realidad del centro a partir de su contexto. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalización 

Implantar la libre elección de Sección Bilingüe 

(Inglés/ Francés) por parte de las familias. 

Trabajo de Jefatura 

de Estudios. 

Solicitudes de 

admisión y 

matrículas 

Jefatura de 

Estudios 

Tercer trimestre 

Implantar un Programa de Refuerzo Curricular 

(PRC) en 1º ESO y un  Programa de Mejora del 

Trabajo de 

responsables 

Equipo 

Directivo 

Primer trimestre 
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Rendimiento Académico  en 3º y 4º ESO. 

Implantación del Grado de Ciclo Superior de Artes 

Escéncias en horario vespertino 

Trabajo de 

responsables 

Equipo 

Directivo y 

Departament

os Lengua, 

Música 

Todo el curso 

Implantación de la FP Básica en Agro-jardinería y 

Composiciones Florales 

Propios del Centro y 

Huerto del Centro 

Equipo 

Directivo 

Todo el curso 

Implantar el programa bilingüe avanzado en Inglés, 

culminando la enseñanza con la posibilidad de 

realizar convenio con Cambridge para que el 

alumnado que lo desee pueda titular con B2 en 

Inglés. 

Profesorado MNL, 

especialistas Inglés, 

auxiliares de 

conversación, 

profesorado 

especializado en 

Cambridge, 

diferente material 

especializado en 

idiomas 

Equipo 

Directivo 

Todo el curso 

 
 

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

• Número de alumnos matriculados en las distintas Secciones 
Bilingües. 

Conteo PlumierXXI Anual 

• Número de alumnos matriculados en el PRC y en el PMAR. Conteo PlumierXXI Anual 

• Número de alumnos matriculados en el Bachillerato Artes Conteo PlumierXXI Anual 

% de alumnos con más de 3 asignaturas suspensas en 3º ESO Conteo Actas Anual 
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Evaluación 

Solicitudes al Ciclo que no pueden ser cursadas como matrícula por 
falta de plazas Conteo 

Programa 

Admision 
Anual 

Resultado en los alumnos en las evaluaciones externas 
individualizadas 

Prueba 

escrita 
Examen Anual 

 
 
 
 
 

 

Objetivo 3:  Desarrollar competencias establecidas en el marco europeo y en concreto en  comunicación  

lingüística  y  digital 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalización 

Fomentar la lectura entre los alumnos mediante un 
plan lector que englobe jornadas y semanas 
culturales relacionadas con la temática. 

Fondo de la 
biblioteca. 

Jefes de 
Departament
o y 
Coordinador 
de la 
biblioteca. 

Todo el curso. 

Extender los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que tienen lugar dentro de 
un aula a través de plataformas de e-learning (Aula 
Virtual). 

Recurso digitales de 
los departamentos y 

Aula Virtual. 

Coordinador 
TIC. 

Todo el curso. 

Favorecer la formación del profesorado en el uso de 
las TICs 

Plumier Coordinador 
CPR 

Todo el curso 

 

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

Porcentaje de profesorado participante en la formación +60% 

 

Conteo PlumierXXI Anual 

Número de préstamos de libros realizados en la biblioteca del centro. Conteo PlumierXXI Anual 

Número de alumnos matriculados en el Bachillerato Artes 

 

Conteo PlumierXXI Anual 

Porcentaje de profesores que utilizan el Aula Virtual en sus materias. 
85% 

Conteo Actas Anual 
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Evaluación 

Porcentaje de alumnos que acceden al Aula Virtual de cada materia. 
95% 

Conteo 
Programa 

Admision 
Anual 

Resultado en los alumnos en las evaluaciones externas individualizadas Prueba 

escrita 
Examen Anual 

 

OBJETIVO 4:  Mejorar los sistemas de evaluación del alumnado. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalización 

Integrar los diferentes métodos de evaluación en el 

alumnado como feed back y actuación reflexiva: 

autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación... 

Profesorado, 

cuadernillos de 

repaso, programas 

informáticos: class 

room, ... 

Profesores 

de las 

materias. 

Todo el curso. 

Fomentar la evaluación de la práctica docente. Cuestionarios de 

evaluación de la 

práctica docente. 

Jefes de 

Departament

o 

Final de cada 

trimestre. 

 

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

Porcentaje de motivación en las pruebas de evaluación por 

parte del alumnado.+50% 

Prueba escrita Examen Trimestral 

Porcentaje de profesorado que solicita la evaluación +50% 
Soliciitud 

Registro 

Entrada 
Anual 

 

OBJETIVO 5:  Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalización 
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Agilizar el funcionamiento de los departamentos 

didácticos, a través de la plataforma INFOALU, y 

agilizar las reuniones con un orden del dia operativo 

coordinado por jefe de departamento. 

Aplicación 

INFOALU 

Jefes de 

Departamento 

Todo el curso 

 

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

Porcentaje de profesorado que utiliza INFOALU +100%. Conteo INFOALU Semanal 

Número de actas realizadas correctamente en los 

Departamentos. Conteo 

Actas 

Departamento

s 

Trimestral 

 

OBJETIVO 6:  Establecer criterios de eficacia en la elaboración y diseño de las actividades complementarias 

y extraescolares. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalización 

Aplicar criterios de equilibrio y proporcionalidad a la 

hora de planificar las actividades complementarias y 

extraescolares adaptandonos a las posibilidades del 

alumnado. coordinado por jefe de departamento. 

Calendario de la 

aplicación INFOALU 

Calendario de 

satisfacción 

CCP Todo el curso. 

Ajustar las Actividades Complementarias, a lo 

establecido en las programaciones docentes de los 

diferentes Departamentos. 

Calendario 

INFOALU 

CCP Inicio Curso 

    
 

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

Grado de satisfacción de los profesores, alumnado y familias 
Encuesta Cuestionario Anual 
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respecto a las actividades complementarias y extraescolares 

planificadas. +60% 

 
 

OBJETIVO 7:  Impulsar la inserción profesional de los alumnos de FP Básica. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalización 

Establecer   convenios   de   colaboración   con   

instituciones   oficiales, asociaciones o empresas 

para la realización de prácticas de los alumnos de 

FP Básica. 

Reuniones con 

representantes de 

empresas. 

Profesor FCT Todo el curso. 

    

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

• N.º  de  convenios  firmados  por  el  centro  e  instituciones  

oficiales, asociaciones o empresas. 

Conteo Convenios Anual 

• Porcentaje de alumnos de FP Básica que realizan prácticas. 

+70% 

Conteo Convenios Anual 

 
 

Convivencia escolar y equidad en la educación. 

 
 

OBJETIVO 8:  Promover medidas, a partir de los valores referidos en el Proyecto educativo, 

encaminadas a la mejora de la convivencia, la prevención de la violencia de género, la igualdad, la no 

discriminación y la resolución pacífica de conflictos, favoreciendo un clima escolar que propicie la 

formación integral, clima de estudio. Promover medidas, a partir de los valores referidos en el Proyecto 

educativo, encaminadas a la mejora de la convivencia, la prevención de la violencia de género, la 

igualdad, la no discriminación y la resolución pacífica de conflictos, favoreciendo un clima escolar que 

propicie la formación integral, clima de estudio. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalización 
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Revisión del Plan de Convivencia. Plan de Convivencia Equipo 

Directivo 

1º y 3º trimestre. 

- Fomentar  líneas  de  actuación  que  mejoren  el  

clima  de  convivencia  en  el centro: 

- Incluir Plan de Prevención del acoso escolar y 

Programa de Prevención de la  Violencia de género. 

- Aula de mediación y formación de mediadores 

alumnos. 

- Difusión Buzón de Convivencia para toda la 

Comunidad Educativa. 

- Creación de brigadas antiacoso. 

- Inclusión a través del departamento de orientación 

de Progrma de Inteligencia emocional/habilidades 

sociales/autocontrol que fomente un clima de 

respeto hacia toda la comunidad educativa. 

 - Participación en programas ofertado por la 

Consejería de Educación y otras entidades sociales: 

Educando en Justicia,... 

Recursos del 

Departamento de 

Orientación, equipo 

directivo, 

profesorado de todo 

el centro, alumos 

mediadores, 

materiales de todo 

tipo, recursos 

informáticos. 

Dep. 

Orientación y 

Tutores. 

Todo el curso 

    

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

Número  de  actuaciones  acometidas  para  la  mejora  del  

clima  de convivencia del centro. 

Conteo 
Lista de control 

en la memoria 
Anual 

Grado de satisfacción de toda la comunidad educacativo 

respecto al clima de convivencia +80% 
Encuestas 

Triangulación de 

cuestionarios 
Anual 
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OBJETIVO 9:  Dar respuesta educativa a toda la diversidad del alumnado atendiendo a la 

multiculturalidad, a las necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje, altas 

capacidad para favorecer así la escuela inclusiva. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporaliza

ción 

Revisar  y  mejorar  el  tratamiento  de  los  alumnos  con  

dificultades  de aprendizaje: 

- Realizar  reuniones  con los centros de  procedencia  de los  

alumnos  de 1º ESO para identificar posibles problemas de 

aprendizaje. 

- Detectar alumnos con dificultades de aprendizaje. 

- Promover  medidas  para  apoyar  a  aquellos  alumnos  

que  presentan dificultades para el aprendizaje: REVISAR Y 

APLICAR EL PLAN DE ACOGIDA, IMPLEMENTAR PLAN DE 

APOYO EN PEQUEÑOS GRUPOS, INCLUIR EN LAS 

PROGRAMACIONES DOCENTES  en TODAS LAS 

MATERIAS ACTIVIDADES DE REFUERZO, INCLUIR EN EL 

PAT A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

UN PROGRAMA DE HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO. 

Reuniones con 

representantes 

de colegios de 

Primaria. 

Departamento 

de orientación 

Todo el 

curso 

Revisar y mejorar el tratamiento de los alumnos con 

necesidades educativas especiales y los alumnos con 

altas capacidades. 

-Fomentar la participación en actividades complementarias y 

extraescolares de los ACNEE y los alumnos con altas 

capacidades. 

-Ejecución y aplicación del Plan de Trabajo Individualizado (en 

adelante PTI) de manera coordinada con todo el equipo 

Reuniones con 

representantes 

de colegios de 

Primaria. 

Orientador , 

Tutor , PT, AL, 

Jefe de 

Estudios 

Todo el 

curso 
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docente. -Sistematización de reuniones, realizando reuniones 

de inicio de elaboración del PTI y seguimiento del mismo. 

Aplicación de actividades en el aula motivantes a través de las 

TICs. 

-Realizar actividades de ampliación de contenidos y 

competencias a través de talleres de enriquecimiento curricular, 

intercambio con escolares de la zona, para alumnado de altas 

capacidades. 

-Coordinación sistemática con las familias. 

Inclusión en la PGA de medidas que fomenten 

positivamente la diversidad intercultural del alumnado: 

- Nombrar alumnos tutores que favorezcan la integración. 

- Celebración Jornadas Interculturales. 

     

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicidad 

Porcentaje de alumnos con dificultades de aprendizaje que mejora 

sus calificaciones con respecto a cursos anteriores. 

Conteo 
Actas de 

Evaluación 
Anual 

 N.º de ACNEE que participan en actividades promovidas por el 

centro.+80% 

Conteo Convenios Anual 

Número de comunicaciones electrónicas dirigidas al profesorado 

con orientaciones sobre la realización de los PTI. +100% 

Conteo INFOALU Trimestral 

Grado  de  satisfacción  del  profesorado  sobre  las  

orientaciones recibidas para el desarrollo de los PTI.+80% 

Encuesta 
Cuestionario 

Memoria 
Trimestral 

N.º de actividades realizadas para el fomento de la diversidad 

cultural.+70% 

Conteo 
Lista de 

control en 

Anual 



20 PGA 21-22  

memoria 

N.º de alumnos con altas capacidades  que participan en 

actividades promovidas por el centro.+90% 

Conteo 
Lista de 

Control 
Trimestral 

 
 

3.4  Prevención del absentismo y del abandono educativo temprano. 
 

OBJETIVO 10: Implantar  medidas  preventivas  del  absentismo  escolar  y  del  abandono educativo 

temprano. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalizaci

ón 

Revisar el Plan de Absentismo e incluir actuaciones 

concretas dirigidas al alumnado en riesgo de exclusión 

social y futuro abandono escolar. 

Plan de 

absentismo 

Profesorado Todo el curso. 

Diseño y aplicación de planes de actuación con alumnos 

desmotivados: aprendizaje significativos, orientación 

académica, información de itinerarios con salidas 

profesionales. 

ANOTA, 

Anexos Plumier 

XXI 

Profesorado Todo el curso 

Revisar al posible alumno absentismo, coordinarse con el 

Ayuntamiento en el control y supervisión de dicho alumnado 

aplicando el protocolo según la Orden 26 de octubre de 

2012 por el que se regula el Programa Regional de 

Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y 

Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE) en 

coordinación tutores- jefe de estudios-Director-

Ayuntamiento. 

Plan de 

absentismo 

Jefatura de 

estudios, 

Dept 

Orientación, 

Profesorado 

Todo el curso 
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Implementación de actuaciones concretas: Contacto 

frecuente, formación y coordinación con las familias en 

riesgo de exclusión social, por parte de los tutores; charlas y 

actividades de formación a cargo de expertos organizadas 

por el Ayto. y Consejería de Educación dirigido a familias y 

alumnado; campañas de sensibilización organizadas por el 

Ayuntamiento, de motivación y de la importancia de la 

educación. 

Protocolo de 

absentismo 

(PRAE) 

Personal 

Ayto, Dpto 

Orientación. 

Todo el curso 

Promover medidas de sensibilización de las familias 

respecto del abandono educativo y fomento de la formación 

para los profesores del centro: Promover campañas de 

sensibilización e información desde el centro. 

Ponentes para 

charlas. 

Espacios del 

centro. 

Dep. 

Orientación y 

Act. Extraes. 

Todo el curso 

Fomentar la formación del profesorado en los problemas 

de  absentismo y abandono educativo temprano. 

Espacios del 

centro. 

Formadores 

Responsable 

de 

Formación. 

Todo el curso 

    

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicidad 

N.º  de alumnos a los que se les han aplicado medidas 

preventivas a lo largo del curso y porcentaje de variación 

respecto cursos anteriores. -10% 

Conteo Plumier XXI Anual 

N.º de actuaciones acometidas para la prevención del 

absentismo y del abandono educativo temprano.+70% 

Conteo Plumier XXI Trimestral 

Número  de  alumnos  a  los  que  se  les  ha  aplicado  el  

protocolo  de absentismo y porcentaje de variación respecto a 

cursos anteriores.-10% 

Conteo Plumier XXI Trimestral 

Porcentaje de familias asistentes a entrevistas grupales e Conteo INFOALU Anual 
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individuales+80% 

N.º  de charlas e intervenciones sociofamiliares 

promovidas.+40% 

Conteo Lista Control Anual 

N.º   de  profesores  que  se  han  participado  en  cursos  de  

formación relacionados  con el absentismo y abandono 

educativo temprano.+30% 

Conteo CPR Anual 

 
 

 

 Participación y transparencia. 

 
 

OBJETIVO 11:  Consolidar  la  imagen  del  centro como referente  educativo y potenciar su imagen 

como  lugar  de  encuentro educativo, cultural y científico. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalizació

n 

Planificar  visitas  guiadas  de  grupos  de  alumnos  

de  otros  centros  de enseñanza dirigidas por 

profesorado del centro. 

Profesorado del 

Centro 

Equipo 

Directivo y 

Jefes de 

Departamento 

Todo el curso. 

Realizar actividades culturales de diversas temáticas 

implicando a los departamentos didácticos en su 

organización y desarrollo. 

Departamentos y 

profesorado del 

centro 

Material diverso 

para actividades 

culturales 

Equipo 

Directivo y 

Jefes de 

Departamento 

Primer 

trimestre 

Colaborar en la realización de actividades  

culturales de diversas temáticas organizadas por 

entidades externas al centro. 

Profesado y 

Recursos del Centro 

y de otras entidades 

culturales. 

Equipo 

Directivo y 

Departamentos 

Todo el curso. 
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INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

N.º de visitantes durante el curso y porcentaje de variaciódfn 

respecto a cursos anteriores. 

Conteo Número Anual 

N.º de actividades  culturales organizadas por  el centro y 

por  entidades  externas  al centro abiertas al público en 

general, realizadas durante el curso. 

Conteo Número Anual 

Porcentaje de departamentos didácticos implicados. Conteo Número actas Anual 

Grado  de  satisfacción  de  las  personas  que  visitan  

nuestras instalaciones. 

Encuesta Cuestionario Anual 

 
 

OBJETIVO 12:  Desarrollar actuaciones dirigidas a mejorar las relaciones de nuestro centro con   

otros   centros   educativos,   organismos   e   instituciones   oficiales, así como empresas del entorno 

que impulsen el emprendimiento, la orientación y la inserción profesional. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalizació

n 

Establecer relaciones con otros centros educativos a 

través de intercambios y otras actividades 

complementarias. 

Trabajo de los 

responsables. 

Equipo 

Directivo y 

Jefes de Dep. 

Todo el curso. 

Informar a los centros de Primaria de la oferta 

educativa y de los programas y proyectos que se 

desarrollan en el centro. 

Trabajo del Equipo 

Directivo. 

Equipo 

Directivo 

2º y 3º trimestre 

Potenciar las relaciones del centro con organismos e 

instituciones oficiales: Consejeria Educación,  

Invitaciones a los 

actos que tengan 

Equipo 

Directivo 

Todo el curso. 
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Asociaciones: ASTRAPACE...,  u otras entidades 

externas: Ayuntamiento, AMPAS, Junta Vecinal... 

lugar en el centro. 

 

Sala de reuniones 

del centro. 

    

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

N.º de centros asistentes a la jornada de puertas abiertas. Conteo Registro Anual 

N.º de centros de primaria visitados por el Equipo Directivo. 
Conteo Registro Anual 

N.º de reuniones con organismos e instituciones oficiales, 

asociaciones, Policia Local, etc. 

Conteo Registro Anual 

Nº de convenios de colaboración firmados por el centro y 

organismos e instituciones oficiales, asociaciones u otras 

entidades externas. 

Conteo Actas Anual 

N.º  de  personalidades  que  asisten  a  los  actos  

organizados  por  el centro. 

Conteo Registro Anual 

 
    

OBJETIVO 13:  Establecer un estilo de dirección participativo  que implique a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalizació

n 

Seguir considerando al Consejo Escolar como eje 

vertebrador de los intereses y necesidades de toda 

la Comunidad Educativa en las diferentes 

reuniones. 

Trabajo del Equipo 

Directivo. 

Equipo 

Directivo 

Todo el curso. 
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Mejorar la implicación de las familias a través de las 

distintas asociaciones vinculadas con el Centro: 

- Reuniones periódicas con la junta directiva del 

AMPA para organizar las diferentes actividades del 

Centro, como , festividad de Santo Tomás. 

-Coordinación con el AMPA para la gestión 

económica del mismo y las ayudas económicas al 

Centro. 

Trabajo del Equipo 

Directivo, AMPA 

Equipo 

Directivo 

Todo el curso 

Mejorar la participación de la Junta de Delegados en 

la vida del Centro: 

-Participación en las actividades complementarias 

del Centro. 

-Participación como mediadores en las actividades 

de prevención e intervención del acoso 

Trabajo del Equipo 

Directivo, Alumnado 

Equipo 

Directivo 

Todo el curso. 

Implicar en la participación del Centro al personal no 

docente, (conserjes, personal de limpieza, 

administrativos...): actividades complementarias, 

consulta sobre sus diferentes tareas. 

Trabajo del Equipo 

Directivo 

Equipo 

Directivo 

Todo el curso 

    

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

Número de reuniones convocadas al Consejo Escolar Conteo Registro Anual 

Porcentaje de propuestas del AMPA desarrolladas durante el 

curso. 

Conteo Registro Anual 

Porcentaje de propuestas de la Junta de Delegados llevadas 
Conteo Registro Anual 
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a cabo. 

Número de participación del personal no docente en las 

actividades del Centro 

• N.º de propuestas realizadas por el AMPA. 

• Porcentaje de propuestas del AMPA desarrolladas durante 

el curso. 

Conteo Actas Anual 

 
 

Objetivo 14:  Fomentar la comunicación con todos los sectores de la comunidad educativa. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalizació

n 

Fomentar el uso de la plataforma INFOALU Plataforma Infoalu. Equipo 

Directivo 

Todo el curso. 

Promover canales de comunicación basados en las 

TIC entre el centro y las familias. 

Plataforma TokApp. Jefatura de 

Estudios, y 

Profesorado 

Todo el curso 

    

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

Porcentaje de profesores que utilizan la plataforma 

InfoAlu.+80% 

Conteo INFOALU Anual 

Porcentaje de familias que utilizan la aplicación TokApp+90% Conteo TopApp Trimestral 

Número de comunicaciones en papel del centro a las 

familias.10% 

Conteo 
Lista de 

Control 
Trimestral 

 
 
 

Objetivo 15:  Implantar medidas de transparencia para la difusión del PEC y planes de actuación. 
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Actuaciones Recursos Responsable Temporalizació

n 

Actualización  permanente  de  la  página  web  del  

centro,  que  supone  un potente canal de 

comunicación con el exterior. 

Página web del 

centro. Documentos 

institutcionales 

Responsable 

Página Web 

Todo el curso 

Uso  de  las  redes  sociales  oficiales  del  centro  

para  difundir  el  proyecto educativo del centro, así 

como las actividades que organiza. 

Cuentas oficiales 

del centro en las 

distintas redes 

sociales 

Responsable 

Página Web 

Todo el curso 

    

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

Nº de visitas a la página web oficial del centro. 
Conteo Web 

Aplicación 

WEB 
Anual 

Nº  de  personas  que  siguen  la  cuenta  oficial  del  centro  
en  redes sociales. Conteo Redes 

Aplicación 

WEB 
Anual 

Nº de noticias del centro compartidas por terceras personas. 
Conteo Redes 

Aplicación 

WEB 
Anual 

 
 
 

Objetivo 16:  Mejorar la transparencia en la gestión de los recursos humanos, económicos y 

materiales con criterios de eficacia. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalizació

n 

Creación de una Comisión Económica en el seno del 

Consejo Escolar. 

Facturas emitidas y 

recibidas por el 

Secretario del 

centro. 

Primer 

trimestre. 
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centro 

Recogida de información y propuesta de 

necesidades de los Departamentos 

Informes de 

necesidades 

Director, 

Secretario y 

Jefes de 

Departamento 

Inicio del curso 

 Informar  puntualmente  de  la  gestión  económica  

al  Claustro  y  Consejo Escolar. 

Memoria y 

presupuesto 

económico 

Director y 

Secretario 

Anual 

    

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

Porcentaje de profesorado satisfecho con el cumplimiento de 

sus necesidades materiales 75% 

Encuesta Cuestionario Anual 

Número de reuniones de la Comisión Económica creada en el 

centro. 

Conteo 
Actas de 

Consejo Escolar 
Trimestral 

Grado de satisfacción del Claustro y Consejo Escolar en la 

información de la gestión económica 90% 

Conteo Actas Semestral 

 
 

  Prevención de riesgos. 

 
 

Objetivo 17:  Mejorar el Plan de Prevención de Riesgos. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalizació

n 

Planificación y realización de simulacros de 

evaluación. 

Información sobre 

Plan de evacuación. 

Responsable 

de R. 

Laborales 

1º Trimestre 
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Adoptar medidas de protección medioambiental y 

concienciar acerca de las repercusiones que las 

acciones cotidianas tienen sobre el medio ambiente: 

participar en programas ofertados por la Consejeria 

Educación, Medio Ambiente, siobre concienciación 

ecológica y difusión a través de los diferentes 

medios sobre la importancia del tema. 

Espacio del centro. 

Carteles 

informativos. 

Contenedores de 

reciclaje. 

Cuestionarios sobre 

buenas prácticas 

medioambientales. 

Equipo 

Directivo, 

Tutores, 

 

Coordinador 

del Plan de 

Educación 

para la Salud y 

Ecoauditoria. 

Todo el curso 

Disminuir  el  nivel  de  ruido  de  las  aulas  y  sus  

exteriores  y  fomentar  el cuidado de los espacios y 

mobiliario del centro:aplicaciones de control del ruido 

en las aulas, pelotas de tenis en las patas de sillas y 

mesas. 

Carteles 

informativos. 

Semáforos de nivel 

de ruido en las 

aulas. 

Profesorado 

del Centro 

Todo el curso 

Revisión y actualización del Plan de Prevención de 

Riesgos. 

Plan de Prevención 

de Riesgos 

Laborales. 

Responsable 

de R. 

Laborales 

Todo el curso 

    

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

N.º de simulacros realizados y el tiempo de evacuación de 

cada uno. 

Conteo 
Anexo recogida 

datos 
1º Trimestre 

 N.º de actividades de concienciación del medio ambiente 

realizadas. 

Conteo Memoria Anual 

Nivel  de  ruido  en  las  aulas  y  variación  con  respecto  
Conteo Aplicación Semanal 
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a  cursos anteriores. control de ruido 

N.º de veces que se revisa y/o actualiza el plan en un curso. Conteo PGA Anual 

 
 

  Fomento de la calidad y del éxito escolar. 
 

OBJETIVO 18:  Mejorar los espacios y la seguridad del centro. 

Actuaciones Recursos Responsabl

e 

Temporalizació

n 

� Ejecución de mejoras en los espacios y 

seguridad del centro : 

-  Mejora  de  los  espacios exteriores: instalación de 

cámaras  de seguridad, rocódromo, Remodelación de 

mobiliario deportivo, Pintado antideslizante de pistas , pintura 

ajedez gigante. 

- Mejora de los espacios interiores: ampliación de la 

biblioteca, remodelación de los aseos del gimnasio, ampliación 

de aulas/clase como aulas/TIC con sus recursos: Equipos 

informáticos , pantallas digitales interactivas, tablets, 

actualización y mejora taller de Tecnología. 

 

Dotación 

económica. 

Director y 

Secretario 

Cuatro cursos 

    

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

Número de reformas realizadas y adecuaciones hechas desde 

el inicio del mandato hasta el final 

Conteo 
Partes de obra y 

facturas 
Cuatrianual 

 

OBJETIVO 19:  Optimizar la gestión de los recursos humanos y materiales del centro 
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Actuaciones Recursos Responsabl

e 

Temporalizació

n 

Proporcionar  al  profesorado  las  condiciones  y  medios  

necesarios  para  el desempeño de su labor docente. 

 

Documentos 

del centro. 

Medios 

informáticos. 

Equipo 

Directivo y 

RMI. 

Todo el curso. 

Potenciar  el  uso  del  servidor  del  centro,  página  web  y  

correo  electrónico corporativo tanto en alumno y profesores. 

Servidor del 

centro, 

página web 

del centro, 

servidor de 

correo. 

Equipo 

Directivo y 

responsabl

e 

de la Web. 

Todo el curso. 

 
 

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicida

d 

Nivel de satisfacción del profesorado con respecto a los 

recursos humanos y materiales del centro.+80 

Conteo 
Lista de control 

en la memoria 
Anual 

Nivel de satisfacción del profesorado y alumnos con con 

respecto a los recursos tecnológicos del centro. +80 

Conteo 
Actas de 

Evaluación 
Trimestral 

 
 

OBJETIVO 20:  Establecer el análisis y valoración de los resultados así como líneas de mejora en los 

sistemas de evaluación del alumnado a efectos de alcanzar los estándares de aprendizaje y el éxito 

escolar en relación con las evaluaciones externas y el grado de satisfacción de las familias. 

Actuaciones Recursos Responsabl

e 

Temporalización 
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Analizar a nivel de centro y de departamento los resultados 

obtenidos introduciendo la siguientes mejoras: 

-Aplicación si fuera necesario del Programa PAMCE. 

-Revisión de los departamentos de la programación docente, 

en concreto, las medidas de apoyo. 

- Diseñar actividades o fichas de trabajo complementarias de 

diferentes niveles de dificultad. 

- Coordinar el desarrollo de las sesiones de las materias de 

alumnos pendientes centrandose en los resultados 

individuales de las evaluciones externas. 

 

Estadísticas 

de los 

resultados 

obtenidos en 

cada 

evaluación 

por materias. 

CCP y 

Jefes de 

Departame

nto. 

Final de cada 

trimestre. 

Fomentar  el  uso  de  metodologías  activas,  centradas  en  el  

alumno,  que inspiren  y  motiven  hacia  el  esfuerzo  a  todos  

los  alumnos, entre otras: ABP (Aprendizaje por Proyectos), 

Aprendizaje Colaborativo, Centros Digitales, Comunidades de 

Aprendizaje 

Servidor del 

centro, 

página web 

del centro, 

servidor de 

correo. 

Jefes de 

Departame

nto. 

Todo el curso. 

Realizar la triangulación para valorar los resultados del 

alumnado así como la recogida de propuestas entre 

familias/Consejo Escolar/docentes. 

Plumier XXI, 

Correo 

Electrónico 

Tutores, 

CCP, Jefes 

Departame

nto 

Todo el curso 

 

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicidad 

Resultados positivos de los informes realizados por los 

distintos departamentos respecto a las evaluaciones 

individualizas 

Conteo Lista de control Anual 
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Adhesión al PAMCE Observación Lista de control Anual 

N.ºdepartamentos implicados en la aplicación de 

metodologías activas 

Conteo Actas Anual 

N.º de profesores que han participado en acciones formativa 

relacionas con metodologías activas. 

Conteo Actas Anual 

Grado de satisfacción de los alumnos con respecto al 

tratamiento de las materias  por parte de los distintos 

Departamentos. +60 % 

Encuesta Cuestionario Anual 

Grado de satisfación en los resultados académicos del 

alumnado por parte de las familias/consejo Escolar/docentes. 

Encuesta Cuestionario Anual 

 
 

OBJETIVO21:  Establecer el análisis y valoración de los resultados así como líneas de mejora en los 

sistemas de evaluación del alumnado a efectos de alcanzar los estándares de aprendizaje y el éxito 

escolar en relación con las evaluaciones externas y el grado de satisfacción de las familias. 

Actuaciones Recursos Responsable Temporalización 

Participar en programas de excelencia: fomentar  la  

participación  de  los  alumnos  en  diferentes  Olimpiadas, 

Concursos,  Congresos,  Ligas  y  otras  convocatorias  de  

ámbito  municipal, regional, nacional o internacional. 

Familias, 

Docentes, 

cuestionarios 

Jefes de 

Departamen

to 

Todo el curso 

Implementar la autoevaluación del centro en sus procesos y 

resultados a través de cuestionarios de triangulación: 

Familias/docentes/personal no docente para posteriormente 

recoger en la memoria las propuestas de mejora. 

Docentes, 

Familias, 

cuestionarios 

Jefes de 

Estudios 

Todo el curso. 
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Participar en planes de evaluación externa ofertados por la 

Consejeriía de Educación, MEC, ... 

Docentes, 

Familias, 

cuestionarios 

Jefes 

Estudios, 

Jefes 

Departamen

to 

Todo el curso 

Participar en el programa para formar parte de la Red de 

Centros de Excelencia Educativa de la Región de Murcia a 

través de la convocatoria anuales de la Dirección General 

competente en materia de Calidad Educativa. 

Familias y 

Docentes , 

Cuestionarios 

Equipo 

Directivo 

Inicio y Fin de 

curso 

 
 

INDICADORES DE LOGRO Técnica Instrument. Periodicidad 

•  Grado de satisfacción con el centro en general por parte de 

las familias. 75% de los encuestados. 

Encuesta Cuestionario Anual 

• Número  de  condecoraciones  recibidas  por  nuestro  

alumnos  en programas de excelencia. 

Conteo Lista de control Anual 

•  Grado de satisfacción con el centro en general por parte 

del profesorado en formar parte del programa CAF 75% de 

los encuestados. 

Encuesta Memorial Anual 
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2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO 
ESCOLAR 21-22 DERIVADAS DE LA MEMORIA ANUAL 
DEL CURSO 19-20 

De acuerdo con las conclusiones de la memoria del curso 19-20 
presentada y aprobada en claustro, y valorada en consejo escolar celebrados  
el 30 de junio 2020, proponemos las siguientes medidas: 

 
1. Profundizar en el cumplimiento de los protocolos que figuran en el Plan 

de convivencia y en el NOF del centro respecto a: 
a. Puntualidad del profesorado y del alumnado. 
b. Aula de RECREOFLEXION 
c. Control de patios y pasillos. 
d. Guardias del profesorado. 
e. Conservación y buen uso de los materiales existentes. 

 

2. Relacionar entre sí los proyectos transversales del centro que afectan a 
todos las etapas, niveles y materias en torno al tema de la sostenibilidad 
y cuidado del medio ambiente: Proyecto para la Salud, Educación 
Responsable, El cable amarillo, Huerto Escolar,  coordinándolos con el 
plan de acción tutorial. 

 
3. Realizar en los cursos de ESO, bachillerato y formación profesional que 

sea necesario, a petición de jefatura de estudios, tutores o equipos de 
profesores, reuniones de los equipos docentes respectivos en los 
periodos intermedios entre evaluaciones. El objetivo es compartir la 
realidad del grupo y consensuar medidas encaminadas a lograr una 
mejor integración y un mayor rendimiento del alumnado. 

 
4. Potenciar la comunicación on line entre equipos docentes, grupos de 

trabajo, componentes de proyectos. 
 

5. Programar las reuniones de equipos docentes, planes y proyectos a 
séptima hora online, para facilitar la asistencia de todos los implicados. 

 
6. Potenciar la formación digital del profesorado para optimizar el uso de 

las plataformas digitales que están a su disposición, contribuir a la 
digitalización del centro y posibilitar la ampliación de la oferta educativa 
en ESO participando en la convocatoria de centros digitales, con el fin de 
poder solicitar la adhesión al programa de “Centro Digital”. 

 
7. Ampliar y profundizar la campaña de limpieza del IES y de cuidado del 

mobiliario y del espacio físico, teniendo en cuenta la situación de 
pandemia sanitaria existente.  

 

8. Solicitar un auxiliar de conversación de francés. Ampliar las horas del 
auxiliar de conversación de inglés. 

 
9. Impulso de la realización de prácticas en el extranjero por alumnos de 

FPB, en países como Italia o Portugal. 
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10. Aumentar las movilidades del profesorado de FP en el programa 
Erasmus Plus. 

 
11. Mayor difusión de las actividades del programa de Educación 

Responsable. Implicación de mayor número de profesores. 
 

12. Actividades para impulsar la transición ecológica de nuestro IES. 
 

13. Continuar con el aula experimental interdepartamental en torno al huerto 
escolar. 

 
14. Profundización en la difusión de todas las actividades tanto 

extraescolares como complementarias que se realizan en nuestro IES 
que son múltiples y variadas, tanto desde nuestro escaparate virtual que 
es nuestra web, nuestras cuentas en twitter y facebook 

 

15. Profundizar en el uso de las diferentes plataformas digitales de teleformación que 
ofrece la Consejería de Educación y Cultura, tales como aula virtual, y G Suite. 

 

 

http://www.iesjoseplanes.es/
https://twitter.com/iesjoseplanes
https://www.facebook.com/IesJosePlanes
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3. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (NOF) 

 

Las normas de organización, funcionamiento y convivencia vienen 

determinadas por el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/ 2006 de 3 de mayo de 

Educación en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre 

de Mejora de la Calidad Educativa. 

En el punto 4 de dicho artículo se indica: Las administraciones 

educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, puedan 

elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento. 

El NOF es un documento que no está cerrado, se completa y enriquece 

en función de las necesidades, nuevas circunstancias, proyectos y planes 

educativos, adaptándose a la realidad cambiante y dinámica del centro. 
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I) ENSEÑANZA EN LENGUAS EXTRANJERAS (MODALIDAD BILINGÜE) 

 

1. Incorporación al Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras 

1.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

El alumnado que habiendo sido admitido en el centro en el proceso 
ordinario de admisión, desee incorporarse en 1º de ESO a este sistema de 
enseñanza deberá reunir los siguientes requisitos: 

 
1. Haber solicitado cursar este sistema de enseñanza. 
2. Haber cursado este sistema de enseñanza en Primaria. 
3. Estar en condiciones de continuar el programa con aprovechamiento 

según los siguientes criterios: 
3.1 Haber obtenido calificación positiva en la asignatura de 
Inglés en el curso anterior. 

 

El alumnado que habiendo sido admitido en el centro en el proceso de 
admisión ordinario de admisión, desee incorporarse en un curso distinto de 1º 
sin haber cursado este sistema con anterioridad deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

 
1. Haber solicitado cursar este sistema de enseñanza. 
2. Haber obtenido calificación positiva en Inglés en todos los cursos de 

la etapa que hayan cursado con anterioridad. 
3. Tener aprobadas las materias de los cursos anteriores que son MNL 

en el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras del centro y las 
del curso anterior correspondientes a las MNL del curso al que 
desea incorporarse. 

4. Tener una nota media igual o superior a 7 en el curso anterior en la asignatura 
de idioma. 

5. En caso de alumnado del centro, ser propuesto por el equipo docente 
en la evaluación final del curso anterior. 

 

1.2 BACHILLERATO 

El alumnado que habiendo sido admitido en el centro en el proceso 
ordinario de admisión, desee incorporarse en 1º de bachillerato a este sistema 
de enseñanza deberá reunir los siguientes requisitos: 

 
1. Haber solicitado cursar este sistema de enseñanza. 
2. Haber cursado este sistema de enseñanza en Educación Secundaria 

Obligatoria o disponer de un título oficial en el que se reconozca el 
nivel B1 de Inglés de acuerdo con el marco común europeo de 
referencia para las lenguas. 

En caso de no haber cursado el sistema de enseñanza en lenguas 
extranjeras en ESO, el alumnado deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Haber obtenido una calificación en Inglés de al menos 7 puntos en 4º 
de ESO. 

2. Tener una nota media igual o superior a 7 puntos en ESO. 
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3. Informe favorable del departamento de Inglés y del coordinador del 
sistema SELE. 

4. Los requisitos 1 y 2 podrán ser sustituidos por una prueba de nivel 
elaborada por el departamento de Inglés y el coordinador del sistema 
SELE. 

 
El alumnado que desee incorporarse en segundo de bachillerato a este 

sistema de enseñanza sin haberlo cursado en primero, deberá disponer de un 
título oficial en el que se reconozca el nivel B1 de Inglés de acuerdo con          
el marco común europeo de referencia para las lenguas o reunir los siguientes 
requisitos: 

 

1. Haber obtenido una calificación en Inglés de al menos 7 puntos en 
primero de bachillerato. 

2. Tener una nota media igual o superior a 7 puntos en primero de 
bachillerato. 

3. Informe favorable del departamento de Inglés y del coordinador del 
sistema SELE. 

 

2. Baja en el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras 

El director dará de baja, a propuesta del equipo docente a los alumnos 
que no lo estén cursando con aprovechamiento según los siguientes criterios: 

1. Alumnado que no obtenga calificación positiva en Inglés. 
2. Alumnado que suspenda las MNL de los cursos correspondientes. 
3. Alumnado que deba repetir curso. 

 
 

3. Criterios de prelación 

Cuando la demanda de puestos escolares de este sistema de 
enseñanza sea superior a la oferta que cada curso escolar establezca  el 
centro, se seguirán por orden los siguientes criterios de prelación para 
seleccionar a los alumnos que no hayan cursado este sistema con anterioridad: 

1. Alumnado con diagnóstico de superdotación o con talento verbal. 
2. Nota media del curso anterior (De mayor a menor) 
3. Nota media en Inglés primera lengua extranjera. (De mayor a menor) 
4. Procedencia de un centro adscrito al IES. 
5. Nota media en segunda lengua extranjera. 

 

4. Abandono del Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras 

El director podrá autorizar el abandono de este sistema de enseñanza 
del alumno que lo solicite cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 
1. Solicitud motivada por parte de los padres o tutores legales del 

alumno, entre los motivos se considerarán prioritarios el bajo 
rendimiento escolar del alumno, el rendimiento negativo en inglés 
o en las MNL. 
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2. En caso de que la solicitud se realice una vez iniciado el curso en 
un grupo de enseñanza en lenguas extranjeras, la autorización 
dependerá de la existencia de plazas en los grupos ordinarios y 
de que la organización general del centro lo permita. 
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II) ADJUDICACIÓN DE OPTATIVAS Y MATERIAS DE MODALIDAD EN 
ESO Y BACHILLERATO 

 
Las materias de modalidad y optativas se organizarán y distribuirán en 

función de la demanda del alumnado y del número de grupos y cupo de 
profesorado que cada curso establezca la administración educativa. 

En los impresos de matrícula se numerarán las materias de modalidad y 
optativas por preferencia. Se irán otorgando por orden solicitado, en caso de no 
poder adjudicar la primera, se pasará a la segunda y así sucesivamente. 

 
 

1. Criterios de prelación 

 

Cuando la demanda de materias optativas sea superior a la oferta que 
cada curso escolar establezca el centro en función del número de grupos y 
cupo concedido, se seguirán por orden los siguientes criterios de prelación: 

 
1. Haber cursado la materia en el curso anterior, en el caso de optativas 

con continuidad o con la misma denominación en varios cursos. 
(Cultura Audiovisual II respecto a Cultura Audiovisual I, Cultura 
Clásica de 4º respecto a Cultura Clásica de 3º, Iniciación a la 
Investigación de 2º respecto a la de 1º, Francés de cada uno de los 
cursos respecto al anterior. 

 
2. Cursar la materia por primera vez. 

 
3. Nota media obtenida en junio del curso anterior. 

 
4. En septiembre se establecerá un plazo de 3 días para solicitar por 

escrito cambios motivados de optativa o materia de modalidad. 
 

Solo se atenderán aquellas solicitudes bien motivadas y que se 
refieran a materias optativas en las que haya vacantes, siempre que 
dicho cambio no implique la desestructuración de grupos, espacios y 
materias ni la pérdida o desaparición de la materia que se desea 
abandonar, en caso de una materia que solo conste del número 
mínimo de alumnos necesarios para constituirse. 



PGA 21-22  

III) CAMBIO DE MODALIDAD EN BACHILLERATO 
 
Artículo 10 del decreto 221 / 2015 por el que se establece el currículo del bachillerato en la 
CARM. 
 
1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de 
diciembre, un alumno que haya promocionado desde el primer curso en una determinada 
modalidad o itinerario de los establecidos en el artículo 3.4 podrá cursar el segundo en 
una modalidad o itinerario distinto en las siguientes condiciones:  
 

a) Deberá cursar las materias generales del bloque de asignaturas troncales propias 
de segundo curso de la nueva modalidad o itinerario y, en su caso, las de primero 
que no hubiera superado.  
b) Deberá cursar la materia general del bloque de asignaturas troncales de primer 
curso propia de la nueva modalidad o itinerario.  
c) Deberá cursar las materias de opción del bloque de asignaturas troncales de la 
nueva modalidad o itinerario de ambos cursos.  
d) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas las 
materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas en 
primero, propias de la modalidad o itinerario que abandona que no sean 
coincidentes con las materias propias de la nueva modalidad o itinerario.  

 
2. Asimismo, un alumno que no haya obtenido evaluación positiva en todas las materias 
exigidas en la modalidad o itinerario cursado, según lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del 
presente decreto, podrá cambiar de modalidad o itinerario, una vez cursado segundo 
curso de Bachillerato, en las siguientes condiciones:  
 

a) Si el alumno repite el curso completo, el cambio se ajustará a lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo.  
b) Si el alumno solamente se matricula de las materias no superadas, deberá cursar 
las materias propias de la nueva modalidad o itinerario, conforme a lo establecido en 
los apartados b) y c) del apartado primero del presente artículo y, en su caso, las 
materias generales del bloque de asignaturas troncales que no hubiera superado.  

 
3. Si un alumno cumple los requisitos de promoción en la modalidad o itinerario cursado 
en primer curso, el número de materias de primero que debe cursar como consecuencia 
del cambio no se computará a efectos de promoción de curso.  
 
4. Plazos de solicitud. 

4.1 En los casos descritos en los apartados III 1º y III 2º el cambio de modalidad se 
solicitará en el impreso correspondiente, junto a los impresos de matrícula del nuevo 
curso. 
4.2 Una vez iniciado el curso, solo se admitirán las solicitudes presentadas en el 
plazo habilitado para ello. (Tres días en el mes de  septiembre que coincidirán con el 
de cambio de optativa o materia de modalidad, apartado II). 
 
4.3 Se atenderán aquellas solicitudes bien motivadas y que se refieran a 
modalidades en las que haya vacantes, siempre que dicho cambio no implique la 
desestructuración de grupos, espacios y materias ni la pérdida o desaparición de las 
materias de la modalidad que se desea abandonar. 
 
4.4 De forma extraordinaria, durante el primer trimestre, se podrán admitir las 
solicitudes derivadas de la sesión de evaluación inicial, del equipo docente del 
alumno o debidas a circunstancias personales  sobrevenidas al alumnado. En estos 
casos será preceptivo el informe favorable del departamento de orientación. 
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4.5 Durante el segundo y tercer trimestre no se realizará ningún cambio 
de modalidad. 

 

IV) MATRÍCULAS DE HONOR EN 2º DE BACHILLERATO. CRITERIOS 
DE DESEMPATE. 

 
La Orden de 5 de mayo de 2016 (BORM de 7 de mayo de 2016), de la 

Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los procesos 
de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en su artículo 33 que 
“los equipos  docentes  de  los  grupos  de  alumnos  de  segundo  curso 
podrán conceder de manera colegiada «Matrícula de Honor» a aquellos 
alumnos que hayan superado todas las materias de la etapa y en los que la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias de segundo 
curso sea igual o superior a 9. 

El número máximo de Matrículas de Honor que podrá otorgar el centro 
se limitará a una por cada diez alumnos matriculados en segundo curso. 

Con el fin de aplicar esta normativa con criterios objetivos, las juntas de 
evaluación del IES José Planes otorgarán las matrículas de honor siguiendo el 
siguiente procedimiento: 

 
1. Los equipos docentes de 2º de Bachillerato propondrán a los alumnos 

que reúnan los requisitos a los que conceder la matrícula de honor. 
2. Las matrículas de honor de 2º de Bachillerato se asignarán por la 

Jefatura de Estudios y los Tutores de 2º de Bachillerato, una vez 
resueltas las reclamaciones presentadas, al alumnado que cumpla los 
requisitos y haya obtenido una mayor nota media en 2º de Bachillerato. 

3. En los casos de empate se seguirán los siguientes criterios de 
desempate: 

1. Mayor media aritmética en las calificaciones de 1º de Bachillerato. 
2. Mayor media aritmética en las calificaciones de la 2ª evaluación 

de 2º de Bachillerato. 
3. Mayor media aritmética en las calificaciones de la 2ª evaluación 

de 1º de Bachillerato. 
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V) PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE COPIA EN EXÁMENES O 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

 
Según la letra g del artículo 32 del RD 16/2016 de 9 de marzo es una falta 

grave: 

“Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o 

plagiando los trabajos o ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso 

de los exámenes y pruebas de evaluación, información de libros de texto, 

apuntes o dispositivos electrónicos o telemáticos.” 

Por tanto, como medida preventiva y en pro de la objetividad en el 

proceso de evaluación del alumnado, quedará totalmente prohibido cualquier 

uso del teléfono móvil (obtención de información, consulta de hora, agenda…) 

o de cualquier otro dispositivo electrónico. 

En caso de un alumno haya sido sorprendido copiando se seguirá el 

siguiente protocolo: 

a) Se retirara el instrumento que el alumno haya utilizado para copiar: chuleta 

en papel, apuntes, teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. Dicho 

dispositivo será depositado en jefatura de estudios y deberá ser retirado por los 

padres si el alumno es menor de edad. 

b) Se procederá a la anulación del examen o prueba de evaluación en que 

haya sido sorprendido copiando. La anulación del examen o prueba implicará  

la calificación de 0. 

c) De forma ordinaria, la prueba o examen no se repetirá de inmediato, sino 

que podrá ser recuperado cuando corresponda según lo establecido en materia 

de evaluación, calificación y recuperación en las programaciones de cada uno 

de los departamentos de coordinación docente. Si se trata de una prueba o 

examen final, determinante para los resultados de la evaluación final ordinaria, 

el profesor podrá proponer al alumno, si la prueba es escrita, volver a realizarla 

oralmente de inmediato. 

d) Cuando, a juicio del profesorado, haya indicios razonables de que un alumno 

esté copiando durante la realización de una prueba o examen, mediante el uso 

de medios electrónicos (escritura automática, gestos o movimientos muy 

extraños, manipulación del teléfono móvil…), el profesor podrá proponer al 

alumno, si la prueba es escrita, volver a realizarla oralmente de inmediato. 

e) Además de las consecuencias académicas derivadas de la copia o el plagio, 

tal y como indica el punto 3 del artículo 32 del RD 16/2016 de 9 de marzo, el 

alumno que copie o plagie podrá ser corregido con alguna de las medidas 

previstas para las faltas leves o graves en el decreto citado. 
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VI) GUARDIAS DEL PROFESORADO 
Justificación 
La Orden del 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que 
regulan la organización y funcionamiento de los I.E.S. establece en su artículo 
81 las funciones a desempeñar en las horas complementarias, entre ellas las 
de guardia. El artículo 101 indica las funciones del profesor de guardia: 

“Los Profesores de guardia serán responsables de los grupos de alumnos que 
se encuentren sin Profesor por cualquier circunstancia, orientarán sus 
actividades y velarán por el orden y buen funcionamiento del instituto. 
Finalizado su período de guardia, el Profesor anotará en el parte 
correspondiente las ausencias y retrasos de los Profesores y cualquier otra 
incidencia que se haya producido.” 

 
CUESTIONES GENERALES: 

 

La prioridad del profesor de guardia es mantener el orden general del 
Centro. 
Durante la realización de las guardias, el profesor correspondiente se 
encargará de que el alumnado no esté ocioso; pueden hacer tareas que 
tengan pendientes, leer o estudiar, guardando el comportamiento 
correcto. Podrán utilizar las maletas de guardia de la Biblioteca que 
están en las Aulas de Reflexión. 
El Profesor de Guardia anotará, si no está reflejado, en la hoja de 
guardia el profesor ausente; en cualquier caso lo comunicará a Jefatura 
de Estudios, dicha carpeta está en la Sala de Profesores. 
El Profesor de Guardia deberá auxiliar oportunamente a aquellos 
alumnos que sufran algún tipo de accidente o enfermedad. Informará lo 
antes posible a Jefatura de Estudios. Si hay cierta gravedad se avisará a 
emergencias, al número de teléfono 112 y se contactará 
inmediatamente con la familia. 
Se prestará ayuda a cualquier compañero que lo requiera, cuando tenga 
que ausentarse del aula por motivos justificados y de extrema urgencia. 
Cuando algún alumno menor de edad tenga que salir del Centro antes 
de finalizar la jornada escolar, en el caso de que no aporte autorización 
se contactara telefónicamente con la familia. 
La presencia de los alumnos solo se justificará por la utilización de la 
Biblioteca, de los aseos, de la cantina, de la oficina y Jefatura de 
Estudios, no debiendo permanecer los alumnos en el pasillo mas que el 
tiempo imprescindible para el desplazamiento, y con la autorización de 
su profesor. 
Así mismo, el profesor de guardia paseará por el patio, dentro de su 
zona de asignación, procurando que el descanso se produzca con toda 
normalidad y que los alumnos dejen la basura en los contenedores 
correspondientes. 
Cuando un alumno sea expulsado (sólo debe hacerse en casos 
extremos) debemos avisar previamente al profesor de guardia. NO LO 
MANDAREMOS SOLO EN NINGÚN CASO. El Profesorado de Guardia 
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del Aula de Reflexión del pasillo correspondiente, vigilará la tarea que le 
haya puesto el Profesor que lo ha expulsado. 
En el caso de que no esté el profesorado de Guardia en el Aula de 
Reflexión, por estar atendiendo a un grupo en el aula, el delegado o 
subdelegado irá a por el Profesor de Guardia de la Sala de Profesores, y 
en su ausencia, a Jefatura de Estudios, que acudirán al aula 
correspondiente. 
Cuando un grupo sale del centro y quedan profesores libres, pasan a 
formar parte del cuerpo de guardia y se acogerán a las normas 
generales que debemos seguir ante la ausencia de un profesor. 
Los profesores que tengan asignada la guardia en el pabellón B 
accederán por la puerta del sótano, y se dirigen al pasillo 
correspondiente. Cinco minutos antes de finalizar la misma se dirigirán a 
la misma puerta. 

 

1. GUARDIAS DE RECREO 

 
Cuando la Guardia corresponda a los recreo sayudarán a los conserjes a que 
los alumnos no se queden dentro de los pabellones A y B. 

Se realizarán en el lugar asignado previamente en la carpeta de guardias en la 
sala de profesores. Hay distintas zonas numeradas, que son: 

G 1- Pabellón A: Control de la puerta principal. Pasillos y entrada sin alumnos. 

Comprobar que no quedado en la primera planta ningún alumno, 
empezando por las escaleras que hay mas cercanas a la sala de 
profesores y bajando por el lado de la cantina y aseos. No debe quedarse 
ningún alumno sentado en dichas escaleras. Seguirá en la puerta 
principal y paseará desde la puerta de entrada hasta los aseos. 

G 2- Puertas de pista hacia la salida (junto a motos y bicicletas) 
 

G 3- Pista deportiva exterior  

Pasear por las pistas, para que los alumnos puedan localizarnos con 
facilidad. Controlar que no sube ningún alumno al parterre por detrás de 
los árboles, ni tiran piedras. Recordar a los alumnos que utilicen las 
papeleras. 
 

 

G 4- Pista deportiva exterior 
 

Pasear por las pistas, para que los alumnos puedan localizarnos con facilidad. Controlar 
que no sube ningún alumno al parterre por detrás de los árboles, ni tiran piedras. Recordar 
a los alumnos que utilicen las papeleras. 
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G 5- Pabellón B 
 

Ayudar a los conserjes a que salgan todos los alumnos al patio. Quedar en la puerta 8 de 
salida al patio para que no acceda ningún alumno hasta el final del recreo. Vigilar que no 
fumen en la esquina. Recordar a los alumnos que utilicen las papeleras. 

 

 
G 6- Patio interior entre Pabellón A y Pabellón B 

 

Pasear entre las cuatro salidas al patio de las columnas, haciendo un cuadrado. Recordar a 
los alumnos, especialmente los que están sentados en escaleras y escalones, que utilicen 
las papeleras. No dejar ir a los alumnos hacia el parterre ni hacia las vallas. Controlar el tipo 
de juego de los alumnos de 1º y 2º de la ESO para que no sea un juego brusco ni agresivo.  

 
G 7- Aula de Reflexión/Convivencia A5 

 

Pasar previamente por Jefatura para ver los alumnos que deben estar en el aula en el 
Recreoflexión, si no hubiera nadie, subir al aula A5, esperar diez minutos, si no acude 
ningún alumno, el profesor se incorporará a las guardias de patio entre las escaleras de 
acceso al patio desde el pabellón A y el pabellón B, delante del pabellón de Educación 
Física. 
  
-En casos excepcionales el Equipo Directivo arbitrará las medidas oportunas en cada 
momento. 
 
- Es muy importante exigir desde el primer día un trato correcto y respetuoso entre todos.  
 

Tened en cuenta que los primeros días son fundamentales para marcar el modo de 
funcionamiento que queremos mantener en el Centro. Es tarea de todos y todos 
debemos llevarla a cabo; si no asumimos cada cual su responsabilidad y 
colaboramos, difícilmente podrán cumplirse nuestros objetivos. 

 
-En casos excepcionales el Equipo Directivo arbitrará las medidas oportunas 
en cada momento. 

 

- Es muy importante exigir desde el primer día un trato correcto y respetuoso 
entre todos. 

 

Tened en cuenta que los primeros días son fundamentales para marcar el 
modo de funcionamiento que queremos mantener en el Centro. Es tarea de 
todos y todos debemos llevarla a cabo; si no asumimos cada cual su 
responsabilidad y colaboramos, difícilmente podrán cumplirse nuestros 
objetivos. 

 

 

Todos los profesores, estén de guardia o no, deben velar por el correcto 
comportamiento de los alumnos fuera de clase y en el resto de las 
dependencias del centro. El cuidado del entorno y la limpieza es cosa de  
todos. 
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VII) USO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS 
E.1 AULA PLUMIER: FINALIDAD Y USO 

 
 

1. El aula plumier tiene como finalidad posibilitar el uso colectivo de las 
TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuyendo así al 
desarrollo de la competencia digital y al logro de los objetivos de la 
materia y etapa correspondiente. 

 
2. La utilización del aula tiene siempre un propósito didáctico. La 

actividad del alumnado debe ser dirigida por un profesor y formar parte 
de la programación de aula y nivel correspondiente. 

 
3. Por tanto, se evitará el uso libre de los ordenadores por parte del 

alumnado y sólo se accederá a juegos, chats o redes sociales a 
propuesta y bajo supervisión de un profesor dentro del contexto de una 
actividad didáctica. En ningún caso, el profesor responsable del aula 
permitirá el acceso a juegos o páginas que inciten a la violencia, 
fomenten cualquier tipo de discriminación o cuyos contenidos puedan 
resultar ofensivos. 

 
 

2. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
1. El aula se podrá reservar semanalmente en la planilla pinchada al efecto 

en el tablón de anuncios de la sala de profesores. Solo cuando sea 
absolutamente imprescindible por no contar con otro espacio y porque el 
currículo de la materia lo requiera se podrá, previa solicitud y aprobación 
por parte de jefatura de estudios, contar con una o dos sesiones fijas en 
el aula por materia y grupo. 

 
2. El aula permanecerá cerrada y los alumnos esperarán en el pasillo 

hasta la llegada del profesor. Tras la finalización de la sesión los alumnos 
se dirigirán al aula que les corresponda y el profesor cerrará el aula. 

 
3. Deberá haber siempre un profesor responsable del aula cuando un 

grupo de alumnos esté haciendo uso de la misma. 
 

4. Al comenzar la sesión el profesor correspondiente y los alumnos 
cumplimentarán el libro de registro situado sobre el armario del aula 
Plumier (este registro es imprescindible para controlar quién ha utilizado 
cada uno de los equipos y controlar su buen uso). 

 
5. Asimismo los alumnos realizarán un reconocimiento visual del 

ordenador. Si observan alguna anomalía deberán comunicarla 
inmediatamente al profesor que imparte la clase. 
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6. El profesor comunicará las anomalías o incidencias al RMI a través del 
secretario del centro. 

 

7. No se cambiarán de lugar periféricos como ratones, alfombrillas, 
teclados, etcétera. En caso de mal funcionamiento se debe realizar la 
notificación para su subsanación posterior. 

 
8. Se intentará que los alumnos se sienten siempre en el mismo sitio, y que 

lo dejen en buenas condiciones para su uso posterior, apagando los 
equipos y dejando el mobiliario debidamente recogido y las mesas 
limpias. 

 
9. Los alumnos solo almacenarán información en una memoria externa. 

 
10. Los equipos disponen de software de protección para evitar cambios en 

los mismos. Para instalar cualquier programa que vaya a ser usado 
varias sesiones los profesores deberán contactar previamente con el RMI 
a través de la correspondiente dirección de correo electrónico. 
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VIII)  DACE (NORMAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES) 

1. Las fechas límite para realizar actividades complementarias y 
extraescolares serán: 

 

● 2º de bachillerato: (No se programará ninguna actividad en el tercer 
trimestre). 

● Resto de cursos: Hasta el de mayo de 2021. 
● Ciclos formativos: sin restricciones salvo las impuestas por sus fechas 

de formación en prácticas. 
 

2. La semana inmediatamente anterior a las sesiones de evaluación de cada 
trimestre quedan invalidadas para realizar actividades a fin de que no 
coincidan con las fechas de los exámenes. 

Por tanto, en el presente curso escolar, 21-22, no se programarán 
actividades los siguientes días: 

 
PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

● 2º DE BACHILLERATO: Del lunes 2 al miércoles 11 (lunes  a 
miércoles) de diciembre de 2020, ambos inclusive. 

● RESTO DE GRUPOS: Del lunes 9 al 13 (lunes a viernes) de diciembre, 
ambos inclusive. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

● 2º DE BACHILLERATO: Del lunes 2 al miércoles 11 (lunes  a 
miércoles) de marzo de 2021, ambos inclusive. 

● 4ºESO: Del 15 al 22 marzo de 2021 (lunes a martes), ambos inclusive. 
● RESTO DE GRUPOS: Del lunes 23 al 27 (lunes a viernes) de marzo, 

ambos inclusive. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 
 

● 2º DE BACHILLERATO: No realiza actividades durante el tercer 
trimestre. 

 RESTO DE GRUPOS: A partir del 18 de mayo de 2021. 
 

3. Durante la celebración de la XII Semana Cultural del centro, del 11 al 12 de 
febrero, o de Jornadas Culturales específicas no se programarán viajes, ni 
salidas. 

 

4. Cada departamento puede programar una salida por nivel y curso, aunque 
siempre se estudiarán las diferentes propuestas teniendo en cuenta 
criterios pedagógicos. No se contabilizarán las actividades ofrecidas por el 
Ayuntamiento en su programa Murcia educadora. 

http://www.murciaeducadora.net/
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5. Las actividades deberán ser ofertadas por nivel o niveles educativos. Sólo 
serán exclusivas de los grupos bilingües aquellas que se desarrollen en 
una lengua extranjera y se oferten específicamente para ellos. 

 

6. Para la realización de una actividad complementaria o extraescolar fuera 
del centro de una jornada, el número de alumnado participante deberá 
alcanzar al menos un 50% del total del alumnado al que va dirigida la 
actividad. Los alumnos que no participen han de asistir al centro. La 
actividad docente se dirigirá a repaso y profundización pero no a 
introducción de nuevos contenidos. 

 

7. Se podrán realizar los siguientes viajes de más de un día de duración: 
 

7.1. Viajes de estudio final de etapa: 
● Viaje de 4º de ESO a una o varias regiones españolas, se 

desarrollará del 23 al 26 de marzo 2021. 
● Viaje de 2º de bachillerato a un país extranjero. Se desarrollará en 

el mes de diciembre, la semana previa a las vacaciones de 
Navidad. Del 15 al 22 de diciembre 2020. 

 
7.2. Viajes o intercambios de los departamentos de lenguas 
extranjeras (inglés o francés). La fecha de los intercambios vendrá 
determinada por el acuerdo con el centro correspondiente. Los viajes se 
situarán siempre que sea posible las dos últimas semanas del mes de 
junio. 

 
7.3. Viajes organizados por uno o varios departamentos con cuya 
programación se enriquezcan y completen los currículos de los 
departamentos implicados. Estos viajes con una duración máxima de 
tres días lectivos, se realizarán o bien en junio, tras finalizar las 
actividades lectivas o en fechas que respeten los puntos 1-4. 
Si el viaje es interdisciplinar e inter nivelar, no se ofertará a más de tres 
niveles y a un máximo de 50-60 alumnos aproximadamente (no más de 
un autobús). 

 
7.4. Se procurará no programar más de un viaje de varias jornadas por 
nivel. A estos efectos no se computarán los intercambios o viajes de 
idiomas. 
Si hubiera varios viajes de varias jornadas propuestos por distintos 
departamentos, se propondrá una redistribución por niveles y 
departamentos en el seno de la CCP. 

 
8. El número de profesores acompañantes de un grupo de alumnos en una 

actividad extraescolar fuera del centro será como mínimo de: 
● 1 profesor por cada 20 alumnos en territorio nacional. No obstante, se 

procurará un mínimo de 2 profesores independientemente del número de 
alumnos, a petición del profesor organizador. 

● 1 profesor por cada 15 alumnos en el extranjero (si la normativa del país 
de destino lo permite). Siempre habrá un mínimo de 2 profesores en las 
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salidas al extranjero para hacer frente a las posibles contingencias que 
pudieran suceder fuera del territorio nacional. 

 
9. Los tutores tendrán prioridad a la hora de organizar los viajes de estudios 

de 2º de Bachillerato y 4º de la ESO. Para el resto de salidas, los 
profesores encargados de cada departamento. Los acompañantes serán 
elegidos por los organizadores del viaje, si es posible, atendiendo a las 
necesidades de organización del centro. 

 

10. El profesorado que participe en actividades complementarias y 
extraescolares fuera del centro programará actividades de aula para 
aquellos grupos que se vean afectados por su ausencia. Se enviarán las 
instrucciones o actividades por correo a jefatura de estudios 
(joseplanes@gmail.com) que transmitirá la información al profesorado de 
guardia. 

 
11. A lo largo del curso se llevarán a cabo sólo las actividades programadas 

por los distintos departamentos de coordinación didáctica, incluidas en la 
PGA y aprobadas por el Consejo Escolar. 

 

12. Para la realización de actividades no contempladas en la programación o 
que no cumplan con todos los requisitos, se podrá elevar una petición de 
aprobación de las mismas a la CCP, previo informe del departamento de 
coordinación didáctica. La solicitud deberá realizarse con el suficiente 
tiempo de antelación, informando previamente a este departamento y a 
Jefatura de estudios antes de su presentación a la CCP y posterior 
información al CE. 

 
13. El alumnado que realice cualquier actividad complementaria o extraescolar 

estará sometido a la normativa disciplinaria vigente durante el tiempo de 
realización de la misma. 

 

14. El listado de alumnos participantes en las actividades ha de ser entregado 
a jefatura con una semana de antelación. De esta forma, jefatura podrá 
tomar las medidas oportunas de organización del centro así como las 
decisiones a nivel disciplinario que sean oportunas en cumplimiento de sus 
competencias. Si un alumno cuenta con una amonestación por falta grave  
o 3 amonestaciones por faltas leves, quedará excluido de la realización de 
la actividad extraescolar. 
Si la comisión de las faltas es posterior a estar en el listado de 
participantes, no se le devolverá el dinero entregado si eso afectase al 
precio del resto del grupo. 

 
15. Las actividades lúdicas y culturales de fin de trimestre, Santo Tomás y fin 

de curso serán organizadas con la colaboración y participación de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa, para propiciar la convivencia de 
todos los sectores. 
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PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 
 

A) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA DENTRO DEL RECINTO DEL 

CENTRO 

El profesorado que imparta clase en la hora en la que se realice la 
actividad al grupo de alumnos y alumnas destinatario de la misma, acompañará 
a estos en sus desplazamientos y permanecerá junto a ellos durante la 
actividad para garantizar el orden y el aprovechamiento de la misma. 

 
En caso de que la actividad tenga el más mínimo coste para el 

alumnado, será necesaria la autorización paterna/materna. En todo caso será 
necesario el formulario de comunicación de actividad dentro del centro.  
(Podéis añadir a este formulario todo aquello que consideréis oportuno. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DENTRO DEL CENTRO 

DEPARTAMENTO/S Y PROFESORADO IMPLICADOS EN LA 
ACTIVIDAD: 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

OBJETIVO/S: 

FECHA Y HORA/S DE REALIZACIÓN: 

COSTE DE LA ACTIVIDAD: 

CURSO/S O GRUPO/S IMPLICADOS: 

RELACIÓN NOMINAL DEL ALUMNADO: 
Sólo en los casos siguientes: 
1- No participa el curso completo 
2- Es un grupo de asignatura optativa 

B) ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA FUERA DEL RECINTO DEL CENTRO 

Se facilitará al alumnado un impreso de autorización que deberá ser 
devuelto debidamente firmado por el padre/madre o tutor/a legal. La 
autorización es un requisito imprescindible para que un alumno salga fuera del 
centro. El profesorado participante se responsabiliza de custodiar las 
autorizaciones firmadas hasta la finalización del curso escolar. Se recomienda 
que los alumnos o alumnas que no participen en estas actividades entreguen 
este impreso tambiéncumplimentado, con la no autorización expresa del 
padre/madre o tutor/a legal. Así nos aseguramos de que todos los padres 
conocen la actividad.Es importante comunicar a las familias por parte de los 
tutores que pueden consultar el CALENDARIO de actividades en INFOALU. 
(Podéis añadir a este formulario todo aquello que consideréis oportuno, 
adaptando el formulario a la actividad) 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y /O EXTRAESCOLAR FUERA DEL 

CENTRO 

DEPARTAMENTO/S IMPLICADO/S EN LA ACTIVIDAD: 

PROFESORADO PARTICIPANTE Y DEPARTAMENTO AL QUE 
PERTENECE: 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

OBJETIVO/S DE LA ACTIVIDAD: 

CURSO/S O GRUPO/S IMPLICADOS: 

FECHA Y HORAS DE SALIDA Y DE REGRESO: 

LUGAR DE SALIDA Y DE REGRESO: (Si es posible enlace a la web) 

MEDIO DE TRANSPORTE: 

COSTE DE LA ACTIVIDAD: 

RELACIÓN NOMINAL DEL ALUMNADO PARTICIPANTE: (o listado 
alumnado que no asiste a la actividad) 
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AUTORIZACIÓN PARA LA FAMILIA 

 

Ies José Planes – Tlf: 968 83 46 90 –www.iesjoseplanes.es 
Calendario actividades –https://infoalu.murciaeduca.es/ 
D./Dª.   
  con DNI   Sí o No autorizo a mi hijo/a 
  , del grupo    a 
participar en la actividad   
organizada por el departamento de   
acompañantes: 
SALIDA: DÍA: HORA: 
REGRESO:  DÍA: HORA: 
MEDIO DE TRANSPORTE: 
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 
PAGO : Reserva € /Teléfono de contacto: 

profesores 

 

Espinardo, ….... de ............................... de 2020/21 
Firma del padre o la madre, 

 

✱ Se informa que aquellos alumnos que no participen en la actividad, 

tienen la obligación de asistir a clase. 
……………………………………………………………… 

 
Ies José Planes – Tlf : 968 83 46 90 –www.iesjoseplanes.es 
Calendario actividades –https://infoalu.murciaeduca.es/ 
D./Dª. 
   con 
DNI   Sí o No autorizo a mi hijo/a 
  , del grupo    a 
participar en la actividad   
organizada por el departamento de   
acompañantes: 
SALIDA: DÍA: HORA: 
REGRESO:  DÍA: HORA: 
MEDIO DE TRANSPORTE: 
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 
PAGO : Reserva €/Teléfono de contacto: 

profesores 

 

Espinardo, ….... de ............................... de 2020/21 
Firma del padre o la madre, 

 

✱ Se informa que aquellos alumnos que no participen en la actividad, 

tienen la obligación de asistir a clase. 
C) COMUNICACIÓN DE DATOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

http://h/
http://h/
http://h/
http://h/
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El profesorado responsable de la misma deberá remitir por correo 
electrónico al departamento de actividades complementarias y extraescolares 
(margarita.tortosa@gmail.com) un formulario cumplimentado, con el suficiente 
tiempo para que la actividad sea comunicada al claustro con, al menos, 5 días 
de antelación. Es suficiente, reenviar el formulario de la actividad ya que en 
este aparece toda la información de la actividad. Además se debe enviar el 
listado del alumnado que realiza la actividad o del alumnado que no asiste a 
la actividad, ya que esta información se adjuntará al CALENDARIO de 
INFOALU, imprescindible para que el equipo docente del grupo pueda registrar 
las faltas de asistencia en PLUMIER XXI. 

 
D) DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA ACTIVIDAD 

 

Para su inclusión en la memoria final del departamento de actividades 
complementarias y extraescolares, el profesorado responsable de la misma 
deberá remitir a este departamento por correo electrónico una valoración de la 
misma y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Para aquellas 
actividades que se realizan durante el3ºtrimestre, se ruega que se entregue la 
valoración de la actividad antes del 15 de junio de 2017 si es posible. 

Es mejor presentar la evaluación de la actividad tras realizarla de esta 
forma quedará registrada y evitará posibles olvidos. 

 
 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O 
EXTRAESCOLAR REALIZADA 

DEPARTAMENTO/S IMPLICADO/S: 
PROFESORES PARTICIPANTES: 

HORA/FECHA DE REALIZACIÓN: 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO/S PREVISTO/S: 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

RECOMENDACIONES PARA EL PRÓXIMO AÑO: 

OBSERVACIONES: 

https://infoalu.murciaeduca.es/infoalupxxi/30010577/admin/eventos
https://infoalu.murciaeduca.es/infoalupxxi/30010577/admin/eventos
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IX) NOMBRAMIENTO DE INSTRUCTORES EN LOS PROCEDIMIENTOS 
POR FALTA GRAVE O MUY GRAVE (CAP. IV, DECRETO 16/2016 
de 9 de marzo) 

 
Con el fin de distribuir de forma equitativa entre todo el profesorado las 

actuaciones para la mejora de la convivencia, la prevención y la resolución de 

conflictos y de no sobrecargar a los tutores, de forma ordinaria se seguirán los 

siguientes criterios para designar instructores en los casos de expediente 

disciplinario o posible acoso escolar: 

A) HECHOS CONSTATADOS POR UN PROFESOR (ART. 36) 
 

El director designará como instructor al coordinador de convivencia que 

será asistido por el PTSC del centro. 

En caso de que deban tramitarse varios expedientes a la vez o que las 

circunstancias así lo aconsejen, el director designará a un profesor siguiendo el 

siguiente criterio de prelación: 

1. Jefe de estudios adjunto. 
2. Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. 
3. Profesorado ordenado alfabéticamente que no sea tutor y que no haya 

sido ya instructor durante el curso escolar correspondiente. 
4. Profesorado tutor que no haya actuado hasta ese momento como 

instructor en ningún expediente disciplinario ni por presunto acoso. 

 

B) HECHOS NO CONSTATADOS POR UN PROFESOR (ART. 37) 

 
 

El director designará como instructor 
 

1. Al tutor del grupo para el primer expediente que se abre a un alumno 

de dicho grupo. 

2. Para el resto de expedientes que recaigan en alumnos del mismo 

grupo, al profesorado ordenado alfabéticamente con más de media 

jornada que cumpla los siguientes requisitos: 

a) Ser  el  siguiente  en  el  orden  alfabético al último profesor 

designado. 

b) No ser tutor. 
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c) No haber sido nombrado el mismo curso como instructor de un 

expediente por falta grave o muy grave o por un caso de presunto 

acoso. 

3. Profesorado tutor que no haya actuado hasta ese momento como 
instructor en ningún expediente disciplinario ni por presunto acoso. 

 
Dicho profesorado será asistido por la PTSC. 

 
 

C) NOMBRAMIENTO DE INSTRUCTOR ANTE UNA SUPUESTA SITUACIÓN 

DE ACOSO ENTRE ESCOLARES  

Si de la intervención del tutor del alumno se confirma la existencia de 

indicios de acoso, el director designará a un profesor para seguir el 

procedimiento según el siguiente orden de prelación: 

1. Tutor del alumno, siempre que no haya sido designado instructor por 
conductas contrarias a las normas del centro o por un presunto acoso 
durante el mismo curso escolar. 

 
2. Profesorado del equipo docente al que pertenezca el alumno que no sea 

tutor y no haya actuado como instructor en un expediente durante el 
curso. 

3. Profesorado al que corresponda según el listado de profesorado 
ordenado alfabéticamente que cumpla los siguientes requisitos: 

a) Ser el siguiente en el orden alfabético al último profesor 
designado. 

b) No ser tutor. 
c) No haber sido nombrado el mismo curso como instructor de un 

expediente por falta grave o muy grave o por un caso de presunto 
acoso. 

4. Profesorado tutor que no haya actuado como instructor en ningún 
expediente disciplinario ni por presunto acoso durante el curso. 
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X) PRÉSTAMO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EN 
HORARIONO LECTIVO A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 
SOCIALES Y CULTURALES. 
 

Las instituciones y organismos de carácter social o cultural del entorno 
que deseen usar esporádicamente las instalaciones y espacios del centro 
deberán realizar una solicitud motivada al director del centro en la que indiquen 
espacios, jornadas y horario de las instalaciones que demanden, así como los 
objetivos y fines de dicho uso. 

 
Se seguirán los siguientes criterios para aprobar las dichas solicitudes: 

1. Que el horario solicitado no coincida con el horario lectivo, ni con 
ninguna actividad complementaria o extraescolar programada por 
el centro. 

2. Que el horario se adapte a las horas de apertura generales 
programadas por el centro en la PGA de cada curso escolar. En 
ningún caso se ampliará el trabajo de los ordenanzas del centro 
para atender actividades ajenas a las contempladas en la PGA 
del IES. 

3. Que la actividad tenga un fin social o cultural y respete los valores 
y principios recogidos en nuestro ordenamiento legal. 

4. Que el responsable de la actividad asuma el cuidado de las 
instalaciones y las reparaciones derivadas de un uso indebido. 
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XI) PRÉSTAMO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS A ALUMNOS QUE LO 
SOLICITEN 

 
 Previa solicitud el alumno, el centro podrá prestar a los alumnos de ciclos formativos, 

equipos informáticos con el fin que puedan continuar las clases de forma semipresencial. 
Este préstamo no superará la duración de un curso lectivo, y para ello el alumno dejará 
en depósito, una cantidad que oscilará entre 50 y 200 € dependiendo del modelo y 
prestaciones del equipo informático que se le preste. 

 

XII) ANEXO I NORMAS DE COMPORTAMIENTO (EN CLASE, DURANTE EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES LECTIVAS, COMPLEMENTARIAS, 
EXTRAESCOLARES Y EN EL TRANSPORTE ESCOLAR) 

 

A) HORARIOS (Entradas y salidas) 
 

1. El acceso al centro se hará a partir de las 8:00h de la mañana. Los alumnos 
deberán estar en la puerta de las aulas a las 8:15h. Las puertas de acceso al 
centro se cerrarán a las 8:25h. 

 
2. Los alumnos menores de edad que lleguen tarde a clase a primera hora de la 

mañana serán acompañados por el conserje a Jefatura de Estudios, 
posteriormente quedarán bajo la vigilancia del profesor de guardia. La 
reiteración de los retrasos injustificados será sancionada. 

 
3. Los profesores exigirán puntualidad. En caso de alumnos que lleguen con 

retraso, actuarán con el siguiente protocolo, independientemente de las 
consecuencias que conlleve en la nota del alumno, según lo recogido en la 
programación respectiva: 

 
a) En el primer retraso se llamará la atención instruyendo 

convenientemente de la norma. 
 

b) En el segundo se hablará en privado con el alumno informándole de las 
consecuencias si no ceja en su actitud. 

 
c) En el tercer retraso se pondrá un parte de incidencia, informando a la 

familia y al tutor, y consensuando todos con la jefatura de estudios una 
medida que permita reflexionar al alumno y favorecer su cambio de 
actitud. 

 
4. Durante el horario escolar los alumnos menores de edad no podrán salir del 

centro. 
 

5. El control en las puertas corresponde a los conserjes, que serán apoyados 
por un profesor de guardia durante el periodo de recreo. 

 
6. Sólo podrán salir del centro durante los recreos los alumnos mayores de edad 

que se acrediten mediante el DNI, carné de estudiante u otro documento 
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oficial. (El carné de color verde se proporcionará a los alumnos mayores de 
edad, facilitando así su inmediato reconocimiento) 

 
7. Para abandonar el centro durante la jornada escolar, los alumnos menores de 

edad aportarán justificación escrita de los padres y serán autorizados por 
Jefatura de Estudios. Los alumnos de ESO utilizarán la agenda para dicha 
autorización. 
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B) AULAS Y PASILLOS 

 

1. Es necesario crear un clima de estudio y reflexión en aulas y pasillos, por lo 
que se evitará gritar, correr, jugar, usar teléfonos móviles y cualquier otro 
dispositivo electrónico en aulas y pasillos. 

 
2. La actitud en clase debe propiciar el aprendizaje. Los alumnos estarán 

sentados correctamente y participarán en la dinámica de la clase. Como 
norma general los alumnos se sentarán en filas en el orden establecido por el 
tutor. 

 
3. No se comerá en clase golosinas, bocadillos, pipas, etc 

 
4. Los alumnos son corresponsables del orden y del mantenimiento en buenas 

condiciones de su aula. Evitarán el deterioro por mal uso de mobiliario e 
instalaciones. Procurarán el cuidado del inmueble, el buen uso del material y 
el mantenimiento de la limpieza, por lo que no realizarán pintadas en mesas, 
paredes, puertas ni pasillos. 

 
5.  El tránsito de los alumnos desde el aula de referencia del grupo a las aulas 

de docencia específica (Música, Informática, Tecnología, Educación Física, 
Idiomas, Laboratorios, etc) se realizará con diligencia, orden y silencio. 

 
6. El alumnado permanecerá en las aulas hasta la hora de los recreos, durante 

los cuales deberá abandonar obligatoriamente el pabellón que ocupe para ir  
al patio o a la biblioteca. El alumno no podrá permanecer en las aulas durante 
los recreos salvo que esté acompañado por un profesor. 

 
7. Si falta un profesor, los alumnos esperarán en el aula hasta que llegue el 

profesor de guardia. 
 

8. Si un alumno manifiesta una necesidad de salir de clase, el profesor valorará 
la misma y lo autorizará con la tarjeta de “autorización de salida” individual del 
profesor que le habrá entregado jefatura de estudios a comienzos de curso. 

 
 

9. Se evitará autorizar la salida del alumno del aula la primera y la cuarta hora, 
salvo evidente necesidad. 

 
10. El profesor solo dejará salir a un alumno debidamente autorizado, evitando 

rigurosamente que dos o más alumnos deambulen por el centro en horas de 
clase. 

 
11. Si por motivos justificados fuese necesario que dos o más alumnos deban 

abandonar la clase, se informará previamente a jefatura de estudios. En 
ningún caso será por “ir a por tiza, a por un ordenador portátil, al aseo, a 
beber agua, o para pedir un documento”, ni nada similar. 
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12. Los alumnos que se encuentren indispuestos durante la jornada escolar, 
acudirán, tras solicitar autorización al profesor responsable del aula en ese 
momento, a jefatura de estudios para que analice su situación y, cuando sea 
necesario, se contacte con los padres o representantes legales. 

 
13. No está permitida la entrada de personas ajenas a la comunidad educativa al 

centro. Si los alumnos observan que hay personas ajenas al centro, lo 
comunicarán lo antes posible a los conserjes, profesores de guardia o jefatura 
de estudios. 

 

14. En caso de examen no estará permitido faltar a las horas anteriores. En 
ningún caso la falta de asistencia a clase por “preparar un examen” tendrá la 
consideración de falta justificada. 

 
 

C) INDUMENTARIA 
 

1. Los alumnos deben venir al centro con la vestimenta adecuada, tal y como 
corresponde a un centro de enseñanza. 

 
2. Se evitará ropa y calzado propios del baño en playa o piscina como 
chanclas, bañadores-bermudas, camisetas excesivamente cortas, etc 

 
3. No se usarán prendas que impidan el reconocimiento e identificación del 
alumnado: pasamontañas, gorras… 

 
 

D) MÓVILES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 

1. Está prohibida la utilización de teléfonos móviles en todo el recinto escolar, 
incluida la hora de recreo. Igualmente está prohibida durante las clases la 
utilización de cualquier aparato electrónico de audio/video o similares, salvo 
autorización expresa del profesor. 

 
2. En caso de uso del móvil o de cualquier otro dispositivo prohibido, se 
procederá según lo recogido en este plan de convivencia: retirada del 
dispositivo por parte del profesor que lo entregará en jefatura de estudios. 
Jefatura de estudios custodiará el aparato hasta que lo soliciten 
personalmente los padres del alumno y aplicará de la medida correctora 
correspondiente según el tipo de falta en la que haya incurrido. 

 
 

F) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

1. Las normas de convivencia y conducta se respetarán tanto en el aula como 
en las actividades complementarias y extraescolares. 

 
2. Cualquier actividad extraescolar realizada fuera del centro exigirá que el 
padre firme la autorización correspondiente cursada por el profesor que la 
realice. 
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3. Las normas de realización de las actividades complementarias y 
extraescolares figuran en el NOF. 

 
 

G) TRANSPORTE ESCOLAR 

 

1. Los alumnos usuarios del transporte escolar seguirán las siguientes normas 
básicas en aras de la buena convivencia y de la seguridad de todos los usuarios: 

 

 Mostrarán respeto y corrección con el resto de compañeros y con el 
conductor. 

 Subirán y bajarán del autobús ordenadamente. 

 Seguirán siempre las instrucciones del conductor y evitarán cualquier 
conducta que pueda distraer su atención poniendo en peligro la 
seguridad de todos los usuarios. 

 

H) HIGIENE Y ALIMENTACIÓN 

 

El centro promueve un estilo de vida saludable y fomenta en el Proyecto para la 
Salud, la salud física, mental y emocional de toda la comunidad escolar. 

 
La buena alimentación, el cuidado del cuerpo, la higiene, la salud mental, la 

prevención de las drogodependencias, la actividad física y el deporte, la limpieza, el 
respeto del entorno y del medio ambiente, la educación para el consumo, son 
valores que vertebran transversalmente el proyecto educativo. 

 
En consecuencia: 

 
1. Queda totalmente prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas y bebidas 

energéticas, así como el consumo de cualquier otra sustancia peligrosa o 
nociva para la salud. 
No está permitido promover la elaboración casera de cualquiera de estas 
sustancias. 
No se podrá comer en clase. 

 

2. En aras de la adquisición de hábitos adecuados para el desarrollo de una 
nutrición saludable, en cuanto al desayuno y almuerzos saludables no se 
consumirán refrescos con cafeína o azucarados, productos de bollería o 
diferentes ricos en azúcar, grasas trans o de origen animal. 
Se favorecerán los principios de una alimentación saludable promoviendo el 
consumo de frutas, verduras y no sobrepasando la ingesta diaria de más de 
25 g de azúcar al día (Recomendaciones de la OMS). 

 
3. Se asistirá al centro limpio y con la vestimenta adecuada para un centro de 

enseñanza tal y como se indica en el capítulo de indumentaria. 
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4. El alumno cuidará de su entorno y del entorno del centro: aulas, pasillos, 
patios, pistas, evitando ensuciarlo y usando siempre las papeleras según el 
tipo de residuo. 

 
5. Se promoverán todo tipo de actividades en el entorno de la salud y con 

base fundamentada en las recomendaciones actuales de la OMS y 
AECOSAN que sean adecuadas para favorecer la salud de nuestra 
comunidad escolar en particular. 



PGA 21-22 

46 4. Organización del centro 

4.2 Horario de docentes y alumnos 

 

4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: HORARIO GENERAL, 
HORARIOS DE DOCENTES Y ALUMNOS, CALENDARIO 
ESCOLAR Y DE EVALUACIONES. 

4.1 HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
El horario y distribución de materias de ESO y de bachillerato viene 

marcado en los decretos 220/2015 de 2 septiembre por el que se establece 

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Murcia y 221/2015 de 2 de septiembre, por el que se 

establece el currículo de bachillerato en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

El horario del centro consta de seis períodos lectivos de 55 minutos 

de 8:15 a 14:15 que se amplían a 7 los lunes y martes con un séptimo 

periodo de 14:30 a 15:25. Hay un período de recreo, después de las tres 

primeras horas de clase (de 11:00 a 11:30) con una duración de 30 minutos 

y un segundo recreo (de 14:15 a 14:30) con una duración de 15 minutos, 

previo a la séptima hora de clase, los lunes y martes. Las clases se inician a 

las 8:15 y finalizan a las 14:15, con excepción del ciclo bilingüe (DAW) 

cuyas clases finalizarán a las 15:25 lunes y martes. Las clases de repaso 

también se desarrollarán en el séptimo periodo lectivo. Los miércoles a 

séptima hora se realizarán las reuniones de equipos docentes, proyectos 

institucionales, programas educativos, así como cualquier otra convocada 

por jefatura de estudios. 
 

PERIODOS LECTIVOS FRANJA HORARIA 

DE LUNES A VIERNES 
 PRIMERA CLASE  8:15 a 9:10 
 SEGUNDA CLASE  9:10 a 10:05 
 TERCERA CLASE  10:05 a 11: 00 

RECREO 11:00 a 11: 30 

CUARTA CLASE 11:30 a 12: 25 

QUINTA CLASE 12:25 a 13: 20 

SEXTA CLASE 13:20 a 14: 15 

LUNES Y MARTES 

RECREO 14:15 a 14:30 
 SÉPTIMA CLASE: GRUPOS BILINGÜES  14:30 a 15: 25 
(CICLO DAW) 

MIÉRCOLES 

REUNIONES (Telemáticas) EQUIPOS 
DOCENTES, PROYECTOS, PROGRAMAS 

14:30 a 15: 25 
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Las reuniones de coordinación planificadas los miércoles a séptima hora a 

lo largo del curso son las siguientes: 

 
 

4.1.1. REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL CURSO 2021-22 
 

MES DÍA HORA ASUNTO 

 

Septiembre 
28 

 

(miércoles) 

 

14:15 
 
- Coordinación Convivencia. 

 

Octubre 
7 

 

(miércoles) 

 

14:15 
- Profesores de Guardia de Recreo 
- Dpto. Lengua y Matemáticas, Profesora 

de Compensatoria y E. Docentes. 

 

Octubre 
14 

 

(miércoles) 

 

14:15 
 

- Coordinación Bilingüe 

 

Octubre 
21 

 

(miércoles) 

 

14:15 - Tutores 1ºBACH 

- Equipos Docentes 1ºSMR 

 

Octubre 
28 

 

(miércoles) 

 

14:15 
 

- Tutores 2º BACH 

 

Noviembre 
4 

 

(miércoles) 

 

14:15 
 

- Tutores FPB 

 

Noviembre 
11 

 

(miércoles) 

 

14:15 
 

- Equipos Docentes ESO* 

 

Noviembre 
18 

 

(miércoles) 

 

14:15 
 
- Coordinación Convivencia. 

 

Enero 
27 

 

(miércoles) 

 

14:15 
 
- Coordinación de proyectos 

 

Febrero 
3 

 

(miércoles) 

 

14:15 
 

- Coordinación de Convivencia 

 

Febrero 
11 

 

(miércoles) 

 

14:15 - Equipos Docentes ESO* 

- Tutores de BACH y CC FF* 
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Febrero 
17 

 

(miércoles) 

 

14:15 - Coordinación Bilingüe 

- Coordinación de proyectos 

 

Febrero 
24 

 

(miércoles) 

 

14:15 - Dpto. Lengua y Matemáticas, Profesora 
de Compensatoria y E. Docentes. 

 

Marzo 
23 

 

(miércoles) 

 

14:15 

 

- Dpto. Lengua y Matemáticas, Profesora 
de Compensatoria y E. Docentes. 

 

Abril 
27 

 

(miércoles) 

 

14:15 

 

- Dpto. Lengua y Matemáticas, Profesora 
de Compensatoria y E. Docentes. 

 

Mayo 
11 

 

(miércoles) 

 

14:15 
 
- Coordinación Bilingüe 

 

Mayo 
18 

 

(jueves) 

 

14:15 
 
- Seguimiento FCT 

 

 

*Se concretarán los grupos en convocatoria posterior. 
 

El tiempo dedicado  a estas reuniones  se compensará por otra hora 

complementaria, que no sean guardias, del horario del profesor. 

En el caso de los profesores que no puedan asistir a alguna de las 

convocatorias realizadas, deberán seguir el protocolo de justificación de 

ausencia rellenando el modelo “Declaración de ausencia del profesorado”, que 

hay en la Sala de Profesores, debajo del tablón de “Jefatura de Estudios”, y el 

documento justificativo, mandarlos escaneados y en PDF a 

jefatura.iesjoseplanes@gmail.com (o bien escanearlos en la fotocopiadora de 

jefatura), además de entregarlos en papel en jefatura. 

Los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios acordados en el 

claustro celebrado el día 7 de septiembre de 2020 son los siguientes: 

 Evitar en lo posible que la misma materia se dé las últimas horas. 

 Intentar, cuando sea posible, que las materias de 2 ó 3 sesiones se 
sitúen en días alternativos. 

 Guardias de primera hora de 8h a 8:15 h 

 Evitar que entren a primera hora los profesores que ese día salgan a 
séptima hora. 

mailto:joseplanes@gmail.com
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El centro abrirá todos los miércoles por la tarde, desde octubre a 

mayo, con el fin de posibilitar la atención vespertina en el departamento de 

orientación y la realización de actividades complementarias, como los 

talleres subvencionados por el Ayuntamiento de Murcia. 

Desde noviembre a mayo del presente curso se desarrollará el Plan 

de Refuerzo Escolar para 4º y 3º de ESO, con clases vespertinas de 

Matemáticas los martes. 
 

 

 3º y 4º 
ESO 

Miércoles 
De 16: 30 a 18:30 

3º ESO                    Matemáticas 
Profesor: (por determinar) 

Miércoles 
De 16: 30 a 18:30 

4º ESO                    Matemáticas 
Profesor: (por determinar) 



PGA 21-22 

50 4. Organización del centro 

4.2 Horario de docentes y alumnos 

 

4.2. HORARIO DE DOCENTES Y ALUMNOS 
El horario de los docentes viene determinado por la orden de 8 de julio 

de 2020 (BORM de 9 de julio) de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deportes, por la que se establecen procedimientos en materia de recursos 

humanos para el curso 21-22. El horario de cada grupo de alumnos viene 

determinado por las órdenes que indican las materias y la carga horaria de 

cada una de ellas: 

 ESO: Anexo I del decreto 220/2015 de 2 de septiembre de 2015 

por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Bachillerato: Anexo I del decreto 221/2015 de 2 de septiembre de 

2015 por el que se establece el currículo del bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 CFGM: Anexo III de la orden de 30 de noviembre de 2010 (BORM 

16 de diciembre) 

 CFGS: Anexo III de la orden de 12 de marzo de 2013 (BORM 

1abril) 

 FPB: Decreto 12/2015 de 13 de febrero que regula la 

implantación de la Formación Profesional Básica. 

En la realización de ambos horarios (docentes, grupos de alumnos) se 

han respetado en la medida de lo posible los criterios pedagógicos para la 

elaboración de horarios expuestos en el punto anterior. La elaboración de 

horarios ha estado determinada entre otros factores: 

 Escasez de espacios. Contamos con 34 grupos y 34 espacios (4 nuevos 
espacios con respecto al año anterior al haber habilitado la cantina como 
aula para un bachillerato de artes, y aula prefabricada suministrada por 
la Consejería de Educación y Cultura)  

 Elevado número de profesores (16) a tiempo parcial. 

 Una profesora que comparten centro, con 8 horas en ambos.  

 Necesidad de compaginar las TIC’s de ESO y Bachillerato con 

los ciclos de informática por el uso de las aulas Plumier y 

Aulas propiamente de los ciclos, pues tenemos tres grupos de 

TIC’s que se imparte a la mismo tiempo. 

 La necesidad de optimizar los espacios debido a su escasez y 

a la diversidad de materias optativas, desdoblamientos de 

compensatoria, idiomas y apoyos de laboratorio. 
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4.2 Horario de docentes y alumnos 

 

Los horarios del profesorado y de todos los grupos de alumnos 

figuran en la plataforma Plumier XXI y una copia de los mismos figura en la 

sala de profesores. 
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4.2.1 CUADRO DE GUARDIAS DEL PROFESORADO CURSO 2021-22 

 

A) Guardias de primera hora (8:00 a 8:15h) 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Pabellón A, 1ª planta 
 

Asterio J. Portillo 
Martínez 

Asterio J. Portillo 
Martínez 

Alejandro López 
Pérez 

Adelaida Belmonte 
Almagro 

Adelaida Belmonte 
Almagro 

M.ª Carmen Suárez 
Santos 

Susana Martínez 
Ponce 

M.ª Carmen Suárez 
Santos 

Alejandro López 
Pérez 

Rosa Almaida 
Martínez 

Pabellón B, planta baja 

 
Rosa Almaida 

Martínez 

Susana Valverde 

Ayala 

Susana Martínez 

Ponce 

Antonio Moreno 

García 

Carmen M.ª 

Martínez Almaida 

Antonio Moreno 

García 

Carmen M.ª 

Martínez Almaida 

Susana Valverde 

Ayala 

Fco. Javier Martín 

Valle 

Fco. Javier Martín 

Valle 

Pabellón B, 1ª planta 

 
Lucía Martínez 
Navarro 

M.ª Dolores 
Martínez García 

M.ª Remedios 
Amorós Pérez 

Lucía Martínez 
Navarro 

M.ª Jesús Almagro 
Navarro 

M.ª Remedios 
Amorós Pérez 

Margarita Tortosa 
Martínez 

Margarita Tortosa 
Martínez 

M.ª Jesús Almagro 
Navarro 

M.ª Dolores 
Martínez García 

 



PGA 20-21 

4. Organización del centro 53 

 

 

B) Guardias en horas lectivas y recreo (8:15 a 14:15)  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 
a 

9:10 

Amparo López Alejo 
José S. Jiménez Castejón 

M.ª Jesús Almagro Navarro 
Lucrecia García Moreno 
Luciano Sánchez Cañizares 
M.ª Remedios Amorós 

Asunción Martínez Escandell 
Lucía Martínez Navarro 
Miguel A. Ceballos Villegas 

Cecilia López Águila 
Juan Carlos Sánchez López 
Ana Sánchez Melgarejo 

Nieves González Cascales 
María Campillo Martínez 
Juan Carlos Sánchez López 

9:10 
a 

10:05 

M.ª Jesús Almagro Navarro 
Ana Hernández Guirao 
Juan Carlos Sánchez López 
M. Carmen Pozo Berruezo 
María Corbalán Hernández 
Juana M.ª Madrid Marín 
Beatriz De Miguel Ramírez 

José S.  Jiménez Castejón 
Susana Jiménez Vellón 
Belén Muñiz Pérez 
Lucía Martínez Navarro 
Miguel Á. Ceballos Villegas 
Margarita Soriano Roca 
Margarita Tortosa Martínez 
Susana Martínez Vellón 
Ana Sánchez Melgarejo 

Ana Carrillo Morote 
Alejandro López Pérez 
Laura Gil Jiménez 
M.ª Soledad Navarro Pérez 
Inmaculada Palazón Garrido 
José García Beltrán 
Tatiana Verdú Tena 

Alejandro López Pérez 
Lucía Martínez Navarro 
Inmaculada Palazón Garrido 
Virtudes Martínez Sáenz 
Fco. J. Martín Valle 
Victoria Calvo Planillas 

Ana Carrillo Morote 
Diana Ortega Jiménez 
Gilberto Morales Sanguinetti 
Josefa Moreno Molero 
Belén Muñiz Pérez 
Encina Isabel López 
Isabel Carboneras Roger 
Miguel A. Ceballos Villegas 

10:05 
 a  

11:00 

Fco. J. Martín Valle 
Laura Gil Jiménez 
Amparo López Alejo 
Vicente Calabuig Martínez 
Lucrecia García Moreno 
M.ª Soledad Navarro Pérez 
Miguel A. Ceballos Villegas 

M.ª Dolores Semitiel Morales 
José García Beltrán 
M.ª Josefa Guzmán Ruiz 
Amparo López Alejo 
Ana Carrillo Morote 
Juana M.ª Madrid Marín 
 

Antonio M. Sánchez Aragón 
Cecilia López Águila 
M.ª Isabel Belijar Lisón 
M.ª Dolores Semitiel Morales 
Margarita Tortosa Martínez 
Beatriz De Miguel Ramírez 
Miguel A. Ceballos Villegas 

Raquel Rojo Mengual 
Magdalena López Navarro 
M.ª Rosario Pérez de la Rosa 
M.ª Dolores Semitiel 
Isabel Puertas Toboso 
Juana Acosta Raja 

Ana Hernández Guirao 
Juan Carlos Sánchez López 
Raquel Rojo Mengual 
Margarita Soriano Roca 
Margarita Tortosa Martínez 
Nicolás Lorente Navarro 

11:30 
 a  

12:25 

Alicia Martínez Gomariz 
Cecilia López Mengual 
M.ª Dolores Semitiel M. 
Belén Muñiz Pérez 
M.ª Rosario Pérez de la 
Rosa 
Fco. J. Herreros Guillermo 
 

Antonio Moreno García 
Encina López Martínez 
M.ª Dolores Martínez García 
Manuel Valera Hernández 
Raquel Andreu Pignatelli 
Adelaida Belmonte Almagro 
Ana Hernández Guirao 
M.ª Carmen Mtnez. Sánchez 
Fco. J. Herreros Guillermo 

Adelaida Belmonte Almagro 
M.ª Jesús Almagro Navarro 
Raquel Rojo Mengual 
M.ª Josefa Guzmán Ruiz 
M.ª Dolores Martínez García 
Victoria Calvo Planillas 
Ana Sánchez Melgarejo 
M.ª Carmen Mtnez. Sánchez 
Fco. J. Herreros Guillermo 

Remedios Amorós Pérez 
Amparo López Alejo 
Margarita Soriano Roca 
Manuel Valera Hernández 
Vicente Calabuig Martínez 
Gilberto Morales Sanguinetti 
M.ª Carmen Mtnez. Sánchez 

Susana Barros Jiménez 
Juana M.ª Madrid Marín 
María Corbalán Hernández 
M.ª Inmaculada Palazón 
Raquel Andreu Pignatelli 
Adelaida Belmonte Almagro 
Susana Martínez Vellón 
Luis M. Fernández Costa 

12:25  
a  

13:20 

Luciano Sánchez Cañizares 
Gilberto Morales Sanguinetti 
Sergio Casanueva Jiménez 
Manuela Bleda Abellán 
Caridad García Rubio 
Susana Martínez Vellón 
Encina Isabel López 
 

M.ª Rosario Pérez de la Rosa 
Miguel Silva Gómez 
Manuela Bleda Abellán 
M.ª Isabel Belijar Lisón 
M.ª Josefa Guzmán Ruiz 
Asunción Martínez Escandell 
 

Alicia Martínez Gomáriz 
J. Santiago Jiménez Castejón 
Lucrecia García Moreno 
Encina López Martínez 
Margarita Soriano Roca 
Beatriz De Miguel Ramírez 

Juana M.ª Madrid Pagán 
Lucrecia García Moreno 
Manuela Bleda Abellán 
Caridad García Rubio 
M.ª Soledad Navarro Pérez 

Alejandro López Pérez 
Ana Sánchez Melgarejo 
Susana Martínez Vellón 
Manuela Bleda Abellán 
M.ª Josefa Guzmán Ruiz 
M.ª Rosario Pérez de la Rosa 
Victoria Calvo Planillas 
Virtudes Martínez Sáenz 

13:20  
a 

 14:15 

Inmaculada Palazón Garrido 
Susana Martínez Ponce 
Fco. Javier Martín Valle 
 

Tatiana Verdú Tena 
Antonio M. Sánchez Aragón 
Susana Martínez Ponce 
Beatriz De Miguel Ramírez 

José Ángel Fernández 
M.ª Carmen Suárez Santos 

Asunción Martínez Escandell 
M.ª Josefa Guzmán Ruiz 

Alicia Martínez Gomáriz 
Isabel Carboneras Roger 
María Campillo Martínez 
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4.2.2. HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES 

 

Acceso desde el enlace siguiente: 

 

https://drive.google.com/file/d/1Rq7UxIgcRWswSqgPIZyGEiSnpgdT
m3PY/view?usp=sharing 

 

  
 

https://drive.google.com/file/d/1Rq7UxIgcRWswSqgPIZyGEiSnpgdTm3PY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rq7UxIgcRWswSqgPIZyGEiSnpgdTm3PY/view?usp=sharing


 

 

 

4.2.3. APOYOS Y DESDOBLES POR MATERIAS CURSO 2021-22. 

 
ASIGNATURA: PROFESOR, PROFESORA: GRUPO: TIPO: Nº DE 

HORAS: 

Matemáticas Sergio Casanueva Jiménez E2F Docencia directa apoyo 
Matemáticas 

1 

Matemáticas Académicas Pablo Moreno Cánovas E3C 2 

Matemáticas II 
José Santiago Jiménez Castejón 
Pablo Moreno Casado 

BC2A Desdoble 
4 

4 

Matemáticas Académicas Bilingüe 
Matemáticas Académicas 
Matemáticas Aplicadas 

Sergio Casanueva Jiménez 
Tania Palop Navarro 
Pablo Moreno Cánovas 
Adelaida Belmonte Almagro 

E4B 
E4C 

Desdoble 

4 

4 

4 

4 

Geografía e Historia 

Mª Fuensanta Martínez Sánchez 
Carmen Mª Martínez Almaida 

E1A 

Desdoble 

3 

3 

Rosa Mª Pérez Pérez 
Mª Fuensanta Martínez  Sánchez 

E4B 
4 

4 

Física y Química 

Laura Gil Jiménez E3A 

Laboratorios 

1 

Margarita del Pilar Tortosa 
Martínez 

E3C 1 

Margarita del Pilar Tortosa 
Martínez 

E3D 1 

Margarita del Pilar Tortosa 
Martínez 
Laura Gil Jiménez 

E4A Desdoble 
3 

3 

Biología y Geología 

Juana María Madrid Marín E3C 
Laboratorios 

1 

Juana María Madrid Marín E3D 1 

Mª del Carmen Redondo Sánchez 
Juana Mª Madrid Marín 

E4A Desdoble 
3 

3 

Montaje y mantenimiento de equipos Miguel Ángel Ceballos Villegas SMR1 

Desdobles Ciclos Formativos 

3 

Redes de Área Local Isabel Puertas Toboso SMR1 2 

Montaje y mantenimiento de sistemas 
y componentes informáticos 

Gabriel González Cuello FPB1 2 

Sistemas Informáticos Gabriel González Cuello DAW1 2 

Primera Lengua Extranjera Inglés 

Lucrecia García Moreno BC1A 
Laboratorios 
 

1 

Lucrecia García Moreno BH1C 1 

Margarita Guirao Campoy E1B 1 



 

Margarita Guirao Campoy E1C 1 

Mercedes Escavy Escavy E4A 1 

Jose Miguel Coll Robles E1A 1 

Jose Miguel Coll Robles E2A 1 

Carolina Silvia Chasserot Molina E4A 2 

Ana Esther Bastida García E2C 1 

Ana Esther Bastida García E2B 1 

Lucrecia García Moreno 
Alba Varas Testón 
Blanca Martínez Pomares 

E4B 
E4C 

Desdoble 

4 

4 

4 

Lengua Castellana y Literatura Mª Manuela Bleda Abellán E2D Docencia  directa apoyo Lengua 1 

Mª Manuela Bleda Abellán 
Mª del Mar Gallardo Ortega 
Tatiana Verdú Tena 

E4B 
E4C 

Desdoble 

4 

4 

4 

Latín Rosa Mª Almaida Martínez 
Francisca Vera Ortega 

E4C Desdoble 
3 

3 
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4.2.4. APOYOS Y DESDOBLES POR GRUPO. 
 
 
 

GRUPO DEPARTAMENTOS PT TOTAL 

1º A ESO 1+2+4 - 8 

1º B ESO 1+2+2 6 7 

1º C ESO 
2+1+3+2 

4 
13 

1º D ESO 2+1+3+2 4 12 

1º E ESO 1+3+2 5 11 

1º F ESO 3+8 4 15 

2º A ESO 2 - 2 

2º B ESO 3+2 2 5 

2º C ESO 2+2 4 4 

2º D ESO 2+2 4 8 

3º A ESO 2 2 4 

3º B ESO 2 2 4 

3º C ESO 3+2 1 7 

3º D ESO 3 - 3 

4º A ESO 2 ´- 2 

4º B ESO 2 - 2 

4º D ESO 2 - 2 

1º SMR 2+2=4 - 4 

1º DAW 2 - 2 

1º FPB 2  2 

TOTAL  20 110 
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4.3. CALENDARIO CURSO 2021-22 
 

 

 
 

 
PERIODO LECTIVO 

E.S.: 16 septiembre (miércoles) a 23 junio 
 

C. F.: 23 septiembre ( miércoles) a 23 junio  

 
Claustro final: 30 junio (jueves) 

 
DíAS NO LECTIVOS 

 
 
 

 
 

 
1ª EVALUACIÓN 

 
14 septiembre (martes) 

 

1 noviembre (lunes) 
 

6,7,8 diciembre (lunes, martes, miércoles) 
 

VACACIONES: 24/dic (viernes) al 7 enero (viernes) 

 
 

 
2ª EVALUACIÓN 

 
28 enero (viernes) Festividad de Stº  

Tomás de Aquino  

VACACIONES: 11 de abril al 22 de abril (Semana Santa y Fiestas 
de Primavera)  

 

 

 
3ª EVALUACIÓN 9 junio (jueves) 
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SESIONES DE EVALUACIÓN y ENTREGA DE BOLETINES 
 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

 
13,14 y 18 de octubre 
 
 

1ª EVALUACIÓN 
 

(13 semanas) 

Diciembre 

 

14,15,16,20 diciembre (de martes a lunes). 

Sesiones de evaluación (Todos los grupos)   

23 diciembre Entrega de Notas 

 
 

2ª EVALUACIÓN 
 

(11/9 semanas) 

Enero/Febrero/ 

Marzo/Abril 

17 enero Exámenes de pendientes 

Del 2 al 8 marzo, exámenes finales 2º CFGM y 

CFGS 

9 marzo 2º Evaluación 2º FPB 

9 marzo Evaluación Final ordinaria 2º CFGM y 

2º CFGS 

11 marzo Entrega de notas 2º Ciclos formativos 

16 marzo Inicio FCT 

14 de marzo evaluación 2º Bachillerato 

  

31 marzo,4,5,6 abril . Sesiones de evaluación RESTO de 
GRUPOS 

 

 8 de abril entrega de notas 2º evaluación  (11h) 
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3ª EVALUACIÓN 

 

(10/11 semanas) 

Abril/Mayo/Junio 

 

 9 de mayo. Final de pendientes 

 8 de abril final ordinaria 2º FPB 

 25,26,27 abril inicio FCT 2º FPB 

 9 de mayo en CCP evaluación de pendientes 

 6 de mayo final clases 2º bachillerato 

 Del 10 al 14 de mayo exámenes finales 2º bachillerato 

 18 de mayo evaluación 2º Bach 

 20 de mayo entrega de notas 2º Bach 

 7 de junio. Evaluación ordinaria FPB, CFGM y 

CFGS 

 15 de junio final FCT 

 Del 16 al 22 de junio : Proyectos 2º DAW 

 Del 9,10, 13 de junio, exámenes extraordinarios 2º 

Bach 

 23 de junio. Fin período lectivo 

 Evaluaciones resto de grupos del 23 al 27 de junio 

 27 de junio. Evaluación extraordinaria de FPB, 

CFGM y CFGS 

 

FCT 2ºCFGM, 2ºCFGS: 15 marzo al 15 junio  
 

2ºFPB: 26 abril a 15 junio  
 
FCT Extraordinaria: a partir del 5 de septiembre 2022 
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PLAZOS DE ENTREGA DE INFORMES 
 
 

 

PROPUESTA 

CURRICULAR Y 

PROGRAMACIONES 

DOCENTES 

 

-15 octubre () 

 

 

MEMORIAS DE LOS 

DEPARTAMENTOS E 

INFORMES 

-1ª EVALUACIÓN: 14/enero  
 

-2ª EVALUACIÓN: 29/abril () 
 

-MEMORIA FINAL: 24/junio () 

 

EVALUACIÓN DE 

PROGRAMAS 

 

-10 junio () 

PTI (Plan de trabajo 

individualizado) 

-1ªEVALUACIÓN: 29 octubre () 
 

-2ªEVALUACIÓN: 21 enero () 
 

-3ªEVALUACIÓN: 29 abril () 
 

-FINAL: 24 junio. Impresos y firmados () 

 
 

OTRAS 
 
 

 

DELEGADOS 

 

-Elección de delegados: 1 al 7 de octubre 
 

-Constitución Junta de Delegados: 11 noviembre 

ACOGIDA A PADRES -19,20 y 21 octubre  
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VIAJES DE ESTUDIOS  

 

XII SEMANA 

CULTURAL 

 

-Del 7 al 11 de febrero (mediados 2ª evaluación) 

RECUPERACIONES 
 

2º BACH 

 

-Del 2 al 6 mayo (de lunes a viernes) () 

 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICO 

 

2º y 4º ESO: 2ª quincena de mayo. 

GRADUACIONES -Del 23 al 27 de mayo.  GRADUACIÓN BACHILLERATO y CF 
 

-Del 20 al 25 de junio. GRADUACIÓN ESO 

TERRA MÍTICA  

REVISIÓN Y 

RECLAMACIÓN 

-Dos días a partir de la publicación de las notas 

CLAUSTRO FINAL 30 junio 2022 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 
 
 
 
 
 
 

FECHAS 

LÍMITE 

PRIMERA EVALUACIÓN: 
 

2º DE BACHILLERATO: Del lunes 14 al viernes 18 de diciembre 

de 2021, ambos inclusive. 

RESTO DE GRUPOS: Del lunes 14 al 18 (lunes a viernes) de 

diciembre, ambos inclusive. 

 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

2º DE BACHILLERATO: Del lunes 1 al miércoles 10 de marzo de 

2022, ambos inclusive. 

4ºESO: Del 15 al 23 marzo de 2022, ambos inclusive. 
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TERCERA EVALUACIÓN: 
 

2º DE BACHILLERATO: No realiza actividades durante el tercer 

trimestre. 

RESTO DE GRUPOS: A partir del 17 de mayo de 2022. 

RESTO DE GRUPOS: Del 22 al 26  de 

marzo, ambos inclusive. 
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PLANTA BAJA 

1ª PLANTA 

4.4 DISTRIBUCIÓN DE AULAS Y ESPACIOS 
 
 
 

 

A1 
1ºB ESO 

(40) 

A13 
Dpto. 

Lengua 

A12 
Laboratorio 

CC Nat. 

A11 
Dpto. 

CC Nat. 

A10 
2ºB BACH 

A9 
Dpto. 

Hª, Religión y 
Economía 

A8 
Dpto. 

Matemáticas 

A3 
1ºC ESO 

(40) 

 Dpto. 
AA. EE. 

A2 
1ºD ESO 

(40) 

 

 

A6 
Laboratorio de Física 

A5 
AULA 

CONVIVENCIA 
(10) 

A7 
Laboratorio de 

Química 

 

 

A4 
1ºE ESO 

(40) 

 
 
 
 
 

 

Sala de 
Profesores 

  
Aula Plumier 

Dpto. 
de 

Orientación 

 
Biblioteca 

 

 
Cantina 

Aseos 
Profesores 

 

 
Despachos 

 

 

 

Secretaría 

 

Vestíbulo 

 
 

Conserjería 

A
s
e

o
s
 

 

 

 
Vivienda 
Conserje 
SALA 
COVID 
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PABELLÓN B 
 

1ª PLANTA 
 

 

 

B 
29 
3ºC 
ESO 
(30) 

B 
28 
1ºC 

BACH 
(30) 

B 
27 
4ºC 
ESO 
(30) 

B 
26 
1ºE 

BACH 
(40) 

 
 
 

 

B 
25 

3ºD ESO 
(40) 

B 
24 

2ºD 
BACH 

(10) 

B 
23 

1ºD BACH 
(40) 

 
 
 

 

B 
22 

4ºD ESO 
(40) 

 

B 
21 
3ºA 
ESO 
(30) 

B 
20 
3ºA 
ESO 

(30) 

B 
19 
1ºA 

BACH 
(30) 

 

A 
s 
e 
o 
s 

B 
18 
2ºC 

BACH 
(40) 

B 
17 
Aula 
P.T. 

B 
16 

3ºB ESO 
(40) 

B 
15 

4ºB ESO 
(40) 

B 
14 

1ºB BACH 
(25) 

B 
12 

2ºC ESO 
(40) 

PLANTA 
BAJA 

 

 

B7 
Infor. 

 

1º SMR 

B6 
Tecnol. 
Taller 

B5 
1ºA ESO 

(40) 

 

 

B4 
3ºA ESO 

(40) 

B3 
FISIOT

ERAPI

A. 

(10) 

AVI 
2ºD ESO 

(40) 

 
 

 

B2 
AULA 

PLÁSTICA 

  

B8 
1º FPB 

(20) 

B9 
1º FPB 
TALLER 

Dpto. 
Infor. 
Fol 

Tecnol 

B10 
2ºB 
ESO 

(30) 

A 

s 
e 
o 
s 

B11 
Música 

 

 

 
 

Salón de Actos 

 

 

B1 
AULA 

PLÁSTICA/
1ºESO F 

 

 

SÓTANO 

 B30 
Inform. 
2º SMR 

B31 
Taller de Inform.(20) 

2º FPB 

B32 
Dpto. 

Idiomas (15) 

B33 
Inform. 
2º DAW 

B34 
Inform. 
1º DAW 

B35 
(20) 

2ºA BACH 

 

   

    

 

Taller de Infor. 
 1º FPB 
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La saturación de los espacios es tan perentoria como el curso anterior. 
Contamos con 33 grupos clase y con solo 33 espacios-aula, por lo que los 
apoyos y desdoblamientos se están impartiendo en los laboratorios y talleres, 
así como en los huecos que cada uno de los grupos deja libres cuando recibe 
clase de Educación Física, Dibujo o Tecnología. 

El aula de Plástica, se utiliza como aula-grupo para un primero de la 
ESO 

El 1 de septiembre de 2021, se nos ha retirado el aula prefabricada que 
nos garantizaba el poder tener un espacio adicional para desdobles. 

 
Durante este curso continuaremos explicando ante la administración 

educativa, la escasez de espacios del centro con el actual número de grupos y 
alumnos y demandando la ampliación de un pabellón que se proyectó en 2012 
y quedó paralizada como consecuencia de la crisis económica. 
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4.5. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

4.5.1. ÓRGANOS UNIPERSONALES: EQUIPO DIRECTIVO 

Los órganos unipersonales de gobierno de este centro son el director,  la 

jefa de estudios y el secretario. También forma parte del equipo directivo del 

Instituto un jefe de estudios adjunto. 

El equipo directivo tiene las siguientes funciones (RD 83 / 1996 de 26 de 

enero, ROC de secundaria): 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
 

b) Estudiar y presentar al claustro y consejo escolar propuestas para 

facilitar y fomentar la participación coordinada de toda la comunidad 

educativa en la vida del centro. 

c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades 

y proyectos del centro y colaborar en las evaluaciones externas de su 

funcionamiento. 

d) Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter 

preventivo que favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la 

integran y mejoren la convivencia en el centro. 

e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de 

las decisiones del consejo escolar y del claustro en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

f) Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del 

presupuesto. 

g) Elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro, la 

programación general anual y la memoria de final de curso. 

h) Aquellas otras funciones que delegue en él el consejo escolar, en 

el ámbito de su competencia. 

Los miembros del equipo trabajan de forma coordinada en el 

desempeño de sus funciones específicas determinadas en la LOE (art. 131, 

capítulo IV) 
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4.5.1.1. DIRECTOR: 

El cargo lo desempeña actualmente Gabriel González Cuello, 

seleccionado en junio de 2020 para el cuatrienio (2020-2024). El Director es el 

representante de la Administración educativa en el centro y tiene atribuidas las 

siguientes competencias (Art. 132 de la LOE en redacción de la Ley Orgánica 

de 8/2013 de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa): 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración 

educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, 

aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e 

impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto 

educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones 

vigentes. 

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

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 

correspondan a los alumnos, en cumplimiento de la normativa vigente 

sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el 

artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización 

de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con 

organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar 

un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas 

actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores 

de los alumnos. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las 

evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado. 

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

Escolar y del Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos 

adoptados en el ámbito de sus competencias. 

j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 

autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar 

los pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, 
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todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones 

educativas. 

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los 

miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de 

profesores y al Consejo Escolar del centro. 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II 

del Título V de la presente Ley Orgánica. 

m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la 

planificación y organización docente. 

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 

establecido en este Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 122.3. 

o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 

culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades 

y organismos. 

p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración 

educativa. 

 
 

4.5.1.2. JEFA DE ESTUDIOS: Dª Susana Gómez López.   

a) Son competencias de la Jefa de Estudios (Art. 33 del RD 83 /1996): 

b) Ejercer por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal docente en todo lo relativo al régimen académico. 

c) Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad. 
 

d) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 

complementarlas de profesores y alumnos, en relación con el proyecto 

educativo, los proyectos curriculares de etapa y la programación general 

anual y, además, velar por su ejecución. 

e) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo 

directivo, los horarios académicos de alumnos y profesores de acuerdo 

con los criterios aprobados por el claustro y con el horario general 

incluido en la programación general anual así como velar por su estricto 

cumplimiento. 

f) Coordinar las actividades de los jefes de departamento. 
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g) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración del 

departamento de orientación y de acuerdo con el plan de orientación 

académica y profesional y del plan de acción tutorial. 

h) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el 

centro de profesores y recursos, las actividades de perfeccionamiento 

del profesorado, así como planificar y organizar las actividades de 

formación de profesores realizadas por el instituto. 

i) Organizar los actos académicos. 
 

j) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad 

escolar, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y 

orientando su organización y apoyando el trabajo de la junta de 

delegados. 

k) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de 

la programación general anual junto con el resto del equipo directivo. 

l) Favorecer la convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento 

para imponer las correcciones que correspondan de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, lo establecido en el reglamento de régimen 

interior y los criterios fijados por el consejo escolar. 

m) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el 

director dentro de su ámbito de competencia. 

 
 

4.5.1.3. JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTO: Dª. Mª Araceli López Espinosa. 

Según la ley sus funciones son las que en ellas delegue la Jefa de 

Estudios. En la práctica, y a pesar de su escasa reducción horaria, 

comparte las tareas de la jefa de estudios y realiza un seguimiento especial 

de los alumnos de los dos primeros cursos de ESO. 

 
 

4.5.1.4. SECRETARIO: D. Juan Ruiz Pérez. Son 

competencias del Secretario (Art. 34 del RD 83 /1996): 

a) Ordenar el régimen administrativo del Instituto, de conformidad con 

las directrices del director. 

b) Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del 

instituto, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el 

visto bueno del director. 

c) Custodiar los libros y archivos del instituto. 
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d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los 

interesados. 

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo 

actualizado. 

f) Custodiar y coordinar la utilización de los medios informáticos, 

audiovisuales y del resto del material didáctico. 

g) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura 

del personal de Administración y de servicios adscrito al instituto. 

h) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del instituto. 
 

i) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las 

instrucciones del director, realizar la contabilidad y rendir cuentas 

ante las autoridades correspondientes. 

j) Velar por el mantenimiento material del instituto en todos sus 

aspectos, de acuerdo con las indicaciones del director. 

k) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo 

y de la programación general anual, junto con el resto del equipo 

directivo. 

l) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el 

director dentro de su ámbito de competencia. 
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ÓRGANOS COLEGIADOS 

4.5.2.1. CONSEJO ESCOLAR 
 

4.5.2.1.1. ATRIBUCIONES 

 

Al amparo de la nueva legislación vigente, adquiere mayor peso e 
importancia en el desarrollo de nuestra actividad académica. Entre las nuevas 
funciones que desempeña el Consejo Escolar, contenidas en la Ley Orgánica 
3/2020 de 29 de diciembre de 2020, están: 

 

 Aprobar y evaluar los proyectos y normas del centro como la 
programación general anual, el proyecto de gestión económica, el plan 
de convivencia, entre otros. 

 

 Decidir sobre la admisión de del alumnado según lo dispuesto en la 
legalidad vigente. 

 

 Fijar las directrices para la colaboración con otras entidades educativas 
y administrativas. 

 

 Promover medidas e iniciativas para favorecer la convivencia en el 
centro. 

 

 Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 

 Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del 

título V de la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre de 2020, referido 

a la autonomía de los centros. 

 Evaluar la programación general anual del centro sin perjuicio de las 

competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación 

y organización docente. 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos. 

 Participar en la selección del director del centro en los términos que la 

Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre de 2020, establece. Ser 

informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo 

directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por 

mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del 

director. 

 Informar sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en 

la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre de 2020, y disposiciones que 

la desarrollen. 
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 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se 

atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias 

adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que 

perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 

instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no 

discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 Ley 

Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre de 2020, la resolución pacífica de 

conflictos y la prevención de la violencia de género. 
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4.5.2.1.2. COMPONENTES 

 

 Representantes del alumnado (renovado en noviembre 2018): 

o Miguel Pascual Gutiérrez Fernández. 

 Representantes de los padres y madres (renovado en noviembre 2018): 

o Trinidad Fernández Martínez. 

o Margarita Parra Gómez. 

o Sergio Menéndez Blaya (designado AMPA) 

 Representante PAS: 

o María Isabel García Egea. 

 Representante municipal 

 Representantes profesorado (renovado en noviembre 2018): 

o María Soledad Navarro. 

o Susana Martínez Ponce. 

o Luciano Sánchez Cañizares. 

o Juana Acosta Raja. 

o Luis Miguel Fernández Costa. 

 Jefa de estudios 

o Susana Gómez López 

 Secretario 

o Juan Ruiz Pérez 

 Presidente 

o Gabriel González Cuello 

 

 
El 24 de noviembre se realiazarán elecciones al Consejo Escolar en las 

que se nombraran 5 nuevos profesores, 2 padres y 3 alulmnos. 
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4.5.2.1.3. PLANIFICACIÓN SESIONES CURSO 21-22 
 

Nº 1 FECHA: 07-09-21 CONVOCATORIA: 02-09-21 Nº 3 FECHA: 26-1-22 CONVOCATORIA: 19-1-22 

 

1. Aprobación del acta anterior (Secretario) 
2. Información inicio curso (Profesorado, grupos, organización compensatoria, 

planes y proyectos…) (Director) 
3. Calendario curso (Jefatura de estudios) 

4. Ruegos y preguntas. 

1. Aprobación del acta anterior (Secretario) 
2. Presentación de la cuenta de gestión de 2021. 

3. Presentación del presupuesto para el año 2021. 
4. Análisis de los resultados obtenidos en la primera evaluación. (Jefatura de estudios) 

5. Seguimiento del plan de convivencia. (Conflictos, número de amonestaciones, 
intervenciones…) (Jefatura de estudios) 

6. XIII Semana Cultural IES José Planes. 
7. Informe dirección. 

8. Aprobación (si es necesario) de innovaciones o modificaciones del PEC (Director, 
Jefatura de estudios) 

9. Ruegos y preguntas. 

Nº 2 FECHA: 28-10-21 CONVOCATORIA: 21-10-21 

 
1. Aprobación del acta anterior (Secretario) 
2. Presentación y valoración de la PGA y del PE del curso 21-22. (Director)  
3. Análisis funcionamiento inicio de curso: grupos, aulas, listados, resultados 

evaluación inicial, reuniones recibimiento padres, guardias, convivencia, 
material… (Jefatura de estudios) 

4. Ruegos y preguntas 

Nº 4 FECHA: 04-05-22 CONVOCATORIA: 27-4-22 Nº 5 FECHA: 30-06-22 CONVOCATORIA: 23-06-22 

1. Aprobación del acta anterior (Secretario) 

2. Análisis de los resultados obtenidos en la segunda evaluación. (Jefatura de 
estudios) 

3. Seguimiento del plan de convivencia. (Conflictos, número de 
amonestaciones, intervenciones…) (Jefatura de estudios) 

4. Aprobación (si es necesario) de innovaciones o modificaciones del PEC 
(Plan de convivencia, RRI) (Director, Jefatura de estudios). 

5. Evaluación y presentación blog de la XII Semana Cultural. 
6. Informe director. 

7. Ruegos y preguntas 

1. Aprobación y lectura del acta anterior (Secretario) 

2. Evaluación P.G.A. Presentación y valoración memoria curso 21-22. 
Análisis de programas y proyectos. Propuestas de mejora (Director) 

3. Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación final. (Jefatura de estudios) 

4. Análisis de los resultados de la EBAU junio 2022. (Director) 
5. Análisis y valoración de los resultados de la prueba de diagnóstico 2º ESO. 

(Director) 
6. Evaluación del plan de convivencia (Conflictos, número de amonestaciones, 

intervenciones…) (Jefatura de estudios) 
7. Informe económico (Secretario) 
8. Ruegos y preguntas. 

Se celebrarán los consejos extraordinarios que las circunstancias y desarrollo normativo exijan. 
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4.5.2.2. CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

4.5.2.2.1. COMPETENCIAS 

El claustro es el órgano propio de participación de los profesores en el 

gobierno del centro educativo y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, 

informar y, en su caso decidir, sobre todos los aspectos educativos del centro. 

El claustro está presidido por el director e integrado por la totalidad de los 

profesores que prestan servicios en el centro. 

Las competencias del claustro son las siguientes (Art. 129 de la 

LOE/LOMLOE): 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración de los proyectos del centro y de la programación general 

anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos 

educativos de los proyectos y de la programación general anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 

recuperación de los alumnos. 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar 

en la selección del director en los términos establecidos por la presente 

Ley. 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos. 

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución 

del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 

externas en las que participe el centro. 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 
 

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 

educativa o por las respectivas normas de organización y 

funcionamiento. 
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4.5.2.2.3. PLANIFICACIÓN CLAUSTROS 21-22 
 

Nº1 ORD FECHA: 7-9-2020 CONVOCATORIA: 4-9-2020 Nº 2 ORD FECHA: 2 8 - 10-2021 CONVOCATORIA: : 21-10-2021 

1. Aprobación si procede del acta anterior. 

2. Calendario mes septiembre 2020. 
3. Cupo profesorado y matricula curso 20/21. Grupos, cursos y materias. 
4. Coordinadores y representantes del claustro curso 2020/21. 
5. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 
6. Distribución grupos y materias para reparto entre los miembros de los 

distintos departamentos correspondientes. 
7. Ruegos y preguntas. 

5. Aprobación de las actas anteriores (Secretario) 

6. Presentación y aprobación de los aspectos pedagógicos de la PGA, programas y proyectos 
(Director) 

7. Análisis funcionamiento inicio de curso: grupos, aulas, listados, resultados evaluación inicial, 
reuniones recibimiento padres, guardias, convivencia, material… (Jefatura de estudios) 

8. Informe representante en el CPR. (Representante CPR) 
9. Informe de coordinadores de programas y proyectos. 
10. Ruegos y preguntas. 

Nº 3 ORD FECHA: 26-01-2022 CONVOCATORIA: 19-01-2022 Nº 4 ORD FECHA: 01-05-2022 CONVOCATORIA: 27-04-2022 

1. Aprobación de las actas anteriores (Secretario) 
2. Análisis de los resultados obtenidos en la primera evaluación. (Jefatura de 

estudios) 

3. Seguimiento del plan de convivencia. (Conflictos, número de
 amonestaciones, intervenciones…) (Jefatura de estudios) 

4. Aprobación (si es necesario) de innovaciones o modificaciones del PEC (Plan 
de convivencia, NOF) (Director, Jefatura de estudios) 

5. Informe económico (Secretario) [presupuesto, cuenta de gestión] 
6. Informe director 
7. XII Semana Cultural IES José Planes 
8. Informe representante en el CPR. 

Ruegos y preguntas 

1. Aprobación del acta anterior (Secretario) 

2. Análisis de los resultados obtenidos en la segunda evaluación. (Jefatura de estudios) 
3. Seguimiento del plan de convivencia. (Conflictos, número de amonestaciones, 

intervenciones…) (Jefatura de estudios) 
4. Calendario 3ª evaluación. 
5. Seguimiento de planes y proyectos (coordinadores). 
6. Seguimiento FCT (2º FPB, 2º SMR, 2º DAW) 
7. Informe director.  
8. Ruegos y preguntas. 

Nº5  ORD FECHA: 30-06-2022 CONVOCATORIA: 23-6-2021    

1. Aprobación del acta anterior (Secretario) 
2. Evaluación P.G.A. Información Memoria curso 21-22. Propuestas de mejora 

(Director) 
3. Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación final. (Jefatura de 

estudios) 
4. Análisis de los resultados de la EBAU ordinaria 2021. 
5. Análisis de los resultados de la prueba de diagnóstico. Propuestas de mejora. 
6. FCT (FPB, GM, GS) 

7. Evaluación del plan de convivencia (Conflictos, número de
 amonestaciones, intervenciones…) (Jefatura de estudios) 

8. Informe representante en el CPR. 
9. Aprobación de innovaciones o modificaciones del PEC (Director, Jefatura de 

estudios) 
10. Informe económico (Secretario).  
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11. Ruegos y preguntas 

Se celebrarán los claustros extraordinarios que las circunstancias y desarrollo normativo exijan. 
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4.6. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

4.6.1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Son funciones del departamento de orientación (Art. 47 del RD 83/1996): 
 

a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la 

elaboración o modificación del proyecto educativo del instituto y la 

programación general anual. 

b) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la 

comisión de coordinación pedagógica y en colaboración con los 

tutores, las propuestas de organización de la orientación educativa, 

psicopedagógica, profesional y del plan de acción tutorial, y elevarlas 

a la comisión de coordinación pedagógica para su discusión y 

posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa. 

c) Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, 

psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en lo 

que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las 

distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 

d) Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y 

profesional y del plan de acción tutorial y elevar al consejo escolar 

una memoria sobre su funcionamiento al final del curso. 

e) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para 

realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos 

con necesidades educativas especiales, y elevarla a la comisión de 

coordinación pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en 

los proyectos curriculares de etapa. 

f) Colaborar con los profesores del instituto, bajo la dirección del jefe 

de estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de 

aprendizaje, y en la programación y aplicación de adaptaciones 

curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos los 

alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan 

programas de diversificación. 

g) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa prevista en 

el artículo 13 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que 

se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

enseñanza secundaria obligatoria. 

h) Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean 

encomendados, de acuerdo con las normas que se dicten al efecto y 

con lo previsto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1007/1991, 
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de 14 de junio, y los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1701/1991, de 

29 de noviembre. 

i) Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el 

futuro académico y profesional del alumno, ha de formularse según lo 

establecido en el artículo 15.2 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de 

junio, al término de la educación secundaria obligatoria. 

j) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica 

sobre los aspectos psicopedagógicos del proyecto curricular. 

k) Promover la investigación educativa y proponer actividades de 

perfeccionamiento de sus miembros. 

l) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración 

con el departamento correspondiente. 

m) En los institutos donde se imparta formación profesional 

específica, coordinar la orientación laboral y profesional con aquellas 

otras Administraciones o instituciones competentes en la materia. 

n) En los institutos que tengan una residencia adscrita, colaborar con 

los profesionales que tengan a su cargo la atención educativa de los 

alumnos internos. 

ñ) Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de 

curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo del mismo. La 

planificación del departamento está desarrollada en los apartados de 

esta PGA. 

 
 

4.6.2.  DACE (DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES) 

Integrado por la jefa del departamento, Dª Isabel Puertas Toboso, y 

por los profesores y alumnos responsables de cada actividad concreta. El 

departamento se encarga de promover, organizar y facilitar este tipo de 

actividades. La planificación del departamento está desarrollada en el 

apartado 7 de la presente PGA. 

 
 

4.6.3. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

4.6.3.1. COMPETENCIAS 

Son competencias de los departamentos didácticos: 
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a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la 

elaboración o modificación del proyecto educativo del instituto y la 

programación general anual. 

b) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas 

a la elaboración o modificación de los proyectos curriculares de etapa. 

c) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación 

didáctica de las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y 

módulos integrados en el departamento, bajo la coordinación y dirección del 

jefe del mismo, y de acuerdo con las directrices generales establecidas por 

la comisión de coordinación pedagógica. La programación didáctica incluirá, 

para cada etapa, los aspectos señalados en el artículo 68 de este 

Reglamento. 

d) Promover la investigación educativa y proponer actividades de 

perfeccionamiento de sus miembros. 

e) Mantener actualizada la metodología didáctica. 
 

f) Colaborar con el departamento de orientación, bajo la dirección del jefe de 

estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de 

aprendizaje, y elaborar la programación y aplicación de adaptaciones 

curriculares para los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con 

necesidades educativas especiales y los que sigan programas de 

diversificación. 

g) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el 

departamento correspondiente. 

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de 

bachillerato o de ciclos formativos con materias o módulos pendientes y, en 

su caso, para los alumnos libres. 

i) Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los 

alumnos formulen al departamento y dictar los informes pertinentes. 

j) Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo 

de la programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 

k) Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán 

impartidas por los profesores del mismo. Las programaciones de cada uno 

de los departamentos de coordinación didáctica componen el apartado 2.15 

de la presente PGA. 
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4.6.3.2. JEFES DE DEPARTAMENTO CURSO 2020-2021 
 

DEPARTAMENTOS JEFATURA DPTO 

INGLÉS María Soledad Navarro Pérez 

FRANCÉS Juana Acosta Raja 

MÚSICA Isabel Carboneras Roger 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Margarita Soriano Roca 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Mª Desamparados López Alejo 

CLÁSICAS Rosa Almaida Martínez 

FILOSOFÍA Susana Barros Jiménez 

MATEMÁTICAS Sergio Casanueva Jiménez 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Juana María Madrid Marín 

FÍSICA Y QUÍMICA Margarita Tortosa Pérez 

TECNOLOGÍA José Ángel Fernández  Barqueros 

EDUCACIÓN FÍSICA Vicente Calabuig Martínez 

INFORMÁTICA Fernando Domingo Ruiz Meseguer. 

DIBUJO Ricardo Escavy Marsilla 

ORIENTACIÓN Susana Martínez Ponce 

ECONOMÍA Antonio Manuel Sánchez Aragón 

ACT. EXTRAESCOLARES Mercedes Escavy Escavy 

 
 

4.6.4. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

4.6.4.1. COMPETENCIAS 

La Comisión de Coordinación Pedagógica ejercerá las siguientes 

competencias (Art. 53 del RD 83/ 1996): 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión 

de los proyectos curriculares de etapa. 

b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y 

responsabilizarse de la redacción de los proyectos curriculares de etapa y 

su posible modificación, y asegurar su coherencia con el proyecto educativo 

del instituto. 

c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión 

de las programaciones didácticas de los departamentos, del plan de 

orientación académica y profesional y del plan de acción tutorial, incluidos 

en el proyecto curricular de etapa. 

d) Proponer al claustro los proyectos curriculares para su aprobación. 
 

e) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos 

curriculares de etapa. 



PGA 21-22 

4. Organización del centro. 

4.6 Órganos de coordinación docente. 83 

 

f) Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de 

evaluación y calificación y el calendario de exámenes o pruebas 

extraordinarias, de acuerdo con la jefatura de estudios. 

g) Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto 

curricular de cada etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la 

programación general anual, la evolución del rendimiento escolar del 

instituto y el proceso de enseñanza. 

h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del 

instituto, colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de 

los órganos de gobierno o de la Administración educativa e impulsar planes 

de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas 

evaluaciones. 

 
 

4.6.4.2. MIEMBROS CCP 21-22 

Está presidida por el director del centro, forman parte de ella todos los 

jefes de departamento, además del profesor de Religión y el de Economía en 

representación de sus departamentos respectivos y la jefa de estudios. 
 

DIRECTOR Gabriel González Cuello 

JEFA DE ESTUDIOS Susana Gómez López 

INGLÉS María Soledad Navarro Pérez 

FRANCÉS Juana Acosta Raja 

MÚSICA Isabel Carboneras Roger 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Margarita Soriano Roca 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Mª Desamparados López Alejo 

CLÁSICAS Rosa Almaida Martínez 

FILOSOFÍA Susana Barros Jiménez 

MATEMÁTICAS Sergio Casanueva Jiménez 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Juana María Madrid Marín 

FÍSICA Y QUÍMICA Margarita del Pilar Tortosa Martínez 

TECNOLOGÍA José Ángel Fernández Barqueros 

EDUCACIÓN FÍSICA Vicente Calabuig Martínez 

INFORMÁTICA Fernando Domingo Ruiz Meseguer 

DIBUJO Ricardo Escavy Escavy 

ORIENTACIÓN Susana Martínez Ponce 

ECONOMÍA Antonio Sánchez Aragón 

ACT. EXTRAESCOLARES Mercedes Escavy Escavy 
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4.6.4.3. PLANIFICACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

1. Constitución, nombramiento secretario, método de trabajo. 

2. Calendario de evaluaciones. 

3. Programaciones docentes: criterios de calificación, pendientes, 

competencias básicas. 

4. Actividades complementarias y extraescolares: planificación y 

coordinación. 

5. Protocolo de actuación ante la copia o plagio de pruebas, trabajos o 

exámenes. 

6. Equidad en educación. Actuaciones con alumnado con necesidades 

educativas específicas. 

7. Formación: plan de formación de centro curso 21-22. Proyectos de 

innovación. 

8. Elaboración PTI. 

9. Planificación Actividades Extraescolares. 

10. Planificación XII Semana Cultural. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

1. Actualización y revisión del NOF (Normas de organización y 

funcionamiento) 

2. Propuestas metodológicas ESO. 

3. Oferta educativa curso 21-22. 

4. Enseñanza en lenguas extranjeras en bachillerato, curso 21-22. 

5. XII Semana cultural. 

6. Plan de formación de centro para el curso 21-22. 

 

 
TERCER TRIMESTRE 

1. Calendario fin de curso. (Pendientes, exámenes 2º de bachillerato, 

actividades extraescolares, graduaciones, actividades de 

recuperación) 

2. Evaluación de planes y proyectos. 

3. Memoria curso 21-22 
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4.6.5. TUTORES 

4.6.5.1. FUNCIONES 

El profesor tutor ejerce las siguientes funciones: 
 

a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las 

actividades de orientación, bajo la coordinación del jefe de estudios y 

en colaboración con el departamento de orientación del instituto. 

b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 
 

c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de 

evaluación de su grupo. 

d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del instituto. 

e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades 

académicas y profesionales. 

f) Colaborar con el departamento de orientación del instituto, en los 

términos que establezca la jefatura de estudios. 

g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en 

colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto 

de los profesores y el equipo directivo en los problemas que se 

planteen. 

h) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del 

grupo. 

i) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo 

de todo aquello que les concierna, en relación con las actividades 

docentes y complementarias y con el rendimiento académico. 

j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres 

de los alumnos. 

En el caso de los ciclos formativos de formación profesional, el tutor 

de cada grupo de 2º curso asumirá también, respecto al módulo de 

formación en centros de trabajo, las siguientes funciones: 

a) La elaboración del programa formativo del módulo, en 

colaboración con el profesor de formación y orientación laboral y con 

el responsable designado a estos efectos por el centro de trabajo. 
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b) La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en 

consideración la evaluación de los restantes módulos del ciclo 

formativo y, sobre todo, el informe elaborado por el responsable 

designado por el centro de trabajo sobre las actividades realizadas 

por los alumnos en dicho centro. 

c) La relación periódica con el responsable designado por el centro 

de trabajo para el seguimiento del programa formativo, a fin de 

contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación que se 

pretende. 

d) La atención periódica, en el centro educativo, a los alumnos 

durante el período de realización de la formación en el centro de 

trabajo, con objeto de atender a los problemas de aprendizaje que se 

presenten y valorar el desarrollo de las actividades correspondientes 

al programa de formación. 
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4.6.5.2. TUTORES CURSO 21-22 

 

GRUPO PROFESOR-PROFESORA DEPARTAMENTO 

1º A ESO Mª del Carmen Redondo Sánchez Biología y Geología 

1º B ESO Mª Soledad Navarro Pérez Inglés 

1º C ESO Asterio Portilllo Martínez Tecnología 

1º D ESO Gilberto Morales Sanguinetti Educación Física 

1º E ESO Lucía Martínez Navarro  Matemáticas 

1º F ESO Margarita Guirao Campoy Inglés 

2º A ESO Raquel González Gutiérrez Francés 

2º B ESO Laura Gil Jiménez Física y Química 

2º C ESO Fran. José Muñoz Toral Educación Física 

2º D ESO Tatiana Verdú Tena Lengua Castellana 

3º A ESO Nuria Serrramia Moreno Física y Química 

3º B ESO Carolina Chasserot Molina Inglés 

3º C ESO Manuela Bleda Abellán Lengua Castellana 

3º D ESO Ana Esther Bastida García Inglés 

4º A ESO Sergio Casanueva Jiménez Matemáticas 

4º B ESO Rosa Perez Perez Geografía e Historia 

4º C ESO   Amparo López Alejo Geografía e Historia 

2º E ESO Juana Alarcón Morales Lengua Castellana 

1º A BACH. Caridad García Rubio Lengua Castellana 

1º B BACH. Susana Barros Jiménez Filosofía 

1º C BACH. José Miguel Coll Robles Inglés 

1º D BACH. Mercedes Escavy Escavy Inglés 

1º E BACH. Susana Barros Jiménez Filosofía 

2º A BACH.   Jose Santiago Jiménez Castejón 

Pablo Moreno Cánovas 
 

Matemáticas 

 

2º B BACH. Rosa Almaida Martínez Clásicas 

2º C BACH. Inmaculada Palazón Garrido Geografía e Historia 

2º D BACH. Asunción Martínez Escandell Lengua Castellana 

1º FPB Bartolomé Jiménez Martínez Informática y 

Comunicaciones 

2º FPB Luis Miguel Fernández Costa Informática y 

Comunicaciones 
1º SMR Miguel Ángel Ceballos Villegas Informática y 

Comunicaciones 

2º SMR Isabel Puertas Toboso Informática y 

Comunicaciones 

1º DAW F. Elena Sandoval Sánchez Informática y 

Comunicaciones 
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2º DAW Susana Valverde Ayala Informática y 

Comunicaciones 
1º DAW 
Distancia 

Javier Andrés Gutiérrez Informática y 

Comunicaciones 

 

4.6.7. COORDINADORES 

 RESPONSABLE MEDIOS INFORMÁTICOS (RMI): Piedad 

Fernández Hernández y Fernando Ruiz Meseguer. 

 REPRESENTANTE CENTRO C.P.R: Jesús Alemán Gabriel 

 COORDINADORA BIBLIOTECA: Tatiana Verdú 

 COORDINADORA PLAN DE LECTURA DE CENTRO: Asunción 

Martínez Escandell. 

 RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

Carolina Hernández Hernández. 

 COORDINADORA BILINGÜE ESO / BACHILLERATO: 

Lucrecia García Moreno 

 COORDINADOR BILINGÜE FP: Fernando D. Ruíz Meseguer. 

 COORDINADOR DE CONVIVENCIA: Antonio Moreno García. 

 COORDINADORA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Gilberto Morales 

Sanguinetti 

 PROGRAMAS EUROPEOS FP (ERASMUS PLUS): Susana Valverde 

Ayala. 

 EDUCANDO EN JUSTICIA: Jesús Alemán Gabriel 

 REPRESENTANTE DE CENTRO EBAU: Amparo López Alejo. 

 COORDINADOR CABLE AMARILLO: José Ángel Fernández 

Barqueros. 

 COORDINADORAS PROGRAMA EDUCACIÓN RESPONSABLE: 

Lucía Martínez Navarro. 

 COORDINADORA PARA LA IGUALDAD:  

 COORDINADORA HUERTO ESCOLAR: Tatiana Verdú
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4 7. PARTICIPACIÓN ALUMNADO: JUNTA DE DELEGADOS 

4.7.1. COMPOSICIÓN Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO (Art. 74 RD 
83 de 1996) 

1. En los institutos de educación secundaria existirá una junta de delegados 

integrada por representantes de los alumnos de los distintos grupos y por 

los representantes de los alumnos en el consejo escolar. 

2. La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de 

los problemas lo haga más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo 

hará antes y después de cada una de las reuniones que celebre el consejo 

escolar. 

3. El jefe de estudios facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado 

para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios 

para su correcto funcionamiento. 

 
 

4.7.2. FUNCIONES (Art. 75 del RD 83 de 1996) 

1. La junta de delegados tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del 

proyecto educativo del instituto y la programación general anual. 

b) Informar a los representantes de los alumnos en el consejo escolar 

de los problemas de cada grupo o curso. 

c) Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho 

consejo sobre los temas tratados en el mismo, y de las 

confederaciones, federaciones estudiantiles y organizaciones 

juveniles legalmente constituidas. 

d) Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a 

petición de éste. 

e) Elaborar propuestas de modificación del reglamento de régimen 

interior, dentro del ámbito de su competencia. 

f) Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta. 
 

g) Formular propuestas de criterios para la elaboración de los 

horarios de actividades docentes y extraescolares. 

h) Debatir los asuntos que vaya a tratar el consejo escolar en el 

ámbito de su competencia y elevar propuestas de resolución a sus 

representantes en el mismo. 
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2. Cuando lo solicite, la junta de delegados, en pleno o en comisión, deberá 

ser oída por los órganos de gobierno del instituto, en los asuntos que, por 

su naturaleza, requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere 

a: 
 

a) Celebración de pruebas y exámenes. 
 

b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas 

y deportivas en el instituto. 

c) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o 

incumplimiento de las tareas educativas por parte del instituto. 

d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la 

valoración del rendimiento académico de los alumnos. 

e) Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas 

que lleven aparejada la incoación de expediente. 

f) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a 

los alumnos. 

 

4.7.3. DELEGADOS (Art. 76 del RD 83 de 1996) 

1. Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto, durante 

el primer mes del curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte 

de la junta de delegados. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá 

al delegado en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus 

funciones. 

2. Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el jefe 

de estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los 

representantes de los alumnos en el consejo escolar. 

3. Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe 

razonado dirigido al tutor, por la mayoría absoluta de los alumnos del grupo 

que los eligieron. En este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas 

elecciones, en un plazo de quince días y de acuerdo con lo establecido en 

el apartado anterior. 

4. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las 

funciones que les encomienda el presente Reglamento. 

5. Los miembros de la junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, 

tendrán derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del 

consejo escolar, y cualquier otra documentación administrativa del instituto, 

salvo aquella cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las 

personas. 
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4.7.4. FUNCIONES DELEGADOS (Art. 77 del RD 83 de 1996) 

Corresponde a los delegados de grupo: 
 

a) Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus 

deliberaciones. 

b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 
 

d) Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los 

temas que afecten al funcionamiento de éste. 

e) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del 

instituto para el buen funcionamiento del mismo. 

f) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones 

del instituto. 

g) Todas aquellas funciones que establezca el reglamento de 

régimen interior. 
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4.7.5. CALENDARIO DE REUNIONES CURSO 21-22 
 
 
 

FECHA ORDEN DEL DÍA 

18-10-19 Constitución junta de delegados-Nombramiento de secretario. Información 

general-Calendario del curso. Plan de recuperación de materias 

pendientes. Viaje de estudios. Planes de limpieza. Convocatoria de 

huelga. Otros 

28-11-19 Actividades extraescolares. Pendientes. Viaje de estudios 2ºBACH. Final 

de trimestre. Planes de limpieza. Otros 

22-1-21 Resultados académicos de la 1ª evaluación y convivencia. Actividades 

extraescolares Festividad Sto. Tomás. Semana Cultural. Planes de 

limpieza. Otros 

2-3-21 Actividades extraescolares Viaje de estudios 4º3ESO. Orientación 

académica. Promoción y titulación. Planes de limpieza. Otros 

24-4-21 Resultados académicos de la 2ª evaluación y convivencia. Actividades 

extraescolares. Orientación académica Promoción y titulación. 

Pendientes. Final de curso. Planes de limpieza. Otros 

29-5-21 Actividades extraescolares. Evaluaciones de diagnóstico de 2ºESO y final 

de 4ºESO. Calendario final de curso. Promoción y titulación. Planes de 

limpieza. Graduación 2ºBACH -ESO. Otros 

VARIAS En cualquier otra fecha que se estime conveniente o a petición de 

alumnos o profesores. 

 
 

Se realizará convocatoria previa para cada reunión. Además de las 

reuniones generales de la junta de delegados se planificarán, en su caso, otras 

por niveles para tratar temas que afecten de forma más directa a grupos 

determinados de alumnos. 
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4.7.6. DELEGADOS CURSO 21-22 
 
 
 

GRUPO NOMBRE CARGO 
FIRMA 

1ºA-ESO Diego Carbo Delegado 
 

 
Adrián Sánchez Alex Subdelegado 

 

1ºB-ESO Paula Cortés Delegado 
 

 
Francisco Caballero Pellicer Subdelegado 

 

1ºC-ESO Pablo Gómez Delegado 
 

 
Unai Ballesta Rabadán Subdelegado 

 

1ºD-ESO Michael Gracia Benitez Delegado 
 

 
 Subdelegado 

 

1º E ESO  Delegado 
 

 
 Subdelegado 

 

1º F ESO Oscar Puche Cortés Delegado 
 

 Francisco Jeréz Campoy Subdelegado 
 

2ºA-ESO Diego Martínez Balibrea Delegado 
 

 
Adrián Sánchez García Subdelegado 

 

2ºB-ESO Darío Montalván Molina Delegado 
 

 
Ana Pareja Alcaina Subdelegado 

 

2ºC-ESO Enrique Jiménez Martínez Delegado 
 

 
Mohamed Outlite El Mir Subdelegado 

 

2ºD-ESO Judith Alarcón Guerrero Delegado 
 

 
Sofía Soriano Lozano Subdelegado 

 

3ºA-ESO David Iniesta Orenes Delegado 
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Sofía Ceballos Pérez Subdelegado 

 

3ºB-ESO Pablo Villalobos Terrer Delegado 
 

 
Sergio Rios Baños Subdelegado 

 

3º C ESO Alejandra Orenes Gil Delegado 
 

 
Erica Pérez Cerezo Subdelegado 

 

3º D ESO Fco. Javier Castaño García Delegado 
 

 
Pedro Gómez Zapata Subdelegado 

 

4º A ESO José Juan Miravete Murcia Delegado 
 

 
Juan Carlos Villalobos Terrer Subdelegado 

 

4ºB-ESO Pablo Belmonte Liza Delegado 
 

 
Juan García Egea Subdelegado 

 

4ºC-ESO Sara Assoufi Bouhadddou Delegado 
 

 
Herminia Nzo Pérez Subdelegado 

 

4ºD-ESO Lydia García Meroño Delegado 
 

 
Juan Diego Muñoz Blázquez Subdelegado 

 

1º FPB Ignacio Albentosa García de las 

Bayonas 

Delegado 
 

 
David Ros Candidatu Subdelegado 

 

2º FPB Juan Diego Gracia Almagro Delegado 
 

 José Muñoz Gálvez 
Subdelegado 

 

1ºA-BACH Jorge Rodríguez Campaña Delegado 
 

 
Candela Fernández Andreu Subdelegado 

 

1ºB-BACH Natalia Díaz Palazón Delegado 
 

 
Elena Jiménez Cerezo Subdelegado 
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1ºC-BACH Alba Maria Hernández Expósito Delegado 
 

 
Indiana Pérez Sánchez Subdelegado 

 

1ºD-BACH Mario Sánchez Guillén Delegado 
 

 
Nacho Lagares Avila Subdelegado 

 

2ºA-BACH Fabián Alonso Domínguez Wong Delegado 
 

 
Mario Maiquez García Subdelegado 

 

2ºB-BACH José Antonio Hortelano Gómez Delegado 
 

 Pablo Contreras Plaza 
Subdelegado 

 

2ºC-BACH 
Juan Antonio Ballesta Fernández 

Delegado 
 

 
Alvaro Nicolás García López Subdelegado 

 

1ºSMR Antonio Sánchez Piñero Delegado 
 

 
Justo Burló Bosque Subdelegado 

 

2ºSMR Francisco Riquelme Gracia Delegado 
 

 
Antonio Javier Hernández 

Serrano 

Subdelegado 
 

1ºDAW Rodrigo Muñoz Aznar Delegado 
 

 Pedro Ballesta Garres 
Subdelegado 

 

2ºDAW Bienvenido Carbonell Arques Delegado 
 

 
Pablo Morell Vidal Subdelegado 

 

CONSEJEROS 

ESCOLARES 

MIGUEL PASCUAL GUTIERREZ 

HERNANDEZ 
3º ESO 

 

 
MIGUEL A. MARTÍN PINA 

2º C 
Bachillerato 

 

 
KEVIN MATEO MANRIQUE 2º SMR 

 

 
FATIMA MAARAJI CHACHA 

1º B 
Bachillerato 
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5. PROPUESTA CURRICULAR DE ETAPA 

5.1. PROPUESTA CURRICULAR ESO 

5.1.1 LAS DECISIONES PARA LA ETAPA EN RELACIÓN CON LAS 
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

 
 

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua, formativa e 

integradora sin perjuicio de que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia. 

2. La evaluación de los aprendizajes tomará como referentes los criterios de 

evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables (art. 

34 del Decreto 220/2015 de 2 de septiembre), así como en las 

programaciones docentes elaboradas por los departamentos de 

coordinación didáctica. 

3. Cada departamento de coordinación didáctica decidirá en sus 

programaciones los instrumentos de evaluación con los que evaluará los 

estándares correspondientes. 
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5.1.2  PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2 / 

2006, de 3 de mayo, al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia 

del proceso de evaluación, el equipo docente tomará decisiones oportunas 

sobre la promoción del alumnado. 

 
1. La promoción del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria 

estará a lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 220 / 2015, de 2 de 

septiembre de 2015 por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la CARM y en el artículo 12 de la orden de 5 

de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la 

que se regulan los procesos de evaluación en ESO y bachillerato en la 

CARM. 

 
2. Se promociona al curso siguiente cuando se haya obtenido evaluación 

positiva en todas las materias, o bien con evaluación negativa 

como máximo en dos materias, siempre que no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Matemáticas. 

 
3. De forma excepcional, se podrá autorizar la promoción de un 

alumno con evaluación negativa en tres materias, o en dos si estas 

son Lengua Castellana y Matemáticas, cuando el equipo docente 

considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no 

impida al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tenga 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficie su 

evolución académica. 

 
Para ello los equipos docentes comprobarán que los alumnos 

cumplan las siguientes condiciones: 

A. Que el alumno se haya presentado a las pruebas extraordinarias 
de septiembre de todas las materias no superadas del curso 
realizado o pendientes de cursos anteriores, haya entregado los 
trabajos solicitados y haya respondido a las preguntas del 
examen obteniendo al menos la calificación de 2 puntos. 

B. Que la nota media de las materias aprobadas el curso 
correspondiente, incluidas las pendientes si las hubiere, sea igual 
o superior a 6 puntos. 

C. Que la nota media de las materias suspensas sea superior a 3 
puntos. 

 
4. Para determinar la promoción, es necesario tener en cuenta que las 

materias con el mismo nombre en diferentes cursos se computan como 



98 PGA 20-21  

materias diferentes. Por otro lado, no se computarán las materias 

adicionales que puedan haber sido cursadas por provenir de otra 

comunidad autónoma o por la ampliación de horario. 
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5.1.3 TITULACIÓN EN ESO 

 
 

1. Con carácter general, para la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria se estará a lo dispuesto en el 

apartado 1 del artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio. 

 
2. En consecuencia, el alumnado que haya obtenido una evaluación 

positiva en todas las materias o negativa en un máximo de dos, 

siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua castellana y 

Literatura y Matemáticas, podrán obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria si el equipo docente considera que 

han alcanzado los objetivos de la etapa y han adquirido las 

competencias correspondientes. 

 
3. Para la titulación del alumnado que no tenga todas las materias 

aprobadas, el equipo docente podrá tener en cuenta en la evaluación 

extraordinaria: 

 
A. Que el alumno se haya presentado a las pruebas extraordinarias 

de septiembre de todas las materias no superadas del curso 
realizado o pendientes de cursos anteriores. 

B. Que la nota media de las materias no superadas sea igual o 
superior a 2 puntos. 
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5.1.4 PERFILES COMPETENCIALES 

Los perfiles de las competencias del currículo descritos en el artículo 5.7 

de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

de la Educación Secundaria Obligatoria, aparecen recogidos en cada una de 

las programaciones realizadas por los distintos departamentos de coordinación 

docente. 

 
 

5.1.4 PROGRAMACIONES DOCENTES 

ANEXO I. PROGRAMACIONES 
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5.2 PROPUESTA CURRICULAR BACHILLERATO 

5.2.1 LAS DECISIONES PARA LA ETAPA EN RELACIÓN CON LAS 
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
ALUMNOS. 

 
 

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua, formativa y 

diferenciada según las distintas materias. 

2. La evaluación de los aprendizajes tomará como referentes los criterios de 

evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables (art. 

27 del Decreto 221/2015 de 2 de septiembre), así como en las 

programaciones docentes elaboradas por los departamentos de 

coordinación didáctica. 

3. Los estándares de aprendizaje podrán agruparse a efectos de evaluación. 

4. Cada departamento de coordinación didáctica decidirá en sus 

programaciones los instrumentos de evaluación con los que evaluará los 

estándares correspondientes. 

 

5.2.2 PERFILES COMPETENCIALES 

Los perfiles de las competencias del currículo descritos en el artículo 5.7 

de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

del Bachillerato aparecen recogidos en cada una de las programaciones 

realizadas por los distintos departamentos de coordinación docente. 

 
 

5.2.3 PROGRAMACIONES DOCENTES 

ANEXO I. PROGRAMACIONES 
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5.3 PROPUESTA CURRICULAR FORMACIÓN PROFESIONAL 
ANEXO I. PROGRAMACIONES 
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6. PLANES DE ACTUACIÓN ACORDADOS Y APROBADOS 

6.1. PROGRAMA BILINGÜE EN ESO, BACHILLERATO Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 

El programa bilingüe en inglés en Educación Secundaria Obligatoria se 

inició el curso 2012-13 con un grupo de 1º de ESO y se ha ido consolidando 

hasta el presente curso 2021-22, en el que contamos con diez grupos bilingües 

en ESO, tres en bachillerato y dos en FP. En claustro celebrado el 22-6-2015 

se optó por la coexistencia de la modalidad de enseñanza en lenguas 

extranjeras y la plurilingüe. Este curso se ha incorporado como segundo idioma 

el alemán que se imparte como optiva en 1º ESO.  En formación profesional se 

inició el programa el curso 2013-14 y en la actualidad está consolidado en el 

ciclo de grado superior DAW. 

El presente curso escolar 21-22 presenta la siguiente estructura: 
 

PRIMERO ESO 

 Grupos bilingües (1º A, 1º B y 1º C) 

 Periodos semanales de Inglés: 4 periodos. 

 Materias impartidas en Inglés: Matemáticas (4 periodos), Tecnología (2 

periodos) 

 

SEGUNDO ESO 

 Grupos bilingües (2º A, 2º B, 2º C) 

 Periodos semanales de Inglés: 4 periodos. 

 Materias impartidas en Inglés: Física y Química (3 periodos), Música (2 

periodos) 

 

TERCERO ESO 

 Grupo bilingües (3º A, 3º B,3º C) 

 Periodos semanales de Inglés: 4 periodos. 

 Materias impartidas en Inglés: Tecnología (2 periodos), Física y Química 

(2 periodos) y Música (2 periodos) 

 

 
CUARTO ESO 

 Grupos bilingües (4º A, 4º B) 

 Periodos semanales de Inglés: 4 periodos. 

 Materias impartidas en Inglés: Matemáticas Académicas (4 

periodos) y Educación Física (2 periodos). 

 
PRIMERO DE BACHILLERATO 

 1 Grupo (Alumnos de 1º A de Ciencias y de 1º C de HHyCS) 
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 Periodos semanales de Inglés: 4 periodos (1 desdoblado). 

 Materia impartida en Inglés: TIC I (2 periodos) 

 
SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 1 Grupo (Alumnos de 2º A de Ciencias y de 2º C de HHyCS) 

 Periodos semanales de Inglés: 4 periodos específicos para el alumnado 

que sigue el programa. 

 Materia impartida en Inglés: TIC II (2 periodos) 

 
Además, todos los grupos bilingües son atendidos al menos una sesión 

semanal por el auxiliar de conversación que ha sido adscrito al centro este 

curso. 

Este sistema de enseñanza va dirigido a todo el alumnado que desee 

aumentar su competencia lingüística en inglés (expresión y comprensión oral, 

expresión y compresión escrita) y con interés por el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. El objetivo es que los alumnos se desenvuelvan con fluidez en, al 

menos, una lengua extranjera y así favorecer y aumentar sus posibilidades en 

el futuro. 

Puede ser solicitado por todo el alumnado que se incorpore a primero de 

ESO, aunque tendrán preferencia los alumnos procedentes de un sistema de 

enseñanza bilingüe en Inglés, siempre que lo soliciten durante el periodo 

ordinario de admisión y hayan superado la materia en sexto curso de 

Educación Primaria. 

En Formación Profesional el ciclo de grado superior DAW se imparte en 

modalidad bilingüe. Además del Inglés Técnico, se imparten también en inglés 

en primero el módulo de 9 periodos, Sistemas Informáticos, y en segundo el 

módulo de 10 periodos, Desarrollo web en entorno servidor. El aprendizaje del 

idioma amplía las posibilidades de este alumnado de realizar prácticas en el 

extranjero a través del programa Erasmus Plus. 



PGA 21-22  

6.2 PROGRAMA BIBLIOTECA Y CLUB LECTOR 

6.2.1. OBJETIVOS Y ACTUACIONES 

OBJ 1. Continuar la recopilación, sistematización y transmisión de los recursos 

informativos de los que dispone el centro. 

ACT 1ª Catalogación y distribución del material nuevo como del ya existente. 

 
 

OBJ 2. Promover el conocimiento de los fondos y servicios de la biblioteca así 

como su sistema de ordenación de modo que se facilite la consulta tanto 

guiada como autónoma. 

ACT 2ª. Continuación de la formación de usuarios. 
 
 
 

OBJ 3. Favorecer la adquisición de competencias básicas, en especial, la 

competencia informacional y el aprendizaje autónomo. 

ACT 3ª. Realización de actividades de animación a la lectura. 

 
 

OBJ 4. Crear y consolidar hábitos de lectura y escritura, incidiendo 

especialmente en el tratamiento de la lectura comprensiva en todas las áreas. 

ACT. 4ª Plan de lectura de centro curso 2020-2021. 

 
 

OBJ 5. Fomentar y apoyar la continuación del club lector. 
 

ACT 5ª El club lector de este nuevo curso va a estar dedicado a la literatura 

fantástica. Leeremos fragmentos y obras de escritores que cultivaron el  

género desde el siglo XIX hasta el momento actual. 

 

OBJ 6. Difundir las tareas de la biblioteca a través de Biblioplanes en 

Facebook. 

ACT 6ª Publicación y comentarios de todas las actividades relacionadas con la 

biblioteca del centro. 

 

 
OBJ 7 Impulsar la autonomía investigadora, incrementando progresivamente la 

responsabilidad de los usuarios en los servicios de la biblioteca. 
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ACT 7ª Realización de trabajos de investigación y profundización. 

 
 

OBJ 8 Fomentar el uso de las maletas de guardia. 
 

ACT 8ª Preparación y supervisión de las maletas y su utilización. 

 
 

OBJ 9 Coordinar con el departamento de lengua castellana y literatura, y con 

cualquier otro departamento interesado, todas las actividades relacionadas con 

la lectura, encuentros con escritores, exposiciones, asistencia a 

representaciones teatrales, etc. 

ACT 9ª Preparación de las visitas de escritores y realización de actividades 

lectoras. 

 

 
OBJ 10 Apoyar al alumnado con necesidades educativas específicas. 

 

ACT 10 Realización de actividades de biblioteca en coordinación con el 

profesorado especialista. 

 

 
OBJ 11. Impulsar iniciativas enfocadas a favorecer la convivencia en el centro 

ofreciendo a todos los usuarios un acceso igualitario y eficiente de los recursos 

de la biblioteca. 

ACT 11 Actividades coordinadas con el departamento de orientación y 

profesores especialistas. 

 

 
OBJ 12 Participar en jornadas de formación de otras bibliotecas como la 

municipal o regional. 

ACT 12 Visitas guiadas a la Biblioteca Regional. 

 
 

6.2.2. EVALUACIÓN PROGRAMA BIBLIOTECA 

 

La evaluación del proyecto se referirá a los objetivos que se pretenden 

alcanzar. Se realizará una evaluación inicial, de progreso y una evaluación final 

o memoria anual. 
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APELLIDOS Y NOMBRE: 

 
 

CURSO: 

Esta información se debe compartir con toda la comunidad educativa, 

valorar los resultados obtenidos y generar recomendaciones o propuestas de 

mejora. 

Cuestionario de evaluación y grado de satisfacción de la biblioteca. (ANEXOS I 

y ll) 

ANEXO I: 6.2.1.1 CUESTIONARIO EVALUACIÓN ALUMNOS 

 

1-¿Visitas la biblioteca? 

 

Muchas veces Pocas veces Nunca 

2-En tu visita, ¿has encontrado lo que buscabas/necesitabas? 

Siempre A veces Nunca 

 

3- ¿Te gustan los libros y los recursos que ofrece la biblioteca? 

 

Sí. Regular. No 

 

4- ¿El ambiente para el estudio y trabajo en la biblioteca te parecen adecuados? 

 

Sí Regular No 

 

5- ¿El horario de servicio de la biblioteca (durante los recreos) te parece bueno? 

 

Sí Regular No 

 

6- ¿Te consideras bien formado como usuario de la biblioteca? 

 

Sí Regular No. 

 

7- ¿Has visitado Biblioplanes en Facebook? 

 

Sí No 

 

8- De las actividades organizadas por la biblioteca, ¿cuál es tu preferida? 

 
 

9- ¿Qué es lo que más te gusta de la biblioteca? 

 

 
10- ¿Qué es lo que menos te gusta? 
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11- Propuestas de mejora. 

 

 

 

 

6.2.2. NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA 

 

La biblioteca del centro es de uso exclusivo para los alumnos y alumnas de 
nuestro centro. 
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APELLIDOS Y NOMBRE: 

DEPARTAMENTO: 

ANEXO II: 6.2.1.2 CUESTIONARIO EVALUACIÓN PROFESORES 

 

1- ¿Le parece correcta la organización y transmisión de los recursos de la biblioteca? 

 

Sí Regular No 

 

2- ¿Se considera bien formado como usuario de nuestra biblioteca escolar? 

 

Sí Regular No 

 

3- ¿Piensa que las actividades realizadas desde la biblioteca para fomentar la lectura 

han conseguido su objetivo? 

 

Sí Regular No 

 

4- ¿Cree que la difusión y el uso de Biblioplanes en Facebook ha sido adecuado? 

 

Sí Regular No 

 

5- ¿Ha utilizado los recursos de nuestra biblioteca escolar para trabajos de 

profundización e investigación? 

 

Sí No 

 

6- ¿Considera acertada la idea de continuar con la utilización de las maletas de 

guardia para el próximo curso? 

 

Sí Regular No 

 

7- ¿Ha cumplido la coordinación de la biblioteca el objetivo de acercar la lectura a 

alumnos con necesidades educativas específicas? 

 

Sí Regular No 

8- Propuestas de mejora. 
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6.3. PLAN DE LECTURA DE CENTRO 
Desde el convencimiento de que la lectura es la principal fuente de 

conocimiento y aprendizaje, además de esencial en el proceso formativo de 
nuestros alumnos, abogamos por continuar con el plan de lectura de centro que 
completa las muchas actividades que desde cada uno de dos departamentos 
de coordinación docente se programan para fomentar la lectura. 

 
Asumimos así todas las recomendaciones de la normativa que desarrolla 

el sistema educativo (art. 26 y 35 de la LOMLOE; art 15.2 y 29.2 del RD 1105 / 
2014 de 26 de diciembre; art 8 del decreto 220 / 2015 de 2 de septiembre y art 
19 del decreto 221 / 2015 de 2 de septiembre que desarrollan los currículos de 
la Región de Murcia. 

 
Artículo 8. Fomento de la lectura (D 220/2015) 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.2 del Real Decreto 
1.105/2014, de 26 de diciembre, en la Educación Secundaria Obligatoria se 
fomentará el hábito de la lectura, dedicando un tiempo a la misma en la práctica 
docente de todas las materias, empleando textos relacionados con la disciplina de 
la que se trate. 
2. La Consejería competente en materia de educación impulsará la adopción de 
planes o programas específicos que fomenten el hábito de la lectura en esta etapa 
educativa. 

 
Artículo 19. Principios pedagógicos (D 221/2015) 

1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2 del citado real decreto, y sin perjuicio de 
su tratamiento específico en algunas materias de la etapa, se desarrollarán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público en todas las materias. 

 

Con el plan de lectura se pretende contribuir al desarrollo de la 
competencia lingüística desde todas las áreas y materias, desterrando el 
prejuicio de que la lectura se circunscribe al ámbito de la lengua y la literatura 
castellana. También se pretende propiciar que desde todas las materias se 
dedique al menos una sesión por grupo a la lectura libre o dirigida, con 
independencia de las lecturas programadas por cada uno de los departamentos 
de coordinación didáctica. 

 
Para ello, cada departamento tendrá asignada una semana para que los 

profesores elijan dicha sesión. Será válida cualquier tipo de lectura siempre que 
no sea ofensiva o degradante: libros, cuentos, libros digitales, periódicos, 
revistas científicas o históricas, cómics… 

 
Las lecturas serán aportadas por los alumnos o por los profesores que 

tendrán a su disposición los fondos de la biblioteca y de los departamentos y  
se realizarán en clase, en la propia biblioteca o donde el profesor estime 
oportuno. 

 
Cada profesor realizará una breve reseña de las actividades realizadas y 

las entregará a la coordinadora del plan lector. Esta será la encargada de 
agruparlas y difundirlas a través de la responsable de redes sociales del centro. 
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6.3.1 CALENDARIO PLAN LECTOR CURSO 21-22 

 
 
  
El plan de lectura se desarrollará entre los meses de noviembre de 2021 y 

mayo de 2022. El calendario es el siguiente:  
 

 

 

NOVIEMBRE 

 

Departamentos L M X J V S D 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

 

 LATÍN 8 9 10 11 12 13 14 

 

 MÚSICA 15 16 17 18 19 20 21 

 

 DIBUJO 22 23 24 25 26 27 28 

 

 RELIGIÓN 29 30           

 

 

 

ENERO 

Departamentos L M X J V S D 

      1 2 3 4 5 

  6 7 8 9 10 11 12 

 
13 14 15 16 17 18 19 

 FRANCÉS 20 21 22 23 24 25 26 

 EDUCACIÓN 

FÍSICA 
27 28 29 30 31     

 

 

FEBRERO 

Departamentos L M X J V S D 

            1 2 

 INGLÉS 3 4 5 6 7 8 9 

  10 11 12 13 14 15 16 

  17 18 19 20 21 22 23 

 INFORMÁTICA 24 25 26 27 28 29   



113 PGA 21-22  

6.4. PROYECTO ABP “ HAZ PLANES” 

6.4.1. PARTICIPANTES 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF DESTINO DEPARTAMENTO 

Margarita Guirao Campoy 48394442G IES José Planes Inglés 

Susana Gómez López 48390622W IES José Planes Inglés 

Nuria Serramiá Moreno 48395454G IES José Planes Física y Química 

Margarita Tortosa Martínez 27459923Q IES José Planes Física y Química 

Sergio Casanueva Jiménez 50104506H IES José Planes Matemáticas 

Lucía Martínez Navarro 48500519M IES José Planes Matemáticas 

MªDolores Jiménez Iniesta 48393529B IES José Planes Física y Química 

    

    

 

6.4.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
El grupo de trabajo “Haz Planes” es una primera aproximación al proyecto de 

trabajo en ABP del IES José Planes, que llamaremos @Planea. Este proyecto surge 

del deseo de mejorar el rendimiento escolar de nuestros alumnos adaptándolo a las 

metodologías activas y de mejorar la convivencia escolar en nuestro centro. 

Se pretende, así mismo, una actualización didáctica en metodología mediante la 

aplicación del aprendizaje basado en proyectos para una mejora curricular, 

organizativa y pedagógica de naturaleza interdisciplinar en el IES José Planes. 

 
Los profesores que formamos parte de este grupo de trabajo trabajaremos en la 

elaboración de materiales que nos permitan desarrollar los contenidos curriculares 

desde una perspectiva interdisciplinar y colaborativa y a su vez, educando en valores 

que los alumnos puedan aplicar a su entorno más cercano. 

 

6.4.3. OBJETIVOS 

 
1. Mejorar el rendimiento y la motivación de los alumnos de 1º y 2º ESO. Crear 

hábitos de trabajo por proyectos en los alumnos de ESO. 

 
2. Mejorar el clima en el aula desarrollando la convivencia en el centro y 

propiciar la adquisición de valores como la solidaridad y la colaboración entre 

iguales. 

3. Crear materiales curriculares y unidades didácticas que nos permitan 

desarrollar el aprendizaje basado en proyectos ABP vinculando la educación 

en valores y el currículo. 
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4. Crear una website que sirva de recurso didáctico y como una plataforma para 

la difusión del proyecto. 

 
 

6.4.4. CONTENIDOS 

 
1.- La mejora del rendimiento académico por medio de la elaboración de proyectos 

en torno a temas de interés de los alumnos ( El mundo de las redes sociales y 

la aldea global, por ejemplo). 

2.- La mejora de la convivencia y educación en valores se desarrollará mediante la 

filosofía colaborativa del trabajo en equipo. En Tutoría será donde se inculquen 

en los alumnos los valores colaborativos y relación entre iguales que después 

pondrán en práctica en otras áreas. Abarca tres ámbitos: la cohesión de grupo 

(dinámicas de grupo, juegos de conocimiento, cooperación y resolución de 

conflictos), el trabajo en grupo (una vez lograda la cohesión del grupo se formarán 

equipos de composición heterogénea de manera que en todos aquellos haya un 

alumno capaz de dar ayuda, dos intermedios y uno, el más necesitado de ayuda, 

lográndose con ello una estructura cooperativa) y el equipo de trabajo (actividades 

encaminadas a lograr la organización y el funcionamiento del equipo) 

3. Creación de materiales prácticos, útiles, adaptados tanto a la realidad de 

nuestros alumnos como a un nuevo método de enseñanza que utiliza metodologías 

activas en ABP. En cuanto a los contenidos académicos, aunque es nuestra 

intención que el curso próximo el trabajo por proyectos se implante en más 

asignaturas, en el presente curso comenzaremos trabajando en el nivel de 1º ESO 

se ha optado por comenzar en las áreas de Tutoría, Matemáticas , Inglés e 

Iniciación a la investigación. En 2º ESO trabajaremos elaborando materiales 

conjuntos de física y química e inglés. 

Los proyectos están concebidos para ser desarrollados por trimestres, si bien este 

primer año llevaremos dos temáticas cuatrimestrales de proyecto : 

● Octubre - Febrero: Conectados (en torno a cómo estamos conectados en 

todos los aspectos de nuestra existencia, internet, redes sociales, amistades, 

colegio, la aldea global...) 

● Febrero - Junio: Footprints (en torno a nuestra huella ecológica , el buen 

uso del agua, los recursos naturales, una conciencia ecológica y sostenible 

…) 

4. Creación de una website que se convierta tanto en un recurso y herramienta de 

trabajo de sí misma, como en una fuente de comunicación y retroalimentación del 

mismo proyecto. 

 
 

6.4.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
 

En este apartado, cabe diferenciar, por un lado, cuál será la metodología que se 

aplicará en el aula con los alumnos y, por otro, cómo será el funcionamiento de 

trabajo de los profesionales que participan en esta experiencia. 

 
6.4.5.1. Metodología trabajo en el aula 
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Hemos organizado el trabajo en el aula en pequeños grupos 3 o 4 horas a la 

semana. (1h de inglés, 1h de iniciación a la investigación, 1h de matemáticas y 1h 

de tutoría). La idea de Viernes en Proyecto es la que tenemos: dedicar las 

sesiones de un día de la semana a la elaboración de proyecto. Los alumnos trabajan 

en grupo distintas actividades en torno a la temática del proyecto para elaborar un 

producto final y exponerlo o presentarlo a la clase. Durante la Semana Cultural del 

IES José Planes que tiene lugar en febrero los alumnos expondrán sus trabajos del 

proyecto Conectados. En junio se expondrá el proyecto de Footprints como fin de 

curso. 

La temática está planteada para despertar el interés de los alumnos y crear una 

conciencia crítica sobre los temas elegidos. Los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible son desarrollados en las actividades y sirven para trabajar la 

transversalidad y los valores a desarrollar en el proyecto. 

6.4.5.2. Metodología trabajo en el grupo. 

Para coordinarse y confeccionar los materiales a utilizar en el aula, los profesores 

de las asignaturas que trabajen en ABP, se reunirán una vez al mes, de 

noviembre a mayo, en sesión de dos horas por establecer. Y en manera no 

presencial para la elaboración de materiales. 

El grupo se comunica y trabaja en tres canales paralelos de coordinación e 

intercambio de experiencias, vídeos, puesta en común, etc: 

1. Canal de comunicaciones para convocar reuniones, analizar métodos de trabajo, 

comunicar incidencias… etc. A través de infoalu y correo electrónico así como 

Plataforma MEET de Google para reuniones telemáticas. 

2. Canal para crear un banco de materiales, subir prácticas, actualizar fotos y 

vídeos y puesta en común de recursos a través de Drive @planea, el blog y la 

página web del centro. 

3. Canal para comentarios de urgencia, dudas, compartir enlaces etc: Whatsapps. 

 
6.4.6 MATERIALES ELABORADOS 

 
- Materiales curriculares para el desarrollo de ABP. Aquellos finales que resulten 

del cumplimiento de los objetivos del proyecto y que se alojarán en el Drive 

compartido del grupo @Planea y en la plataforma de teleformación del CPR. 

- Aquellos digitales que supongan una actualización de la web y la creación y 

puesta en funcionamiento de los blogs del proyecto. 

- Aquel material fotográfico de actividades o trabajos desarrollados por el grupo en 

colaboración con otros planes, proyectos y programas del centro, que pasarán a la 

página web del IES. 

 
6.4.6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
6.4.6.1. Duración 

El comienzo de la creación del banco de materiales y herramientas de internet 

comenzó en septiembre del curso 2021/2022 y se extenderá hasta final de curso. 

Las fases de realización de los objetivos propuestos se extienden desde septiembre 

(hay sesiones de trabajo previas a la solicitud del grupo) hasta junio (el proyecto se 

cerrará a final de curso con las propuestas, el diseño y el modelo de trabajo para el 

curso siguiente, independientemente a la finalización de las horas de certificación 
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como grupo de trabajo) 

 
6.4.6.2. Secuenciación de contenidos 
 

La creación de materiales y actualización de la web se vinculará a los contenidos 

trabajados en cada evaluación y detallados por materias en el apartado 5 de este 

proyecto. Por otra parte de la consecución de los objetivos planteados se ajustará a 

las fases de desarrollo del proyecto previstas a continuación (apartado d) 

 

6.4.6.3. Sesiones de trabajo y reuniones. Responsables 

 
El programa tendrá una duración de 24 horas formativas que se distribuirán de la 

siguiente manera 

 
12 horas PRESENCIALES (en el centro escolar si la situación covid lo 
permite. Si no, serán telemáticas por meet). En las reuniones de trabajo 

se establece una primera parte de sesión grupal con intercambio de 

experiencias, normas de funcionamiento comunes al grupo, resolución de 

dudas y puesta en común de formas de funcionamiento. 

12 sesiones no presenciales .Una segunda parte para el desarrollo y 

sistematización de materiales y creación de actividades. 

 
6.4.6.4. Fases del proyecto. 

 
Fase 1. Solicitud del grupo de trabajo e inicio del proyecto (septiembre/enero) 

Primer trimestre: creación del material y comienzo de subida de trabajo (con 

carácter privado y cerrado al grupo), sistematización de los materiales y ubicación 

para su uso en las carpetas correspondientes. 

 
Fase 2. Desarrollo y sistematización de materiales y creación de actividades (enero-

abril) 

Segundo trimestre: Revisión, comentario de análisis y sistematización de aquellos 

materiales que han resultado más prácticos y útiles. 

 
Fase 3. Creación de actividades, puesta en común, valoración del trabajo, 

propuestas de mejora y autoevaluación del proyecto (mayo-junio) 

Tercer trimestre: revisión de lo realizado, ampliación con nuevas actividades 

desarrolladas y evaluación por parte del grupo de todo el trabajo anterior. 

Planteamiento de trabajo para el curso 2022/23 y propuestas de mejora a partir de la 

propia autoevaluación. 

 
6.4.7. RECURSOS NECESARIOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 

 

El grupo, a nivel de organización en el centro, desarrolla sus sesiones 

presenciales en un aula destinada a tal efecto. Si la situación por la pandemia 

provocada por el COVID-19 no lo permite presencialmente, se desarrollarán las 

sesiones telemáticas utilizando los medios digitales destinados a tal fin como la 

plataforma MEET de Google Office. 

 
( NECESIDADES PRESUPUESTARIAS NO SE REQUIEREN) 
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6.4.8. EVALUACIÓN 

 

En el proyecto se evaluarán, de forma paralela, el grado de consecución de los 

objetivos previstos y aquellos aspectos vinculados al profesorado y a la propia 

evolución del proyecto. Ambos procesos de evaluación seguirán las siguientes 

pautas e indicadores: 

- Seguimiento del grupo: Mediante el intercambio de experiencias y los resultados 

de la puesta en práctica de las metodologías activas comentadas. 

Se vincularán a la valoración del funcionamiento y la posible extrapolación a otras 

materias o no. 

- Reuniones del grupo. Se recogerán, comentarán y consensuarán hasta qué punto 

se están cumpliendo o no los objetivos sobre la praxis docente propuestos en el 

proyecto y, mensualmente, a partir de las propuestas se reajustarán las actividades, 

metodologías y ritmo de trabajo nombrando los encargados pertinentes en cada 

actividad a desarrollar. La coordinadora pasará un cuestionario para la valoración y lo 

anexará al acta correspondiente. 

- De la evolución y la evaluación se dará cuenta al asesor del CPR mediante los 

mecanismos pertinentes y los cuestionarios establecidos para ese fin. 

 
 

La coordinadora del GRUPO 
DE TRABAJO 

 

Fdo: Margarita Guirao Campoy 

 
 

En Espinardo a 29 de septiembre de 2021 
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6.5. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: PROYECTO AIRE LIMPIO. 

 
ÍNDICE 

1. Introducción......................................................................................................... 

2. Destinatarios y nivel de participación............................................................... 

3. Objetivos del proyecto........................................................................................ 

4. Propuestas, plan de trabajo e implementación................................................  

5. Experiencias previas del centro........................................................................  

6. Impacto previsto.................................................................................................  

7. Evaluación del proyecto....................................................................................  

8. Presupuesto........................................................................................................  

 

 1. Introducción. 

 Cinco años antes del estallido de la pandemia el Banco Mundial y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) crearon un comité internacional de expertos para evaluar la 

capacidad del mundo para protegerse de las emergencias sanitarias. En septiembre de 

2019 este grupo de investigadores redactó un primer informe con el explícito título de: “Un 

mundo en riesgo”. 

 Entre sus principales conclusiones advertía que “la alteración de los ecosistemas 

naturales está detrás de las ultimas epidemias: como la del Síndrome Agudo Respiratorio 

Severo (SARS), el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS), el Ébola o el Zika, 

entre otras”. Las evidencias científicas demostraban que entre 2011 y 2018 se habían 

producido 1.500 episodios epidémicos en 172 países, la mayoría de ellos por contagio 

respiratorio. Y todos tenían una causa común: la destrucción de los hábitats naturales y 

la intrusión del ser humano para ponerlos en producción agrícola o ampliar sus 

asentamientos. 

 El COVID-19 es un contaminante biológico medioambiental del aire, que  se concentra y 

deposita durante horas en los espacios interiores de habitáculos. La aparición de rebrotes 

vinculados a la contaminación del aire interior ha hecho saltar las alarmas en toda España. 

Jóvenes y adultos pasamos cada vez más tiempo en espacios cerrados o poco ventilados. 

 La evidencia científica refuerza cada vez más la necesidad de crear entornos escolares 

saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

adaptadas a cada etapa educativa, así como el de instaurar medidas organizativas eficaces 

que impidan aglomeraciones de personas y propicien el correcto cumplimiento de las 

medidas de distancia interpersonal de seguridad en los diferentes espacios de  los centros 

educativos. 

 La AEP (2020) 1 concluye que, además de aumentar los riesgos de padecer enfermedades 
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respiratorias y cardiovasculares, la contaminación puede afectar la capacidad de atención y 

el rendimiento escolar de los niños, debido a su efecto tóxico en el sistema nervioso.   

 Un estudio realizado en Barcelona midió la capacidad de atención y memoria de los niños 

escolares y analizó la relación con los niveles de contaminación del aire. Encontraron que 

cuanto menos dióxido de nitrógeno y carbono elemental había en el aire, los niños tenían 

mejor rendimiento en las pruebas de atención. 

 Otro informe de la HEAL2 establece que la calidad del aire dentro y fuera de las escuelas 

primarias en Europa no protege la salud de los niños y garantiza un aprendizaje óptimo. Así, 

datos de estudios llevados a cabo en centros de Madrid, muestran la presencia de dióxido 

de nitrógeno (NO2) dentro y fuera de todas las aulas, destacando la urgente necesidad de 

eliminar los vehículos contaminantes de la carretera, así como los  altos niveles de dióxido 

de carbono (CO2) dentro de las aulas, lo que indica la necesidad de considerar la ventilación 

(sistemas). 

 2. Destinatarios: niveles que participarán y fecha de información al Consejo Escolar 

 Desde el IES José Planes, consideramos que la participación en este Programa "Aire 

Limpio" es una ocasión inmejorable para completar nuestra apuesta decidida por la 

educación para la salud.  A través del Programa “Aire Limpio” pretendemos desarrollar un 

modelo de centro educativo más resiliente frente a Sars-CoV2, mediante acciones 

innovadoras, sostenibles y enfocadas hacia lo natural o basadas en la Naturaleza en materia 

de salud y medioambiente 

 Debido el carácter multidisciplinar del presente proyecto, los destinatarios abarcan a toda 

la comunidad educativa – alumnado, profesorado, padres y madres de alumnado y AMPA, 

equipo directivo, personal no docente y PAS –. Pero transciende también a otros ámbitos 

como la Asociación de Vecinos, la empresa adjudicataria de la limpieza, el transporte 

escolar,  o las actividades extraescolares. 

 En lo que respecta al alumnado, el proyecto se hace extensible, con las adecuaciones 

necesarias y derivadas del contexto (edad, estadio de madurez, intereses, necesidades,...), 

a todos los niveles educativos de las etapas de Educación Secundaria, Bachillerato y 

Formación Profesional. 

 La participación del centro en la presente convocatoria parte de la inquietud del equipo 

directivo y del profesorado integrante del Claustro; órgano colegiado de gobierno del centro 

que aprobó dicha participación en el punto  del Orden del Día de la sesión extraordinaria 

celebrada el pasado martes, día  de septiembre de 2021. Igualmente, el Consejo Escolar fue 

informado de la reseñada decisión del claustro de profesorado, en el punto  del Orden del 

Día de la sesión extraordinaria celebrada el miércoles día  de septiembre de 2021. 

1
 Agencia Española Pediatría 

 
2
 Health and Environment Alliance 
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 3. Objetivos del proyecto 

 En relación con el Objetivo General 1 del programa “Crear redes colaborativas de centros 

para el intercambio de conocimiento y desarrollo de capacidades en Salud Medioambiental 

Escolar 3 ”, el presente proyecto se plantea los siguientes objetivos específicos: 

3.1.1 Realizar un reglamento denominado “El reglamento sostenible”, mediante el 

análisis de los datos del centro, las características del mismo y la información recibida sobre 

el Covid-19, con el fin de dotar al centro de una serie de pautas y herramientas para luchar 

con el Covid. 

3.1.2 Promover el establecimiento de grupos de coordinación intercentros – inicialmente 

centros de nuestro área de influencia – integrados por representantes de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa, que permita el intercambio de experiencias que se 

hayan demostrado eficaces en la mejora de la SMAE y la resiliencia frente a la Covid-19. 

3.1.3 Impulsar la formación del profesorado en educación participativa, investigación-

acción, educación ambiental y dinámica de grupos. 

3.1.4 Programar la realización de asambleas en las tutorías en las que el “Guardián 

Medioambiental” recoja las iniciativas propuestas y sesiones de coordinación entre el 

“Equipo de Aire Limpio” y los guardianes, para el intercambio de experiencias y el consenso 

en la adopción de medidas (buenas prácticas) que se adoptarán. 

3.1.5 Realizar un análisis de debilidades y fortalezas del centro de cara a prevenir 

posibles contagios y a su vez, mejorar la sostenibilidad del centro . Establecer los cauces 

para que el Equipo de Aire Limpio recoja de la comunidad educativa los datos recabados del 

análisis de los riesgos observados en el entorno escolar. Establecer una relación de los 

mismos y de los factores de protección que es necesario implementar. 

 En lo que respecta al Objetivo General 2 del programa “Crear ambientes más saludables 

y resilientes en los centros docentes priorizando acciones innovadoras, sostenibles y 

enfocadas hacia lo natural, con menor riesgo de transmisión de Sars-Cov2”, el presente 

proyecto se plantea los siguientes objetivos específicos: 

3.2.1 Utilizar los patios de recreo como lugar para realizar determinadas clases. 

3.2.2 Promover, con la colaboración del AMPA, programas de actividades de educación 

ambiental y capacitación ecosocial, especialmente relacionadas con la prevención de 

enfermedades y la transmisión del Sars-CoV2. 

 

2 En adelante SMAE. 
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3.2.3 Análisis del seguimiento de las medidas de prevención, información y alerta 

establecidas en nuestro Plan de contingencia, a través del diseño de formularios Google.  

3.2.4 Instaurar la figura de los “Guardianes Medioambientales” en cada tutoría, como 

medida para vehicular entre los escolares la conciencia en los diferentes ámbitos de la salud 

medioambiental escolar y familiar. 

3.2.5 Mejorar el medio físico de los diferentes espacios interiores (garantizar la mejora en 

la calidad del aire interior, priorizando los sistemas de ventilación natural y potenciando el 

efecto de la misma a través de sistemas artificiales especialmente en aulas con mayor 

ocupación o peor ventiladas, articulando desdobles de alumnado que reduzcan los aforos de 

las aulas e implementando un programa de plantación de especies vegetales de interior que 

ayuden a filtrar contaminantes como el formaldehído, el monóxido de carbono o el benceno, 

entre otros) y en el exterior de los diferentes edificios. 

3.2.6 Promover la mejora de la movilidad en los aledaños del recinto escolar impulsando, 

entre otros, programas de movilidad activa que motiven a la comunidad educativa a venir al 

colegio caminando o en bici, por ejemplo. 

3.2.7 Aumentar el peso específico de los valores de respeto, cuidado y conservación del 

medio ambiente que, de manera transversal, deben impregnar los currículos normativo y 

oculto que rigen en nuestras propuestas curriculares. 

 4. Plan de trabajo: propuestas e implementación 

 Atendiendo a los objetivos planteados, nos proponemos articular las siguientes 

propuestas de nuestro Plan de Trabajo: 

 

4.1. Acondicionamiento escolar de interior de los edificios: se promoverá que 

miembros del equipo “Aire Limpio”, colaboren en la entrada y salida del centro para 

evitar aglomeraciones, así como en los recreos en la salida-entrada de los niños y 

las zonas de juego. Gestión de la mejora de la situación de movilidad en el entorno 

escolar. 

 

4.2. Constitución del Equipo "Aire Limpio”, establecimiento de un calendario de 

reuniones y concreción de la programación de actuaciones y temporalización de las 

mismas. 

 

4.3. Incorporación de nuevas medidas de control de la contaminación ambiental: con 
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el fin de prevenir la contaminación ambiental. Se proveerá de un sensor de 

contaminación ambiental en la entrada, termómetro y sensor de CO2 en las aulas y 

sensor del nivel de ruido en pasillos. 

 

4.4  Vincular este programa con el proyecto «e-Bug» “LA CIENCIA NUESTRA 

ALIADA FRENTE AL COVID”, que se desarrolla en nuestro centro desde el año 

pasado. Este proyecto pretende la implantación y/o adaptación de recursos 

didácticos de educación para la salud que tengan como finalidad la prevención de 

infecciones 

 

4.5 Campañas formativas: realizadas por el equipo “Aire Limpio”, especialmente 

para padres y otros interesados, con pautas y actividades para compartir en 

familia de cara a fomentar la relación entre familia y naturaleza.  

 

4.6  Acondicionamiento escolar de los patios para con más zonas de sombra, 

haciendo más amable su uso.  

 

4.7  Potenciar "El huerto de LOLI". Un huerto escolar que está en marcha en el 

centro desde hace 5 años. 

 

 
 

Octubre 

Actividad Notas/Implicados 

Creación del reglamento sostenible junto al alumnado Tutor con alumnado de su grupo 

Charla con alumnos, explicación de medidas de 

entrada/salida del patio y del centro 

Coordinador Equipo de Aire Limpio 

Creación de los guardianes medioambientales  

Reunión con las familias: explicación del proyecto  

Noviembre 

Campaña “ventilación y luz natural” Equipo de Aire Limpio 

Presupuestos de material sostenible para el centro Coordinador 

Reorganización de patio. Plantación de árboles Equipo de Aire Limpio, tutores, 

alumnos 
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Diciembre 

Campaña "Cuidamos nuestro medio ambiente" Equipo de Aire Limpio 

Adquisición de material sostenible para el centro Coordinador 

Primer ranking: ganadores, primeros “guardianes 

medioambientales” 

Todos los tutores 

Enero 

Taller “Conozco el huerto de Loli” Profesores y alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Experiencias previas del centro. 
 

El IES José Planes ha apostado en los últimos años decididamente por la EpS, como lo 

Concurso de cartelería  Profesor designado,  Equipo de 

Aire Limpio 

  

Febrero 

Búsqueda de colaboradores en el ámbito del entorno 

escolar. 

Equipo de Aire Limpio 

Análisis de la evolución del proyecto Todos los tutores,  Equipo de Aire 
Limpio 

Marzo 

Elaboración de la Guía mediombiental del centro Equipo de Aire Limpio 

Continuación programa de plantación interior y 

exterior (huerto escolar y patio) 

Alumnos, tutores y profesores 
colaboradores 

Abril 

Campaña de monitorización y sensorización del ruido 
y la calidad de aire (sensores y aplicaciones 
instaladas). 
 

Todo el centro  

Escuela de padres/madres: actividades de educación 
ambiental y capacitación ecosocial, especialmente 
relacionadas con la prevención del Sars-CoV2 

Equipo de Aire Limpio, 
padres/madres 

Mayo 

Seminario final. Experiencia con el proyecto y 

contribución a la corrección/mejora de los aspectos 

vividos. 

Equipo de Aire Limpio, delegados 

de clase, tutores. 

Análisis de datos Investigador del Equipo de Aire 

Limpio 

Reunión con familias. Resultados del proyecto Coordinador del Equipo de Aire 

Limpio 
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demuestra: 
 

 
 -Sello de Vida Saludable. 
 -Pertenecer a la Red de Experiencias de Educación para la Salud. 
 -La adscripción al plan de Educación de Educación para la Salud. 
 -Participar en el proyecto e-bug “La ciencia nuestra aliada frente al COVID”. 
 
 https://sites.google.com/murciaeduca.es/e-bug-iesjoseplanes/inicio-e-bug 
 
 Destacar también los numerosos proyectos que ha desarrollado el centro en este sentido, 
algunos de ellos de gran difusión: 

 - "Adictlecentes: Más vale prevenir que apostar" , destaca en el centro por su gran 

difusión en prensa y redes. 

 

 http://www.iesjoseplanes.es/proyecto-ludopatias-en-jovenes-y-adolescentes/ 

 

 -Proyecto Ciencia Cierta: tiene como reto la divulgación de la ciencia en nuestro IES. 
 Dentro de este proyecto se insertan proyectos muy interesantes en el marco de la salud 
como el proyecto dedicado a las bebidas energéticas u el de alimentación de orientado 
adolescentes. 

  http://bebidasenergeticas.cienciacierta.es/ 

 
 -Gotas de Salud: A través de publicaciones periódicas de pequeñas gotas de ciencia, 
convertidas en gotas de salud, conseguimos mejorar la calidad de vida de nuestros 
alumn@s. 

 http://www.iesjoseplanes.es/2020/05/gota-106-como-sale-un-alumno-del-
iesjoseplanes-de-casa-si-el-coronavirus-esta-fuera-by-gotasdesalud/ 

 - Proyecto Huerto de Loli: este proyecto surgió como instrumento didáctico para facilitar 
el aprendizaje y evitar el absentismo y la exclusión social. 

 http://www.iesjoseplanes.es/proyecto-huerto/ 

 -Programa de deporte escolar 

6. Impacto previsto y difusión de resultados 

 La evidencia que ofrecen numerosos estudios realizados en las dos últimas décadas 
sugiere que las intervenciones de promoción de la salud basadas en los centros de 
enseñanza pueden ser eficaces porque trasmiten conocimiento, desarrollan habilidades y 
apoyan la adopción de elecciones que se traducen en una conducta positiva orientada a la 
salud. 

 La aparición en 2019 del virus SARS-CoV-2 y la posterior declaración de la pandemia por 
la enfermedad COVID-19 que produce (OMS, marzo de 2020) ha generado grandes 
cambios en nuestro modo de vida y en el medio escolar y ha puesto de manifiesto la 

https://sites.google.com/murciaeduca.es/e-bug-iesjoseplanes/inicio-e-bug
http://www.iesjoseplanes.es/proyecto-ludopatias-en-jovenes-y-adolescentes/
http://bebidasenergeticas.cienciacierta.es/
http://www.iesjoseplanes.es/2020/05/gota-106-como-sale-un-alumno-del-iesjoseplanes-de-casa-si-el-coronavirus-esta-fuera-by-gotasdesalud/
http://www.iesjoseplanes.es/2020/05/gota-106-como-sale-un-alumno-del-iesjoseplanes-de-casa-si-el-coronavirus-esta-fuera-by-gotasdesalud/
http://www.iesjoseplanes.es/proyecto-huerto/
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importancia y necesidad de mejorar las habilidades y capacidades de los estudiantes tanto 
en el contexto académico como familiar, incidiendo en la necesidad de incorporar o mejorar, 
en su día a día, ciertos hábitos, sanitarios, educativos, ambientales.... 

 Teniendo en cuenta lo mencionado y el hecho de que una parte importante de nuestro 
alumnado procede de un entorno socioeconómico desfavorecido  consideramos 
fundamental la labor formativa y divulgativa que este proyecto puede tener, especialmente 
en nuestros alumn@s más desfavorecidos, pues es evidente que a partir de los aspectos 
socioeconómicos se amplía la brecha sanitaria y digital.  

 El objeto principal de este proyecto es educar a los diferentes miembros de la comunidad 
educativa en la comprensión e identificación del concepto de evaluación de riesgo ambiental 
y del impacto de este en la salud, como medio para reconocer las principales enfermedades 
y problemas de salud derivados de los factores ambientales y los beneficios para la salud 
del contacto regular con espacios naturales. 

 El cumplimiento de los objetivos detallados en el presente proyecto, propiciará entre otros, 
los siguientes beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 - Mejora de la motivación del profesorado con nuevas metodologías en nuevos espacios 
de aprendizaje al aire libre. 

 -Acercamiento de familias al centro a través de la escuela de padres vinculada al proyecto. 

 -Mejora de las condiciones ambientales (luz, ruido, calidad del aire, temperatura,...) en las 
que alumnado y profesorado desarrollan a diario sus actividades en las aulas, generando un 
entorno escolar más seguro y saludable. 

 -Inclusión de un mayor número de contenidos de carácter transversal que redunden en la 
mejora de la Salud Medioambiental Escolar. 

 -Diseño de materiales en soporte impreso y digital para el trabajo de diferentes aspectos 
relacionados directa o indirectamente con la Salud Medioambiental. 

 -Mejora paisajística y ambiental en espacios del centro sobre los que se va a actuar, 
especialmente los patios. 

 La implementación de las acciones proyectadas y los resultados que vayamos obteniendo 
se difundirán por los diferentes canales de comunicación con la comunidad educativa, pues 
el centro es muy activo en redes sociales. 

 

 7. Evaluación del proyecto 

 Destacamos cuatro tipos de evaluación que se corresponden con diferentes fases: 

 Antes de iniciar el programa y en sus fases iniciales, la evaluación de necesidades nos 

permitirá saber qué se necesita, quién lo necesita y qué se puede hacer. 

 La evaluación de procesos permitirá valorar si el programa está funcionando según estaba 

planeado y examinar la planificación. 

 La evaluación de resultados investigará en qué medida se están consiguiendo los 

resultados previstos. 
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 La evaluación de impacto valora los beneficios y cambios a largo plazo que, debidos al 

programa, experimentará la comunidad educativa y los agentes sociales más o menos 

vinculados. 

Los resultados se analizaran al pasar una serie de test y entrevistas a los 

alumnos y profesores para valorar sus expectativas, así como grado de motivación, 

percepción de autonomía y responsabilidad, además del clima de aula. Estos  

test, junto a las entrevistas a todos los participantes del Equipo Aire Limpio y tutores, 

permitirán cuantificar resultados que servirá para dar datos veraces del impacto que 

tiene el proyecto en general. 

8. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla detalle del presupuesto en concepto de gastos de funcionamiento. 
 
 

GASTOS 

 INVENTARIABLES 

 
 

CONCEPTO 
 

IMPORTE 
 

RELACIÓN 
 

 
1. SENSOR DE RUIDO 

 
2 UNIDAD 

100 INTERIOR 

 
2. HERRAMIENTAS 

 
AZADAS 6 UNIDADES 

90 HUERTO 

 
3. TERMOMETRO 

 
2 UNIDADES 

100 INTERIOR 

4. MESAS DE PICNIC  
4  UNIDADES 

945 PATIOS 

5. MEDIDOR CALIDAD  AIRE  

 
2 UNIDADES 360 INTERIOR 

6. PURIFICADOR DE 

AIRE 

15 UNIDADES 3400 INTERIOR 

TOTAL GASTOS 270                         4.995€-IVA INCLUIDO 

  Tabla detalle del presupuesto en concepto de gastos inventariables.  

 
GASTOS 

  

               
             CONCEPTO 

 

 
         IMPORTE 

 

 
RELACIÓN 

 

1. CARTELERÍA 
SEÑALIZACIÓN Y 

DIFUSIÓN 
1000 DIFUSIÓN 

2. JARDINERÍA 
ÁRBOLES Y 

MATERIALES 
1000 PATIOS 

3. FORMACIÓN 
MATERIAL FUNGIBLE  

500 DIFUSIÓN 

4. RIEGO PROGRAMADOR 500 HUERTO 

5. 5 TOLDOS (VELA) ACONDICIONAMIENTO  

EXTERIOR 

4490 PATIOS 

TOTAL GASTOS 680 
7490€-IVA INCLUIDO 
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6.6. EDUCACIÓN RESPONSABLE 
 
 

PROGRAMA EDUCACIÓN RESPONSABLE 
 

HOJA DE RUTA IES JOSÉ PLANES. CURSO 2021-22 
 

ÁREAS RECURSO TEMPORALIZACIÓN PARTICIPNTES 

TUTORÍA B. 

HERRAMIENTAS 

2 horas al trimestre cada curso 
1º TRIMESTRE. Desarrollo Afectivo: identificación y expresión 

emocional, empatía y autoestima 

2º TRIMESTRE. Desarrollo Cognitivo: autocontrol, toma de decisiones 

y actitudes positivas hacia la salud. 

3º TRIMESTRE. Desarrollo Social: habilidades interacción, habilidades 
de autoafirmación y habilidades de oposición asertiva 

 

TODOS LOS TUTORES 

PLÁSTICA REFLEJARTE -Actividades relacionadas con el Aula Experimental 
-Actividad   propuesta   por E. Responsable ITINERARIOS XXV. 

Exposición virtual Mayo de 2022 

DEPARTAMENTO DE 

PLÁSTICA 

 1º ESO: 
 

• Riesgos en internet y redes sociales. 

• Prevención del acoso escolar: los prejuicios. 

• Prevención del acoso escolar: Tratémonos bien. 

• Conozco mis emociones. 

• Educamos los sentimientos. 

• No te enredes con internet. 

• Actividades: Volvamos más cercanos. 

 

TODOS LOS TUTORES 

 2º ESO: 
 

• Cortesía y conducta positiva para participar en redes sociales. 

• Educación emocional: hablemos del enfado. 

• La historia de tu móvil. 

 

TODOS LOS TUTORES 
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 3º ESO • Riesgos en internet y redes sociales. 

• La privacidad en internet: La casa de cristal. 

• Valoramos los Servicios públicos. 

• Prevención del acoso escolar. 

 

TODOS LOS TUTORES 

 4º ESO • Cuando la red no es social. 

 
 

 
 

SEGUIMIENTO 

-REUNIONES DE RED: Dos veces durante el curso 

-REUNIONES COORDINADORES: Una vez al trimestre 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VII JORNADAS DE EDUCACIÓN RESPONSABLE DE LA REGIÓN DE MURCIA: Esperando 
publicación 
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6.7. PROGRAMA DE MEDIACIÓN Y EDUCANDO EN JUSTICIA 
 

Durante el presente curso, como en años anteriores, se procederá a llevar a 

cabo la participación en dos programas educativos con el objetivo de mejorar 

de la convivencia escolar mediante el desarrollo del diálogo, la empatía y el 

consenso en el alumnado, contribuyendo a formar ciudadanos responsables, 

con conocimientos y habilidades que les capaciten para la resolución de 

conflictos. 

El IES José Planes viene participando en dos programas: 
 

Programa de Mediación el centro ha contactado con una experta en 

mediación, trabajadora social de profesión, Carmen Cano,  que va a impartir 

unas charlas de 10 horas a los alumnos con el fin de crear mediadores entre 

los alumnos y alumnas. El calendario académico de los alumnos de Prácticas 

de Medición Escolar, en nuestro centro, es el siguiente: 

Programa de Educando en Justicia convocado, anualmente, por la 

Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad. 

Durante los recreos, un grupo de alumnos (formados en cursos anteriores), 

intervendrán como mediadores entre iguales, a propuesta de Jefatura de 

Estudios, para intentar resolver conflictos de baja intensidad. 

 

 
Coordinador: Jesús Alemán Gabriel 
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6.8. GALERÍA DE ARTE Y FILMOTECA 

6.8.1. GALERÍA DE ARTE 

Tal y como se viene haciendo desde hace ya 10 años, en el 

departamento se continúa con el proyecto GALERÍA DE ARTE, que pretende 

llenar las paredes y espacios del IES JOSÉ PLANES en una galería en la que 

el alumnado, y toda la comunidad educativa, conviva con la obra de arte. 

Los espacios intervenidos hasta la fecha son, en el pabellón A del 

centro, la planta superior con obra de artistas murcianos. En el pabellón B, la 

galería se divide entre la planta baja, con obras de arte del siglo XX, y la planta 

superior con las del siglo XIX. La cantina del instituto se ambientó en el arte 

pop, con obras de Andy Warhol, y en el patio se pintó obras del surrealismo de 

René Magritte sobre el muro, y el curso pasado, coincidiendo con el quinto 

centenario de la muerte de Leonardo da Vinci, se pintó el hombre de Vitruvio en 

el suelo del patio central. 

Para este próximo curso, se pretende realizar dos tipos de actuaciones 

diferentes. Si las condiciones lo permiten, ya que tenemos este curso un grupo 

de 4º ESO muy numeroso, queremos pintar en la galería del siglo XIX la obra 

del pintor romántico inglés WILLIAM TURNER “Lluvia, vapor y velocidad”. 

La idea es realizar esta obra dentro de un INTERCAMBIO ARTÍSTICO- 

LINGÜÍSTICO con un colegio de Londres. La obra se pintaría en el centro en 

junio, cuando vengan los alumnos ingleses, y cuando vayamos a Inglaterra con 

nuestros alumnos veríamos en la Tate Gallery la obra de este magnífico pintor, 

y pintaríamos en el centro educativo londinense una obra del pintor murciano 

PEDRO CANO que previamente habríamos visto en su museo de Blanca 

cuando nos visiten los alumnos ingleses. Dicha actividad se realizaría con 

alumnos de 4ºESO de la materia de Educación plástica, y alumnos de 1º de 

bachiller de artes. Los alumnos previamente realizarán y expondrán en clase, 

un trabajo sobre el pintor y su obra, y el romanticismo. 
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6.9. ERASMUS PLUS: PROGRAMAS EUROPEOS 
 

El IES José Planes es un instituto de educación secundaria y formación 

profesional situado en Espinardo, un barro del norte de la ciudad de Murcia, que es 

la capital de la región. Nuestro centro está situado en un barrio multicultural cercano 

a la Universidad de Murcia y estamos en el corazón del distrito tecnológico de 

Murcia. La escuela tiene alrededor de 800 estudiantes de todos los niveles con una 

tendencia creciente.  

En los últimos años hemos estado modernizando nuestro colegio hacia una 

internacionalización de nuestra educación. La educación general en nuestro centro 

tiene más del 50% de alumnos bilingües en inglés y español. También ofrecemos 

alemán y francés como segunda lengua como resultado de nuestra política de 

internacionalización.  

Las principales razones por las que la comunidad educativa aprecia los Proyectos 

Europeos son: mejorar las habilidades personales y profesionales del personal y los 

estudiantes. Así, cuando los estudiantes están interesados en movilidades, 

trabajamos para lograrlo y aprovechar las oportunidades de aprendizaje que esto 

conlleva. Por eso, participamos en varios programas europeos como E-twinning (con 

varios premios de calidad), y movilidades Erasmus+ para estudiantes y personal. 

Estamos acostumbrados a trabajar tomando decisiones de equipo que involucran a 

todo el personal. La comisión de movilidad compuesta por varios miembros del 

profesorado ayuda a la transparencia e igualdad de oportunidades.  

Publicamos todas las actividades relacionadas con los programas europeos. 

Estamos continuamente actualizando nuestra página web (con una sección especial 

para el programa Erasmus+) y somos muy activos en las redes sociales. 

Estamos orgullosos de nuestro avance en una transición ecológica ya iniciada que 

tiene relación con los proyectos de innovación de nuestro centro y que involucran a 

toda la comunidad educativa.  

Desde el año 2008 el Departamento de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) anima a nuestros alumnos a realizar prácticas en una empresa 

europea a través de Programas Europeos. Este ciclo formativo es muy solicitado por 

los estudiantes y podríamos ofrecer otras enseñanzas en el futuro. A menudo se 

requiere que los estudiantes de informática trabajen en varias empresas 

multinacionales y start-ups que son excelentes socios para nuestro centro educativo. 
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También tenemos socios de calidad y contactos en otros países, algunos de ellos 

también están instalados en nuestra región y por eso buscan buenos trabajadores 

dispuestos a trabajar en un contexto internacional. Tenemos socios y contactos en 

varios países: Alemania, Países Bajos, Francia, Portugal, Irlanda, Estonia, Finlandia, 

Noruega, Bélgica o el Reino Unido. Esperamos que esta red siga creciendo en el 

futuro y que se encuentren buenas organizaciones homólogas para realizar un 

proyecto de cooperación más profundo.  

Somos conscientes de que la movilidad internacional tiene muchas ventajas: es una 

herramienta poderosa con impacto en toda la comunidad educativa, promoviendo la 

identidad europea, mejorando la calidad de la educación superior y proporcionando 

un entorno multicultural a todas las organizaciones participantes con buenas 

posibilidades de aprendizaje.  

 

6.9.1.  Objetivos del programa Erasmus+ en el departamento de 
Informática y Comunicaciones 

Objetivos para los estudiantes 
 

- Otorgar la oportunidad de movilidad a todos los estudiantes, independientemente de su 

situación socioeconómica. 

- Desarrollar las habilidades y actitudes de nuestros estudiantes como la creatividad, el 

respeto, aprender a aprender, la proactividad, la adaptabilidad, la comunicación, el trabajo 

en equipo, la formalidad, etc. 

- Mejorar las habilidades bilingües o multilingües. 

- Intercambiar tecnologías, procesos de trabajo y habilidades digitales. 

- Mejorar su empleabilidad o sus condiciones de trabajo. 

- Extender el aprendizaje a sus familias, amigos, compañeros de clase, empresas u 

organizaciones locales. 

- Desarrollar una conciencia ecológica y una responsabilidad social. 

- Contribuir a la internacionalización y digitalización de las empresas. 

- Mejorar su asistencia a clase y sus calificaciones. 

 

Objetivos para los profesores 
 

- Intercambiar nuevas prácticas de enseñanza centradas en los estudiantes.  

- Mejorar las habilidades bilingües o multilingües. 

- Mejorar las habilidades digitales centrándose en la digitalización y la protección de datos. 
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- Actualizar, aprender e intercambiar incorporando tecnologías innovadoras, conocimientos 

científicos y contenidos para enseñar. 

- Desarrollar habilidades sociales como la creatividad, la negociación, la mediación, la 

adaptabilidad, la comunicación y el trabajo en equipo. 

- Extender sus aprendizajes al resto de la comunidad educativa. 

- Reducir las emisiones de carbono y el uso de papel y plásticos.  

  

Objetivos generales 
 

- Aumentar la movilidad de nuestro personal y estudiantes. 

- Aumentar nuestros contactos y socios buscando reciprocidad en la colaboración. 

- Promover los valores europeos. 

- Intercambiar modelos de uso de espacios y recursos en la escuela. 

- Hacer que nuestros diplomas sean atractivos para todos y también animar a las chicas a 

estudiar en el campo de las TIC. 

- Promover la cohesión social, el multiculturalismo, la democracia, la ciudadanía activa y 

participativa. 

Impacto 
 

 
El impacto previsto de nuestra participación en el Programa Erasmus+ está relacionado con 

nuestros objetivos de modernización e internacionalización: aumentar el nivel de las 

competencias de los estudiantes y del personal, mejorar la calidad y el prestigio de nuestra 

escuela, fortalecer nuestras relaciones internacionales y desarrollar nuevos proyectos 

internacionales, mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes, ya que han desarrollado 

diferentes competencias y demuestran su madurez. 

Algunos indicadores para evaluar el impacto: 

- Añadir nuevos contactos y socios de calidad que se comprometan a repetir la 

experiencia. 

- Mejorar el nivel de conocimientos lingüísticos después de la movilidad. 

- Aumento del número de candidatos a matricularse en nuestros diplomas, ya que 

nuestra oferta es más atractiva. 

- Lograr un mínimo del 10% de movilidades por año para los estudiantes. 

- El número de candidatos para beneficiarse de una movilidad Erasmus+. 

- Lograr un mínimo de una movilidad de profesores por año. 

- La participación en proyectos internacionales. 

- Aumentar el número de profesores con certificación B2 o C1 en inglés u otros 
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idiomas. 

- Formulario para los participantes con preguntas sobre: Percepción del prestigio de la 

escuela, mejora de la actitud, mejora de la identidad europea, nuevas 

tecnologías/prácticas aprendidas en la organización receptora, nuevas 

tecnologías/prácticas proporcionadas a la organización receptora, conciencia 

ecológica. 

 
 

6.9.2. Actividades previstas y su planificación. 
 

Nuestro propósito es participar en la movilidad de aprendizaje de los estudiantes y el 

personal.  

Los estudiantes pueden cursar el módulo de "Formación en el trabajo" en una empresa u 

organización extranjera.  

El personal puede realizar experiencias de jobshadowing y formación específica para 

aprender e intercambiar buenas prácticas en nuestro campo de estudio. 

El director nombra un Coordinador Erasmus+ y facilita su trabajo, al igual que el resto del 

personal involucrado en el proyecto con: 

- Horas de dedicación exclusiva al proyecto.  

- Espacio de trabajo y recursos materiales. 

- Permiso para viajar y formación cuando sea necesario. 

 

Seleccionamos a nuestros socios basándonos en varios aspectos: 

- Idioma utilizado en el trabajo. Nuestro campo (informática) es principalmente de 

habla inglesa, por lo que no descartamos a ningún socio en Europa.  

- Ayuda de la empresa. Apoyamos a las empresas para que ayuden a nuestros 

estudiantes a buscar alojamiento, asesoramiento en temas legales, protección de los 

estudiantes contra los riesgos laborales y una cálida bienvenida para integrar al 

estudiante. 

- Los valores deben ser similares a los nuestros en términos de igualdad, 

multiculturalidad, democracia. 

- Prácticas innovadoras y de calidad en nuestro campo. 

- Oportunidad de trabajo. Buscamos en los sitios de búsqueda de trabajo para 

seleccionar las empresas que están para un contrato a corto plazo. 

- Costo de vida. Apoyamos sitios que puedan ser más baratos de vivir para facilitar la 

movilidad a estudiantes de bajo presupuesto. 

 

También animamos a los estudiantes a buscar empresas para que sean proactivos en su 
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movilidad, mejorar sus habilidades de comunicación y formalidad. 

La comisión de movilidad está compuesta por lo menos por el coordinador de Erasmus+, 

profesores implicados, consejero escolar, jefe de departamento de TIC, un miembro del 

consejo de administración. La comisión toma decisiones relacionadas con la cantidad de 

movilidades ofrecidas, la gestión económica y los criterios de selección. Las decisiones de 

Erasmus+ se tratan en reuniones periódicas en busca de consenso. Todas las acciones se 

publican en nuestra página web. También utilizamos tablones de información y un entorno 

de aula virtual. Utilizamos los criterios para explicar cuestiones formales, lo cual es 

importante para entender un sistema justo.  

Nuestros criterios de selección son públicos, transparentes y basados en las notas 

académicas, habilidades comunicativas, asistencia a clase y situación socio-económica. Con 

eso, logramos una mejor asistencia y esfuerzo académico de los estudiantes. En el baremo 

que aplicamos también contempla puntos para compensar algunas barreras de acceso a las 

movilidades: discapacidad, ser víctima de violencia de género, situación económica.  

Utilizamos el mínimo de papel posible para cumplir con los requisitos legales, favoreciendo 

los documentos digitales y la firma digital cuando es posible. 

Hacemos que los participantes tomen conciencia de su huella de carbono y les animamos a 

reducirla o compensarla mediante una contribución económica en una ONG o 

convirtiéndose en voluntarios locales en el país receptor, lo que también contribuye a hacer 

amigos y a la integración en el país. 

Una vez finalizada cada movilidad, los participantes deben publicar, promover y explicar su 

experiencia en nuestra organización. Contamos con una red de mentores compuesta por 

antiguos estudiantes Erasmus+ que son invitados a animar a otros estudiantes a dar 

charlas.  

Para nosotros también es muy importante la protección del estudiante, por lo que 

preparamos la movilidad antes de trabajar con los estudiantes la información que pueda 

necesitar: sistema sanitario, policía, embajada, política de reciclaje local, uso de dinero, 

enchufes, diferencias culturales, consejos de viaje, etc. 

. 

6.9.3. Creación de comisión de movilidades. 

 

El departamento ha decidido crear una comisión de movilidades para tomar 

decisiones relacionadas con las movilidades, gestión económica, criterios de 

selección de alumnos y proyectos que presentar. Los miembros de dicha 

comisión son: 

 Luis Miguel Fernández Costa (tutor FCT FPB) 

 Paqui Elena Sandoval Sánchez (tutora FCT 2º SMR) 
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 Fernando Ruiz Meseguer (jefe de departamento) 

 Mª Araceli López Espinosa (jefa de estudios adjunta) 

 Susana Valverde Ayala (tutora FCT 2º DAW) 
 

6.9.4. Criterios de selección. 

 

Tendrán en cuenta el expediente académico y el conocimiento del idioma. 

También se valorará el grado de implicación, actitud y compromiso del alumno. 

Se contemplará el nivel económico de los solicitantes en el baremo. 
 

Como novedad, este año, solicitaremos colaboración al departamento de 

orientación para que participe activamente en la selección del alumnado y 

también para que pueda detectar aspectos personales en los alumnos 

candidatos relevantes para poder trabajarlos antes. Por ejemplo: valorar cómo 

afronta un conflicto un alumno, si sabemos con antelación que el alumno no 

está preparado, debemos valorar si es conveniente descartar al candidato para 

irse o bien debemos hacer actuaciones educativas para mejorar la habilidad del 

alumno para encarar situaciones estresantes. 

También solicitamos puntualmente colaboración al profesorado de inglés y del 

FOL para la selección, especialmente en lo que respecta a la valoración y 

mejora del curriculum y carta de motivación que presentan los alumnos. 

Durante el mes de octubre se redactará una convocatoria con los criterios de 

selección. 

6.9.5. Planificación. 

 
 

Septiembre 
 

Asistencia a jornadas formativas del SEPIE 
 

Octubre 
 

 Dar información a alumnos interesados en realizar movilidades. 

 Difusión de las últimas movilidades realizadas. 

 Decidir cuántas  plazas se convocan en cada modalidad y qué 

presupuesto, duración y fechas tendrá cada una. 
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 Decidir los criterios de selección de cada modalidad. 

 Publicar convocatoria de estas plazas y criterios de selección. A ser 

posible en sección específica de la página web. 

 Aplicar criterios y resolver qué alumnos se beneficiarán de las becas. 

 Reunión preparativa con alumnos seleccionados y, si procede, sus 

familias. 

Noviembre-diciembre 
 

 Búsqueda de empresa de acogida y país para alumnos seleccionados. 

 Contratación de seguro. 

 Realización de prueba de idioma en OLS. 

Enero-febrero 
 

 Preparación de la documentación necesaria para realizar las 

movilidades. 

 Solicitar permiso a la consejería para realizar FCT en extranjero. 

 Reuniones preparatorias con alumnos seleccionados. 

 Reunión de departamento para decidir solicitar becas para los próximos 

años. 

Febrero-Marzo 
 

 Realización de proyecto para solicitar becas, si procede. 

 Gestión económica de las becas: transferencias bancarias a alumnos, 

contratación de seguros, etc. 

 Participación en semana cultural con charlas informativas para motivar a 

los alumnos a realizar estancias en el extranjero. 
 

Abril 
 

 Seguimiento de las movilidades en marcha. 

 Difusión de las movilidades en marcha en las redes y web del centro. 

 

Mayo 
 

 Preparar la documentación de finalización de las movilidades, encuestas 

finales, prueba de idioma OLS, etc. 
 

Junio 
 

 Preparación de informes finales de las movilidades, autoevaluación y 

memoria de los proyectos europeos, pagos finales. 
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6.10 PROGRAMA EL CABLE AMARILLO. 

 

Identificación del centro, y datos del coordinador. 
 

Convocatoria 

Curso 2020/2021 - Programa Educativo: El Cable Amarillo 

Identificación del centro 

IES JOSÉ PLANES - Código: 30010577 
 

C/ Maestro Pedro Pérez Abadía 2 

30100 ESPINARDO (MURCIA) 

Telfs. 968 83 46 90, 968 83 46 05 
 

Fax: 968 83 46 07 

Datos del coordinador 

Nombre y apellidos: José Ángel Fernández Barqueros 
 

E-mail: joseangel.fernandez2@murciaeduca.es. 

 

Dotación de hardware del Programa Cable Amarillo. 
 

20 kit de Arduino UNO y componentes con su libro de prácticas. 
 

- 5 robots mBot ya montados. 
 

- 5 Raspberry Pi. 

 
 

Medidas de coordinación entre el profesorado participante en el 

programa. 

Una de las estrategias para conseguir una mayor eficacia en la labor educativa 

es trabajar en grupo. Con el fin de que este trabajo resulte eficaz se debe 

seguir un proceso sistemático de coordinación pedagógica entre todos los 

profesores adscritos al programa. Estas medidas de coordinación serán: 

Asesorar al profesorado sobre los materiales curriculares en soportes 

multimedia y la dotación hardware aportados por la administración y las 

estrategias que permitan su correcta incorporación en la programación 

docente. 

mailto:joseangel.fernandez2@murciaeduca.es
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▪ Temporalizar el uso de los diferentes kits de robótica a lo largo del curso 

escolar, entre los distintos grupos del centro. 

▪ Garantizar el correcto uso y mantenimiento de los kits suministrados 

durante toda la duración del programa. 

▪ Diseñar un plan de formación que responda a las necesidades del 

profesorado adscrito al programa. 

▪ Informar de las incidencias producidas en el programa. 
 

▪ Organizar las actividades interdisciplinares y complementarias 

programadas. 

▪ Valorar las actividades interdisciplinares y complementarias 

desarrolladas. 

▪ Realizar todas las valoraciones y propuestas de mejora que deban 

aportarse a la memoria del curso y tenerlas en cuenta el curso siguiente. 

 

 
Departamentos implicados: Dpto. de Tecnología, Matemáticas y Educación 

Plástica. 

 

 
Cursos y materias en los que se pretende utilizar los kits. 

 

1º ESO – Tecnología. 

2º ESO – Robótica. 

3º ESO – Tecnología. 
 

1º FPB – Ciencias Aplicadas I. 

1º FPB – Ciencias Aplicadas II. 

 

Propuesta de actividades a realizar en el aula. 

 
 

▪ (Configuración de servidor NAS con Raspberry Pi.) 
 

▪ Diseño de prácticas con Fizing y el simulador Tinkercad 
 

▪ Montaje de prácticas Arduino propuestas en el manual del 

programa. (uso Kit Arduino UNO) 
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▪ Programación de los robots Mbot. (Software libre: Scratch, 

mBlock). 

▪ Diseño de los Robots Mbot (thingeverse) 
 

▪ Impresión en 3D las piezas para la construcción del robot. 
 

▪ Estas actividades se podrán ver en el blog: 

http://robotica.iesjoseplanes.es/ 
 
 
 
 
 

Propuesta de actividades interdisciplinares aplicando la robótica. 
 

Los proyectos interdisciplinares son un medio que permiten desarrollar las 

competencias clave, que son el eje central del currículo actual. El fundamento 

de la interdisciplinariedad es trabajar desde diferentes materias con un 

propósito pedagógico común, que permita un desarrollo coordinado y conjunto 

del aprendizaje. Con el fin de lograr los objetivos de programa se proponen las 

siguientes actividades interdisciplinares: 

Participación en las futuras ediciones de la Feria de la Ciencia y la 

Tecnología del IES José Planes. 

▪ Participar en actividades regionales que la consejería de Educación y 

Universidades proponga en el marco del programa “El cable amarillo”. 

▪ Potenciar el razonamiento lógico-matemático de los alumnos de la ESO, 

mediante el uso de estructuras básicas de la programación informática. 

▪ Incluir la programación informática en las actividades de ampliación para 

alumnos de altas capacidades o que muestren gran interés por la 

misma. 

▪ Incluir el diseño artístico del exterior o recubrimiento de las estructuras 

de los robots ensamblados como parte integral del proyecto. 

 

 
Propuestas de actividades a realizar con otros centros participantes en el 

programa. 

Con el fin de fomentar el intercambio de experiencias con otros centros 

participantes en el programa, se proponen las siguientes actividades: 

 

 
8. Invitar a otros centros a la feria de la ciencia y tecnología que se 

http://robotica.iesjoseplanes.es/
http://robotica.iesjoseplanes.es/
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celebra anualmente en el IES José Planes. 
 

▪ Concurso de programación informática. 
 

▪ Carreras y concurso de lucha de robots (sumobot). 
 

▪ Uso de la web y redes sociales del centro como espacios de 

intercambio, difusión de experiencias y buenas prácticas en innovación 

educativa, entre los alumnos, docentes y centros educativos de la 

Región de Murcia. 

 

 
Medidas de custodia y mantenimiento de los materiales suministrados en 

el curso 2016-2017 y su conservación hasta el curso 2023-2024. 

Las presentes medidas de custodia y mantenimiento de material pretenden 

configurar un marco real que garanticen su buen uso y conservación hasta la 

finalización del programa educativo. El departamento de tecnología dispone de 

varios armarios con cerradura y especialmente un armario con características 

de blindado. 

El material específico de la dotación solo podrá ser empleado por los 

profesores de los departamentos comprometidos con su uso y custodia. 

▪ Todos los equipos y componentes electrónicos de este programa en 

particular y el resto de materiales didácticos en general, deberán recibir 

un trato exquisito por parte del alumnado, pudiendo, caso contrario, 

adoptarse medidas disciplinarias al respecto según dictamina la 

legislación vigente. 

▪ Los kits educativos estarán organizados por grupos y no podrán salir del 

aula de trabajo. 

▪ El alumno recogerá los kits al inicio de clase y los dejará en su armario 

asignado al finalizar la misma. 

▪ Cualquier incidencia que ocurra, rotura o deterioro por parte del 

alumnado, tiene que ser comunicada por escrito al profesor responsable 

del aula. 

▪ Dado que los materiales suministrados son comunes para varios grupos, 

existirán unas hojas de préstamo de material que relacione cada kit con 

el grupo de alumnos al que ha sido asignado. 

▪ Al finalizar el curso escolar, el material será revisado y guardado en el 

armario blindado del taller de tecnología para que quede disponible en 

perfectas condiciones para el curso siguiente. 
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6.10 PROYECTO HUERTO ESCOLAR 

 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Este proyecto surgió con la idea de crear un instrumento didáctico dirigido, 

por un lado, a facilitar el aprendizaje significativo del alumnado y, por otro, 

como recurso práctico para alumnos muy desmotivados, en riesgo de 

absentismo y exclusión social. Pretendíamos con ello, dar una respuesta 

novedosa y motivadora a las necesidades e intereses de estos alumnos, 

prevenir el abandono escolar y mejorar la inclusión. 

La experiencia ha sido muy positiva, por tanto este tercer curso pretendemos 

ampliar nuestros objetivos y convertirlo en un proyecto interdisciplinar e 

interdepartamental ya que contamos con un espacio muy adecuado que 

permite englobar actividades de todas las áreas de aprendizaje del Instituto. 

Los objetivos del Proyecto este curso son más ambiciosos, además de 

facilitar la inclusión de alumnos con dificultades de aprendizaje, pretendemos 

establecer una línea de trabajo experimental común, aplicada a las ciencias, 

las letras y las artes y a mantener el centro limpio. 

Pretendemos por tanto: 
 

 MANTENER LA ACTIVIDAD DEL HUERTO ESCOLAR 

 
 

CREAR UN AULA EXPERIMENTAL 

 
 

 MANTENER LA ACTIVIDAD DE LA PATRULLA ECOLÓGICA 

 
 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. OBJETIVOS 
 
 
 

 Mejorar las conductas disruptivas y motivar al alumnado, a través de 

actividades interesantes a mostrar sus valías personales y conseguir los 

objetivos concretos que marcamos. 

 

 Adquirir valores de trabajo en equipo a través de las actividades que 

desarrollen aspectos como la autoestima, la cooperación, la 

coeducación,... 
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 Utilizar el Huerto Escolar como eje vertebrador de contenidos en otras 

áreas en pro de un aprendizaje significativo. Pretendemos con ello la 

motivación intrínseca que produce la aplicación diaria de los contenidos 

adquiridos. 

 

 Colaborar en la planificación y realización de actividades, aceptando las 

normas y reglas democráticas establecidas y asumiendo las 

responsabilidades que le corresponden a cada uno. 

 

 Fomentar aprendizajes de conocimiento del medio natural y social: 

aprovechamiento del agua, respeto a la naturaleza y al medio ambiente 

 

 Mejorar las conductas y el rendimiento dentro del aula 

 

 Trasladar a los alumnos las posibilidades que ofrece el mundo del arte 

 

 Plantear problemas reales y dar posibles soluciones. 

 

 Aplicar los contenidos aprendidos en clase. 

 

 Concienciación del cuidado por el medio ambiente: Entender que los 

recursos son finitos y que debemos buscar la manera de reutilizar los 

materiales de nuestro entorno. 

 

- Mantener el centro limpio, concienciando a los alumnos en el respeto al 

medio 
 

Ambiente , crear hábitos de vida saludable, de orden, responsabilidad y 

valorar el bien común 

 

 
- Aprovechar un espacio del centro para realizar actividades 

interdepartamentales 

 
 

2.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
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2.2.1. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL 

HUERTO 

FECHA CURSOS PROFES  

-Planificación y diseño del proyecto de 

trabajo en el huerto 

-Las labores del huerto 

 
-Acondicionamiento del terreno 

 
-Plantación, abonado, sulfato, poda 

 
-Herramientas del huerto 

 
-Las plantas del huerto: tipos y 

características 

-El agua y las plantas 

 
-Recogida de semillas 

 
-Mantenimiento del huerto 

Todo el 

curso 

1º D 
 

1º E 
 
1º F 

 

2º D 
 

2º E 

Loli  

2.2.2. ACTIVIDADES DE LIMPIEZA FECHA CURSOS PROFES 

-Limpieza del patio del centro, en horario de 

huerto, siempre que sea posible 

-Patrulla ecológica, concienciar a los 

compañeros en hora de recreo 

- los alumnos pasarán durante la PRIMERA 

SEMANA DE NOVIEMBRE por las clases para 

pedir a sus compañeros colaboración, que sean 

cuidadosos con la limpieza y utilicen las papeleras 

con corrección. 

- Además les informarán, que durante el recreo LA 

PATRULLA ECOLÓGICA vigilará el cumplimiento 

de las normas de limpieza y en caso de no 

cumplirlas, serán sancionados por Jefatura. 

Todo el 

curso 

Volunt. Loli 
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 METODOLOGÍA 

 

Nuestro trabajo parte de una metodología activa, basada en la realidad del 

alumnado y del contexto, donde el consenso y el trabajo en equipo son la clave 

de la funcionalidad de las actuaciones. 

Utilizamos la innovación y la investigación-acción, para la resolución de nuevas 

situaciones, utilizando todos nuestros recursos y procurando que sea 

motivadora para todos. 

Tanto los objetivos como las actividades llevadas a cabo, serán la suma de las 

propuestas de todos los departamentos, lo que permitirá realizar un trabajo 

cooperativo entre todos los integrantes profesores, alumnos y familias. 

 

 
La principal característica, es que se estructura con actividades voluntarias de 

cada uno de los departamentos, temporalizadas y enmarcadas dentro del 

curriculum de los alumnos, con unas metas comunes que se alcanzan 

interactuando y trabajando de forma coordinada. 

 

 
 TEMPORALIZACIÓN 

 

4.1.1. Planificación Huerto y HORARIO 
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MES TAREAS 

Septiembre -Limpiar huerto. 

 
-Plantar esquejes plantas existentes 

 
-Recoger semillas 

 
-Medir huerto. Boceto huerto 

Octubre -Hacer programación 
 

-Entregar el Proyecto a la Consejería 
 

-Arreglo del terreno 
 

-Recogida plantas antiguas 
 

- Riego en colaboración con Gilberto. 
 

-Siembra invernadero :habas, cebollas, coliflor, col, 

zanahorias y rábanos ,perejil ,ajos, lechuga ,guisantes, 

zanahoria y acelga 

Noviembre -Realizar  las actividades propias del huerto de arreglo del 

terreno, plantación, recogida, riego…. 

-Posible plantación de :habas, guisantes, ajos y acelgas 

Diciembre -Realizar  las actividades propias del huerto de arreglo del 

terreno, plantación, recogida, riego…. 

-Posible plantación de: cebollas, ajos guisantes y acelgas 

Enero -Realizar  las actividades propias del huerto de arreglo del 

terreno, plantación, recogida, riego…. 

-Posible plantación de: cebollas, ajos guisantes y acelgas 

Febrero -Realizar  las actividades propias del huerto de arreglo del 

terreno, plantación, recogida, riego…. 

-Posible plantación de: cebollas, pimientos, puerros, 
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 berenjenas, patatas tomates, pepinos ,calabazas ,melones, 

guisantes y lechuga 

-Recogida de: habas, acelgas ,cebollas, coliflor, col, 

zanahorias, rábanos , perejil ,ajos, espinacas y lechugas 

Marzo -Realizar  las actividades propias del huerto de arreglo del 

terreno, plantación, recogida, riego…. 

-Posible plantación de: berenjenas, calabacín, calabaza, apio, 

zanahoria, acelga, pepinos, apio, tomates y lechuga 

Abril -Realizar las actividades propias del huerto de arreglo del 

terreno, plantación, recogida, riego…. 

-Posible plantación de: pepinos, judías, coles, maíz, melón, 

Sandía, pimiento, calabacín, calabaza, zanahoria, apio y 

lechuga 

Mayo -Realizar  las actividades propias del huerto de arreglo del 

terreno, plantación, recogida, riego…. 

-Recogida de la cosecha 

Junio -Hacer la memoria 
 

-Entregar la memoria a Dirección 
 

-Entregar la memoria a la Consejería 

 
 

 HORARIO HUERTO 
 
 

 
HORA/DÍA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8,15-9,10      

9,10-10,05     Inglés 1º D 

10,05-11,00 Apoyo 

Investigación 1º 

D 

Sociales 1º D   Sociales 2º E 

11,00-11,30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
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11,30-12,25 Plástica 2º D F y Q 2º D  Inglés 1º E  

12,25-13,20   F y Q 2º E   

13,20-14,15      

 
 

4.1.2. Temporalización actividades Aula Experimental 
 
 

 
DEPARTAMENT 

O 

TEMPORALIZACIÓ 

N 

ALUMNOS PROFESOR 

ES 

Inglés 2º Trimestre 2º D 

ESO 

y 4º Cati 
 

Mercedes 

Música 3º Trimestre  Isabel 

Extraescolares 1º,2º y 3º Trimestre 1º, 2º ESO y 

Bachiller 

Mercedes 

Lengua 

Literatura 

y 2º Trimestre 1º, 2º ESO Cari, Marga, 

Tatiana 

Mirian 

Filosofía 1º Trimestre 4º B, 

Valores 

4º C Susana 

Fernando 

Javier 

Luismi 

Geografía 

Historia 

e  1º,2º 

3ºESO 

 y Luciano 

Física y Química 1º,2º y 3º Trimestre 1º, 2º ESO 
 

Investigación 

Margarita 
 

Mª Jesús 

E. Física 3º Trimestre 1º A y 1ºB Gilberto 
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Matemáticas 1º,2º y 3º Trimestre 1º A, 1ºB, 

1ºC,1º D y1º 

E 

Lucía 

Sergio 

Adelaida 

Biología y 

Geología 

3º Trimestre 1ºESO Juani 

Ana 

Encarna 

Latín y Griego 1º,2º y 3º Trimestre 3º y 4º ESO Rosa 

Orientación 1º,2º y 3º Trimestre A todos los 

cursos 

Todo el 

Departament 

o 

Artes plásticas 2º Trimestre 1º A, 1ºB, 

1ºC,1º D y 4º 

ESO 

Reme 

Mairo 

Escavy 

Francés 2º Trimestre 2º ESO Nani 

Tecnología 2º Trimestre 2ºESO 

robótica 

José Ángel 
 

Asterio 

Economía 2º Trimestre 2º Bach Elena 

Informática 1º,2º y 3º Trimestre Ciclos Susana 

Religión 2º Trimestre 1º A Antonio 

Moreno 

 
 
 

 

4.1.3. Horario Patrulla Ecológica 

 
 

SEGUIMIENTO PATRULLA ECOLÓGICA 20/21 
PRIMER TRIMESTRE 

 
DÍA GRUPO HORA ALUMNOS 

LUNES 2º A Bach 11 a  
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  11,30 VOLUNTARIOS 

MARTES 2º B Bach 11 

11,30 

a  

 
VOLUNTARIOS 

MIÉRCOLE 

S 

2º C Bach 11 

11,30 

a  

 
VOLUNTARIOS 

JUEVES 1º A Bach 11 

11,30 

a  

 
VOLUNTARIOS 

VIERNES 1º B Bach 11 

11,30 

a  

 
VOLUNTARIOS 

 
 

SEGUIMIENTO PATRULLA ECOLÓGICA 20/21 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 
DÍA GRUPO HORA ALUMNOS 

LUNES 1º C Bach 11 a 

11,30 

 

 
VOLUNTARIOS 

MARTES 1º D Bach 11 a 

11,30 

 

 
VOLUNTARIOS 

MIÉRCOLE 

S 

4 ºA ESO 11 a 

11,30 

 

 
VOLUNTARIOS 

JUEVES 4º B ESO 11 a 

11,30 

 
 

VOLUNTARIOS 

VIERNES 4ºC/4º D 

ESO 

11 a 

11,30 

 
 

VOLUNTARIOS 

 
 

SEGUIMIENTO PATRULLA ECOLÓGICA 20/21 
TERCER TRIMESTRE 

 

 
DÍA GRUPO HORA ALUMNOS 

LUNES 1º A/2ºA 11 a  
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  11,30 VOLUNTARIOS 

MARTES 1º B/2ºB 11 

11,30 

a  

 
VOLUNTARIOS 

MIÉRCOLE 

S 

 
 

1º C/2ºC 

11 

11,30 

a  

 
VOLUNTARIOS 

JUEVES 1ºD/2ºD 11 

11,30 

a  
 

VOLUNTARIOS 

VIERNES 1º E/2ºE 11 

11,30 

a  
 

VOLUNTARIOS 

 
 
 

 RECURSOS 

 

 Recursos materiales 
 

- Geotextil ( 8 sacos de grano) 

 
- Materiales de reciclaje: yogures, bandejas de plástico, botellas de refresco 

 
-Plantas para plantar 

 
-Pintura plástica 

 
 Recursos humanos 

 Tatiana Verdú. Profesora de Lengua y Literatura. 

Coordinadora del proyecto 

 Alumnos de 1º D,1º E,2º C y 2ºD 

 
 

6. EVALUACIÓN 
 

6.1 Métodos de evaluación: 
 

 Observación directa e indirecta. 
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 Indicadores de logro. 

 

 Trabajo diario 

 
 

 
6.2 Instrumentos: 

 
 
 

 Listas de control. 

 

 Fotos y videos de elaboración propia. 

 

 Materiales elaborados 

 

 Producciones del huerto. 

 

 Opiniones través de la WEB 
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6.11 PLAN DE COMUNICACIÓN DEL @iesjoseplanes 

 
 

#PlanesDeComunicación del 
@iesjoseplanes Curso 2021-22 

 
 
 
 
 

 

Insignia INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del profesorado) 

 

 

ÍNDICE: 

#1 #EduCMooc by @educaINTEF 

#2 #EduCMooc HERRAMIENTAS 

 

#3 #EduCMooc #PLE #OLE 

 
 

#4 #EduCMooc Campaña ficticia Pro-CME 
 

# 5 #EduCMooc #PlanesDeComunicación del @iesjoseplanes 

 
 

Sergio Casanueva, responsable del Plan de Comunicación del 
@iesjoseplanes 

http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/educalab-insignias
http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red/educalab-insignias
http://margaritatortosamartinezcienciacierta.blogspot.com.es/2017/05/2-educmooc-herramientas.html
http://margaritatortosamartinezcienciacierta.blogspot.com.es/2017/05/3-educmooc-ple-ole.html
http://margaritatortosamartinezcienciacierta.blogspot.com.es/2017/05/5-educmooc-planesdecomunicacion-del.html
http://margaritatortosamartinezcienciacierta.blogspot.com.es/2017/05/5-educmooc-planesdecomunicacion-del.html
http://margaritatortosamartinezcienciacierta.blogspot.com.es/2017/05/5-educmooc-planesdecomunicacion-del.html
https://twitter.com/@iesjoseplanes
https://twitter.com/margaritatm
https://twitter.com/margaritatm
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#1 #EduCMooc by @educaINTEF 
 

 

 

 

 

Soy profesor de Enseñanza Secundaria especialidad de Matemáticas, desde 

2020 gestiono los canales de difusión del IES José Planes (Espinardo-Murcia): 

Nuestra web 

http://margaritatortosamartinezcienciacierta.blogspot.com.es/2017/05/by-educaintef.html
http://prueba1.iesjoseplanes.es/
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Nuestro IES en FACEBOOK 1032 seguidores 

Nuestro IES en TWITTER 1461 seguidodres 

 
 

Tuve la oportunidad de participar en las Jornadas Web Social organizadas por 

la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Murcia, representado a mi 

centro, donde expliqué nuestra experiencia en #RRSS. 
 
 

 

Yo considero que la figura de un docente "Comunicador Educativo", es 

fundamental en la actualidad tecnológica y la época de innovación educativa 

que nos ha tocado vivir. Y creo que hay cualidades y actitudes (al margen del 

dominio y control de las #RRSS) que facilitarán la RESPONSABILIDAD de 

este fantástico trabajo de difusión de la imagen del centro educativo que 

REPRESENTA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LA IMPORTANCIA DE #VALORAR: 

https://www.facebook.com/IesJosePlanes/
https://twitter.com/iesjoseplanes
http://www.iesjoseplanes.es/index.php/actividades-extraescolares/920-nuestra-experiencia-en-rrss
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Debemos VALORAR "TODO" lo relacionado con el ámbito educativo y de 

"TODOS", imprescindible para COMPARTIR en #RRSS. 

Porque es muy importante COMPARTIR lo que se APRENDE 

 
 

NUESTRO OBJETIVO, NUESTROS #ALUMNOS: 

 
 

Estamos donde ESTÁN nuestros alumnos. Así sintonizamos con su entorno, 

sus inquietudes, es una forma de comunicarnos virtualmente con ellos. Ellos se 

sienten protagonistas de su APRENDIZAJE cuando sus trabajos se valoran 

PÚBLICAMENTE. Siempre RESPETANDO sus imágenes, sus espacios, y 

EVITANDO INTERACCIONAR con sus temas personales alejados del ámbito 

educativo. 

 

 
CAPACIDAD DE #OBSERVACIÓN: 

 
 

Ser OBSERVADOR de TODO lo que se CREA en el centro. Los Centros 

Educativos son MUY DINÁMICOS, y hay que estar expectante y facilitar la 

comunicación con los responsables de las actividades para que fluyan las 

publicaciones. Al principio cuesta, pero poco a poco los compañeros 

contribuyen a que la divulgación y la difusión de sus trabajos y proyectos sea 

ágil, porque toda la comunidad educativa ve los resultados del aula que antes 

no se promocionaban ni se conocían. 

 

 
TRANSMITIR EL PLACER DE #APRENDER: 

 
 

COMPARTIR CONOCIMIENTO de fuentes institucionales, diccionarios, 

revistas online, centros de investigación, museos, portales regionales... 

ayuda a que el alumno APRENDA a BUSCAR, fundamental e 

imprescindible en el ámbito educativo, esto sirve para consolidar 

conceptos y para sembrar la curiosidad, ayuda a descubrir temas a los 

que no puede acceder en las distintas materias por cuestiones de 

programación. Amplia y mejora, la cultura DE TODOS!! 
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Encantada de participar y APRENDER de VOSOTROS!! >> Nos vemos en las 

Redes>> #EduCMooc 

https://twitter.com/search?f=tweets&amp;vertical=default&amp;q=%23EduCMooc&amp;src=typd
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#2 #EduCMooc HERRAMIENTAS 
 

 

¿Qué HERRAMIENTAS USAMOS? 

https://twitter.com/search?f=tweets&amp;vertical=default&amp;q=%23EduCMooc&amp;src=typd
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BLOG #XISemanaCultural 
 
 

 

Para crear el blog de las sucesivas Semanas Culturales nos decantamos por 

BLOGSPOT porque el entorno GOOGLE (google drive (carpetas compartidas- 

GCLASSFOLDER) y álbumes de fotos en GOOGLE +, presentaciones y 

dibujos google, hojas de cálculo), facilita el compartir la documentación online 

con el Claustro de profesores y con los alumnos. Permite insertar padlet, 

incrustar vídeos, pearltree... 

 

 
En este blog están enlazados los blogs de la VI a la X Semana Cultural. 

 
 

Para ello usamos la cuenta de correo gmail cuya dirección es: 

videosjoseplanes@gmail.com ligada al blog alojado BLOGSPOT con 

tecnología blogger. Esta cuenta es la que recibe toda la documentación 

relacionada con los blogs de las Semanas Culturales y el material audiovisual 

(youtube y google drive) de las actividades. 

 

 
El blog se enlaza a la web, actualmente la web se va a actualizar y renovar ya 

que en algunos aspectos está quedando obsoleta. 

https://xisemanaculturaliesjoseplanes.blogspot.com/
mailto:videosjoseplanes@gmail.com
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Reflexión sobre la web en mi IES. 

¿Qué hace el IES José Planes en #RRSS y web? 
 
 
 
 

Hacemos lo mismo en la vida VIRTUAL que en la vida REAL, lo que hacemos 

ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE es EDUCAR, lo que hemos hecho siempre, en la 

era digital, NOS ADAPTAMOS al medio, porque consideramos que #RRSS son 

herramientas educativas MUY POTENTES, estar "DONDE" están nuestros 

ALUMNOS, facilita y mejora su APRENDIZAJE y su formación como 

ciudadanos del S. XXI. 

 

 
El "ESCAPARATE DIGITAL" dice mucho de la COMUNIDAD EDUCATIVA del 

IES José Planes. 
 
 
 

http://prueba1.iesjoseplanes.es/
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Como responsable del plan de comnunicación, publico en la web y enlazo en 

RRSS los contenidos que se generan en el centro, la corresponsal (alumna de 

1ºBachillerato) comunica a sus compañeros en los recreos (martes y jueves) y 

vía RRSS, la información que facilita @InformajovenMur. e interacciona con 

@iesjoseplanes. 

 

 
Estamos satisfechos con nuestro IES, nos GUSTA, intentamos mejorar día a 

día GRACIAS a la implicación de "TODOS", no es nada fácil la sincronización, 

pero cada uno, desde su ámbito y posición, se esfuerza porque así sea. 

Mostrar este gran PROYECTO COOPERATIVO que es nuestro centro, 

requiere un gran empeño por parte de TODA la comunidad educativa, para 

poder publicar y actualizar CONTENIDOS, de ahí que la COORDINACIÓN sea 

fundamental e imprescindible. Hemos evolucionado curso a curso hacia la 

COLABORACIÓN de todos, INNOVAR en EDUCACIÓN es un proceso lento y 

a veces difícil, pero no imposible. 

 

 
¿Por qué es importante COMPARTIR lo que se APRENDE? 

 
 

 

 

 
Porque los alumnos REFUERZAN su aprendizaje al compartir, al divulgar, 

están satisfechos del trabajo bien hecho (sube su autoestima cuando su 

profesor lo publica, cuando lo muestra a su familia, a sus amigos, a su 

entorno...) COMPARTIR facilita el asimilar el CONOCIMIENTO, se sienten 

PROTAGONISTAS de su APRENDIZAJE. ¡Están orgullosos, sienten la 

camiseta de su IES! 

https://twitter.com/InformajovenMur
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Además de COMPARTIR CONOCIMIENTO, EDUCAMOS en VALORES 

difundiendo BUENAS PRÁCTICAS, que se trabajan en tutorías y en los 

proyectos colaborativos, a veces a través de mensajes implícitos, a veces 

explícitos, siempre bajo el marco de la EDUCACIÓN RESPONSABLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias a la presencia de nuestro IES en RRSS, hemos conseguido, 

"confeccionar" nuestra MARCA PERSONAL, no es algo arbitrario ni gratuito, 

NUESTRA HUELLA DIGITAL lo confirma, ha sido y es, a base de compartir 

CONTENIDOS de CALIDAD durante cuatro años, avalados por el TRABAJO 

en EQUIPO de una COMUNIDAD EDUCATIVA implicada en la EDUCACIÓN 

de sus ALUMNOS. 

 

 
La EDUCACIÓN es RIEGO por GOTEO, y esa "Técnica" en Murcia está muy 

presente. 
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¿Cuál es NUESTRA VALORACIÓN? 

 

 
En EDUCACIÓN la PRODUCTIVIDAD no se puede valorar a corto plazo, ni 

siquiera sabemos si se puede valorar, ya que es TODA LA TRIBU LA QUE 

EDUCA A UN NIÑO, lo que si sabemos es que trabajamos FORMANDO 

PERSONAS, a veces vulnerables por el entorno, por la etapa adolescente que 

están viviendo, por la avalancha de información a la que están sometidos, es 

NUESTRA RESPONSABILIDAD como EDUCADORES, formarlos, no solo 

académicamente, es hacer de ellos CIUDADANOS del S.XXI que sepan 

desenvolverse en la época en la que les ha tocado "VIVIR". 

 

 
Creemos que nuestra IMAGEN en RRSS, es un BUEN REFERENTE 

EDUCATIVO para nuestros jóvenes, nuestro alumnos son el reflejo de su 

entorno, por lo tanto, consideramos que forma parte de nuestra labor docente  

el EDUCAR en el BUEN USO, el USO RESPONSABLE de las mismas y su 

POTENCIALIDAD. 

 

 
#3 #EduCMooc #PLE #OLE 

 

 

Lo más valioso de las #RRSS es la interacción de toda la Comunidad 

Educativa. 

https://twitter.com/hashtag/RRSS?src=hash
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Lo más valioso de las #RRSS es la interacción de toda la COMUNIDAD 

EDUCATIVA!! 

Y esto...¿CÓMO se HACE? 

#4 #EduCMooc Campaña ficticia Pro-CME 

https://twitter.com/hashtag/RRSS?src=hash
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DIME QUIÉN ERES, y TE DIRÉ QUÉ PUBLICAR!! 

SI ERES DEPARTAMENTO...!! 

Presenta a tus profesores, una imagen de grupo transmite confianza y buena 

impresión. Difunde itinerarios de materias, calendarios, documenta 

gráficamente y dale contenido a las salidas y visitas, recursos, herramientas, 

optatividad...ACTUALIZA la INFORMACIÓN de tu departamento>> aumenta el 

interés y la motivación de familias y alumnos. 
 
 
 

 
 
 

 
SI ERES PROFE...!! 



PGA 21-22 

160 

 

 

Comparte en #RRSS tus actividades a través de un blog de aula, beneficia a 

tus alumnos, se sienten protagonistas de su aprendizaje, refuerza su 

autoestima, haz a tus alumnos tus más fieles seguidores en #RRSS, aprenden 

de cómo te desenvuelves, como comentas qué compartes y cómo, eres un 

gran referente para ellos, siempre RESPETANDO sus ESPACIOS!! no mezclar 

con ámbitos NO educativos, PRUDENCIA!! 

 

 
Si eres coordinador de un PROYECTO de CENTRO, contacta SI o SI con el 

CME, el responsable de #RRSS de tu IES dará difusión ACTUALIZADA a 

vuestros trabajos. 

 

 
Compartir tu quehacer en el aula también ayuda a muchos docentes a mejorar 

y a aprender nuevos recursos y herramientas a través de tus trabajos. Existe la 

RETROALIMENTACIÓN en #RRSS y TODOS APRENDEMOS!! 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
SI ERES AMPA...!! 

 

 
Eres un vínculo entre las familias, el IES y el ENTORNO, utiliza las #RRSS 

para comunicar informaciones útiles relacionadas con las actividades que 

organizáis, objetivos, beneficios de las cuotas, convocatorias de reuniones e 

iniciativas, da sensación de cercanía, invita a participar e involucra a las 
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familias. Resume en tus publicaciones las decisiones y conclusiones de la junta 

directiva. MANTÉN INFORMADAS a las FAMILIAS!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI SOIS FAMILIA...!! 

 

 
Seguro que siempre os ha interesado lo que hace vuestro hijo en el aula, en 

sus salidas y visitas, sinembargo a veces no hay comunicación o simplemente 

responde con un "todo bien". Ellos son reacios a los interrogatorios y a través 

de las publicaciones del IES en #RRSS podéis comentar e intercambiar 

impresiones sobre su día a día en el centro, conocer a sus compañeros su 

trabajo fuera y dentro del aula. 

 

 
Es muy importante que la comunicación entre el centro y las familias sea 

FLUIDA y transparente, NOS BENEFICIA a TODOS, pero PRINCIPALMENTE 

a VUESTRO HIJO/A!! 
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SI ERES ALUMNO...!! 
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Tienes mucha suerte, es la época donde hay mayor acceso a la información, es 

una oportunidad de oro para APRENDER, CONSULTAR, CURIOSEAR, 

CONTRASTAR...tienes a tu disposición el MUNDO a golpe de CLICK. 

 

 
Las #RRSS te permiten acceder a contenidos de calidad, siguiendo siempre>> 

FUENTES de INFORMACIÓN FIABLES, cuidado no todo vale, pregunta a tus 

profesores cuentas oficiales, síguelos en #RRSS, te guiarán en el 

maremagnum de contenidos de la red de redes. APRENDE a BUSCAR!! 

 

 
¿Sabes lo que se "cuece" en tu IES? sigue a tu centro, te mantendrá  

informado de TODO lo que SUCEDE a tu ALREDEDOR, NO OLVIDES RT 

PLEASE!! 
 
 
 

 

 
¿...SI ERES CME...? 

TU ERES el PEGAMENTO del PUZZLE, y CONTROLAS los 

TIEMPOS. 
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NO ERES el RESPONSABLE de TODAS las PUBLICACIONES, ni de sus 

contenidos, cada integrante de la COMUNIDAD EDUCATIVA, se  

responsabiliza de sus publicaciones, tu función es mantener ACTUALIZADAS 

#RRSS, TU ERES UN RECEPTOR que COMPARTE, organízate y controla el 

tiempo y las publicaciones, no existe un manual ni de tiempos ni de contenidos 

constantes, aplica el sentido común, no se puede saturar ni abandonar, lo ideal 

es el equilibrio, depende del trimestre, de la actividad del centro, si 

ACOSTUMBRAS a tus emisores a enviarte la información ya elaborada y con  

el material visual, todo es mucho más fácil, no es sencillo pero con VOLUNTAD 

de TODOS, es POSIBLE!! 
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#5 #EduCMooc #PlanesDeComunicación del 

@iesjoseplanes 
 

 

Nuestro @iesjoseplanes y "sus CIRCUNSTANCIAS"... 

 

 
Somos un centro público de Sencundaria, Bachillerato y Ciclos formativos de 

Informática, ubicado entre Espinardo y Guadalupe (plano) Murcia, con 720 

alumnos, 71 docentes, 3 administrativas, 3 conserjes, 4 limpiadoras, personal 

de mantenimiento y AMPA aproximadamente CONVIVIMOS DIARIAMENTE 

800 personas en el IES José Planes. 

 

 
Planeamos & Consensuamos NUESTRA MARCA PERSONAL!! 

 

 
Sergio Casanueva Jiménez se encarga del Plan de Comunicación de nuestro 

IES, a través de la programación del Plan de Comunicación y explica qué, 

cómo, cuándo y por qué se elabora la MARCA PERSONAL y se informa a toda 

https://goo.gl/maps/zDGpq3RcXeF2
https://twitter.com/SergioCasanueva
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la Comunidad Educativa en el Plan de Centro ya que se aprueba en Claustro y 

en el Consejo Escolar. 

 
El CME, comunica e informa y practica la escucha activa, NO OPINA!! y ante la 

duda, CONSULTA y CONSENSUA, con el Equipo Directivo, CCP, Claustro de 

profesores, Coordinadores de Proyectos.. 

 
El CME es responsable de las publicaciones, por tanto, debe cuidar el estilo y 

la forma de las mismas, y no solo eso, debe estar atento a la legislación 

educativa vigente y propiedad intelectual, de él/ella depende la MARCA 

PERSONAL y la IMAGEN del Centro. 

 
La difusión DIRECTA a los alumnos la lleva a cabo nuestras Corresponsales 

Juvenil (más información) que se coordina con la Jefa de Actividades 

Extraescolares e InformaJoven. Dos alumnas de 1ª de Bachillerato comunican 

a sus compañeros en los recreos (martes y jueves) y por correo con la junta de 

delegados, también vía #RRSS (https://twitter.com/infoplanes e Instagram), la 

información que facilita @InformajovenMur. 

POCOS OBJETIVOS pero MUY BIEN PERFILADOS!! 

 

 
En #RRSS es muy fácil cumplir estos objetivos si hay un buena organización y 

coordinación, nuestro OBJETIVO PRINCIPAL: 

https://twitter.com/infoplanes
https://twitter.com/InformajovenMur
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* PONER a los alumnos en CONTACTO con la realidad cultural de nuestra 

Comunidad Autónoma despertando por igual su colaboración y su sentido 

crítico. 

 

 
* POTENCIAR en los alumnos otras HABILIDADES que les sirvan para 

disfrutar de su tiempo libre, y en el futuro como actividad tal vez profesional. 

Promocionar actividades deportivas de sus perfiles personales. 

 

 
* Proporcionar FUENTES de INFORMACIÓN FIABLES vía cuentas y web 

oficiales, que ilustra a TODA la Comunidad Educativa y fomenta el espíritu 

crítico. 

 

 
* FOMENTAR el COMPAÑERISMO en el centro y la integración en grupos de 

trabajo con una finalidad común a través de #RRSS. 

 

 
* PROMOCIONAR a la Comunidad Educativa todas las actividades tanto 

extraescolares como complementarias como culturales de nuestro entorno. 
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* ACTUALIZAR la información y la difusión de las publicaciones. 

 
 

*EDUCAR en el buen uso y BUENAS PRÁCTICAS en la Red de Redes. 

Nuestra guía de cabecera >>AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 
 
 
 

Nuestros CANALES son pocos pero ACTUALIZADOS!! 

 

 
Una información NO ACTUALIZADA, resta, no suma en el proceso 

comunicativo con el entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apostamos por pocos canales y ACTUALIZADOS, es nuestro principal 

propósito, diversificar es muy interesante para la MARCA PERSONAL, pero 

https://www.aepd.es/index.html
https://www.aepd.es/index.html
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seamos realistas ¿es operativo?, ¿es posible mantener actualizados tantos 

canales? el coordinar todas las publicaciones debe de centralizarse en una 

única persona que mantenga constante el estilo de comunicación y la 

constancia en el tiempo. En nuestro Plan de Comunicación la Jefatura de 

Actividades Extraescolares corresponde a una docente que dispone de 3 horas 

lectivas a la semana para esta tarea. 

En el @iesjoseplanes usamos canales públicos generalistas a los que todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa puedan acceder con facilidad, 

Facebook, Web educativa, Twitter, Canal Youtube, Blogs Semanas Culturales, 

Blogs profesores, Instagram (Corresponsal Juvenil) entorno google privado, 

Infoalu, Plumier XXI (para comunicación interna). 

 
 

 

FEEDBACK>> Las #RRSS NO son independientes y estancas, se 

complementan, deben estar enlazadas e interaccionar unas con otras, para 

presentar el mismo estilo comunicativo y la constancia en todas, de ahí la 

centralización en una única persona. 

 

 
¿Cuál es el momento adecuado para PUBLICAR? 

>>DEPENDE. ¿De qué DEPENDE? 
 
 

 

 

 
Programar las publicaciones en #RRSS es lo más cómodo y útil, varios factores 

influyen en los horarios, tenemos que tener en cuenta que la persona 

encargada es una docente con su carga horaria por la mañana, generalmente 

se organiza y coordina fuera del horario escolar, es posible que haya 

publicaciones programadas diariamente y hay otras que surgen de la 

https://www.facebook.com/IesJosePlanes/
http://www.iesjoseplanes.es/
http://www.iesjoseplanes.es/
https://www.youtube.com/channel/UCv3QGQIVtcjPUckM3UJdTQQ
http://prueba1.iesjoseplanes.es/semanas-culturales/
http://robotica.iesjoseplanes.es/
https://infoalu.murciaeduca.es/
https://profesores.murciaeduca.es/GICWeb/
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ACTUALIDAD, varía por trimestres, puede ser una convocatoria urgente, 

avisos, eventos...lo importante es poder consultar el historial y poder acceder a 

la información. ACTUALIZAR SI, SATURAR NO!! 

 

 
TweetDeck es la herramienta que usamos para programar en Twitter, es muy 

fácil de usar, permite crear listas de cuentas interesantes que facilitan la 

interacción. La actualidad de fuentes de información oficiales y fiables, es un 

referente para nuestros seguidores, y crea una imagen rigurosa de nuestro  

IES. 
 
 
 

https://tweetdeck.twitter.com/
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PGA 21-22 

172 

 

¿Cuál es NUESTRO ESTILO? 

Lo formal y académico no es motivador e interactivo, por ello nos presentarnos 

públicamente con un estilo EDUCATIVO fresco, sencillo, atractivo, juvenil,...con 

RIGOR, que interese al variopinto público al que pretendemos llegar. 
 
 

 

 
 
 

¿Y qué queremos comunicar a través de nuestro Estilo?, intentamos que se 

APRENDA a REFLEXIONAR, a COMPARTIR, a VALORAR, a ser BUEN 

COMPAÑERO, a CONVIVIR, a RECLAMAR, a DENUNCIAR...se APRENDE a 

APRENDER, se APRENDE de todos los ÁMBITOS del CONOCIMIENTO, en 

definitiva, es EDUCACIÓN VIRTUAL coherente con el Proyecto Educativo de 

nuestro IES. 

 
 
 

CONTENIDOS MÚLTIPLES y bien avenidos!! 

 

 
Plan de contenidos>> aportan valor a nuestro día a día, son contenidos de 

calidad contextualizados y documentados, las imágenes deben de 

complementar la información no sustituirla, se comparten las actividades 

grupales de las tutorías, calendario eventos, salidas, actividades de centro (Día 

a día del Planes), todos las disciplinas y materias, difusión de PROYECTOS. 

(menú web) 

http://prueba1.iesjoseplanes.es/
http://prueba1.iesjoseplanes.es/proyectos/
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AUTOCRÍTICA , ¿Para QUÉ? 

 

 
El FORMULARIO de EVALUACIÓN es necesario para mejorar, si el objetivo es 

llegar e interactuar con toda Comunidad Educativa eso solo se consigue si 

conocemos sus propuestas, quejas, sugerencias, valoraciones, sus 

impresiones...la retroalimentación forma parte de nuestro aprendizaje en 

cualquier ámbito de nuestra vida. 

 

 
Si utilizamos las herramientas apropiadas para cuantificar resultados, impacto, 

efectividad de las publicaciones y se refleja en la Memoria del Departamento de 

Actividades Extraescolares incluida en la MEMORIA GENERAL de CENTRO 

que se comparte con toda la Comunidad Educativa. 
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Las Estadísticas nos indican el impacto de las publicaciones, varían de una 

Red Social a otra, las informaciones tienen mucho impacto en Twitter mientras 

que las actividades de los alumnos son muy valoradas en Facebook, la 

explicación es clara, en Facebook abundan familias y amigos del entorno, en 

Twitter son seguidores más deslocalizados y sin relación con el ámbito 

educativo, estamos incluidos en 48 listas públicas que contribuyen a la difusión. 

Según las Estadísticas el centro es valorado y se reconoce la labor de la 

difusión. ESTAMOS CONTENTOS!! 

Gracias a la presencia de nuestro IES en #RRSS, estamos consiguiendo, 

"confeccionar" nuestra MARCA PERSONAL, no es algo arbitrario ni gratuito, 

NUESTRA HUELLA DIGITAL lo confirma, ha sido y es, a base de compartir 

CONTENIDOS de CALIDAD durante cinco años, avalados por el TRABAJO en 

EQUIPO de una COMUNIDAD EDUCATIVA implicada en la EDUCACIÓN de 

sus ALUMNOS. 

En este enlace online se describe el PLAN DE COMUNICACIÓN 

del IES. 
 

 

Sergio Casanueva Jiménez, responsable del Plan de 
Comunicación del @iesjoseplanes 

http://margaritatortosamartinezcienciacierta.blogspot.com.es/search/label/%23EduCMooc
http://margaritatortosamartinezcienciacierta.blogspot.com.es/search/label/%23EduCMooc
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6.12. PROYECTO ALUMNO TUTOR. 

 

1. Objetivo general: Facilitar el tránsito Primaria-Secundaria. 

 
2. Objetivos específicos: 

1.-Mejorar la adaptación inicial del alumnado de 1º ESO. 

2.- Fomentar la responsabilidad del alumnado de 1º Bachillerato al 

ejercer cierta acción tutorial sobre sus compañeros de 1º de ESO. 

De este modo potenciamos en nuestro alumnado las competencias 

sociales y cívicas, la competencia de aprender a aprender, así como su 

autonomía e iniciativa personal. Igualmente se pretende contribuir a la 

mejora de la convivencia en el centro. 

 
3. Participantes: 

ALUMNO TUTOR (1º BACHILLERATO) ALUMNO TUTORADO (1º ESO) 

 Alumnos voluntarios de 1º de 
Bachillerato que han superado con 
éxito la Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia vital próxima a los 
tutorados, poseen ya cierta distancia 
psicológica y madurez frente a los 
alumnos de 11/12 años. 

 Alumnos 1º de ESO con dificultades 
en los estudios, con desmotivación 
o deficiente organización de tareas 
y materiales o carencias en 
habilidades sociales. 
EXCEPCIÓN: No incluir alumnado 
disruptivo, al que se  dará 
respuesta desde otros programas 
del centro. 

 
4. Perfil del alumnado de 1º de ESO: 

El alumnado de 1º ESO idóneo para recibir esta atención específica 

tendrá que cumplir una de las siguientes características: ir mal en los 

estudios, estar desmotivados, presentar una deficiente organización de 

sus tareas y materiales, tener un nivel de atención en clase irregular, 

estar aislados del grupo, manifestar un ritmo de aprendizaje diferente 

según la materia. 

 
5. Funciones del alumno tutor: 

1. Ayudar en la organización de los trabajos académicos y libretas de sus 
tutorados. 

2. Aumentar el conocimiento sobre el profesorado que va a dar clase al 
alumno de 1º ESO. 

3. Ayudar al alumno tutorado en la distribución de su horario de trabajo 
personal. 

4. Dar a conocer al alumno tutorado estrategias para mejorar sus 
relaciones de grupo, para la superación de la timidez, para favorecer la 
confianza en sí mismo. 
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6. Organización, asesoramiento y seguimiento del programa: 
Jefatura de estudios junto al departamento de orientación (orientadora, 

PTSC) organizarán, supervisarán y evaluarán el programa. Se creará una 
comisión de seguimiento y asesoramiento a los alumnos tutores constituida al 
menos por 1 representante de jefatura de estudios, 1 representante del 
departamento de orientación y 1 profesor del centro. Dicha comisión se reunirá 
al menos una vez al mes y cada vez que un alumno tutor lo requiera. Sus 
funciones serán: 

 La difusión del programa. (Información a los distintos sectores de la 
comunidad educativa) 

 Planificación del desarrollo del programa. 

 Asesoramiento permanente al alumnado tutor. 

 La evaluación del programa. 

 

7. Fases del desarrollo del programa: 

1º. Convocatoria a todo el alumnado de 1º de Bachillerato seleccionado de 
forma voluntaria a través de la información recogida en las sesiones de 
evaluación final. Presentación del plan. 
2º. Confección de una Ficha de Seguimiento en la que registren sus 
actuaciones. 
3º. Selección del alumnado de 1º ESO durante las reuniones de Orientación y 
Jefatura de Estudios con los tutores, a partir de la propuesta de la Evaluación 
Inicial y de la información facilitada por los colegios. 
4º. Convocatoria a las familias del alumnado seleccionado para informarles y 
pedir su autorización. 
5º. Reunión con los alumnos-tutores de 1º de bachillerato para orientarles 
sobre su papel dentro de la intervención 
6º. Formación de las parejas de tutor-tutorado (binomios-tándem) y realización 
de una primera reunión para realizar una dinámica de presentación y 
conocimiento inicial mutuo. 
7º. Puesta en marcha y seguimiento. 
8º. Evaluación del Programa Alumno-tutor. 
9º. Entrega de Diplomas y Certificados. 
 
 
 
 

 
 

6.13. PROYECTO DE INNOVACIÓN: “ ADICTLESCENTES+” 

El proyecto ADICTlescentes nace el curso 18-19 constituyéndose en el ámbito 
de Proyectos de innovación educativa del CPR de Murcia. En el curso 20-21 
recibimos el Primer Premio de Innovación Educativa de  la Región y consideramos 
que el trabajo había de continuar. En el presente curso, la situación es muy especial 
y va a ser muy complicado realizar acciones divulgativas en la forma que se hicieron 
en años anteriores, visitando directamente centros educativos, pero buscaremos la 
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manera de seguir profundizando , denunciando y dando transparencia a este 
problema.  

JUSTIFICACIÓN 

 

 Se trata de un trabajo basado en un proyecto de investigación y difusión sobre el tema de 
los juegos de azar y las consecuencias que la normalización de esta práctica pueden 
tener en nuestra juventud con el propósito y fin último de denunciar aquellos aspectos 
que perjudiquen al desarrollo integral de los alumnos.  

 Partimos de dos aspectos fundamentales: la realidad de nuestra región en lo referente 
al juego y la concepción de la tarea docente como un trabajo que ha de estar en 
contacto con el contexto  en el que nos encontramos y ha de adquirir un compromiso de 
intervención en los factores que afectan a nuestros jóvenes.  
 

 En nuestra región, donde encontramos el mayor número de casas de apuestas de toda 
España por número de habitante, llevamos a cabo la investigación de los aspectos que 
envuelven este negocio, el peligro real de caer en la enfermedad de la ludopatía, las 
relaciones de este negocio con el mundo del deporte y la incidencia de la publicidad 
invasiva en la sociedad.  

 Para ello utilizamos diversas herramientas que van a dar lugar a un conocimiento amplio 
y profundo sobre el tema: entrevistas, encuestas, lecturas de documentos legislativos, 
visualización de videos, visitas a centros de rehabilitación. 

   
 A partir de los datos recopilados construimos  una serie de materiales que serán 

utilizados en la difusión con el propósito fundamental de concienciar a nuestros jóvenes 
de los perjuicios que conlleva esta práctica. 

  
 Hemos expuesto nuestra presentación a aproximadamente  1000 jóvenes de diferentes 

institutos de Murcia , IES La Flota, IES Miguel Espinosa.Ies Aljada, Ies Alquipir de 
CEhegín, IES Emilio Pérez Piñero. Hemos participado en numerosos programas de radio,  
prensa y televisión, creado nuestro Twitter, Instagram y Facebook, plataformas que 
utilizamos a diario para seguir difundiendo. 

   
 Nos hemos puesto en contacto con los políticos de nuestra región para intercambiar  

nuestros puntos de vista sobre el  problema y pedirles que realicen cambios referidos a 
ciertos aspectos irregulares que observamos. 

 El 14 de diciembre y junto a UMAD, Proyecto Hombre, FAPA, Usuarios de la Salud y 
Salud Mental, ,presentamos el problema a la sociedad murciana. Se trató de exponer a la 
sociedad civil datos reales del juego en nuestra región . A dicho acto acuden políticos de 
todos los partidos, con el propósito de escucharnos y tomar nota de nuestras peticiones.  
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  EL día 27 de febrero de 2020 se aprueba por unanimidad una moción de todos los 
partidos que actualmente gobiernan en el Ayuntamiento de Murcia cuyo propósito es 
iniciar una reforma de ley que establezca medidas referidas a establecimiento de 
distancias, patrocinios, participación de estas empresas en eventos y otras muchas 
cuestiones que nosotros habíamos pedido también en nuestro DECÁLOGO: 10 PUNTOS 
PARA GANAR TODOS. 
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 Próximamente participaremos como voluntarios en el evento Murcia Juega que tiene 
como objetivo último la promoción del ocio sano y en familia en el que se prevee la 
participación de unas 3000 personas y unos 350 docentes.  
 

 En definitiva, un trabajo que busca formar de manera integral a los alumnos, creando en 
ellos un espíritu crítico ante la realidad que los rodea, que en ocasiones les es hostil, muy 
necesario para que puedan crecer SANOS Y LIBRES.  

 Objetivos 

Los objetivos que perseguimos, motores de nuestro proyecto son:  

⮚  Conocer en profundidad el problema de la adicción al juego.  
Estudiar el significado de este concepto, así como todos los aspectos que implica una 
situación de adicción referidos a temas afectivos, personales y profesionales. Estudiar las 
distintas fases por las que pasa una persona antes de ser jugador patológico. Recopilar 
información sobre la enfermedad, los trastornos asociados a la misma y pautas de prevención 
y posibles vías de rehabilitación.  

⮚ Analizar la realidad en nuestro entorno más próximo: número de jóvenes adictos, diferentes 
empresas en nuestra región y en España analizando el porqué de su ubicación concreta, 
estudio de la legislación al respecto, impacto en el mundo laboral, centros de rehabilitación 
existentes. 

Partimos del conocimiento de una cantidad enorme de locales físicos de casas de apuestas 
en nuestra región, superior a cualquier otro lugar en España. Habíamos observado algunos 
de esos locales extremadamente cerca de centros educativos. Igualmente, teníamos 
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conocimiento de que el tema de las apuestas entre los jóvenes poseía enorme relevancia 
entre sus habituales conversaciones.  

⮚ Realizar encuesta en el instituto para recopilar datos relativos a los hábitos de juego de 
nuestros alumnos.  

⮚ Reflexionar sobre los datos obtenidos. 

⮚ Concienciar a la comunidad educativa, profesores, alumnos, madres/padres, de los peligros 
que comporta esta práctica. 

⮚ Difundir los materiales que se confeccionasen en todos los ámbitos que nos fuese posible: 
centro, otros centros, reuniones en el Centro Cultural, redes sociales, medios, … 

⮚ Desarrollar técnicas de trabajo cooperativo.  

⮚ Desarrollar en los alumnos su espíritu crítico. 

⮚ Mejorar su capacidad para la búsqueda, sistematización, análisis de la información.  

⮚ Profundizar en la elaboración de proyectos como metodología de enseñanza. 

Sin lugar a duda, dichos objetivos se han conseguido en su totalidad. Las expectativas se han 
superado y creemos firmemente que los alumnos han avanzado en su desarrollo y en la 
configuración de un espíritu crítico que podrán utilizar en cualquier área de conocimiento o de 
trabajo.  

 

   III .   METODOLOGÍA  
 
El trabajo se constituye como un proyecto, con un fin último y alrededor del cual se organizan 
núcleos de investigación que transcienden los límites de las diferentes disciplinas. Podríamos 
hablar, sin embargo, del desarrollo de todas las competencias básicas: competencia 
lingüística, competencia matemática, competencia científico-tecnológica, competencia digital, 
competencia de aprender a aprender, competencia social y cívica, sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor y por último competencia de expresión cultural.  
 
Partimos de la voluntad de desarrollar una investigación sobre un tema de actualidad, que 
abraza distintas áreas de conocimiento . Para ello hacemos uso de una metodología 
fundamentalmente activa y basada en la elaboración y desarrollo del proyecto siendo los 
alumnos constructores de su propio aprendizaje.  
 
Podemos hablar, por lo tanto, de un aprendizaje globalizado, ya que muchas áreas se dan 
la mano sin ni siquiera tener el alumno conciencia de esto. La finalidad d ela educación, sus 
principios, la necesidad de que los contenidos sean funcionales, útiles, exigen el carácter 
integrador d ela enseñanza que va a permitir el análisis de problemas dentro de un contexto 
dado.   
El profesor, por su parte ha de ser generador de una necesidad de investigar y aprender por 
descubrimiento.  
 
Comenzamos a trabajar en gran grupo haciendo sesiones de Brain storming en los grupos 
de cuarto de la ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos, están ya encienden nuestras alarmas 
sobre la gravedad del problema. 
 
A partir de ese trabajo en gran grupo, se crea un grupo de investigación de 15 jóvenes de 
diferentes niveles que van desde 4 de la ESO  a Ciclos formativos.  
En este grupo de investigadores el trabajo cooperativo es fundamental, constituímos un 
andamiaje donde todos cumplimos una función de la misma relevancia, y entre todos lo 
hemos sostenido y ampliado.  
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El aprendizaje cooperativo mejora la atención, la implicación y la adquisición de 
conocimientos por parte de los alumnos. 
Enseñarles a contextualizar, analizar, relacionar, argumentar…En definitiva, convertir 
información en conocimiento. Podríamos hablar en este apartado de la corriente metodológica 
del thinking-based learning o aprendizaje basado en el pensamiento.  

Un aprendizaje que se constituye como significativo y global es mucho más duradero e 
importante para su desarrollo integral que aquel conocimiento  que es exclusivamente 
aprendido de memoria y aparece en el individuo como mucho más efímer. 

 

IV.   PERIODOS DE REALIZACIÓN 

El proyecto comienza a finales del mes de octubre de 2019 y se extiende hasta hoy, 
probablemente sigamos trabajando ya que no es posible poner un límite al trabajo que hemos 
comenzado cuando, además , la realidad sigue siendo la misma, no se ha producido ningún 
cambio real  de tipo legislativo. Creemos, sin embargo, que sí se ha alcanzado un grado de 
concienciación y conocimiento del tema mucho mayor. Son muchas las asociaciones y 
organismos que están trabajando día a día para que este tema sea tratado seriamente desde 
las diferentes administraciones. Nosotros consideramos que hemos hecho una labor 
importante en este sentido y colaborado al entendimiento social de que se trata de un 
problema grave del que todavía no hemos visto sus consecuencias reales, pero 
desgraciadamente, se verán en unos años si no se unen esfuerzos en este sentido.  

I FASE: Recogida de información (octubre- diciembre) 
 

⮚ Breve recorrido por la Historia. 

En un primer momento intentamos adentrarnos en la problemática del juego de azar, 
haciendo un recorrido histórico, viendo de qué manera se ha desarrollado, desde qué 
momento, personajes históricos que han sufrido esta adicción y cómo hemos llegado a 
nuestros días con esta práctica normalizada en nuestra sociedad.  

⮚ Evolución de la legislación sobre el juego.  

Hacemos una revisión legislativa sobre el juego. Encontramos cómo ha sido legislado en 
diferentes lugares de España. El hecho de que cada comunidad autónoma establezca sus 
normativas, creemos que influye en una situación un tanto caótica, donde es posible que, 
dependiendo del lugar de nuestro país en el que te encuentres, ésta sea una práctica más 
sencilla, más blanqueada, más normalizada, en definitiva.  

 Queda un tanto a expensas de la organización política que gobierne y su afinidad con las 
grandes empresas del juego.  

⮚ Concepto de adicción: 

 Adicción se define como dependencia que padece un individuo a sustancias psicoactivas 
como el alcohol, el tabaco, los medicamentos u otras sustancias o a comportamientos que se 
repiten calificados como patológicos, como pueden ser los trastornos alimenticios o prácticas 
de riesgo compulsivas como el juego (Fernández García, de Lorenzo, & Vázquez, 2012). 

⮚ Elementos que diferencian un hábito de una adicción. 

⮚ El juego como una patología, fases, identificación de conductas. 

⮚ Distintas empresas de juegos, número, filiares, localización y distancias a centros educativos 
y entre ellas, horarios, aspecto físico de las mismas.  
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Los datos que recogemos son realmente preocupantes, todo indica que estamos ante un 
negocio perverso y desgraciadamente orientado a captar clientela básicamente joven. 
Observamos cómo el mundo del deporte se confunde con el de las apuestas, como si de un 
mismo tema se tratase. 
  

⮚ Elaboración de diferentes métodos de recogida de datos: encuestas, entrevistas. 

Creamos una encuesta anónima que se pasa a unos 400 jóvenes de diferentes edades 
comprendidas entre los 15 y los 21 años aproximadamente. Los resultados son muy 
clarificadores y dan una idea bastante certera de lo que está ocurriendo. Un 35% ha ido a 
casas de apuestas y ha apostado. Un 10% lo hace con bastante frecuencia.  

Confeccionamos igualmente material para la realización de diversas entrevistas a personas 
relacionadas con el juego, o políticamente implicadas que puedan darnos respuestas a las 
preguntas que se nos plantean.  

⮚ Estudio y análisis de la colaboración de personalidades (deporte, música, medios…) en 
la difusión y propagación de este negocio.  

⮚ Análisis del lenguaje publicitario y las estrategias de persuasión utilizadas. 

⮚ Problemática concreta en nuestra región: número de locales, número de jóvenes que 
acuden a centros de rehabilitación, coste de tratamientos, posibilidades de abandonar la 
adicción, asociaciones de ayuda…). 

⮚ Colaboración con otras entidades y/o personas implicadas en la adicción al juego  para 
su prevención (APAL, Asociación Nueva Esperanza, Sanidad...). 

⮚ Conocimiento de casos reales. 

 

II FASE : Elaboración de materiales a partir de la información recogida. (enero-febrero 
de 2019 y septiembre 2019 a enero de 2020 ) 

 Fundamentalmente en esta fase del proyecto dedicamos nuestro esfuerzo a la creación de 
materiales diversos para ser difundidos en diferentes ámbitos.  

Los materiales creados se resumen en : (Anexo II 

⮚ Carteles divulgativos utilizando el programa ADOBE SPARK . Estos carteles se expusieron 
por primera vez en nuestro centro durante la semana cultural para más tarde llevarlos a otros 
institutos en nuestras exposiciones. 

⮚ Creación de un Power Point donde exponemos diferentes aspectos relativos a la información 
recogida.  

⮚ Creación de una nueva presentación usando el programa de Genially. 
⮚ Grabación de los “10 puntos para ganar todos”.  
⮚ Creación de un documental uniendo de esta forma toda la información de que disponemos 

junto con las experiencias que hemos tenido. 

 

III FASE : Difusión  

Comenzamos por exponer lo explicado en el apartado anterior en nuestro centro. durante la 
semana cultural . 

⮚ Visitamos otros tres centros de Educación Secundaria y Bachillerato: I.E.S La Flota , I.E.S. 
Aljada, I.E.S. Miguel Espinosa,IES Alquipri (Cehegín) IES Emilio Pérez Piñero ( Calasparra) . 

⮚ Participamos en las IX Jornadas de Educación para la salud. 
⮚ Participamos en las jornadas del Proyecto Hombre.  
⮚ Participamos en numerosas entrevistas de radio, televisión y prensa.  
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V.   DESARROLLO Y RESULTADOS : 

 

El proyecto ha cubierto con creces nuestras expectativas. Se han llevado a cabo todas 
aquellas actividades y acciones que nos planteábamos en un principio.. 

Exponemos detalladamente las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos. 

 

● Comenzamos  mediante dinámica de grupo para conseguir un brain storming que nos ubique 

en el conocimiento , experiencias y hábitos  que poseen del tema. Se realiza con cinco grupos 

diferentes de 4º de la ESO a Ciclos Formativos. Los resultados son ya preocupantes. Poseen 

un conocimiento y contacto con la realidad de los juegos de azar más importante de lo que en 

un principio imaginábamos. 

 
● Nos pusimos en contacto con la Asociación para la Prevención y Ayuda a la ludopatía 

A.P.A.L., quienes a su vez nos facilitan la comunicación con la Asociación Nueva 

Esperanza de Murcia, donde fuimos atendidos por su presidente, D. Manuel Hernández 

Maruenda.  

● Allí fuimos informados de todo lo que envuelve la problemática de la ludopatía y nos concretó 

datos sobre las circunstancias específicas de nuestra región, así como métodos de detección 

y posibles terapias para la rehabilitación.  

 
● Realizamos una encuesta que llevamos a cabo en el centro de forma anónima y de la que 

obtuvimos importantes resultados.   

https://docs.google.com/forms/d/1Sg42TEjYod-
yTtHgkmmolPQKP0hvP4K0WdB0hLpbxbw/edit 
 

● Realizamos lecturas, vimos videos, recogimos experiencias reales y a partir de todo lo 

recopilado, creamos una serie de posters para exponer en el centro y comenzar con la tarea 

de difusión y prevención.     

 
 

● Fuimos entrevistados por el programa  de TVE1 “Comando actualidad” UN PAÍS DE 

JUGADORES:  

 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-pais-
jugadores/5023518/ 
 

● Elaboración de un trabajo en Power Point con el siguiente índice para exponer en la semana 

cultural en distintos niveles.  

PRESENTACIÓN 2018-19 
https://docs.google.com/presentation/d/13MBwdT8nbfTzwlzH2TJyW_ONf4x3p7xtaQltzpWn_G
c/edit#slide=id.p    
PRESENTACIÓN 2019-20 
         https://app.genial.ly/editor/5e43295f0e13c70ee6f4dc09 
 

● Creación de nuestra propia red de Twitter, Instagram y Facebook, aunque han funcionado 

mejor las dos primeras. Se trata de difundir nuestros trabajos, los datos que vamos 

conociendo con el propósito  de concienciar a todos nuestros interlocutores de la problemática 

existente con los juegos de azar y la necesidad inmediata de poner coto a lo que está 

sucediendo. 

https://docs.google.com/forms/d/1Sg42TEjYod-yTtHgkmmolPQKP0hvP4K0WdB0hLpbxbw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Sg42TEjYod-yTtHgkmmolPQKP0hvP4K0WdB0hLpbxbw/edit
http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-pais-jugadores/5023518/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-pais-jugadores/5023518/
https://docs.google.com/presentation/d/13MBwdT8nbfTzwlzH2TJyW_ONf4x3p7xtaQltzpWn_Gc/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/13MBwdT8nbfTzwlzH2TJyW_ONf4x3p7xtaQltzpWn_Gc/edit#slide=id.p
https://app.genial.ly/editor/5e43295f0e13c70ee6f4dc09
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https://twitter.com/adictlescentes 
https://www.instagram.com/adictlescentes/p/Bqe-dEVFlf6/ 
 
Creamos un manifiesto que se difundió en las redes en forma de apelación a los personajes 
políticos, a los adultos, a los deportistas. Éste tuvo una enorme difusión al ser retwitteado por 
personalidades a nivel nacional:  
 
- Nuestro  manifiesto que ha conseguido una enorme difusión y trascendencia:  
 
   https://twitter.com/adictlescentes 
 
   https://twitter.com/pablo_iglesias_/status/1111599987912335361?s=19 
 
 
Fuimos invitados a participar en diversos medios de comunicación:  
 
TVE (m 3' 30'' - 4') 
 
La Opinión 
 
La Verdad 
 
eldiario.es 
 
El Diario de la Educación 
 
murcia.com 
 
Federación de Enseñanza CCOO Región de Murcia 
 
Cope (abre informativo) 
 
Onda Regional (min 2) 
 
Onda Cero (min 10 y luego min 13) 
 
Cadena Ser (del min 21 al 32). 
 
Julia Otero, Julia en la Onda  
https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/programas-completos/julia-en-la-onda-
25032019_201903255c991a100cf2c94420db4027.html 
 
RNE, Pura Rodríguez de 2º de BACH hablando del proyecto:   
http://www.rtve.es/alacarta/audios/esto-me-suena-las-tardes-
del-ciudadano-garcia/esto-suena-tardes-del-ciudadano-garcia-
primera-hora-22-03-19/5081720/ 
 
ORM  
https://www.orm.es/programas/vivalaradio/viva-la-radio-adictlescentes/ 
 
DOBLE CARA  
https://www.ivoox.com/doble-cara-la-epidemia-salones-de-audios-mp3_rf_34630673_1.html 
 
 

https://twitter.com/adictlescentes
https://www.instagram.com/adictlescentes/p/Bqe-dEVFlf6/
https://twitter.com/adictlescentes
https://twitter.com/pablo_iglesias_/status/1111599987912335361?s=19
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-murcia/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/21/jovenes-denuncian-vez-hay-salones/1006825.html
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/estudiantes-conciencian-ludopatia-20190322004725-ntvo.html
https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/instituto-Murcia-declaran-apuestas-Queremos_0_880162016.html
http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/03/21/casas-de-apuestas-y-centros-educativos-un-problema-sin-control/
https://www.murcia.com/region/noticias/2019/03/21-ccoo-ensenanza-exige-mayor-regulacion-de-los-salones-de-juego-y-casas-de-apuestas.asp
http://murcia.fe.ccoo.es/noticia:375881--CCOO_Ensenanza_exige_mayor_regulacion_de_los_salones_de_juego_y_casas_de_apuestas
https://cope-cdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/2/7/1553175516072.mp3?download
https://www.orm.es/informativos/noticias-2019/salones-de-juego-en-murcia-muchos-proximos-a-colegios-y-poco-rigurosos-con-los-menores-denuncia-cc-oo/
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/murcia-en-la-onda/murcia-en-la-onda-210319_201903215c939a290cf2d99a4df420f0.html
https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/programas-completos/julia-en-la-onda-25032019_201903255c991a100cf2c94420db4027.html
https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/programas-completos/julia-en-la-onda-25032019_201903255c991a100cf2c94420db4027.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/esto-me-suena-las-tardes-del-ciudadano-garcia/esto-suena-tardes-del-ciudadano-garcia-primera-hora-22-03-19/5081720/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/esto-me-suena-las-tardes-del-ciudadano-garcia/esto-suena-tardes-del-ciudadano-garcia-primera-hora-22-03-19/5081720/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/esto-me-suena-las-tardes-del-ciudadano-garcia/esto-suena-tardes-del-ciudadano-garcia-primera-hora-22-03-19/5081720/
https://www.orm.es/programas/vivalaradio/viva-la-radio-adictlescentes/
https://www.ivoox.com/doble-cara-la-epidemia-salones-de-audios-mp3_rf_34630673_1.html
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CURSO 21-22  
 
Durante este curso, seguiremos con nuestra tarea de difusión y atendiendo a las peticiones 
de participación que nos hacen desde diferentes estamentos, asociaciones e instituciones.  
 
Nuestro trabajo este curso se va a centrar en dos aspectos fundamentales:  
 

1) Trabajar en la difusión de nuestro estudio para mostrar la situación de nuestra región.  
2) Recabar datos de otras regiones y países para subrayar las diferencias.  
3) Trabajar en el estudio analítico de la oferta de ocio que nuestros jóvenes reciben en la 

actualidad en nuestra región, con el objetivo de encontrara las causas de la posible 
prolliferación de las casas de apuestas así como hacer llegar a nuestros mandatarios los 
déficits a este respecto y la necesidad de actuar.  

4) Trabajar en la ANTI-PUBLICIDAD de las apuestas.  
 
 
 
Como actividades programadas para este curso :  
 
- Participación en la mesa de trabajp contra la ludopatía desde la Concejalía de Hacienda y de 
Juventud de Murcia. 
-Participación en las Jornadas de la Juventud ( nov.21). 
-Exposición del trabajo en el CENTRO CULTURAL PUERTAS DE CASTILLA. 
-Ayuntamiento de Abarán.  
-Participación en el Proyecto Europeo de CYBER BULLYING - YOU LEAD de el 
Ayuntamiento de Murcia.  
-Visita al ministro de Consumo en Madrid. 
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7. ANEXOS: 

7.1 PROGRAMACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Durante el presente curso, como en años anteriores, se procederá a llevar a 

cabo las actuaciones prioritarias para una mejora en la seguridad y la 

prevención de riesgos en toda la comunidad educativa. Entre ellas destacamos 

los siguientes puntos: 

 Revisión y actualización del Plan de Autoprotección del Centro. 

 Divulgar el Plan de Emergencia y Evacuación entre toda la comunidad 

educativa. 

 Revisión de posición y carga de extintores. 

 Revisión de los botiquines del Centro. 

 Revisión y reposición en su caso, de todas las señales que hagan 

referencia a la seguridad. 

 Realización durante el primer trimestre de un simulacro de evacuación, 

con toma de datos de aquellos puntos que hayan destacado como más 

conflictivos y puedan ser mejorados o subsanados. Una vez realizado, se 

enviará comunicación del simulacro al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Realizar un informe junto al Técnico de Prevención de Riesgos Laborales 

de la Consejería sobre las condiciones ambientales de las aulas del 

centro y las medidas a tomar para paliar los efectos de las altas 

temperaturas. 

 Cumplimiento del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales sobre la información, consulta y participación de los 

trabajadores en materia de salud laboral. 

- Realizar una nueva evaluación objetiva de riesgos laborales en el Centro, 

 Revisión de los planos de evacuación del Centro. 

 Colaborar con el Programa ESenRED sobre Medioambiente, que este 

curso escolar se va llevar a cabo en el Centro y como eje transversal en la 

Semana Cultural. 

Coordinador: María del Carmen Pozo Berruezo 
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7.2 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE ESCOLAR 
 

Tenemos concedidas 4 líneas (la de Guadalupe con 2 autobuses) para el horario 

normalizado (8:15 – 14:15) que son: 

 

 Guadalupe con un total de 241 alumnos. 

 La Ñora con 64 alumnos. 

 El Puntal con 28 alumnos 

 Javali Viejo con 72 alumnos 

 

 
RELACIÓN DE RUTAS Y PARADAS 

 

RUTA: PLANES – JAVALÍ VIEJO 

 
Parada 1. La Hermita (La Ñora) km. 3,8 

Parada 2. Iglesia (Javalí Viejo) km. 4,2 
Parada 3. Cocheras Hellín (Javalí V,) km. 4,4 

 

RUTA: PLANES- GUADALUPE 

 
Parada 1. Centro Meteorológico km. 0,800 

Parada 2. Barbería km. 1 

Parada 3. Urbanización km. 1,4 
Parada 4 Silvestres km. 2,300 

 

RUTA: PLANES- LA ÑORA 

 
Parada 1. 
Parada 2 

Barbería 
Urbanización 

km. 1 
km. 1,300 

Parada 3. UCAM km. 2,700 

Parada 4. Los jaros km. 3,300 
Parada 5. Plaza de La Ñora km. 3,700 

 

RUTA: PLANES-GUADALUPE-UNIVERSIDAD 

 
Parada 1. 
Parada 2. 

Centro meteorológico 
Barbería 

km. 0,800 
km. 1 

Parada 3. Farmacia km. 1,400 
Parada 4. Universidad km. 5,800 

 

RUTA: PLANES-EL PUNTAL 

 
Parada 1. Jardín km. 0,700 

Parada 2. Bar el Mochuelo km. 1 

Parada 3. Clínica Dental km. 1,300 
Parada 4. El Tiro km. 5,600 
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Parada 5. 
Parada 6. 

La Palmera. El Puntal 
Los Jardines. El Puntal 

Km. 7 
km. 7,100 

Parada 7. Iglesia. El Puntal km. 7,400 

Parada 8. Los Pinos. El Puntal km. 7,700 
Parada 9 Grúas la Variante. Puntal km. 7,900 

 

Este año ha habido, como en años anteriores, un aumento del número de alumnos 

que disponen del servicio de trasporte escolar.  

 

  Durante este curso por motivo de la COVID-19, los autobuses realizarán dos viajes 

de entrada y dos viajes de salida, debido a que la capacidad de éstos se ha reducido al 50% 

por motivos de salud ante la pandemia que padecemos.
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7.3 PLANIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
INFORMÁTICOS Y DE LAS TAREAS DEL RMI 

 

En el centro se dispone de muy diverso material informático y multimedia, 

de manera que la planificación de su utilización está altamente condicionada 

por sus características, su ubicación y su demanda de uso. Todos estos 

factores quedan descritos en los siguientes subapartados. 

 

 
1.1. Normas de uso. 

 
 

En función de la categoría, quedan establecidas unas normas de uso sencillas 

y concisas: 

 Dispositivos fijos compartidos: ordenadores de sobremesa e impresoras. 

◦ En la sala de profesores hay ocho ordenadores completamente 

equipados y conectados a Internet para el uso del profesorado. Los 

discos duros de los ordenadores se encuentran congelados, 

consistiendo este sistema en un bloque de los datos críticos de manera 

que el ordenador es completamente operativo para el profesorado pero 

al mismo tiempo impide cualquier cambio significativo en su 

configuración, salvo los realizados por el RMI, que es el encargado de 

recoger las necesidades del profesorado para configurar dichos 

ordenadores de manera adecuada. Dichos ordenadores también se 

encuentran conectados a las dos fotocopiadoras profesionales de que 

dispone el centro, de manera que cualquier trabajo de impresión del 

profesorado puede ser impreso a un costo significativamente reducido 

comparado con el de impresoras domésticas. Sólo se pide al 

profesorado que haga un uso responsable de estas fotocopiadoras, de 

manera que los gastos en papel y tinta sean los estrictamente 

necesarios. 

◦ En todas las aulas del centro, aquellas en las que se imparte clase y en 

las aulas de reflexión, hay instalado un ordenador de sobremesa 

completamente equipado conectado a internet y conectado a un cañón y 

a unos altavoces o a una pizarra digital para uso del profesorado que 

imparte clase en ese aula. Los discos duros de la gran mayoría de los 

ordenadores de las aulas están congelados para evitar que se realice 

algún cambio significativo en el ordenador, salvo los realizados por el 



191 
PGA 20-21 

 

RMI, que es el encargado de recoger las necesidades del profesorado 

para configurar los equipos de manera adecuada. 

 

 
 Dispositivos portátiles compartidos: ordenadores portátiles. 

◦ Su utilización no está regida por ninguna norma explícita. Sólo se pide un 

uso responsable de los mismos, delegando las tareas de mantenimiento 

al RMI de manera que le sean comunicadas a él cualquier avería o 

nuevas necesidades, como por ejemplo la instalación de nuevo software 

o la sustitución de la bombilla de un proyector. Cuando un ordenador 

portátil es prestado a un profesor, se pide que él mismo anote su 

nombre y la fecha de retirada del material en los partes de control de uso 

que existen junto a dicho material, y que lo devuelva lo antes posible una 

vez no lo necesite. 

 

 
 Espacios dotados de recursos informáticos: aulas Plumier y otras aulas de 

informática. 

◦ Las normas de uso de estos espacios se limitan a comunicar cualquier 

anomalía encontrada en la infraestructura informática al RMI lo antes 

posible y a apagar todos los equipos del aula una vez que se deja de 

usar, puesto que el ahorro de energía es una prioridad en el centro. 

Además, su uso estará condicionado a la disponibilidad descrita en el 

siguiente epígrafe. 

 

 
2. Horario de utilización. 

 

Las políticas para el establecimiento de horarios de utilización se dividen en 

tres grandes grupos: 

 

 
 Dispositivos fijos compartidos: ordenadores de sobremesa e impresoras. 

Cualquier trabajador del centro puede hacer uso de los ordenadores de la sala 

de profesores, incluyendo el acceso a Internet y a las fotocopiadoras que 

brindan, durante el tiempo que sea necesario siempre que exista algún puesto 

disponible. 
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Los ordenadores de las aulas podrán ser utilizados por los distintos profesores 

que impartan clases en esas aulas durante la hora de clase. Utilizándolos de 

herramienta de trabajo para pasar faltas o complementar sus explicaciones en 

el aula, junto con el proyector y la pantalla o la pizarra digital. El profesor de 

guardia que deba permanecer en un aula de reflexión podrá hacer uso del 

ordenador que se encuentra en ella. 

 Dispositivos portátiles compartidos: 

Los dispositivos portátiles se utilizan sin reserva previa, conforme a 

necesidades puntuales y disponibilidad. Es decir, si un profesor necesitara un 

ordenador portátil, acudiría al almacén y comprobaría si hay disponibilidad. En 

caso afirmativo, anotaría su nombre, la fecha y la hora del préstamo en las 

plantillas de control impresas y retiraría el material. En cuanto dejara de usarlo, 

depositaría de nuevo el material en el almacén y anotaría en esta ocasión la 

fecha y hora de la devolución. 

 Espacios dotados de recursos informáticos: aulas Plumier y otras aulas de 

informática. 

El uso de las aulas Plumier y otras aulas de informática se rige por unos 

horarios impresos y publicados en los tablones de la sala de profesores. El 

secretario del centro se encarga de coordinar el uso de estas aulas publicando 

cuadrantes de horarios semanales. En dichos cuadrantes se muestra la 

ocupación anual de estas aulas, es decir, para cada día de la semana, qué 

horas están ocupadas, por qué profesor y con qué grupo. Existen materias 

cuyos contenidos requieren la utilización de estas aulas, por lo que a principio 

de curso se les da prioridad al organizar la utilización de espacios del centro y 

se les concede una reserva anual. Se permite a cualquier profesor hacer 

reservas puntuales siempre y cuando el aula se encuentre disponible a la hora 

solicitada. El mismo profesor puede apuntar su nombre en el hueco 

correspondiente, dándole derecho en este caso a una reserva única que no 

tendrá más validez que para esa semana. Cada viernes se publicará un nuevo 

cuadrante limpio para que los profesores puedan comenzar a hacer reservas 

puntuales para la semana siguiente. 

 

 
2.1 Planificación de las tareas del RMI 

 

La mayor parte de las tareas del RMI son planificadas coordinadamente 

entre el secretario del centro y el propio RMI. El secretario del centro por ser 

gran conocedor del material disponible y el RMI por su capacidad para 

asesorar y tomar decisiones que optimicen el uso de los recursos informáticos. 
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Este curso escolar 2021-2022 las tareas del RMI serán llevadas a cabo 

por dos profesores, disponiendo de 3 y 2 horas semanales respectivamente 

para el desempeño de sus funciones, distribuyéndose en su horario semanal  

de trabajo como sesiones individuales. 

Es imposible prever a principio de curso cuáles serán las tareas a 

realizar por el RMI de una manera concisa y detallada porque la mayor parte de 

las necesidades surgen espontáneamente a lo largo del curso e igualmente 

merecen atención, aunque no hayan sido planificadas de antemano. Sin 

embargo, es lógico establecer una serie de prioridades en las tareas a realizar 

de manera bastante general, el RMI se encuentra desbordado de trabajo por la 

reducida asignación de horas para el desempeño de sus funciones. Así, las 

tareas que se consideran prioritarias y a las que se les prestará especial 

atención desde el mismo momento que surjan, serán: 

 Mantenimiento de las aulas Plumier para su correcto uso por 

parte de los grupos con materias impartidas en dichas aulas. 

 Mantenimiento del resto de las aulas de ordenadores por el 

mismo motivo. 

 Resolución de incidencias en la medida de lo posible de los 

equipos informáticos empleados en puestos considerados críticos, 

como son los ordenadores de secretaría, jefatura de estudios y 

dirección en primer lugar, y sala de profesores en segundo lugar. 

 Mantenimiento de equipos informáticos en los puestos ubicados 

en aulas convencionales. 

 Creación y mantenimiento de un detallado mapa de red que 

permita conocer la infraestructura informática del centro. 

 Asesoramiento en la adquisición de nuevos elementos hardware o 

software para cubrir nuevas necesidades o mejorar el rendimiento 

de las actuales. 

Otro grupo de tareas consideradas muy importantes, pero no prioritarias 

incluiría: 

 Mantenimiento de equipos informáticos en puestos no críticos, como en 

los despachos de departamentos didácticos o en las aulas de reflexión. 

 Gestión de nuevas dotaciones de material y bajas de material obsoleto o 

averiado. 
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7.4 PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 2º ESO (COMPETENCIA 
MATEMÁTICA) CURSO 20-21. 

 
Ya que se trataba de una prueba de una prueba no obligatoria, el centro 
optó por no realizarla debida a las medidas socio-sanitarias que imperaban 
en el centro.  
 
 

7.5 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
 COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Desde el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares se programan cada curso actividades dentro y fuera del centro que 
complementan la labor didáctica de las aulas y la labor educativa del Centro, 
relacionadas con el desarrollo y consecución de nuestras programaciones y 
objetivos. Estas actividades pueden ser clasificadas en: 

 
 

1. Las programadas específicamente por los Departamentos didácticos, tanto 
complementarias como extraescolares, que cuentan para su realización con la 
ayuda de este departamento. 

2. Aquellas que son propias de las festividades escolares y/o generales de centro. 

3. Solicitud de las actividades ofertadas por la Consejería de Educación de 
Educación y Universidades y solicitud de las actividades ofertadas por el 
Ayuntamiento www.murciaeducadora.net 

4. Solicitud de talleres que ha ofertado el Ayuntamiento para el curso 2020-2021. 
Taller de Ajedrez, taller de Cine en Inglés, taller de Grabado, Taller de Arte y 
Naturaleza, Taller de Cerámica, Taller de Cuentacuentos. 

5. El Centro solicitará diferentes convocatorias de ayudas: 

o Punto de Información Juvenil, vía @InformajovenMurcia. 
 
 
 

Entendemos que las actividades extraescolares bien orientadas sirven de 
complemento importante a los contenidos, dinamizan la comunidad escolar y ponen 
en contacto de manera responsable a sus distintos integrantes, padres, profesores, 
alumnos, colaboradores y entorno social. 

Insistiendo en este impulso de apertura del Centro al entorno, valoramos muy 
positivamente el esfuerzo de coordinación y colaboración del Ayuntamiento de 
Murcia, a través de la Concejalía de Juventud, mediante el acuerdo de colaboración 
con los centros de Enseñanza Secundaria, creando el PIJ (punto de información 
juvenil) así como la ayuda que nos presta la AMPA para realizar algunas actividades, 
y por último también hay que señalar la colaboración desinteresada y activa del 

http://www.murciaeducadora.net/


195 
PGA 20-21 

 

Centro Cultural de Espinardo, con el que estamos colaborando desde finales del 
curso 2017-2018 para la elaboración de un programa de actividades ajustado a las 
necesidades y expectativas de los alumnos. Igualmente contamos también con el 
apoyo y colaboración de la Junta Municipal. 

Debido a la situación de excepcionalidad que estamos viviendo en los dos últimos 
cursos, nos hemos visto obligados a reducir considerablemente el número de 
actividades complementarias y extraescolares en aras de preservar la salud 
individual y de los distintos grupos. 

 
 

2. OBJETIVOS GENERALES 
 

Son objetivos generales del Departamento de Actividades extraescolares: 
 

a) Favorecer la participación de todos los alumnos en diversas actividades, tanto en las 
actividades 
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dentro del horario lectivo, como fuera de él. 
 

b) Completar la formación y la información con actividades lúdicas y culturales, de interés 
social o específicamente juvenil (prevención de drogas, alcohol, sida…) y profesional. 
Difusión a través de #RRSS. 

 

c) Colaborar con la AMPA (ampajoseplanes12@gmail.com) a través de continua 
información, vía email (isabel.puertas@murciaeduca.es -> Jefa del departamento de 
actividades extraescolares) e INFOALU. 

 

d) Facilitar información sobre el entorno del alumno, con vistas a un mayor servicio e 
integración en la comunidad. Este objetivo se hará fomentando la visita por parte de 
nuestros alumnos a nuestra web y en redes sociales, donde periódicamente se publicarán 
noticias documentadas relacionadas con las actividades programadas por los 
departamentos, en donde los alumnos participarán aportando opiniones, fotos, videos, 
experiencias. 

 

e) Poner a los alumnos en contacto con la realidad cultural de nuestra Comunidad 
Autónoma despertando por igual su colaboración y su sentido crítico. 

 

f) Potenciar en los alumnos otras habilidades que les sirvan para disfrutar de su tiempo libre, 
y en el futuro como actividad tal vez profesional. 

 

g) Fomentar el compañerismo en el centro y la integración en grupos de trabajo con una 
finalidad común. 

 

h) Participar en certámenes de tipo local, regional y nacional. Participar en el certamen de 
Creación Joven y en otros que despierten su interés. 

 

i) Programar las actividades en el calendario de INFOALU (al que toda la comunidad 
educativa tiene acceso: profesorado, Personal de administración y gestión, AMPA, padres) y 
archivar toda la documentación relacionada con el departamento en documentos de 
INFOALU (www.infoalu.muciaeduca.es) 

 

j) Difundir entre los miembros de la comunidad educativa todas las actividades tanto 
extraescolares como complementarias mediante la cuenta de twitter del 
centro@iesjoseplanes y de Facebook. 

 
 
 

3. ACTIVIDADES PROPUESTAS y CONCEDIDAS AL 
AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA (pendiente) 

Se han solicitado una serie de actividades propuestas y subvencionadas por el 
Ayuntamiento de Murcia y se prevee solicitar algún taller para su realización en el 
centro aunque todavía no han sido convocadas las solicitudes de los mismos. 

mailto:(isabel.puertas@murciaeduca.es
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4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

El programa anual de actividades complementarias y extraescolares del 

curso 2021-2022 se ajustará a la evolución de la pandemia Covid-19, y se 

promoverán especialmente las actividades complementarias que se 

desarrollen dentro o fuera del centro educativo, y que cumplan con las 

medidas de prevención establecidas en el plan de contingencia. 

 

Actividades extraescolares programadas por los departamentos 
 

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRASCOLARES2021-2022 
(IES JOSÉ PLANES) 

 
PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

 

CALENDARIO INFOALU 

FECHA LÍMITE : 2º DE 

BACH . 3 DE DICIEMBRE, 

RESTO DE GRUPOS 9 DE 

DICIEMBRE. 

 

FECHA LÍMITE: 4 DE MARZO. 

 
FECHA LÍMITE: 9 de mayo 
2ºBach y 19 de mayo el 
resto. 

 
 
 
 
 

ARTES PLÁSTICAS 

- Salida a Madrid junto al 
Departamento de Plástica 
para visitar Museo de El 
Prado, Reina Sofía y Thyssen. 

-Viaje a Madrid para 

visitar “ARCO” 

-Viaje a Alicante para 
 

 

visitar el “MACA” 
Visita a Exposiciones en 

Murcia. (Almudí, Sala 

Verónicas…) 

 
 

-Visita al “Museo Romano” 
de Cartagena. 

 
“Exposiciones” de interés 

 
 
 
 
 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

-Charlas divulgativas - Online 
 

-Salida medioambiental a 
un ecosistema del 
entorno. 
-Visitas a museos o 

entidades en relación con el 

desarrollo de la materia. 

-Charla: Ciencia en corto, 
Unidad de Cultura científica 
de la UMU 

--Charlas divulgativas - Online 
 

-Salida medioambiental a 
un ecosistema del 
entorno. 
-Visitas a museos o entidades 

en relación con el desarrollo de 

la materia. 

-XXXV Semana de la Biología 

 
Olimpiadas de Biología. 

 

-Rutas Biotecnológicas 

Charlas divulgativas - Online 
 

-Salida medioambiental a 
un ecosistema del 
entorno. 

-Visitas a museos o entidades 
en relación con el desarrollo de 
la materia. 

 
 
 
 

ECONOMÍA 

Taller primeros auxilios 

presencial (No sabemos en 

qué evaluación lo organizará 

Murciaeducadora) 

-Visitas a museos o 

entidades en relación con el 

desarrollo de la materia. 

  

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

-Ruta de senderismo por 

el Valle. 

-Ruta ciclista junto al 

Departamento de 

Matemáticas. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

Charlas divulgativas - Online 
(2º E.S.O., 3º E.S.O., 4º 
Charla: Ciencia en corto, 

Unidad de Cultura científica de 

la UMU Martes 5/10/21 (en el 

centro) Charla divulgativa 

online 

FEM(Fundación de estudios 

Charlas divulgativas - Online 
(2º E.S.O., 3º E.S.O., 4º 

MUSEO MUDIC 

Charlas divulgativas - Online 
(2º E.S.O., 3º E.S.O., 4º 
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 médicos de Molina de Segura) 

8/10/21 

Centro Meteorológico 

Territorial de Murcia - Online 

(1º Bachillerato, 2º 

Bachillerato) [ONLINE] 

  

  
“Noël en France”: 
elaboración de tarjetas 
navideñas 

 
Teatro en Francés ( Salón de 
actos). Grupos: de 1º Eso a 1º 
Bach. 

Jornada de la Francofonía: 
encuentro de alumnos de 
francés de 3º y 4º Eso de 
varios centros de la región de 
Murcia. 

  
Actividades 
permanentes/anual
es 

Obras adaptadas a los 
diferentes niveles. 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCÉS 

- Cine en VOS 
 

-Correspondencia 
 con 
estudiantes franceses con 
vistas a proporcionarles la 
oportunidad de 
intercambios que podrían 
ampliarse, en un futuro, 
fuera de la clase. Esta 
actividad, que constituye 
una práctica auténtica de 
comunicación, puede ser 
útil como instrumento de 
intercambio
 cultura
l 

(canciones,
 artículos
, opiniones) y puede aportar 
nuevas visiones, más 
personalizadas e 
interesantes para ellos, al 
ser emitidas por chicos de 
su edad. 

Visita en francés a 

la fábrica de 

chocolate en 

Villajoyosa, para 

alumnos de 

2ºESO. 

 
Día del Libro 
elaboraremos 
marcapáginas, con 
frases célebres de la 
literatura francesa. 

 
- En el Día de la Poesía se 
llevará a cabo la lectura de 
diferentes poemas en 
francés. 

 

 
“La Toussaint” 

  
  

 
- - “La Chandeleur”: receta 
de crêpes. Los alumnos 
graban y comparten los 
videos de elaboración y 
degustación. 2º Eso 

 

 
- “Tabla de quesos franceses”. 
1ºBach. 

 

 
- 

 

 
 
 
 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

- Salida a Madrid junto al 
Departamento de Plástica 
para visitar Museo de El 
Prado, Reina Sofía y 
Thyssen. 
- Salida junto al 
Departamento de Clásicas 
para visitar Sagunto. 
- Salida junto al 
Departamento de Clásicas 
para visitar Cartagena. 
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INGLÉS 

 

Concursos de mascarillas 
de HALLOWEEN. 

Christmas festival online. 

Concurso de Christmas 

cards. 

ENERO -Día de la Paz 
(school day of non-violence 
and peace) 

FEBRERO - St. Valentine’s 
Day . Love poems/cards 
contest. 

MARZO  - Celebración 

de St Patrick’s Day. 

Actividades de 

4º y 1º Bachillerato. 

Mayo/Junio Obra 
de teatro en inglés. 

VISITAS GUIADAS EN 

INGLÉS 

(Todos los grupos de la ESO Y 

1ºBachillerato): Dependiendo 
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 CLUB DE IDIOMAS aula. Contests. del programa del Ayuntamiento 

VISITAS GUIADAS EN 
INGLÉS 

(Todos los grupos de la ESO 

Y 1ºBachillerato): 

Dependiendo del programa 

del Ayuntamiento 

ABRIL - Book’s Day. 
Actividades del día de la 
lectura. Contests. 

VISITAS GUIADAS EN 
INGLÉS 

/ Comunidad Autónoma, se 

podrá ofertar a determinados 

grupos de alumnos la 

posibilidad de realizar una visita 

guiada a un 

/ Comunidad Autónoma, se (Todos los grupos de la ESO Y museo / monumento de la 

podrá ofertar a determinados 1ºBachillerato): Dependiendo ciudad de Murcia. 

grupos de alumnos la del programa del Ayuntamiento SALIDAS AL CINE ( Todos los 

posibilidad de realizar una 
visita 

/ Comunidad Autónoma, se grupos de la ESO y 1º 

guiada a un museo / podrá ofertar a determinados Bachillerato). Posibilidad de 

monumento de la ciudad de grupos de alumnos la 
posibilidad 

asistir a una sala CINESA o a 
la 

Murcia. de realizar una visita guiada a 
un 

filmoteca a ver una película en 

SALIDAS AL CINE ( Todos los museo / monumento de la V.O. 

grupos de la ESO y 1º ciudad de Murcia.  

Bachillerato). Posibilidad de SALIDAS AL CINE ( Todos los  

asistir a una sala CINESA o a 
la 

grupos de la ESO y 1º  

filmoteca a ver una película en Bachillerato). Posibilidad de  

V.O. asistir a una sala CINESA o a 
la 

 

 filmoteca a ver una película en  

 V.O.  

 Salida al cementerio para el 
taller de epigrafía latina. 
Martes 26 de octubre. 
Viaje a Cartagena, Puerto de 
Culturas. 

Viaje a Sagunto. Domus 

Baebia 

 

 
GymKana Clásica 

 

 
 
 
 
 
 

LATÍN Y GRIEGO 

Junto con el Departamento 
de Geografía e Historia. 

Salida al cementerio 
rer de epigrafía 
latinpara Martes 
26ctubre. 
Viaje a Cartagena, Puerto de 
Culturas. 

Viaje a Sagunto. Domus 

Baebia 

.Concurso CICERO 
Olimpiadas de latín y 

griego. 

 Junto con el Departamento 
de junto con el 
Departamento de Geografía 
e Historia . 

 

 Geografía e 
HisViaje a 
Madrid,do 
mitológico 

Viaje a Sagunto. Domus 

Baebia 

 

 Junto con el Departamento 

de Geografía e Historia. 

 

 Visita a la Biblioteca Regional. Visita a la Biblioteca Regional. 

Representación teatral. 

Campaña de divulgación 
del trovo. 

 
La ONCE. Jornada de 
puertas abiertas. 

 
Concurso relato corto 
organizado por el 

Visita a la Biblioteca Regional. 

Representación teatral. 

Campaña de divulgación 
del trovo. 

 
La ONCE. Jornada de 
puertas abiertas. 

 
Concurso relato corto 
organizado por el 

 Representación teatral. 
 Campaña de divulgación del 
 trovo. 
 La ONCE. Jornada de puertas 
 abiertas. 
 Concurso relato corto 

 organizado por el 

departamento.Representación 

 teatral. 

LENGUA CASTELLANA Y  

LITERATURA Campaña de divulgación del 
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 trovo. departamento 

 
Representación teatral. 

 
Campaña de divulgación 
del trovo. 

 
La ONCE. Jornada de 
puertas abiertas. 

departamento 

 
Representación teatral. 

 
Campaña de divulgación 
del trovo. 

 
La ONCE. Jornada de 
puertas abiertas. 

 
La ONCE. Jornada de puertas 

 abiertas. 

 
Concurso relato corto 

 organizado por el 

 departamento. 
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Representación teatral. 

Concurso relato corto 
organizado por el 
departamento 

Concurso relato corto 
organizado por el 
departamento 

La radio: Onda Regional 

de Murcia. 

Representación teatral. Representación teatral. 

 

Concurso relato corto 

organizado por el 

departamento 

La radio: Onda Regional de 
Murcia. 

La radio: Onda Regional 
de Murcia. 

 
Representación teatral. 

Concurso relato corto 
organizado por el 
departamento. 

Concurso relato corto 
organizado por el 
departamento. 

Cuentacuentos Representación teatral. Representación teatral. 

La radio: Onda Regional 
de Murcia. 

Cuentacuentos Cuentacuentos 

 

Visita a Orihuela: casa museo 
de Miguel Hernández. 

La radio: Onda Regional 
de Murcia. 

La radio: Onda Regional 
de Murcia. 

 

Concurso relato corto 
organizado por el 
departamento 

Visita a Orihuela: casa museo 
de Miguel Hernández. 

Visita a Orihuela: casa museo 
de Miguel Hernández. 

 

Representación teatral. 
Concurso relato corto 
organizado por el 
departamento. 

Concurso relato corto 
organizado por el 
departamento. 

Concurso relato 
corto organizado 
por el 
departamento. 

7 Televisión Región de Murcia 

Representación teatral. 

 

Representación teatral. 

 
Concurso relato 

corto organizado 

por el 

departamento. 

Representación teatral. 

 
Concurso relato corto 
organizado por el 
departamento. 
 

7 Televisión Región de 

Murcia.Representación teatral. 
 7 Televisión Región de Murcia.  

Concurso relato corto 
organizado por 
el 
departamento. 

 
Representación teatral. 

Concurso relato corto 
organizado por el 
departamento 

 Concurso relato corto 
organizado por el 
departamento. 

Representación teatral. 

  

Representación teatral. 
Concurso relato corto 
organizado por el 
departamento 

Representación teatral. Concurso relato corto 

organizado por el 

departament0 

 

Concurso relato corto 
organizado por el 

departamento. 

  

 

 
MATEMÁTICAS 

Camisetas matemáticas Camisetas 

matemáticas Ejercita 

tu mente. 

Ruta ciclista (4º ESO) 

Camisetas matemáticas. 

Torneo intercentros de 

Ajedrez. 

 
 

MÚSICA 

 -Encuentro de ukelele en 
colaboración con otros centros. 

 
-Jornada de cajón “El cajón al 

cole”,de Pepe Abellán. 

-Encuentro de ukelele en 

colaboración con otros centros. 
 

-Jornada de cajón “El cajón al 
cole”,de Pepe Abellán. 
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RELIGIÓN 

Campaña de recogida 
de alimentos para 
"Jesús Abandonado". 
Nivel: ESO-Bachiller 

  



 
 

 

    

 
-Convivencia 1º ESO al Valle. -Santo Tomás de Aquino. -Graduaciones. 

 -Halloween , baile, 
decoración.. 

-Semana Cultural.  

  -Día de San Valentin.  

DACE 
 -Dia de la Paz.  

  -Día de la mujer trabajadora.  

  -Día del libro.  

  -Viajes de estudios (4º ESOy 

2º d Bach) 
 

 

4.1. Viajes 2021-2022 
 

Dadas las circunstancias del COVID-19, el centro considera una cantidad de viajes 
menor y se tendrán que cumplir una serie de requisitos importantes para su realización: 

. Carnet de vacunación 
. Prueba PCR o antígenos uno o dos días antes. 
. Compromiso de las familias por escrito de acudir en caso de confinamiento al lugar 

donde se se encuentre el alumno. 
Este curso se llevarán a cabo los detallados en el apartado anterior y los viajes de fin de 
curso de 4ºde la ESO y 2º de Bach durante el segundo trimestre. 

 
 
 
 

 

5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL DPTO DE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Actividades propuestas pero sometidas a posibles cambios de fecha: 

● Convivencia en el Valle , alumnos de 1º de la ESO 

● Concurso decoración de aulas y concurso de villancicos final de trimestre 

(Navidad 2021).(Si la crisis sanitaria lo permite) 

● Fiesta de Santo Tomás 28 de enero de 2022 (Si la crisis sanitaria lo permite) 

● Semana Cultural Del 7 al 11 de febrero de 2022- 

● Graduaciones fin de curso (entrega de orlas e imposición de becas) Posible 
fecha por determinar y si la crisis sanitaria lo permite. 

 
 
 
 
 

 

6. NORMAS A TENER EN CUENTA PARA LA REALIZACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS. CURSO 



 
 

 

2021-2022 

 
6.1. Afectación del plan de Contigencia establecido por el 

centro educativo a las actividades 
 

 
* Bajo el principio de cautela y prevención los viajes de estudios, graduaciones y actos 

institucionales serán reducidos a aquellos niveles que suponen el fin de una de las etapas aunque 

cumpliendo protocolos estrictos de seguridad. 

 
* Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las 

medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el plan de Contingencia. En 

cualquier caso, se deben programar en grupos estables de convivencia. 

 

* En todo caso, los eventos deportivos o celebraciones del centro en los que esté prevista la 
asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la distancia interpersonal y el aforo 
recogido en las indicaciones sanitarias. 

 
* Se recomiendan actividades que se realicen en lugares con ventilaciones frecuentes, siempre 
que las condiciones meteorológicas y del edificio lo permitan. 

 
* Si la actividad se realiza en un aula, se deberá cumplir el aforo máximo permitido establecido en 
el Plan de Contingencia. 

 
* Si la actividad se realiza en la Biblioteca, un taller o laboratorio, taller de plástica o de música se 
deberán cumplir las normas establecidas por el plan de Contingencia. 

 
* Cuando hay trasmisión sustancial en la comunidad, o hay confinamiento del centro, se 
paralizarán las actividades. 

 
 

 

6.1.1. Actuaciones sanitarias durante el desarrollo de una actividad: 
 

● En los momentos de atención a un posible caso positivo (actuación de atención de una 
persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 dentro del centro 
educativo), está indicado el uso de mascarilla quirúrgica para la persona que empieza a 
presentar síntomas y mascarilla FFP2 para la persona que lo atienda. También se podrán 
usar guantes de nitrilo o similar. El alumno debe permanecer en la sala Covid (antigua ‘casa 
de Terio’) acompañado por un profesor responsable. 

 
● El equipo docente responsable de la actividad debe instaurar medidas organizativas que 

impidan las aglomeraciones de personas y propicien el correcto cumplimiento de las 
medidas de distancia interpersonal de seguridad durante la actividad y tránsito interior, para 
las actividades que se celebren dentro del IES; y acceso, tránsito interior, abandono del 
centro educativo, medio de transporte elegido y cumplimiento de las normas establecidas 
covid-19 en el lugar de destino. 

● El equipo docente responsable de la actividad deberá exigir que se cumplan las normas 
de higiene por el alumnado, como son: higiene bucal, de manos, respiratoria y uso 
obligatorio de mascarilla en el centro y transporte escolar y lugar de destino (si la actividad 
se realiza fuera del centro). 



 
 

 

 

 

6.2. Normas a cumplir para la realización de las actividades 
 

1. FECHAS LÍMITE 

● 2º de Bachiller -> Ninguna actividad en el 3er Trimestre 

● ESO y 1º de Bachiller -> Hasta el 21 de Mayo 

● 2º de DAW, 2º de SMR y 2º de FPB -> Anteriores a la realización de la FCT, a 

excepción de algún caso particular 

2. FECHA LÍMITE DE ACTIVIDADES: UNA SEMANA ANTERIOR A LAS SESIONES DE 

EVALUACIÓN A EXCEPCIÓN DE AQUELLAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CUYAS 

FECHAS VENGAN IMPUESTAS POR INSTITUCIONES U ORGANISMOS AJENOS AL 

CENTRO. 

● PRIMERA EVALUACIÓN 

● 3 de Diciembre 

● SEGUNDA EVALUACIÓN 

● 2º de DAW y 2º de SMR -> Hasta el 1 de Marzo. 

● Resto de Grupos -> Hasta el 21 de Marzo 

● TERCERA EVALUACIÓN 

● 2º de DAW, 2º de SMR, 2º de FPB y 2º de Bachiller -> No tendrán actividades 

● Resto de Grupos -> Hasta el 6 de junio o después de la evaluación. 

3. SEMANA CULTURAL O JORNADAS CULTURALES 

● Fecha de la Semana Cultural: Del 7 al 11 de Febrero de 2022 

● Santo Tomás de Aquino 27 de enero 2022. 

● Graduaciones: pendiente. 

 
4. UNA SALIDA POR DÍA POR NIVEL Y CURSO PARA CADA GRUPO POR CADA 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO (SE FOMENTARÁN LAS SALIDAS 

INTERDEPARTAMENTALES) 

● No se contabilizan las actividades ofrecidas por el Ayto. en su programa Murcia 

Educadora. 

5. LAS ACTIVIDADES DEBERÁN SER OFERTADAS POR NIVEL EDUCATIVO. 

● Se excluyen las actividades de los grupos bilíngües las actividades que se 

oferten específicamente para ellos. 

6. REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FUERA DEL CENTRO 

● Se debe alcanzar un mínimo de 50% del total del alumnado implicado 

● No se impartirán nuevos contenidos curriculares si el 50% de un curso o grupo-

clase participa en la actividad, sí se realizarán actividades de repaso, refuerzo y 

apoyo con los alumnos que permanezcan en el centro. 

● Si un alumno NO participa en la actividad y tampoco asiste a clase, además de 

consignar las faltas en la plataforma de Plumier XXI, se comunicará a los padres el 

apercibimiento correspondiente y las consecuencias que de él puedan derivarse por 

vía telefónica o a través de Plumier XXI. 

7. VIAJES DE MAŚ DE UN DÍA DE DURACIÓN 

● Las excursiones o viajes de Estudios, se llevarán a cabo bajo el principio de cautela 

y prevención atendiendo a protocolos estrictos de prevención. Hemos considerado 

la necesidad de restrigir los viajes de más de un día a los niveles de 4º de la ESO y 



 
 

 

2º de Bach. 

 
● NÚMERO DE PROFESORES ACOMPAÑANTES EN UNA ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR FUERA DEL CENTRO. 

● Mínimo: 1 profesor por cada 20 alumnos en territorio nacional. Recomendable 2 

profesores. 

● Mínimo: 1 profesor por cada 15 alumnos en el extranjero. Recomendable: 2 

profesores. 

8. PROFESORES ACOMPAÑANTES 

● Profesores del departamento organizador 

● Si hay necesidad de colaboración, tendrá prioridad el o los tutores y profesorado que 

imparta clase a esos grupos. 

9. ALUMNOS QUE NO CURSEN LA ASIGNATURA NO PODRÁN REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 10.ACTIVIDAD QUE NO OCUPE TODA LA JORNADA LECTIVA 

● El alumnado está obligado a asistir a las clases previas y/o posteriores. 

● En caso de inasistencia, además de consignar las faltas en la plataforma de 

Plumier XXI, se comunicará a los padres el apercibimiento correspondiente y las 

consecuencias que de él puedan derivarse por vía telefónica o a través de 

Plumier XXI. 

11. SE PROGRAMARÁN ACTIVIDADES DE AULA PARA GRUPOS AFECTADOS POR LA 

AUSENCIA DE UN PROFESOR PARTICIPANTE EN UNA ACTIVIDAD. 

● El profesor debe dejar actividades programadas en REDAR. 

12. TODAS LAS ACTIVIDADES DEBEN SER APROBADAS POR LOS DPTOS 

DIDÁCTICOS, INCLUÍDAS EN LA PGA Y APROBADAS POR EL CONSEJO ESCOLAR 

13. ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA EN LA PROGRAMACIÓN O NO CUMPLEN LOS 

REQUISITOS PARA PODER REALIZARLA 

● Se deberá realizar un informe previo del departamento didáctico con suficiente 

tiempo de antelación para los siguientes pasos: 

● Una vez aprobada, se informará a Jefatura de Estudios 

● Se debe elevar una petición de aprobación en la CCP 

● Posteriormente, informar al Consejo Escolar. 

14. CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ALUMNO DE LA NORMATIVA DISCIPLINARIA 

DURANTE LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 

● El alumno que realice una actividad complementaria o extraescolar estará sometido a 

la normativa disciplinaria vigente durante el tiempo de realización de la misma. 

15. ALUMNADO CON AMONESTACIONES 

● 3 amonestaciones por faltas leves o 1 amonestación por falta grave o muy grave -

> Pérdida de derecho a participar en la actividad. 

● Es competencia de Jefatura de Estudios la medida de exclusión de los alumnos 

que cumplen el punto anterior. 

● Es necesario conocer el listado de alumnos que deseen realizar la actividad con 

una antelación de 1 semana por parte de Jefatura de Estudios, para que se valore 

la asistencia o no del alumno/a a la actividad. 

● Se debe avisar de la norma anterior tanto al alumnado como a los padres, de 

forma que cualquier dinero entregado como fondo o pago de la actividad NO se 

devolverá (siempre y cuando su devolución suponga un incremento en el coste de 

la actividad para el resto de sus compañeros) 

● Los alumnos que no puedan asistir por perder el derecho a la realización de la 

actividad deberán asistir al centro el día de la actividad y realizar las tareas que le 



 
 

 

En caso de que la actividad tenga el más mínimo coste para el alumnado, será 

necesaria la autorización paterna/materna. En todo caso será necesario el formulario de 

comunicación de 

sean asignadas. 

16. CONCURSOS O PREMIOS QUE SUPONGAN UN GASTO 

● Se debe consultar previamente al secretario del centro la posibilidad de asumir el 

gasto correspondiente a concursos o premios propuestos por los departamentos que 

supongan un gasto. 

17. ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES 

● Serán organizadas con la colaboración y participación de todos los miembros de 

la Comunidad Educativa para propiciar la convivencia de todos los sectores. 

18. EXPOSICIONES 

● Decoración de las aulas en Navidad, los ornamentos se retirarán ese mismo día. 

● Resto de exposiciones tendrán una duración de no más de 2 semanas lectivas. 

 
 

 
7. PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 

Las actividades se comunicará a mariamercedes.escavy @murciaeduca.es por medio de 

ANEXOS adjuntos que correspondan según el caso, para que las haga constar en INFOALU. 

 

 
* El profesorado responsable de la actividad deberá remitir al mismo correo una valoración de 

la actividad una vez finalizada y según el anexo IV. 

* Si es una actividad del Ayto. con transporte, se entregará el dinero (60€) al secretario y éste 

hará una transferencia a final del curso al Ayto. 

* Es conveniente comunicar a las familias por parte de tutores y RRSS que pueden consultar 

el calendario de actividades en INFOALU. 

 

 

7.1. Actividad que se desarrolla dentro del recinto del centro 

 
El profesorado que imparta clase en la hora en la que se realice la actividad al grupo 

de alumnos y alumnas destinatario de la misma, acompañará a estos en sus 

desplazamientos y permanecerá junto a ellos durante la actividad para garantizar el orden 

y el aprovechamiento de la misma. 
 

 

 
 

 

ACTIVIDAD CON COSTE APLAZADA POR: 

- Centro confinado o 

- Profesor/es responsable/s confinado/s y no hay sustituto/s 

- Grupo confinado 

 

actividad dentro del centro. (Podéis añadir a este formulario todo aquello que 
consideréis oportuno.) 



 
 

 

 
¿Qué pasa con el pago o reserva del pago? 

- Aviso previo a la familia de que es posible la pérdida de dinero 
 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DENTRO DEL CENTRO 

DEPARTAMENTO/S Y PROFESORADO IMPLICADOS EN LA ACTIVIDAD: 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

OBJETIVO/S: 

FECHA Y HORA/S DE REALIZACIÓN: 

COSTE DE LA ACTIVIDAD: 

CURSO/S O GRUPO/S IMPLICADOS: 

RELACIÓN NOMINAL DEL ALUMNADO: 
Sólo en los casos siguientes: 
1- No participa el curso completo 
2- Es un grupo de asignatura optativa 

 

7.2. Actividad que se desarrolla fuera del recinto del centro 

 
Se facilitará al alumnado un impreso de autorización que deberá ser devuelto 

debidamente firmado por el padre/madre o tutor/a legal. La autorización es un requisito 

imprescindible para que un alumno salga fuera del centro. El profesorado participante se 

responsabiliza de custodiar las autorizaciones firmadas hasta la finalización del curso 

escolar. Se recomienda que los alumnos o alumnas que no participen en estas actividades 

entreguen este impreso también cumplimentado, con la no autorización expresa del 

padre/madre o tutor/a legal. Así nos aseguramos de que todos los padres conocen la 

actividad. Es importante comunicar a las familias por parte de los tutores que pueden 

consultar el calendario de actividades en INFOALU. (Podéis añadir a este formulario todo 

aquello que consideréis oportuno, adaptando el formulario a la actividad) 
 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y /O EXTRAESCOLAR FUERA DEL CENTRO 

DEPARTAMENTO/S IMPLICADO/S EN LA ACTIVIDAD: 

PROFESORADO PARTICIPANTE Y DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE: 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

OBJETIVO/S DE LA ACTIVIDAD: 



 
 

 

CURSO/S O GRUPO/S IMPLICADOS: 

FECHA Y HORAS DE SALIDA Y DE REGRESO: 

LUGAR DE SALIDA Y DE REGRESO: (Si es posible enlace a la web) 

MEDIO DE TRANSPORTE: 

COSTE DE LA ACTIVIDAD: 

RELACIÓN NOMINAL DEL ALUMNADO PARTICIPANTE: (o listado alumnado que no asiste a 
la actividad) 

 
 

 

7.3. Comunicación de datos para la realización de la 

actividad al dpto. de actividades extraescolares 

 
El profesorado responsable de la misma deberá remitir por correo electrónico al 

departamento de actividades complementarias y extraescolares un formulario 

cumplimentado, con el suficiente tiempo para que la actividad sea comunicada al claustro 

con, al menos, 5 días de antelación. 

Es suficiente, reenviar el formulario de la actividad ya que en este aparece toda la 

información de la actividad. Además, se debe enviar el listado del alumnado que realiza la 

actividad o del alumnado que no asiste a la actividad, ya que esta información se adjuntará 

al calendario de INFOALU imprescindible para que el equipo docente del grupo pueda 

registrar las faltas de asistencia en PLUMIER XXI. 

Los datos que han de ser facilitados al DACE son:las tablas expuestas en los puntos 
anteriores. 

Los listados de alumnos asistentes a las actividades estarán en calendario 

INFOALU solo tienen acceso a la misma los profesores del @iesjoseplanes. 

 

7.4. Después de haber realizado la actividad 

Para su inclusión en la memoria final del departamento de actividades 

complementarias y extraescolares, el profesorado responsable de la misma deberá remitir 

a este departamento por correo electrónico una valoración de las distintas actividades 

realizadas al finalizar cada trimestre. 
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 

DEPARTAMENTO/S IMPLICADO/S EN LA ACTIVIDAD: 

PROFESORADO PARTICIPANTE Y DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE: 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 



 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

OBJETIVO/S DE LA ACTIVIDAD: 

CURSO/S O GRUPO/S IMPLICADOS: 

 
 
 

 
DENTRO DEL CENTRO 

FECHAS Y HORAS DE REALIZACIÓN 

COSTE DE ACTIVIDAD 

CURSO/S O GRUPO/S IMPLICADOS 

RELACIÓN NOMINAL DEL ALUMNADO 

 
 
 
 
 

 
FUERA DEL CENTRO 

 
FECHA Y HORAS DE SALIDA Y DE REGRESO: 

LUGAR DE SALIDA Y DE REGRESO: 

MEDIO DE TRANSPORTE: 

COSTE DE LA ACTIVIDAD: 

RELACIÓN NOMINAL DEL ALUMNADO 
PARTICIPANTE: 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

PROPUESTAS DE MEJORA 

OBSERVACIONES: 

 
 

 

7.5. AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES 
 
 

 

D./Dª.  con  DNI     

autorizo a mi hijo/a  del grupo    

a participar el día   en la actividad 
  - El coste de la actividad es de 
  . 
Observaciones:   

 

 

Fecha:  Firmas del padre y de la madre: 
 

 
 

 
  



 
 

 

 
 

7. PROGRAMACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE. 

8.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

8.2 ARTES PLÁSTICAS 

8.3 ECONOMÍA 

8.4 EDUCACIÓN FÍSICA 

8.5 FILOSOFÍA 

8.6 FÍSICA Y QUÍMICA 

8.7 FRANCÉS 

8.8 GEOGRAFÍA E HISTORIA 

8.9 INFORMÁTICA 

8.10 INGLÉS 

8.11 LATÍN Y GRIEGO 

8.12 LENGUA 

8.13 MATEMÁTICAS 

8.14 MÚSICA 

8.15 ORIENTACIÓN 

8.16 RELIGIÓN 

8.17 TECNOLOGÍA 

8.18 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

8.19 COMPENSATORIA 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1byDUniaQT_-Z_nPCPtTccG8BT36DdtpO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14wIBVJMR7VY1GXF0A1ZV8v4xMfZRzXn2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n3_1V1rBdUZ0vFxBus2BcFNdUCjZUfpM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rsgr2mTNhYzqOlqKID4zTh4rTZDktJE3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ESUQhNZmxW1ax7bTOJxIO0O9VOMxkcM1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PGq7448AFS8sVPTbNy_qsm1snzR6Z-Jt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12bC28thf8caYJAZ2enSbeLvVWF9hH3A4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N-H4ef5hzAaklwt5vZv0iIzDWx0h3BvB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17828X_xUmfKcenfxGnGpOv0k9-QChukx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gDOp5z9OzlVXYTlNDYnrfxc0xdYxFx6Z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qGec-Y6CaE2nre1gKlBAdRPB2LQe4p5T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FvJw2l4bvDI95e545TQYhIdoQcElrGQh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/104hjNFCCECLbyiK76ZEYhqQa88IbrQJg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pPOs6v-MAfqXwsgSS30h_41CcbZqwIlE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lEK9y-UnBNLnohl-UHgzPrf1JHlvAqrS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DUSu-m1teI_gsYebWygTLpZgR1bhc4hY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17t66zwEjGDknJJXt3DbK9sMSG0B8Rr6r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mXi6gEzQ1DcQzXO4CtTM5eAkTmLTDRaI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TrzP8D42KvIGA2X5lPTMNZrppGXdsfqA?usp=sharing


 
 

 

 


