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Conclusiones de la Memoria Final.
En la memoria final del curso 2016-2017 se analiza de forma pormenorizada la marcha del 
centro,  así  como  el  cumplimiento  de  objetivos  y  las  propuestas  de  mejora.  Entre  las 
conclusiones de la memoria, caben destacar las siguientes:

1. Cumplimiento de Objetivos.

Consideramos que se han cumplido todos los objetivos institucionales, marcados por la 
Consejería de Educación y que competen de alguna forma al centro.

En cuanto a los objetivos particulares del centro, los resultados obtenidos en la evaluación 
final de junio, corroborados por los obtenidos en septiembre, nos hacen pensar que se han 
cumplido con relativas garantías todos aquellos objetivos referidos al devenir académico 
del alumnado.

Los  desdobles  y  refuerzos  han  mostrado  ser  una  herramienta  efectiva  y  las  tasas  de 
promoción y titulación son más que aceptables.

No se considera totalmente conseguido, en cambio, el objetivo referido a la inclusión de 
alumnado con dificultades de aprendizaje. De entre los indicadores, algunos importantes 
como los referidos a la superación de pendientes no lograron llegar al mínimo marcado. 
Se incluirán, por lo tanto, como objetivos para el presente curso.

Los  objetivos  relacionados  con  el  cambio  metodológica  se  consideran  totalmente 
conseguidos, puesto que se percibe una permeabilidad del centro hacia nuevas técnicas 
educativas, en especial en lo referido al trabajo por proyectos.

El  objetivo  referido  a  la  mejora  en  las  capacidades  lecto-escritoras  del  alumnado  se 
considera conseguido con algunos matices y formará parte de los objetivos de mejora del 
presente curso. Se desarrolló una encuesta relacionada con los hábitos lectores que puede 
servir de referencia para cursos posteriores.

La convivencia formaba parte de los objetivos prioritarios y consideramos que se han 
cumplido los apartados más importantes de la misma.

Queda pendiente una mejora real de la comunicación con las familias. El envío de faltas y 
sanciones  vía  SMS  y  el  nuevo  sistema  de  partes  ha  mejorado  sensiblemente  la 
comunicación  bidirecciónal  centro-familias,  aunque  quedan  cosas  por  mejorar. 
Especialmente, en todo lo referido a la comunicación a través de la web del centro.

El plan de reciclaje ha logrado una mejora en la gestión de residuos del centro, aunque se 
echa en falta una recolección de datos cuantitativos que nos ayuden a cuantificar el efecto, 
fortalezas y debilidades del plan.

El  proyecto  para  favorecer  la  movilidad  y  la  educación  vial  se  considera  totalmente 
conseguido.
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2. Resultados Académicos y Análisis de Absentismo.

Adjuntamos las conclusiones finales del análisis de resultados, que como puede apreciarse 
han sido altamente satisfactorios salvo en cursos determinados, con datos especialmente 
malos en el grupo de PMAR, o arrastrados a la baja por alumnos concretos.

• Buenos resultados en general, con un porcentaje de alumnado que aprueba todas las 
materias relativamente alto y un volumen de alumnado con elevado nivel de fracaso 
relativamente bajo.

• Resultados especialmente buenos en primero y tercero de ESO.

• La  tendencia  de  los  resultados  ha  sido  al  alza  a  lo  largo  del  curso,  con  peores 
resultados durante el primer trimestre y alumnado que ha ido remontando a lo largo 
del curso.

• La tendencia general del centro también ha sido al alza, con los mejores resultados 
históricos de los últimos años. Esto deriva, en nuestra opinión, de la posibilidad de 
realizar desdobles y refuerzos por contar con un volumen adecuado de plantilla.

• Resultados  de  PMAR contradictorios.  Por  un lado,  todos  (excepto  un alumno que 
abandonó los estudios) aprueban los dos ámbitos con elevada carga horario. Por otro 
solo una alumna promociona en junio y el resto dependen de aprobar alguna materia 
en septiembre. El devenir del alumnado en cuarto es, cuando menos, preocupante.

• Mejores resultados en alumnado del programa bilingüe. Estas diferencias se hacen más 
acusadas cuando el funcionamiento general del grupo se resiente, como ha sucedido 
en los cursos de segundo y cuarto de ESO.

• Resultados ambiguos en cuarto: si bien el porcentaje de titulación en septiembre va a 
ser relativamente alto, los resultados de titulación en junio son muy bajos.

• Existe  un  cierto  porcentaje  de  alumnado  al  que  las  medidas  ordinarias  o 
extraordinarias que se pueden tomar en un centro educativo al uso no les ayudan en 
absoluto. Hablamos de alumnado que no trabaja,  no estudia y en general tampoco 
tiene  apoyo  familiar  que  le  motive.  Una  buena  parte  de  las  solicitudes  de 
incorporación a FP básica corresponden a este alumnado.

En cuanto al  absentismo,  durante  este  curso ha  habido varios  abandonos,  todos  ellos 
alumnos  de  3º  o  4º  de  ESO  con  más  de  16  años.  Dos  alumnos  de  segundo  de  ESO 
abandonaron causando baja. Un alumno de cuarto de ESO abandonó sin causar baja, un 
alumno del  programa de  PMAR dejó  de  asistir  a  clase  durante  el  segundo trimestre, 
aunque no llegó a darse de baja. En ambos casos, como indicamos, se trataba de alumnado 
mayor de dieciséis años.
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No  ha  sido  necesario  activar  el  protocolo  de  absentismo  en  ningún  caso,  aunque  ha 
habido varias intervenciones previas de tipo preventivo con alumnos que, por una u otra 
causa han tenido más faltas de asistencia de lo habituales.

3. Organización del Centro.

La distribución horaria y organización del centro han perseguido en todo momento lograr 
la  mayor  cantidad  posible  de  refuerzos,  desdobles  y  apoyos,  a  fin  de  conseguir  una 
atención del alumnado en general y una atención a la diversidad en particular lo más 
eficiente posible.

Esto ha redundado claramente en unos buenos resultados académicos, además de lograr 
un clima de convivencia más que aceptable.

4. Organización de Recursos Económicos.

La asignación ordinaria de la Consejería es de 42000 por curso, mientras que para el curso 
2017/18 será de 67457,94€, una cantidad mayor que el curso pasado, aunque habrá que 
asumir el mantenimiento del centro, de los gastos se aprecia que un 37% de estos gastos 
corresponden a  distintos suministros sobre todo electricidad y gas para la calefacción del 
centro, el siguiente gasto en importancia es el que corresponde a distintos contratos de 
mantenimiento  con  un  20% del  total  sobre  todo  en  lo  que  se  refiere  a  los  gastos  de 
fotocopiadoras, alarmas, ascensor y extintores, un 19% de estos gastos se corresponde con 
material no inventariable, material de papelería, oficina etc., mientras que las reparaciones  
y  distintos  gastos  suponen  el  4% cada  una,  el  transporte  de  las  distintas  actividades 
extraescolares  supone un 7% y  por  último la  adquisición  de  mobiliario  y  el  correo  y 
teléfono del ascensor supone un 4% y un 1% respectivamente del total de los gastos.

Cabe destacar  que en el  IESO es  necesario  realizar  a  día  de doy diversos  trabajos  de 
mantenimiento del mismo, como limpieza de tejado, arreglos de instalaciones generales, y 
sobre todo de equipos informático en general, estos arreglos se intentarán abordar en la 
medida de lo posible.

5. Aprovechamiento de Espacios y Recursos.

La falta de espacios y la mala calidad de los mismos es un mal endémico del  centro. 
Seguimos a la espera de obras de reforma que nos ayuden a ampliar el número de aulas y 
a ganar un laboratorio, aspectos ambos indispensables para conseguir una mínima fluidez 
dentro de las infraestructuras del centro.

A fin de paliar el  problema de falta de espacios,  se ha optado por la distribución del 
alumnado  en  aulas-materia  en  lugar  del  clásico  aulas-grupo.  Durante  el  curso  se  ha 
llevado a cabo un seguimiento de esta distribución, a fin de elaborar un informe que nos 
permitiese decidir si es mejor seguir en esta línea, o volver a las aulas-grupo tradicionales.
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El  citado  informe  destaca  todas  las  luces  y  sombras  del  modelo,  aunque  apuesta 
claramente por la continuidad del mismo, dadas las mejoras en aspectos como el estado 
general de las clases, la limpieza y orden de las mismas y la disminución en el número de 
incidencias  relacionadas  con  sustracciones  y  robos;  todos  estos  aspectos  positivos 
compensan los aspectos más negativos, como el movimiento continuo del alumnado.

6. Agrupamiento del Alumnado.

El agrupamiento del alumnado es un trabajo que tenemos muy presente antes del inicio 
de curso. Se busca lograr grupos heterogéneos, en los que el trabajo en los que convivan 
alumnado diverso buscando siempre evitar posibles incompatibilidades y tratando de que 
las dinámicas internas sean positivas.

Consideramos que el trabajo ha tenido sus frutos. Si se revisa el análisis de resultados, 
vemos que estos  son homogéneos entre  los  destinos grupos de todos los  niveles,  con 
salvedades puntuales en el que los resultados son ligeramente peores, aunque en general 
los resultados han sido positivos.

Cabe destacar la mala marcha particular del grupo de PMAR, derivado en gran medida de 
las características intrínsecas del programa.

7. Actuación de los Órganos de Gobierno y Coordinación Docente.

Consideramos  que  la  actuación  general  de  todos  los  órganos  de  gobierno,  Equipo 
Directivo, Consejo Escolar, Claustro de Profesores y Departamentos ha sido adecuado, con 
un grado de coordinación satisfactorio.

8. Plan Integral de Convivencia.

En general se aprecia un ambiente de trabajo adecuado, con problemas puntales que se 
pueden focalizar en determinados alumnos o determinados grupos.

El hecho de la escasa reincidencia en las sanciones nos hace suponer que las medidas 
adoptadas han sido adecuadas y han funcionado correctamente.

Las familias han aceptado el régimen sancionador en todo momento, facilitando el trabajo. 
Salvo algunas excepciones, la tónica general es de sintonía y cooperación.

9. Actividades Complementarias y Extraescolares.

Tras las valoraciones oportunas se pueden sacar las siguientes conclusiones:

• El número de actividades por curso ha sido coherente.

• Las  actividades  son  de  gran  interés  didáctico  y  contribuyen  notablemente  a  la 
consecución de objetivos educativos.
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En  cuanto  a  las  propuestas  de  mejora  para  el  próximo  curso  podemos  señalar  las 
siguientes:

• Se deben seguir desarrollando las estrategias para mejorar la interdisciplinariedad de 
las actividades entre las diferentes áreas.

• En  la  medida  de  lo  posible,  habría  que  evitar  que  la  ejecución   de  este  tipo  de 
actividades  coincidiera  en un mismo trimestre,  para  favorecer  así   la  coherencia  y 
constancia, tan necesarias en la labor docente.

• Se ha de incidir  en la  necesidad de no programar actividades en las  dos semanas 
anteriores a las evaluaciones, con el fin de que los profesores que imparten aquellas 
materias con poca carga lectiva puedan planificar sus actividades y pruebas en debida 
forma.

• Con  el  fin  de  optimizar  la  organización  y  coordinación  de  actividades,  es 
imprescindible  que  el  profesorado  que  organiza  la  actividad  se  lo  comunique  al 
responsable  del  departamento   con  la  suficiente  anterioridad para  que  éste  pueda 
desempeñar las funciones pertinentes.

10. Programa de Nuevas Tecnologías.

Se trata de uno de los aspectos que debe mejorar claramente. El número de incidencias 
relacionadas con aparatos estropeados o desconfigurados han sido constantes. Se requiere 
una mejora del programa, una reparación total de equipos y una inversión importante en 
la compra de nuevos aparatos que permitan paliar este problema.

11. Plan de Lectura, Escritura e Investigación.

Durante el curso anterior se desarrolló el nuevo PLEI del centro. Será la valoración del 
mismo a lo largo del presente curso el que marque las líneas de mejora del mismo.

La biblioteca escolar ha pasado por diferentes fases, con un claro decrecimiento del uso de 
la misma por parte del alumnado a lo largo del curso. Se ha desarrollado todo un plan de 
mejora de la biblioteca escolar, con quince aspectos clave que deben optimizarse a lo largo 
del curso y que van desde una mejora del sistema de préstamo de libros, hasta una mayor 
implicación de la biblioteca escolar en aspectos otras actividades extraescolares.

12. Programa Bilingüe.

El  programa  bilingüe  ha  cumplido  sus  objetivos  sobradamente.  Se  observa  en  el 
alumnado una mejora sensible en las cuatro destrezas, así como una ampliación de su 
vocabulario derivado al contacto no solo con la materia de inglés, sino también con el 
resto de materias que imparten sus contenidos en lengua inglesa (Matemáticas, Biología y 
Geología y Geografía e Historia).
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Todos estos objetivos se han cumplido sobradamente y se puede apreciar en el alumnado 
del programa una mejora importante de sus capacidades y habilidades en Inglés, tanto en 
lo referido a expresó oral, como expresión escrita. 

El programa solo puede valorarse positivamente: el nivel de nuestros alumnos en inglés (y 
no  sólo  de  aquellos  matriculados  en  el  programa)  es  claramente  superior  al  de  otros 
centros de nuestro entorno.

13. Contrato Programa.

Los objetivos del contrato programa se enlazan directamente con los objetivos generales 
del centro, por lo que consideramos que se ha logrado el cumplimento de la mayor parte 
de los mismos.

Se aprecia claramente una vinculación entre el contrato programa y la tendencia general al 
cambio metodológico en el centro, que se manifiesta en una gran cantidad de proyectos y 
de actividades de innovación educativa que implican directamente al alumnado y que 
redundan en mejores resultados académicos y mejoras de las competencias clave.

14. Grado de Satisfacción de la Comunidad Educativa con el Centro.

El  grado  de  satisfacción  de  la  comunidad  educativa  es  en  general  elevado  entre  el 
profesorado que ha impartido clase  en el  centro,  así  como entre  las  familias  que han 
completado las encuestas del sistema de autoevaluación. No tanto entre el alumnado, que 
se muestra más crítico en algunos aspectos.

Las  infraestructuras  son  claramente  uno  de  los  principales  problemas  del  centro, 
obteniendo las valoraciones más negativas.

Se aprecia un problema de comunicación de las familias con el profesorado en general y 
con el equipo directivo en particular, no así con los tutores, con los que parece que la 
relación es relativamente más fluida. El aspecto de la comunicación con el centro es objeto 
de planes de mejora de los últimos dos años.

El tema de la resolución de conflictos tiene un cierto grado de mejora, sobre todo desde la 
percepción que del mismo tienen los alumnos.

15. Análisis de los procedimientos de autoevaluación.

Hemos tratado de buscar procedimientos que permitan arrojar conclusiones basadas en 
datos cuantitivos. En ese sentido, los procedimientos son más adecuados.

Se  requiere  una  mejora,  no  obstante,  a  nivel  de  alcance  del  procedimiento  de 
autoevaluación. Se requeriría poder acceder a opiniones y encuestas más amplias en todo 
lo referido a la familias. También se debe implementar algún sistema que haga más ágil el 
proceso de rellenado y vaciado de encuestas por parte del alumnado y profesorado.  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Objetivos prioritarios del Centro para el presente curso escolar.

Objetivos Institucionales.

Dentro  de  los  objetivos  prioritarios  del  Centro,  deben  incluirse  aquellos  objetivos 
generales establecidos por la Consejería de Educación, indicados en la Circular de Inicio 
de Curso. Son los siguientes:

• Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, 
dando respuesta a la diversidad del alumnado, potenciando la orientación educativa y 
evitando cualquier forma de exclusión.

• Mantener la línea de mejora de la calidad, que se concreta en el incremento de las tasas 
de  promoción  y  titulación  de  las  diferentes  enseñanzas  y  etapas  educativas  y 
consolidando la adquisición de competencias que permitan el logro de los objetivos 
2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma.

• Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas teniendo en cuenta las 
alfabetizaciones  múltiples  como  representaciones  del  conocimiento  en  los  ámbitos 
visual, textual, digital y tecnológico

• Promocionar  la  lengua  asturiana  y  su  uso  en  el  sistema  educativo,  garantizando 
además su enseñanza en todos los niveles y grados.

• Potenciar  la  integración  entre  la  Formación  Profesional  inicial  y  la  Formación 
Profesional para el empleo, la relación con el mundo laboral y con la Universidad, 
facilitando la movilidad formativa y la acreditación de competencias profesionales.

• Promover en los centros, como espacios de relación entre personas diferentes, un clima 
de convivencia positivo, atento a la necesaria igualdad entre sexos, al respeto a las 
diferencias  entre  iguales  y  a  la  prevención  del  acoso  escolar  contando  con  la 
participación de toda la comunidad educativa.

• Potenciar  la  escuela  como  el  espacio  de  referencia  para  los  procesos  formales  de 
enseñanza–aprendizaje, poniendo el énfasis en el enfoque de una educación saludable 
y  sostenible,  contando  con  la  colaboración  de  la  Consejería  de  Sanidad  para  el 
desarrollo conjunto de proyectos que permitan generar  un ambiente que facilite  la 
adopción de estilos de vida saludables (entendiendo por ello aquellos que persigan el 
bienestar  físico,  psíquico  y  social)  y  de  participación  con  la  comunidad  en  la 
preservación integral de la salud.

• Impulsar  la  elaboración  de  materiales  didácticos  y  la  reutilización  de  los  recursos 
educativos promoviendo la colaboración con las AMPAS, entidades locales y ONGs,	en 
su  caso,  para  la  adopción  o  consolidación  de  iniciativas  que  hagan	efectivo	el	
aprovechamiento	de	dichos	recursos.	
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• Incidir en el cuidado del medio ambiente, como potente herramienta al servicio de la 
innovación  y  mejora  educativa,  promoviendo  actitudes  y  valores  de  compromiso 
medioambientales.

• Potenciar	la	formación continua  del  profesorado  asociada  a  los  objetivos  del  centro 
como espacio de innovación, como elemento fundamental para el progreso del sistema 
educativo y de sus resultados y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización 
científica y didáctica	permanente	del	profesorado	que	corresponde	a	este	siglo	XXI.	

• Fomentar  el  estudio  y  sistematización de  herramientas  tecnológicas  aplicables  a  la 
docencia y al trabajo directo en el aula.

• Asimismo,  deben  ser  objetivos  propios  para  cada  centro  aquellos  que  constituyan 
acciones de mejora derivadas de sus evaluaciones específicas.
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Objetivos propios del Centro.

A  estos  objetivos  institucionales,  debemos  añadir  los  propios  de  Centro.  Estos  se 
encuentran vinculados a los objetivos generales y propuestas de mejora que forman parte 
del Contrato Programa del Centro.

Objetivos Actuaciones Indicadores

Desarrollar  desdobles   y  grupos 
de refuerzo (medidas previstas en 
el  PAD)siguiendo  los  protocolos 
de  aplicación  utilizando  los 
recursos  del  centro  de  la  forma 
más efectiva posible

Actualizar protocolos existentes
Inclusión de los nuevos 
protocolos en la PGA

Realizar desdobles en 1º  y 2º, al 
menos en áreas instrumentales y 
en toda las materias posibles.

Alcanzar al menos el 70% de 
aprobados en las materias 
desdobladas

Organizar un grupo de refuerzo 
en las materias de Lengua y 
Matemáticas para el primer curso 
de ESO en sustitución de la 
optativa, de forma que este grupo 
resulte operativo

Alcanzar al menos un 80% de 
aprobados en la materia de 
refuerzo.

Mejorar la inclusión del 
alumnado con dificultades de 
aprendizaje por factores sociales y 
culturales.

Asignación de alumnado 
repetidor a otras medidas de AD: 
grupos de refuerzo o flexible, 
Programa de acompañamiento. 
Seguimiento individualizado

Promoción del 70 % de 
repetidores con menos de tres 
áreas pendientes. 

Asignación de alumnado con 
materias pendientes a  un 
profesor que tutelará su 
recuperación.

Superación de un 70% de las 
materias pendientes a lo largo del 
curso.

Transformar el Programa de 
acompañamiento al estudio en un 
programa de manejo de agenda y 
realización de tareas. Dirigido al 
grueso de alumos de 1º de ESO y 
participantes de otros años.

Resultados de alumnado: 

Mejora de hábitos de estudio 
evaluada por profesorado en 
RED.

Promoción de curso (70% del 
alumnado participante).

Mejorar en  general  las 
competencias básicas a través del 
trabajo por proyectos y el trabajo 
cooperativo.

Continuar con la organización del 
centro de aula por curso a aulas 
por materia, dotándolas 
tecnológicamente.

Continuidad del sistema de aulas 
materia e inclusión del mismo en 
la PGA.

Englobar las actuaciones de los 
departamentos dentro del 
proyecto Global de Centro

Mantener las cifras de aprobados 
en junio, manteniéndose 
alrededor del 80%.

Conseguir un mantenimiento de 
las actuales cifras de aprobados 
en junio.

Aumentar el porcentaje de 
titulación en junio, alcanzando al 
menos un 80%
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Mejorar la capacidad  de la 
compresión lectora  y expresión 
escrita  a través de la concreción y 
desarrollo del PLEI y de la puesta 
en marcha de nuevas dinámicas 
metodológicas. 

Seguir con Trabajo 
Interdisciplinar por Proyectos, 
utilizando como recursos 
metodológicos y organizativos el 
trabajo cooperativo, participación 
de la Comunidad (Familias, otras 
personas del municipio y de 
diversas instituciones), 
flexibilidad la distribución grupal 
del aula.

Mejora de la competencia en 
Comprensión Lectora, expresión 
oral y Expresión escrita reflejado 
en la mejora del a competencia 
lingüística, consiguiendo al 
menos un 75% de aprobados en 
Lengua Castellana e Inglés.

Realizar proyectos y trabajos que 
vinculen de algún modo la 
biblioteca escolar, apareciendo 
como un lugar de trabajo, estudio 
e investigación.

Mejorar en al menos un 5% el 
porcentaje de alumnado que lee 
habitualmente y al menos un 10% 
el porcentaje de alumnado que 
usa la biblioteca (medido en la 
encuesta vinculada al PLEI).

Continuar Desarrollando un 
programa para promover la 
implicación familiar en el 
seguimiento de los alumnos  
creando canales adecuados de 
comunicación centro-familias y 
viceversa que pueda canalizar las 
pautas del profesorado.

Mejora significativa de las tasas 
de actualización de la página web 
e inclusión de información sobre 
el centro.

Registro de al menos dos 
actualizaciones mensuales de la 
página durante todo el curso.

Mejora significativa de los 
sistemas de comunicación con 
familias, continuando con el uso 
de mensajes SMS.

Mejora de la nota promedio del 
centro en el apartado referido a la 
comunicación con las familias, 
obtenida en la encuesta de final 
de curso, en al menos 0,3 puntos 
sobre 5.

Ampliar el impacto del Programa 
de Orientación Educativa 
Familiar “Parentalidad 
Positiva” (en colaboración con 
ayuntamiento y otras 
instituciones) proponiéndolo 
desde principios de curso como 
programa del centro dirigido a 
todas las familias.

Aumento de un 5% en la 
participación de familias en el 
programa y aumento del grado de 
satisfacción de los participantes, 
medido mediante encuesta final a 
los participantes.

Mantenimiento y mejora del blog 
en el que se incluyen los recursos 
didácticos y proyectos realizados 
en el Centro

Mantenimiento de las tasas de 
publicación del blog.

Implementación de nuevos 
sistemas de encuestas a familias 
del alumnado al final de curso.

Aumento en al menos un 50% de 
las tasas de participación de las 
familias en las encuestas de 
valoración de Centro establecidas 
a final de curso.

Objetivos Actuaciones Indicadores
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Mejorar la convivencia en el 
centro, de tal modo que se 
favorezca el clima de clase y se 
reduzcan significativamente los 
partes de incidencia impuestos, 
las sanciones y expulsiones.

Continuar con el viaje  algún 
lugar cercano del os alumnos de 
1º ESO. Se conseguiría por 
colaboración del grupo y 
condicionado a un volumen 
máximo de incidencias.

Reducción del número de partes 
de incidencias en 1º de ESO en un 
tercio sobre el curso anterior al 
principio del 2º trimestre.

Continuar con el Programa 
conviviendo en 1º de ESO dentro 
del PAT en colaboración con 
AMPA, Ayuntamiento y otras 
instituciones.

Ampliar algunas de las 
actividades al Plan de acción 
Tutorial de 2º

Mejora de la cohesión de los 
grupos de 1º ESO y del a 
inclusión de todos los alumnos, 
medida en número de partes y 
sanciones, informe de los tutores 
y encuestas de alumnos y 
familias.

Mantener el clima de convivencia 
actual en los cursos de tercero y 
cuarto de ESO.

Reducción del número de partes 
de incidencias finales en todos los 
cursos.

Continuar con Proyecto de 
reciclaje y cuidado del entorno 
que incluya a toda la comunidad 
educativa.

Incluir el Plan de reciclaje en el 
Proyecto Global del centro.

Reducción del volumen de 
residuos.

Limpieza del entorno.

Control del volumen de reciclaje 
(según porcentajes establecidos 
por de COGERSA).

Reactivar el proyecto 
interinstitucional para favorecer 
la movilidad y la educación vial

Incluir el proyecto bici y la mejora 
de la movilidad dentro del 
proyecto global del centro.

Aumento del número de alumnos 
que asisten en bicicleta al centro. 

Reducción de la concentración de 
automóviles a la entrada y salida

Mejora general de las nuevas 
tecnologías en el Centro

Asignar mayor cantidad de horas 
al profesor encargado de Nuevas 
Tecnologías

Asignación horaria del profesor 
de Nuevas Tecnologías

Establecimiento de un 
presupuesto específico de 
mantenimiento de material 
informático

Reducción de un 50% de las 
incidencias registradas por 
deterioro o desconfiguración de 
equipos.

Mejora de la red Wi-Fi

Solicitud de nuevos puntos de 
acceso de Wi-Fi.

Eliminación de puntos ciegos de 
wifi.

Objetivos Actuaciones Indicadores
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Optimización de las actividades 
extraescolares.

Reducción significativa del 
número de actividades extra- 
escolares y del coste de las 
mismas mediante la fusión de 
actividades que coincidan en 
tiempo y espacio.

Reducción de un 20% en los 
gastos del Centro en Actividades 
Complementarias y 
Extraescolares.

Reducción de las Jornadas 
Culturales a un sólo día lectivo.

Objetivos Actuaciones Indicadores
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Criterios para la Elaboración de Horarios.
Para realizar los horarios, se tienen en cuenta los siguientes preceptos:

• Todo  el  profesorado  deberá  contar  con  veinte  horas  lectivas,  tal  como  marca  la 
legislación vigente.

• Se buscará siempre una distribución tal que asegure la mayor y mejor atención posible 
al  alumnado,  priorizando el  establecimiento de desdobles  y la  optimización de las 
ratios.

• La prioridad absoluta en la asignación de horas lectivas será, por lo tanto, la atención a 
la diversidad y la obtención de la mayor cantidad de desdobles y refuerzos posibles.

• En caso de tener que elegir desdobles en materias del programa bilingüe, se priorizará 
el desdoble en el grupo no bilingüe.

• En horario de Educación Física se establecerá que no existan coincidencias con horas 
de  Educación  Física  en  Educación  Primaria  de  forma  que  la  ocupación  del  recito 
polideportivo  sea  absoluta,  ya  que  compartimos  el  uso  de  esta  instalación  con  el 
colegio (que tiene prioridad absoluta en su uso, por ser parte de sus instalaciones).

• Los horarios deben permitir agrupamientos heterogéneos, de forma que alumnado del 
programa bilingüe y ordinario compartan grupo. Del mismo modo, se buscará que 
alumnado  de  Francés  y  Asturiano  compartan  también  grupo  en  la  medida  de  lo 
posible.

• Se buscará cerrar los horarios de media jornada a cuatro días a la semana.

• El profesor itinerante con el  IES Rey Pelayo centrará su actividad en dos días a la 
semana para tratar de evitar cruces horarios con otros centros.

Durante el presente curso contamos con treinta y un profesores y profesoras en el Centro, 
de los cuales cinco están contratados a media jornada (en las especialidades de Geografía 
e Historia, Asturiano, Física y Química, Economía y Filosofía), uno itinera con el IES Rey 
Pelayo de Cangas de Onís (en la especialidad de Religión) y la profesora de Audición y 
Lenguaje itinera con el  CP Río Sella,  contando con solo tres horas lectivas en nuestro 
Centro.

A la hora de realizar las distribuciones horarias, se ha buscado en todo momento obtener 
la  mayor  cantidad  de  desdobles  posibles,  facilitando  la  atención  personalizada  del 
alumnado. Consideramos que la ratio es un factor esencial a la hora de trabajar.

Dado  que  en  el  Centro  contamos  con  programa  bilingüe,  se  ha  buscado  que  los 
agrupamientos  sean  heterogéneos,  con  grupos  mixtos  con  alumnado  bilingüe  y  no 
bilingüe. Este precepto no se ha podido cumplir en uno de los cuartos,  dado que son 
grupos impares (hay tres grupos) y la distribución entre el cuarto académico y aplicado no 
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permite añadir un segundo condicionaste basado en el idioma en los tres grupos. Por este 
motivo, todo el alumnado de cuarto C es no bilingüe.

Cuando la  materia  fuerza  un  desdoble  entre  alumnado bilingüe  y  no  bilingüe,  se  ha 
optado por intentar desdoblar fundamentalmente el grupo de alumnos no bilingües, dado 
que la experiencia nos indica que en estos grupos se concentra alumnado con mayores 
dificultades y que requiere una atención más personalizada.

Así,  en  primero  de  ESO,  en  las  materia  Biología  y  Geología  y  Matemáticas,  se  ha 
mantenido unido el grupo bilingüe, mientras que el grupo no bilingüe se ha dividido en 
dos subgrupos.

Del mismo modo, en segundo de ESO, en las materias de Matemáticas e Inglés se ha 
desdoblado el grupo no bilingüe, mientras que el bilingüe se ha reunido en un solo grupo 
(el curso anterior estaba desdoblado también el bilingüe, pero las bajas en el programa y la 
disminución  de  recursos  humanos  han  promovido  la  fusión  de  los  dos  grupos  no 
bilingües en uno solo). En la materia de Geografía e Historia se ha desdoblado el bilingüe 
por contar con recursos humanos suficientes.

En tercero de ESO, en la materia de Biología y Geología se ha desdoblado el grupo no 
bilingüe, manteniendo unido el grupo bilingüe. En Inglés y Geografía e Historia se han 
desdoblado  ambos  grupos,  bilingüe  y  no  bilingüe  por  contar  con  recursos  humanos 
suficientes.

En  las  materias  no  vinculadas  al  programa  bilingüe  se  han  buscado  desdobles  que 
faciliten la docencia, con ratios más reducidas allí donde los recursos humanos nos lo han 
permitido. Se ha buscado lograr desdobles, preferentemente, en cursos inferiores, sobre 
todo en primero y segundo de ESO.

En  primero  de  ESO  se  han  establecido  tres  subgrupos,  que  llamaremos  A,  B  y  AB, 
obtenidos de desdoblar el grupo A y el B en dos pequeños grupos y un grupo intermedio 
de fusión del A y del B. Es decir, hamos partido de dos grupos y los hemos hecho una 
reorganización  para  obtener  tres  grupos  de  menor  tamaño.  Esta  distribución  en  tres 
permite disminuir la ratio en las materias de Lengua Castellana,  Geografía e Historia, 
Música y Educación Plástica, pues se han enlazado los horarios de estas tres materias para 
que todas ellas impartan las clases a esta subdivisión de grupos, mejorando sensiblemente 
la ratio.

La materia de Francés se ha desdoblado en dos grupos, algo que no procede llevar a cabo 
con la materia de Asturiano dada la escasa matrícula. Esto ha provocado que uno de los 
dos grupos de primero no tenga ningún alumno de asturiano.

Hay dos grupos de refuerzo, que sustituyen la materia optativa por el pertinente refuerzo 
en Matemáticas y Lengua. Hay refuerzo en los dos grupos, a fin de lograr que éste sea 
dinámico y puedan pasar al mismo alumnado tanto de Asturiano como de Francés, si se 
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percibe  que  es  preferible  que  abandonen  la  optativa  por  dificultades  en  las  materias 
instrumentales.

Contamos  con  Religión  y  Valores  Éticos  desdoblados  en  cada  grupo  (dos  grupos  de 
Religión y dos de Valores Éticos finales). 

En  segundo  de  ESO  también  se  ha  realizado  la  misma  maniobra,  obteniendo  tres 
subgrupos A, B y AB. En este caso, la subdivisión a tres afecta a las materias de Lengua 
Castellana y Física y Química. El desdoble en Física y Química es esencial para poder 
realizar  trabajo  práctico  en  el  laboratorio,  dado  que  éste  es  muy  pequeño  y  resulta 
imposible trabajar con más de quince o dieciséis alumnos en el mismo.

En segundo de ESO el volumen de alumnado de Francés hace que sea necesario desdoblar 
el grupo. No así en Asturiano. Para poder realizar el desdoble de Francés, se acompaña 
con  un  desdoble  asociado  a  las  materias  de  Tecnología  y  Música.  Por  lo  tanto,  en 
Tecnología y Música encontramos tres grupos (un con el alumnado de Francés del grupo 
A, otro con el alumnado de Francés del B y otro con el alumnado de Asturiano de los 
grupos A y B juntos).

En Geografía e Historia se ha conseguido un desdoble total de los grupos bilingües y no 
bilingües, obteniendo por lo tanto cuatro grupos, dos bilingües y dos no bilingües. Algo 
que  no  se  ha  podido  realizar  en  las  otras  dos  materias  vinculadas  al  programa, 
Matemáticas e Inglés. En estas dos materias se ha desdoblado el alumnado no bilingüe, 
quedando todo el alumnado bilingüe junto.

Contamos  con  Religión  y  Valores  Éticos  desdoblados  en  cada  grupo  (dos  grupos  de 
Religión y dos de Valores Éticos finales).

En tercero de ESO se ha buscado un desdoble total de los dos grupos en las materias de 
Tecnología y Física y Química, dado su carácter experimental y el hecho de que, en ambos 
casos, los grupos completos a duras penas caben en el aula de tecnología y el laboratorio 
respectivamente. Por lo tanto, dividimos los dos grupos en cuatro en ambos casos.

En la materia Biología y Geología se separa al alumnado en un grupo correspondiente al 
alumnado del programa bilingüe y dos grupos del no bilingüe, es decir, el no bilingüe se 
divide en dos.

En las otras dos materias vinculadas al programa bilingüe en este nivel, es decir, Inglés y 
Geografía e Historia, se realiza un desdoble completo, teniendo por lo tanto dos grupos de 
bilingüe y dos grupos de no bilingüe.

En Matemáticas contamos con un número muy reducido de alumnado matriculado en 
Matemáticas Aplicadas, que conforman un grupo. El número de alumnos matriculados en 
las Matemáticas Académicas es tal que deben ser desdoblados en dos grupos.
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Contamos  con  Religión  y  Valores  Éticos  desdoblados  en  cada  grupo  (dos  grupos  de 
Religión y dos de Valores Éticos finales). 

En el resto de materias no hay separación del alumnado de los dos grupos.

En cuarto  de  ESO,  finalmente,  contamos con tres  grupos.  Se  han realizado desdobles 
vinculados al programa bilingüe, con dos grupos de bilingüe y dos de no bilingüe en las 
materias de Inglés y Geografía e Historia.

En las materias opcionales del grupo de troncales en el cuarto académico, hay alumnado 
para conformar dos grupos de Biología y Geología y dos grupos de Física y Química. 
Encontramos un solo grupo del resto, es decir, Economía y Latín.

Hay muy poco alunado matriculado en el cuarto aplicado, por lo que todos ellos deben 
cursar  las  mismas optativas:  Iniciación a  la  Actividad Emprendedora y  Empresarial  y 
Tecnología.

Respecto a las materias del específicas y de libre configuración autonómica, se imparten 
Educación  Plástica  y  Visual,  Filosofía,  Música,  Segunda  Lengua  Extranjera:  Francés, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Asturiano y la optativa de centro Arte 
Digital. Contamos con un grupo de cada una de ellas.

A la hora de decidir la ordenación horaria de las mismas, se ha realizado un cuadrante de 
forma que esta distribución sea tal que beneficie en la medida de lo posible a la mayor 
parte del alumnado, en función de las preferencias expresadas en su papel de matrícula.

En cuarto de ESO hay un solo grupo de Religión (alumnado de los grupos A y B, no 
encontrando alumnado de religión en 4ºC) y tres grupos de Valores Éticos.  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Planificación de actuación de Órganos de Gobierno y 
Coordinación Docente.

Septiembre 2017.

Claustro de Profesores.

• Presentación del equipo directivo.

• Propuesta de jefaturas de departamento.

• Claustro inicial para elaboración de horarios.

• Información sobre criterios de elaboración de horarios.

• Información general sobre funcionamiento del Centro.

• Información sobre grupos, alumnos y distribución de desdobles y refuerzos.

Consejo Escolar.

• Presentación del equipo directivo.

• Información general sobre funcionamiento del Centro.

• Información general sobre grupos, alumnos y distribución de desdobles y refuerzos.

C.C.P.

• Líneas generales de actuación durante el inicio de curso.

• Información general sobre funcionamiento del Centro.

• Información sobre plazos de entrega de programaciones para el presente curso.

• Información sobre pruebas iniciales a alumnos de nueva escolarización procedentes 
de otros sistemas educativos.

• Consulta  a  los  Departamentos  acerca  de  objetivos  generales  del  Centro  para 
elaboración de la PGA.

• Organización y distribución inicial del Contrato Programa.

• Presentación del programa de Centro vinculado al Contrato Programa.

• Solicitud de información a los Departamentos sobre Actividades Complementarias y 
Extraescolares.

• Control y normativa del servicio de reprografía.
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Octubre 2017.

Claustro de Profesores.

• Información sobre el desarrollo de la Fase IV del Contrato Programa.

• Información general sobre programas, proyectos y actividades complementarias y 
extraescolares previstas para el presente curso.

• Presentación, análisis y visto bueno por parte del claustro de la PGA.

C.C.P.

• Presentación, análisis y propuestas de objetivos generales del Centro.

• Presentación, análisis y propuestas de actividades complementarias y extraescolares.

• Análisis y propuestas respecto al calendario general de actuaciones del Centro para 
el presente curso.

• Desarrollo del proyecto vinculado a la Fase IV del Contrato Programa: propuestas 
generales de los Departamentos.

• Propuestas  sobre  necesidades  de  formación  en  Centros  vinculadas  al  Contrato 
Programa.

• Información y desarrollo de nuevos protocolos para emergencias.

• Desarrollo de normativa y gestión interna relacionada con las actividades para casa 
(deberes) del alumnado. Sistemas de coordinación.

Consejo Escolar.

• Información sobre el desarrollo de la Fase IV del Contrato Programa.

• Análisis, propuestas y aprobación del calendario general de actuaciones del Centro 
para el presente curso.

• Información general sobre programas, proyectos y actividades complementarias y 
extraescolares previstas para el presente curso.

• Presentación, análisis y aprobación bueno por parte del Consejo de la PGA.

• Información sobre renovación de miembros del consejo.

Reuniones de Equipos Docentes.

• Reunión general de Equipos Docentes del primer trimestre.
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• Análisis y atención de alumnado que requiere refuerzo. Análisis de las medidas de 
atención a la diversidad dispuestas.

• Análisis  del  alumnado  de  nueva  incorporación  que  se  ha  matriculado  en  el 
Programa Bilingüe: posibles casos de cambios de matrícula.

• Puesta a punto de programas de acompañamiento.

Noviembre 2017.

C.C.P.

• Análisis del seguimiento de las programaciones por parte de los Departamentos.

• Desarrollo de los proyectos de Centro vinculados al Contrato Programa.

• Propuestas  de  adquisición  de  materiales  y  reparto  de  recursos  en  los  diferentes 
Departamentos.

Consejo Escolar.

• Constitución del nuevo consejo escolar.

• Reunión de presentación del nuevo Consejo Escolar.

• Revisión del plan de actuación del Consejo a lo largo del curso.

Reuniones de Equipos Docentes.

• Información general sobre la marcha del alumnado.

Diciembre 2017.

Equipo Docente.

• Evaluación del alumnado del Centro: Primera Evaluación.

C.C.P.

• Desarrollo del Proyecto Educativo de Centro.

• Desarrollo de los proyectos de Centro vinculados al Contrato Programa.

• Previsión  de  asignación  para  el  año  2017.  Consideración  de  prioridades  para  el 
Centro.

• Solicitudes de autorización de materias de libre configuración autonómica de ESO 
para el próximo curso.
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Enero 2018.

Claustro de Profesores.

• Información y análisis de los resultados de la primera evaluación.

• Estimación de los resultados de las medidas de atención a la diversidad.

• Información y análisis del clima de convivencia de la primera evaluación.

• Información y análisis de absentismo en el Centro.

• Análisis  general  del  desarrollo  de  los  diversos  programas  institucionales  en  el 
Centro. Valoración por parte del Claustro.

• Memoria económica del año 2017: presentación de la memoria para su visto bueno.

• Propuestas para la realización del programa económico para el año 2018.

C.C.P.

• Análisis  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  y  posibles  modificaciones 
propuestas por los Departamentos.

• Análisis de las medidas correctoras y su implicación en el clima de convivencia del 
Centro. Posibles modificaciones propuestas por los Departamentos.

• Desarrollo del nuevo Plan de Lectura e Investigación del Centro.

• Desarrollo de los proyectos de Centro vinculados al Contrato Programa.

• Revisión del programa de acompañamiento.

Consejo Escolar.

• Información y análisis de los resultados de la primera evaluación.

• Estimación de los resultados de las medidas de atención a la diversidad.

• Información y análisis del clima de convivencia de la primera evaluación.

• Información y análisis de absentismo en el Centro.

• Análisis  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  y  posibles  modificaciones 
propuestas por el Consejo Escolar.

• Análisis de las medidas correctoras y su implicación en el clima de convivencia del 
Centro. Posibles modificaciones propuestas por el Consejo Escolar.
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• Análisis  general  del  desarrollo  de  los  diversos  programas  institucionales  en  el 
Centro. Valoración por parte del Consejo Escolar.

• Aprobación de la memoria económica del año 2017.

• Propuesta de programa económico para el año 2018 para su análisis y aprobación.

Reuniones de Equipos Docentes.

• Información general sobre la marcha del alumnado.

Febrero 2018.

C.C.P.

• Desarrollo del Proyecto Educativo de Centro: modificaciones.

• Desarrollo de los proyectos de Centro vinculados al Contrato Programa.

• Desarrollo del nuevo Plan de Lectura e Investigación del Centro.

• Revisión del desarrollo de Actividades Complementarias y Extraescolares.

• Propuestas de los Departamentos para las Jornadas Culturales.

• Análisis del seguimiento de las programaciones por parte de los Departamentos.

Reuniones de Equipos Docentes.

• Reunión general de Equipos Docentes del segundo trimestre.

• Análisis y atención de alumnado que requiere refuerzo. Análisis de las medidas de 
atención a la diversidad dispuestas.

Marzo 2018.

C.C.P.

• Propuesta y desarrollo de las Jornadas Culturales del Centro.

• Análisis del seguimiento de las programaciones didácticas.

• Gestión y desarrollo de la Evaluación de Diagnóstico.

• Análisis  final  de  los  criterios  de  evaluación  y  calificación  de  las  nuevas 
programaciones didácticas para su puesta a punto de cara al final del trimestre.
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Abril 2018.

Claustro de Profesores.

• Análisis  general  del  desarrollo  de  los  diversos  programas  institucionales  en  el 
Centro. Valoración por parte del Claustro.

C.C.P.

• Análisis  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  y  posibles  modificaciones 
propuestas por los Departamentos.

• Análisis de las medidas correctoras y su implicación en el clima de convivencia del 
Centro. Posibles modificaciones propuestas por los Departamentos.

• Desarrollo del nuevo Plan de Lectura e Investigación del Centro.

• Desarrollo de los proyectos de Centro vinculados al Contrato Programa.

Equipo Docente.

• Evaluación del alumnado del Centro: Segunda Evaluación.

Consejo Escolar.

• Análisis  general  del  desarrollo  de  los  diversos  programas  institucionales  en  el 
Centro. Valoración por parte del Consejo Escolar.

• Análisis  y  valoración  de  las  nuevas  programaciones  de  ESO  y  de  la  nueva 
Concreción Curricular.

Mayo 2018.

C.C.P.

• Desarrollo final del nuevo Proyecto Educativo de Centro.

• Análisis de los proyectos de Centro vinculados al Contrato Programa.

• Desarrollo final del nuevo Plan de Lectura e Investigación del Centro.

• Revisión del desarrollo de Actividades Complementarias y Extraescolares.

• Propuestas para la evaluación de Centro, PGA y órganos de gobierno.

• Análisis de actuaciones y planificación de final de curso.
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Claustro de Profesores.

• Información y análisis de los resultados de la segunda evaluación.

• Estimación de los resultados de las medidas de atención a la diversidad.

• Información y análisis del clima de convivencia de la segunda evaluación.

• Información y análisis de absentismo en el Centro.

Reuniones de Equipos Docentes.

• Reunión general de Equipos Docentes del tercer trimestre.

• Análisis y atención de alumnado que requiere refuerzo. Análisis de las medidas de 
atención a la diversidad dispuestas.

• Propuestas de alumnado con posibilidad de cursar PMAR.

Consejo Escolar.

• Información y análisis de los resultados de la segunda evaluación.

• Estimación de los resultados de las medidas de atención a la diversidad.

• Información y análisis del clima de convivencia de la segunda evaluación.

• Información y análisis de absentismo en el Centro.

• Análisis  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  y  posibles  modificaciones 
propuestas por el Consejo Escolar.

• Análisis de las medidas correctoras y su implicación en el clima de convivencia del 
Centro. Posibles modificaciones propuestas por el Consejo Escolar.

Junio 2018.

Equipo Docente.

• Evaluación del alumnado del Centro: Evaluación Final Ordinaria de Junio.

Claustro de profesores.

• Información y análisis de los resultados de la tercera evaluación.

• Estimación de los resultados de las medidas de atención a la diversidad.

• Información y análisis del clima de convivencia de la tercera evaluación.

• Análisis del funcionamiento global del Centro y propuestas de mejora.
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• Análisis de actividades extraescolares y propuestas de mejora.

• Presentación, para su visto bueno, del nuevo Plan de Lectura e Investigación del 
Centro.

• Análisis global de actividades complementarias y extraescolares.

• Análisis del desarrollo de la fase IV del Contrato Programa.

• Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en la PGA.

• Presentación de la Memoria Económica para su visto bueno.

• Presentación de Memoria del Curso para su visto bueno.

• Propuestas generales del Claustro para el próximo curso.

C.C.P.

• Libros de texto: publicación de libros de texto para el próximo curso.

• Evaluación general del funcionamiento de la CCP y propuestas de mejora.

• Análisis de resultados finales y propuestas de mejora.

• Análisis de convivencia en el Centro y propuestas de mejora.

• Análisis de las medidas de atención a la diversidad. Propuestas de mejora.

• Análisis final de los programas institucionales.

• Análisis final de actividades complementarias y extraescolares.

• Desarrollo final del nuevo Plan de Lectura e Investigación del Centro.

• Análisis de la plantilla propuestas por Consejería.

• Análisis del desarrollo global de la fase IV del Contrato Programa.

• Propuestas generales de la CCP para el próximo curso.

Consejo Escolar.

• Información y análisis de los resultados de la tercera evaluación.

• Estimación de los resultados de las medidas de atención a la diversidad.

• Información y análisis del clima de convivencia de la tercera evaluación.

• Análisis del funcionamiento global del Centro y propuestas de mejora.

• Análisis de actividades extraescolares y propuestas de mejora.
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• Presentación,  para  su aprobación,  del  nuevo Plan de Lectura  e  Investigación del 
Centro.

• Análisis global de actividades complementarias y extraescolares.

• Análisis del desarrollo de la fase IV del Contrato Programa.

• Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos marcados en la PGA.

• Presentación de la Memoria Económica para su aprobación.

• Presentación de Memoria del Curso para su aprobación.

• Información sobre la plantilla propuestas por Consejería.

• Propuestas generales del Consejo Escolar para el próximo curso.
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Planes y Programas Prescriptivos.

Plan de Orientación Educativa y Profesional.

Programa de Atención a la Diversidad.

Contempla todas las  medidas ordinarias y extraordinarias tomadas por el  centro para 
atender la diversidad del alumnado

Medidas de Atención a la Diversidad 2017/2018

En el curso 2017/18 seguimos incluyendo en el Plan de Mejora del Contrato Programa los 
siguientes objetivos relacionados con atención a la Diversidad:

1. Desarrollar  desdobles  y  grupos  de  refuerzo  (medidas  previstas  en  el  PAD) 
siguiendo sus protocolos de aplicación y utilizando los recursos del centro de la 
forma más efectiva posible.

Este objetivo contempla las siguientes actuaciones:

a) Realizar  desdobles en el mayor número posible de materias, sobre todo en 1º y 2º de 
ESO. 

b) Actualizar la documentación del PEP en lo concerniente a los protocolos de grupos 
flexibles, desdobles y grupos de refuerzo

A pesar de contar este curso con una unidad más y menos profesorado, el centro sigue 
haciendo un gran  esfuerzo  en  la  organización  de  horarios.  Intentamos   optimizar  los 
recursos, de tal modo que se consiga el mayor número posible de desdobles como medida 
estrella de atención a la diversidad del alumnado.  Consideramos el desdoble como la mejor  
forma de flexibilización,pues permite, al mismo tiempo, una atención personalizada de 
cada alumno y la optimización de los recursos del centro.

Un problema que pueden generar los desdobles es el de separar los grupos por criterios 
de rendimiento, lo que podría generar discriminación o exclusión de ciertos subgrupos. 
Este sería el problema si hubiéramos abordado los desdobles con un único criterio para 
todos ellos (por ejemplo, distribución de alumnos en todas las  materias por bilingües/no 
bilingües).

Por eso, hemos tenido en cuenta que dichos desdobles no pueden ajustarse a un único 
criterio, pues corremos el riesgo de crear grupos segregados. Hemos utilizado criterios 
diferenciados en las distintas materias, aun a riesgo de aumentar considerablemente la 
complejidad organizativa de la medida.

Los criterios utilizados podemos resumirlos en:
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• En las materias bilingües es inevitable utilizar  el criterio bilingüe/no bilingüe para 
organizar grupos. 

• En el resto de materias se procurará que los grupos del mismo curso sean homogéneos 
comparados  entre  sí  y  heterogéneos  internamente.  Es  decir,  buscamos  un  número 
similar de alumnos y alumnas, biligües/nobilingües, repetidores, etc. Con ello se trata 
de evitar la formación de grupos segregados.

• Los  criterios  para  la  distribución  del  alumnado  tendrán  también   en  cuenta  las 
relaciones  sociales  dentro  de  cada  grupo  (compatibilidades/incompatibilidades, 
favorecer  relaciones  positivas  y  neutralizar  las  negativas,  etc)  para  favorecer  la 
convivencia. 

a) Materia de refuerzo de libre configuración en 1º de ESO en LCL y Matemáticas.

Se utilizará el   protocolo de adscripción a grupos de refuerzo del curso pasado 
(Anexo1).

2. Mejorar  la  inclusión  del  alumnado  con  dificultades  de  aprendizaje  por  factores 
sociales y culturales.

Este objetivo contempla las siguientes actuaciones:

a) Programa de acompañamiento al estudio.

• Irá dirigido a alumnos de 1º y alumnos de 2º que lo hubieran seguido el curso pasado. 
Va  dirigido  a  todos  los  alumnos  para   formar  el  hábito  de  trabajo,  realizando los 
deberes con la supervisión de un monitor que les ayude a desarrollar su autonomía 
personal en el estudio.

• Se organizará dos tardes en semana con dos sesiones. La primera de 15:30 a 16:30 para 
alumnos que asisten al comedor. La segunda, de 16:30 a 17:30 para que los alumnos 
que van a comer a casa puedan incorporarse.

• Se priorizará a los alumnos que aprovecharon eficientemente este programa el curso 
pasado 

b) Asignación  de  alumnado  con  materias  pendientes  a  un  tutor  de  pendientes  que 
tutelara su recuperación.

c) PEP:  Seguimiento  individualizado  por  DO  y  tutores  de  alumnos  repetidores.  Este 
curso solo tenemos 3 alumnos repetidores: 1 en 2º, 1 en 3º y 1 en 4º. Asignación del 
alumnado  repetidor  a  otras  medidas  de  Atención  a  la  Diversidad,  además  de  los 
desdobles,   si  procede. Habrá un seguimiento individualizado en tutoría de dichos 
alumos.
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Medidas para la atención a la diversidad de todo el alumnado. 

Las medidas para todo el alumnado son: Agrupamiento por desdobles, Seguimiento de 
alumnos con Materias pendientes (PRI), Seguimiento de alumnos repetidores, Refuerzo 
(1º de ESO) en lugar de la materia optativa.

1. Medidas de agrupamientos por desdobles.

El desdoble es una forma de flexibilización que permite, al mismo tiempo, una atención 
personalizada de cada alumno y la optimización de los recursos del centro.

• 1º ESO: 46  alumnos/as (1º A: 23 alumnos; 1º B 23 alumnos)

Cada Grupo está completo en las siguientes materias: Tutoría, EF.

Agrupamientos por desdobles en materias bilingües. 

• 1º curso tiene programa bilingüe en Matemáticas, Inglés y Biología y Geología.

• Los: 2 cursos se distribuyen en 3 grupos de 15 alumnos .aproximadamente cada 
uno.

• 1º A B Bilingüe

• 1º A No Bilingüe

• 1º B No Bilingüe

Agrupamientos por desdobles en  materias no bilingües:

• LCL, Geografía e Historia, Música, EPV: Los dos grupos se desdoblan en tres: 
Grupo A, Grupo AB, Grupo B. 

Los criterios de organización son los contemplados en  el protocolo de desdobles.

 Hay un proceso complejo de cruces de horarios que permite que los grupos sean 
de 15 alumnos aproximadamente.

Materias que desdoblan por criterios de optatividad:

• SLFR / Asturiano/ Materia de Refuerzo (MA1E)

• Religión/Valores Éticos

• 2º ESO:  45 alumnos (2ºA. 23; 2ºB: 22). Programa Bilingüe / No Bilingüe

Cada Grupo está completo en las siguientes materias: Tutoría,  EF.

Agrupamientos por desdobles en  materias bilingües. 

• 2º curso tiene programa bilingüe en Matemáticas, Ingles y Geografía e Historia.
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• Se organizan 3 grupos con los 2 cursos en materias bilingües:

• Grupo A: No Bilingües del Grupo 2º A

• Grupo AB: Bilingües del Grupo A y bilingües del grupo  B 

• Grupo B: No Bilingües del Grupo 2º B

• En  Geografía  e  Historia  se  desdoblan  también  los  grupos  bilingües, 
teniendo en esta materia un 2ºA bilingüe y un 2ºB bilingüe.

Agrupamientos por desdobles en  materias no bilingües:

• Lengua Castellana y Literatura, Física y Química: Los dos grupos desdoblan en 
3 subgrupos o Ternas con los criterios indicados en el protocolo de desdobles.

• Tecnología y Música cruzan con Francés (SLFR)/ asturiano en un sistema que 
permite desdoblar en 3 grupos los dos cursos, cruzando criterios organizativos 
con optatividad (Francés/asturiano): Los alumnos de los dos grupos con LAL 
van  juntos  a  Música  y  Tecnología,  por  su  número  reducido.  Los  otros  dos 
grupos están formados por los alumnos de 2º A (Francés) y 2º B (Francés)

Desdobles por optatividad: 

• Religión/valores éticos.

• 3º ESO:  42 alumnos en 2 grupos.( 3º A: 21 alumnos; 3º B: 21 alumnos). No hay 
PMAR.

Asiste todo el grupo completo a : LCL, EF, Tutoría,EPV

Agrupamiento por itinerarios:

• Matemáticas  académicas/  Matemáticas  aplicadas  Aplicadas:  dos  grupos  de 
matemáticas   académicas  (grupos  A  y  B)  y  uno  de  aplicadas  (también 
distribuidos entre los grupos A y B). 

Agrupamientos por desdoble en  materias bilingües. Geografía e Historia, Biología 
y Geología e Inglés.

• En la materia de Biología y Geología 3º A y 3º B se dividen en 3 grupos con un 
número de alumnos aproximadamente igual: 3º A No Bilingüe, 3º B No Bilingüe 
y 3º AB bilingüe. En Geografía e Historia e Inglés se desdobla también el grupo 
Bilingüe en 3ºA bilingüe y 3ºB bilingüe.

Agrupamientos por desdoble en  FyQ y Tecnología.

• Cada grupo 3º A y 3º  B se dividen en 2 grupos.  Se utilizan los criterios del 
protocolo de desdobles.
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Agrupamiento por optatividad:

• Francés/Asturiano/IAEE:  grupos que se distribuyen así:  3º francés (todos los 
alumnos); 3º  IAE; 3º Asturiano.

• Religión/Valores éticos: dos subgrupos en cada clase.

• 4º ESO: 3 grupo con 60 alumnos (4º A: 23,22,16)

Asiste todo el grupo a: EF, LCL y Tutoría

Agrupamiento por itinerarios:

• Itinerario académico: Mat. Acad. 2 grupos

• Eligen dos optativas entre:

• Física y Química

• Biología y Geología

• Economía

• Latín

• Itinerario aplicado: Mat aplicadas: 1 grupo distribuidos entre 4ºB y 4ºC

• IAEE

• Tecnología

Agrupamientos por desdoble en  materias bilingües. Geografía e Historia e Inglés.

Los 3 grupos se subdividen en 4. 

• 2 grupos bilingües (4º Bil; 4º B Bil), 2 grupos no bilingües (4º AB No bil; 4º C)

• El grupo C no tiene alumnado bilingüe.

Agrupamiento por optatividad:

• Asturiano

• Filosofía

• Economía

• Arte digital (optativa de centro)

• Educación Plástica y Visual

• Música
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• Latín

• Religión/valores éticos

2. Refuerzo en Competencia Matemática y Lingüística (MA1E).

Asignatura propia del centro en 1º de ESO

Se asignan alumnos siguiendo un protocolo establecido en la PGA a un grupo reducido de 
alumnos en cada curso que necesitan refuerzo en LCL y MAT. 

Criterios: 

• Grupo reducido (Máximo 6 alumnos)

• Medida con Prioridad para alumnado que se considere que con un refuerzo puede 
superar la materia: forma parte del PEP y del PRI. En principio, no se contempla en 
ACNEE con ACIS.

• Alumnos con dificultades específicas en matemáticas y Lengua Castellana y Literatura

• Los grupos de refuerzo son fijos  a  lo  largo del  curso ya  que se  constituyen como 
alternativa a una materia optativa.  Sin embargo,  su composición es revisable en la 
primera RED.

• Se hace a propuesta del profesorado. Es preceptiva la autorización por la familia.

3. Programa de Acompañamiento.

El Programa de Acompañamiento es una de las actuaciones del Contrato Programa. El 
coordinador de dicho Programa será este curso el orientador.

Se formarán dos grupos de alumnos de 1º  de la ESO que tendrá acompañamiento al 
estudio dos días en semana de 15:30 a 17:30 hs.  Es decir,  el  programa tendrá 4 horas 
semanales.

Podrán  participar  todos  los  alumnos  de  1º  de  ESO  y  los  alumnos  de  2º  de  EO  que 
participaron el curso pasado. Se financiará con cargo al Contrato Programa.

Criterios: 

• El  alumnado  participante  deberá  tener  continuidad  por  lo  que  se  le  pedirá  un 
compromiso.

• Los  alumnos  que  hayan  participado  en  cursos  anteriores  con  aprovechamiento, 
tendrán preferencia para formar parte del Programa.
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4. PEP para alumnado que no promociona de curso. 

El Plan Específico Personalizado (PEP) va dirigido a alumnado que no promociona de 
curso. Dentro del PEP pueden integrarse todas (o parte) de las medidas ordinarias de 
Atención a la Diversidad.

Este curso solo hay 3 alumnos que no promocionan, lo que consideramos un éxito del 
plan de mejora del Curso pasado, en general, y de las medidas de desdoble de grupos, en 
particular.

• 1º de ESO. No hay alumnos que no promocionen.

• 2º Curso: Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso. 
1 alumno.

Medidas  de  AD  aplicadas:  Desdobles   en  casi  todas  las  áreas.  Seguimiento 
individualizado.

• 3º Curso de ESO: Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona 
de curso.

1 alumno

Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso.

Medidas de AD aplicadas: Seguimiento individualizado, Desdobles y optatividad. 

• 4º Curso: 1 alumno.

Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso.

Medidas de AD aplicadas: Seguimiento individualizado, Desdobles y optatividad. 

5. Programa de refuerzo de materias no superadas.

Este curso habrá un profesor que ejercerá las funciones de tutor de pendientes con las 
siguientes funciones: 

• Organizar la documentación: Planes de Recuperación Individual (PRI) recogiendo los 
PRI que se custodiarán en el DO. 

• Coordinar todo el proceso con profesorado y alumnos, con la colaboración del DO.

• Supervisar el proceso de recuperación a lo largo del curso.
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Tabla: Alumnos con materias pendientes. H: Hombre. M:Mujer. Apl: Aplicado

Alumno Curso 1 
Materia

2 Materias 5 o más Materias

1. H - 
1305691

2º A GeH1º

2. M - 
1235219

2º A EPV-1º, GeH-1º, 
ING-1º, LCL-1º, 
MAT-1º, MUS-1º

3. M - 
1310052

2º A MAT-1º

4. H - 
1266782 
{R}

2º B EPV1

5. H - 
1246332

2º B Mu1

6. H - 
1260794

2º B GeH1

7. H - 
1272798

2º B Mat1

8. H - 
1586849

2º B GeH-1º, ING-1º, 
LCL-1º, MAT-1º, 
MUS-1º

9. M - 
1280829

3º A ING-2º, 
TEC-2º

10. H - 
1204062

3º A apl ING-2º, 
MAT-2º

11. H – 
1204039{
R}

3º A apl EPV-1ºLEI
N-2º

12. M - 
1249295

3º B apl EPV-1º, 
MAT-2º

13. M - 
1319772

3º B apl MAT-2º

14. H - 
1229348

3º B apl MAT-2º, 
TEC-2º

15. H - 
1226812

3º B apl EPV-1º, GeH-2º, 
ING-2º, MAT- 
2º, MUS-2º, 
TEC-2º

16. H - 
1452098

3º B apl MAT-2º, 
TEC-2º

17. H - 
1307440

4º B ING-3º, 
LEIN-2º

18. H - 
1226324

4ºB ING-3º

19. M - 
1237809

4º C IAE 3º

20. M - 
1501766

4º C GeH-3º, 
ING-3º

21. H - 
1231831

4º C ING-3º

22. M - 
1243249

4º C MAT-3º

23. H - 
1204058

4º C ING-3º

24. H - 
1226455

4º C apl MAC 3º

25. H - 
1227269

4º C apl MAC3

Total 25 14 8 3
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Hay 25   alumnos que han dejado materias pendientes sobre un total de 200 (el curso 
pasado fueron 40 sobre 195), lo que constituye  un 12,5% de los 200 alumnos matriculados. 
El  porcentaje  es  muy inferior  al  21  % del  curso pasado.  Un 56 % del  total  solo tiene 
pendiente una materia. Todos los alumnos/as con matemáticas pendientes, menos una, 
optan en 3º y 4º por el itinerario aplicado.

Como se ve en la tabla.

• 3 alumnos con 5 o más materias (12 %del total:1 en 1º; 1 en 2º; 1 en 3º ). (12 el curso 
pasado).  Son  alumnos  que  ya  han  repetido  ese  mismo  curso  y,  por  consiguiente, 
promocionan.

• 0 con 3 ó 4 materias   (3 el curso pasado)

• 8 con 2 materias (32 % del total:6 en 3º; 2 en 4º);  (5 el curso pasado)

• 14 con 1 materia (56 % del total: 6 en 2º; 1 en 3º y 7 en 4º de ESO). 

De estos últimos 6 tienen pendiente solo MAT, 3 LEIN;  2 GeH, 1 EPV, 1 Música; 1 IAE.

De los 25 alumnos citados, 17 son alumnos y 8 son alumnas

Se distribuyen así: 

• 2º  ESO:  De un total  de 45 alumnos,  8  tienen pendientes.  Son un 17% del  total  de 
alumnos de 2º. (6 alumnos y 2 alumnas). 6 de ellos solo tienen  una materia pendiente. 

• 2ª A: 3 alumnos (1+2)

• 2º B:  5 alumnos (5+0)

• 3º  ESO:  de  42  alumnos,  8  tienen  materias  pendientes(5  alumnos  y  3  alumnas).. 
Constituyen el 19 % del total

• 3ª A : 3   (1 alumnos +2 alumnas)

• 3º B:  5   (3 alumnos +2 alumnas)

• 4º de ESO: De 60 alumnos, 9 tienen materias pendientes (6 alumnos y 3 alumnas), Es 
decir el 15 % del total de alumnos tiene al menos una materia pendiente.
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6. Medidas para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y condiciones 
personales o de historia escolar  (modificado en 1ºª RED)

Alumno con NEE: 

• 1º ESO: 3 alumnos (2 alumnos y 1 alumna)

Apoyo PT y AL

• Dos alumnos con apoyo de  PT (9 sesiones): uno con adaptaciones de acceso. A 
mínimos. Otro con adaptaciones significativas.

• Una alumna con apoyo de AL y adaptaciones de acceso.

• 2º  de  ESO:  2  alumnos  con  adaptaciones  de  acceso.  Uno  de  ellos,  con  apoyo  de 
fisioterapia. Un aluno con Adaptaciones curriculares significativas.

• 3º ESO: 1 alumno con adaptaciones de acceso. 

• 4º  ESO:  Apoyo  especializado  de  PT  para  alumnado  con  Necesidades  Educativas 
Especiales (ACNEE): con  adaptaciones  Curriculares.

Dos alumno con ACIS en todas las áreas, menos Música y EF. Itinerario Aplicado. 
Apoyo PT. Uno de ellos apoyo también de AL.

7. Incorporación tardía al sistema educativo.

Acciones a desarrollar:

• Evaluación inicial

• Asignación de curso/grupo

• Otras Medidas de atención a la Diversidad para el alumno. 

• Supervisión  durante  el  curso  de  su  adaptación  al  centro  y  de  sus  necesidades 
educativas.

Alumnado destinatario:

• Alumnado procedente de otros sistemas educativos y alumnado que se incorpore  a lo 
largo del curso.

En este  curso  una alumna procedente de Rumanía,  que aun no tiene el  dominio del 
idioma español, se incorporó al centor por edad. Se siguió procedimiento  flexibilización a 
6º de Primaria, ya que la alumna había cursado en Rumanía el equivalente a 5 de Primaria 
y tenía más de 2 cursos de desfase curricular. 
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Profesorado implicado: 

• Tutor de Acogida /orientador - Coordinación y figura de referencia

• Tutores del grupo  - Tutoría

• Profesorado de materia  - Atención educativa

• Jefatura de Estudios - Supervisa el proceso

8. Alumnos con altas Capacidades.

Tenemos escolarizado un alumno  diagnosticado como de altas capacidades en el centro.

9. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

No Tenemos  grupo de PMAR en 3º de ESO.
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Anexo I: Protocolo de Refuerzo como Materia Optativa.

La medida ordinaria de Refuerzo como materia optativa denominada REFUERZO EN 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y LINGÜÍSTICA  (MA1E) consistirá en dos horas de 
apoyo semanales, una hora de apoyo a LCL y otra de apoyo en Matemáticas, en el horario 
de la Materia Optativa. 

DESTINATARIOS: Va dirigida a alumnado de 1º de la ESO, siempre que la disponibilidad 
horaria de los Departamentos de LCL y Matemáticas lo permita.Hay que tener en cuenta 
que es una medida óptima para atender a la diversidad del alumnado y que se debe hacer 
todo lo posible para llevarla a cabo.

RESPONSABLES:

• Departamentos de LCL y MAT Elabora Criterios pedagógicos y programación

• Profesor del  Grupo de Refuerzo Imparte. Coordinación con Prof. ordinario.

• Equipo Docente             Acuerda y aprueba en RED

• Depart. Orientación Coordina el proceso, asesora

• Jefatura de Estudios Supervisa el proceso

PROCEDIMIENTO:

1. Los  tutores  y  el  DO  hacen  una  primer  propuesta  de  alumnado  en  función  de  la 
información facilitada por:

• Reunión de ED y DO con el   equipo de  profesores de 6º  de Primaria para 
informar de los alumnos que van a pasar a 1º de la ESO. Dicha Información será 
recogida por el Orientador y el Equipo Directivo en la reunión de coordinación 
de final de curso.

• La evaluación extraordinaria  de  septiembre  para  alumnado de  2º  de  ESO y 
repetidores de 1º. Se reflejará en el acta posible propuesta para refuerzo u otras 
medidas.

• Solicitud de Refuerzo como materia optativa en la matrícula por el alumno.

2. Los departamentos de LCL y MAT, atendiendo a criterios pedagógicos propios de cada 
materia, ajustarán la propuesta después de la evaluación inicial,  proponiendo nuevos 
alumnos  o  modificando  la  propuesta.  Debe  quedar  reflejada  en  las  actas  del 
Departamento.

3. La  propuesta  definitiva  debe  ser  consensuada  por  el  Equipo  Docente  con  el 
asesoramiento del DO y la supervisión del JE.
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4. La propuesta debe ser aceptada por las familias (documento de familias para 1º y 2º 
ESO que figuran en dos páginas a continuación) a propuesta del tutor y  el DO.

5. La decisión definitiva será recogida y reafirmada en las actas de la 1ª  RED.

Adjuntamos el documento de consentimiento de las familias.
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MATERIA OPTATIVA:  

REFUERZO EN COMPETENCIA MATEMÁTICA Y LINGÜÍSTICA   

    (Nivel: 1º ESO) 

Curso: 2017/2018 

INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

Don/Doña. _____________________________________________________________, 

como madre/padre/tutor legal del alumno/a ___________________________________, ha 

sido informado y manifiesta su conformidad para que su hijo/a se incorpore, a propuesta del 

Equipo Educativo, a la materia optativa de centro denominada Refuerzo en competencia 

Matemática y Lingüística (MA1 E). Esta materia será evaluable 

.  

En ARRIONDAS, a __de ________de 2017 

Fdo.: _______________________ 

AUTORIZACIÓN DIRECTOR 

El Sr. Director del IESO “El Sueve” de Arriondas, D. JORGE MARTÍNEZ FRAGA, 

AUTORIZA la sustitución de la materia optativa por el Programa de Refuerzo 

correspondiente. 

Fdo.: D. JORGE MARTÍNEZ FRAGA 
                

                DIRECTOR IESO “El Sueve” (ARRIONDAS 
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Anexo II: protocolo de agrupamiento flexible.

La medida ordinaria de AGRUPAMIENTO FLEXIBLE consistirá en la formación de dos 
grupos para una materia dentro del Grupo clase:

• Grupo ordinario con la mayor parte de los alumnos

• Grupo  Flexible  constituido  por  un  número  reducido  de  alumnos  (6  aprox.)  que 
necesiten este tipo de agrupamiento para la adquisición de la Competencia lingüística 
(o matemática si el agrupamiento fuera en este área). 

Esta  medida se  considera  adecuada para  áreas  instrumentales  y  dependerá  de  que la 
disponibilidad horaria de los Departamentos lo permita. Hay que tener en cuenta que es 
una medida óptima para atender a la diversidad del alumnado y que se debe hacer todo 
lo posible para llevarla a cabo, al menos en LCL.

DESTINATARIOS: Va dirigida a alumnado de 1º de la ESO. 

RESPONSABLES:

• Departamento de LCL Elabora Criterios pedagógicos y programación

• Profesor del  Grupo Flexible Imparte el área. Programación

• Equipo Docente             Acuerda y aprueba en RED

• Depart. Orientación Coordina el proceso, asesora

• Jefatura de Estudios Supervisa el proceso

PROCEDIMIENTO: 

1. Los tutores/as de 1º de ESO junto con el DO hacen una primera propuesta atendiendo 
las sugerencias del Departamento de la materia objeto de flexibilización.

2. Los departamentos de la materia objeto de agrupamiento 

3. Atendiendo a criterios pedagógicos propios de cada materia y al asesoramiento del 
DO, ajustarán la propuesta después de la evaluación inicial.

4. La  propuesta  definitiva  debe  ser  consensuada  por  el  Equipo  Docente  con  el 
asesoramiento del DO y la supervisión del JE.

5. Las familias deben ser informadas de esta medida.

6. La decisión definitiva será recogida y reafirmada en las actas de la 1ª  RED.
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Anexo III: Protocolo de Agrupamiento por Desdobles.

La medida ordinaria de AGRUPAMIENTO POR DESDOBLES consistirá en la formación 
de más  grupos para una materia que los que corresponden por el número de clases. 

Dependiendo de la  dotación de  profesorado podran ser  desdobles  puros (Grupo A1, 
Grupo A2; Grupo B1; Grupo B2) o en ternas (Grupo A, Grupo AB, Grupo B). En todo caso, 
se  trata  de  que  los  grupos  sean  lo  suficientemente  reducidos  como  para  poder 
personalizar al máximo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esta medida se considera adecuada para Atención a la diversidad de todo el alumnado y, 
al mismo tiempo, repercute favorablemente en los alumnos con NEAE ya que posibilita 
una  atención  más  personalizada.   Es  una  medida  que  favorece  la  inclusión  y  puede 
reducir  la  necesidad de  otras  medidas  extraordinarias.   La  aplicación de  esta  medida 
dependerá de que la disponibilidad  horaria de los Departamentos lo permita. Hay que 
tener en cuenta que es una medida óptima para atender a la diversidad del alumnado y 
que se debe hacer todo lo posible para llevarla a cabo en la mayor parte de las materias.

DESTINATARIOS: Va dirigida a alumnado de todo el  centro.  Sobre todo en el  Primer 
Ciclo de la ESO, ya que en 4º de ESO la optatividad  ocasiona, de facto,  desdobles como 
los que estamos contemplando.

CRITERIOS (PGA): 

Los criterios utilizados podemos resumirlos en:

• En las materias bilingües es inevitable utilizar  el criterio bilingüe/no bilingüe para 
organizar grupos. 

• En el resto de materias se procurará que los grupos del mismo curso sean homogéneos 
comparados entre sí  y  heterogéneos internamente:  es  decir,  con número similar  de 
alumnos y alumnas, bilingües/nobilingües, repetidores,etc. Con ello se trata de evitar 
la formación de grupos segregados.

• Los  criterios  para  la  distribución  del  alumnado  tendrán  también   en  cuenta  las 
relaciones  sociales  dentro  de  cada  grupo  (compatibilidades/incompatibilidades, 
favorecer  relaciones  positivas  y  neutralizar  las  negativas,  etc)  para  favorecer  la 
convivencia. “

RESPONSABLES:

• Departamentos  Elaboran Criterios pedagógicos y programación

• Profesorado de desdobles          Imparte el área. Programación

• Equipo Docente Acuerda y aprueba en RED
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• Depart. Orientación Coordina el proceso, asesora

• Equipo Directivo             Organizan  el proceso, supervisan

PROCEDIMIENTO: 

1. El equipo directivo junto con el  DO organizan antes de comienzo de las clases los 
desdobles necesarios, atendiendo a las necesidades de los alumnos y  la disponibilidad 
de profesorado. 

2. Hay desdobles que obedecen a opciones de optatividad en los que los agrupamientos 
se ajustan a la misma: Bilingüe/no bilingüe; Francés/Asturiano/Refuerzo; Itinerario 
académico/Itinerario Aplicado. 

Este tipo de agrupamientos tiene a crear grupos más homogéneos intragrupo, pero 
desiguales entre sí. No favorecen la inclusión, más bien al contrario. Estos grupos 
se definen por homogeneidad intragrupo y heterogeneidad intergrupos.

3. En  las  demás  materias  con  desdoblamiento  es  recomendable  crear  grupos 
heterogéneos en el interior del grupo y lo más iguales posible entre sí (heterogeneidad 
intragrupo, homogeneidad intergrupos). Este tipo favorece la inclusión. 

Los siguientes puntos se refieren a este tipo de agrupamientos que son los que 
requieren criterios :

3.1.Los departamentos de la materia objeto de agrupamiento, asignarán alimnos a 
grupos atendiendo a criterios pedagógicos de inclusión, en primer lugar, y a 
criterios  pedagógicos  propios  de  cada  materia,  en  segundo  lugar.   El 
profesorado del Departamento, con el  asesoramiento del DO  y la supervisión 
de la JE, confeccionarán las listas.

3.2.Las familias deben ser informadas de esta medida.

3.3.La decisión definitiva será recogida y reafirmada en la 1ª  RED.

3.4.Excepcionalmente podrán realizarse cambios en la asignación a grupos después 
de  la  1º  Red  y  antes  de  la  1ª  evaluación,  siempre  que  estén  debidamente 
justificados. por criterios educativos.

Se contemplan entre estas causas excepcionales:

3.4.1.Ajuste  inadecuado al  grupo que  dificulten  gravemente  el  desarrollo 
normal de la clase.

3.4.2.Creación de situaciones que dificultan la convivencia, susceptibles de 
ser resueltas con cambio de grupo de uno o dos alumnos.
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Plan de Acción Tutorial.

Ámbitos de actuación:

• Actuación con alumnado.

• Actuación con la familia.

• Actuación con el profesorado.

También se integra dentro de la Acción Tutorial  la Orientación Académica y Profesional u 
Orientación para la Carrera por lo que en el presente programa quedan incluidas ambas.

Asimismo, muchas de las actividades del PAT deben formar parte también del Plan de 
Integral de Convivencia, ya que la mejora del clima de convivencia es uno de los objetivos 
máa importantes del Plan de Acción Tutorial.

Objetivos.

Los ejes centrales de la acción tutorial se centrarán en:

• El clima de convivencia en el centro, priorizando el respeto mutuo, la prevención de 
situaciones de acoso escolar y la resolución de conflictos mediante la mediación y la 
comunicación asertiva.

• Hábitos y técnicas de estudio.

• La orientación escolar y profesional del alumnado.

• El absentismo escolar.

• La implicación de los padres y madres en la mejora del éxito escolar de sus hijos e 
hijas.

Criterios de organización y líneas prioritarias de funcionamiento de las tutorías.

El Departamento de Orientación elabora la programación del plan de acción tutorial para 
el  curso,  teniendo en cuenta las aportaciones de la CCP y de los Tutores,  así  como el 
programa de cursos anteriores y las propuestas de mejora que figuren en las Memorias de 
fin de curso de los diferentes departamentos del centro.

Organización de la acción tutorial.

Entre los aspectos organizativos más relevantes, es preciso destacar los siguientes:

• Las responsabilidades están conveniente y claramente distribuidas:
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• La  supervisión  de  todo  el  proceso,  y  su  incardinación  en  la  programación 
específica  del  Departamento,  le  corresponde  a  quien  ostente  la  Jefatura  del 
mismo.

• Las  tareas  de  coordinación,  orientación  y  asesoramiento  del  Programa  de 
Acción Tutorial por niveles le competen, sobre todo, al Orientador.

• Las de preparación y ejecución a los Tutores.

• Las de control y seguimiento a Jefatura de Estudios y DO.

• Se  garantiza  la  relación de  los  Tutores  con el  Departamento  de  Orientación y  con 
Jefatura de Estudios mediante una reunión semanal del Orientador con los Tutores por 
niveles, reuniones que supervisará la Jefatura de Estudios. Tales reuniones tendrán, 
entre otros, los siguientes contenidos:

a) Orientación del Plan de Acción Tutorial por niveles, presentando las propuestas 
de actuación y realizando el seguimiento oportuno.

b) Preparación de evaluaciones y Reuniones de Equipo Docente.

c) Seguimiento  de  problemas  de  aprendizaje,  actuaciones  preventivas  y/o 
recuperativas.

d) Seguimiento del proceso psicoeducativo de los alumnos que precisen algún tipo 
de medidas de atención a la diversidad.

e) Preparación de reuniones y/o entrevistas con padres y con alumnos.

f) Relaciones e intercambio de información con profesores de ámbito, apoyo…

g) Propuestas  e  iniciativas  del  profesorado  o  de  cualquier  otro  miembro  de  la 
Comunidad Educativa o externo a ella.

h) Participación en Proyectos.

i) Cuantas propuestas y temas presente Jefatura de Estudios.

El orientador llevará un registro de tales reuniones.

Líneas prioritarias de funcionamiento de las tutorías.

Identificados los ámbitos de la acción tutorial, se insiste en la importancia de la figura del 
Tutor  y  en  la  necesidad  de  potenciar  la  coordinación  tanto  entre  ellos  como  con  el 
Departamento de Orientación, del que se destaca su función asesora.

Los aspectos mencionados se concretan en:

• El seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.
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• La mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro. Resolución de conflictos. 
Prevención de acoso escolar y violencia entre iguales. 

• Los procesos de inserción y participación del alumnado en la dinámica del Instituto.

• La orientación personal, académica y, en su caso, profesional del alumnado.

• Actuaciones con las familias.

• La Coordinación de Tutores en un nivel educativo.

Concreción de las líneas prioritarias de actuación respecto al alumnado.

Las líneas prioritarias de actuación con el alumnado se contemplan en el Plan de mejora 
asociado al Contrato Programa.  Se centrarán en, en la mejora del clima de convivencia y 
estudio,   el  seguimiento  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  en  la  atención  a  la 
diversidad de todo el alumnado. De esta manera:

• Durante el curso 2017_18 se continúa con el  proyecto “Conviviendo”. En él participan 
el  IESO  “El  Sueve”,  el  AMPA del  Instituto,  Servicios  Sociales,  Las  concejalías  de 
Igualdad y  Juventud del  Ayto  de  Parres  y  el  Centro  de  Salud.  Dicho proyecto  va 
dirigido a alumnado y familias de 1º de ESO.

• Se seguirán potenciando las reuniones de Equipos Docentes como lugar donde realizar 
el seguimiento del alumnado.

• Se incidirá en la realización de la evaluación inicial  para adoptar las medidas más 
oportunas lo antes posible para prevenir las dificultades de aprendizaje.

• Se incidirá en el tema de la convivencia escolar. En Primero de la ESO el Programa 
Conviviendo, como Programa de Entrada a la ESO,  va dirigido especialmente a la 
Convivencia. 

• Se prestará especial atención a:

• Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de participar en la gestión de la 
convivencia en el centro y en la importancia de prevenir el maltrato e implicarse 
en la solución de tales situaciones. 

• Prevención de la violencia entre iguales 

• Actuación  rápida  en  conatos   de  acoso  escolar,  en  cuanto  se  produzcan  los 
primeros síntomas.

• Las habilidades sociales del alumnado. 

• Resolución de conflictos.

• Comunicación asertiva y control de emociones.
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• Se  intentará  implicar  al  conjunto  de  la  comunidad  educativa  en  la  necesidad  de 
mejorar el tratamiento del absentismo escolar.

Programa institucional “Conviviendo” dirigido a 1º y 2º de ESO.

Este Programa se realiza en colaboración con ayuntamiento, Centro de Salud, AMPA y el 
IESO El Sueve.

Objetivos 

• Mejorar  el  clima  de  convivencia  en  el  centro,  priorizando  el  respeto  mutuo  y  la 
prevención de situaciones de acoso escolar y la resolución de conflictos mediante la 
mediación y la comunicación asertiva. Se contempla como norma fundamental ante el 
acoso escolar la tolerancia cero ante los primeros síntomas de abusos con la intención 
de que no pasen de conatos que tienen una solución más rápida y efectiva que las 
situaciones consolidadas de acoso.

Actividades: 

Tutoría: 

• Sesiones específicas sobre el tema.

• Círculo de convivencia. Un grupo de alumnos ha recibido durante dos días, a primeros 
de septiembre, formación sobre mediación.

• Talleres  sobre  trabajo  cooperativo  y  resolución  de  conflicto  (monitores  externos.  2 
sesiones).

• Talleres sobre identidad digital y uso de las redes sociales.

• Talleres sobre prevención de racismo y homofobia.

• Talleres sobre 

• Intervención  en  casos  de  conflicto  (tutor@s/orientador/ED):  mediación, 
sesiones individuales y en pequeño grupo, medidas disciplinarias.

Indicadores de evaluación: 

1. La misma realización de actuaciones dentro del PAT sobre convivencia.

2. Encuesta sobre acoso escolar en el aula.

3. Análisis de la evolución de la convivencia a lo largo del curso (tutores, JE,  orientador, 
familias) teniendo en cuenta número de incidentes, partes por este motivo, análisis de 
conductas, etc.
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• Crear un espacio de comunicación en las familias que permita la libre expresión de 
ideas y opiniones, la escucha activa del otro, y la toma de decisiones compartidas.

Actividades a realizar en la hora semanal de tutoría con el alumnado.

A continuación se presenta la RESEÑA de actividades propuestas para a realizar por los 
Tutores en la hora lectiva semanal de tutoría con su alumnado. Aquellas que conlleve el 
carácter de actividad complementaria o extraescolar se notificarán al Departamento de 
Actividades extraescolares.
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Concreción de actividades por niveles.

NIVEL: 1º ESO

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 1º ESO Temporalización
1. Actividades de acogida

Primer trimestre

2. Cuestionario inicial

3. RRI. Elaboración de normas de aula (I)

4. RRI. Elaboración de normas de aula. Instituto limpio. 
Reciclaje

5. Elección de delegado y ecodelegado

6. Covivencia: Sociograma.

7. Hábitos y técnicas de estudio: planificación del tiempo 
y tareas  (Programa de acompañamiento)

8. Conviviendo: Conocimiento de sí mismo y de los 
demás. Trabajo en equipo. Cooperación

9. Conviviendo: tolerancia y cohesión grupal. Creación 
del círculo de convivencia. Resolución de conflictos. 
Habilidades sociales

10. Actividades: Día contra la violencia de género.

11. Educación afectivo sexual. Programa Ni ogros, ni 
princesas. 2 sesiones.

12. Identidad digital: oportunidades y riesgos de las redes 
sociales.

13. Aplicación de batería de aptitudes BADyG

Segundo 
trimestre

14. Aplicación de batería de aptitudes BADyG

15. Conviviendo: Educación afectivo sexual: 2 sesiones.

16. Charla Plan Director: Acoso escolar

17. Educación afectivo sexual: Taller

18. Convivencia. Respeto a la diferencia: Diversidad 
sexual.  Prevención de la homofobia.

19. Conviviendo. Respeto a la diferencia: diversidad 
cultural y étnica. Prevención de la xenofobia.

20. Educación para la salud: Primeros auxilios

Tercer trimestre

21. Educación para la salud: prevención de consumo de 
drogas y alcohol.

22. Conocimiento y uso de la Biblioteca

23. Criterios de promoción

24. Valoración de la tutoría

CURSO 2017 - 2018 �50



PGA - IESO EL SUEVE

NIVEL: 2º ESO. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES Temporalización
Actividades de acogida

Primer trimestre

Cuestionario inicial

RRI. Elaboración de normas de aula (I)

RRI. Elaboración de normas de aula (II). Aula limpia

Elección de delegado y ecodelegado

Hábitos y técnicas de estudio: planificación del tiempo y 
tareas (I)
Hábitos y técnicas de estudio (II), Puntos fuertes y 
débiles. Planificación.
Prevención drogodependencias: charla alcohólicos 
anónimos
Cuestionario de Observatorio de la convivencia

Programa “Ni ogros ni princesas” (3 sesiones)

Día internacional contra la Violencia de Género

“Camino a la escuela”. Video fórum Asociación  Parres-
Kinshasa
Primera Preevaluación

Acoso escolar

Segundo 
Trimestre

Programa “Ni ogros ni princesas” (2 sesiones)

Educación en valores. Cine y valores. Video forum

Autoconocimiento y autoestima.

Charla Plan Director (Seguridad en Internet)

Acitividad sobre interculturalidad: ACCEM

Programa “Ni ogros ni princesas” Autoconocimiento y 
autoestima en temas de educación afectivo sexual. 
Talleres (2 sesiones)
Conocimiento de uno mismo. Puntos fuertes y débiles.  
Cuestionario de intereses profesionales. Orientación para 
la carrera

Tercer trimestre

Orientación profesional. Optatividad en 3º

Conocimiento de recursos del entorno a nivel formativo

Criterios de promoción

Tercera preevaluación

Evaluación de la tutoría
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NIVEL: 3º ESO

PROPUESTA DE ACTIVIDADES Temporalización
Actividades de acogida

Primer trimestre

Cuestionario inicial

RRI. Elaboración de normas de aula (I)

RRI. Elaboración de normas de aula (II). Aula limpia

Elección de delegado y ecodelegado

Hábitos y técnicas de estudio: planificación del tiempo y 
tareas (I)
Hábitos y técnicas de estudio (II)

Programa “Ni ogros, ni princesas”. Educación 
afectivosexual (3 sesiones)
Voluntariado: charla

Charla Lesionados Medulares AESLEME (octubre_nov)

Actividades Día contra la violencia de género

Primera Preevaluación

Aplicación de batería de aptitudes BADyG

Segundo 
trimestre

Programa “Ni ogros, ni princesas”. Educación 
afectivosexual (2sesiones)
Talleres de programa “Ni ogros, ni princesas”

Charla Plan Director (Drogas y alcohol)

Segunda preevaluación

Educación en valores. Video forum

Tercer trimestre

Estudio de profesiones

Orientación profesional:Individualizada en colaboración 
con el DO
Toma de decisiones académico-profesionales: 
optatividad y opcionalidad en 4º
Criterios de promoción

Valoración de la tutoría
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NIVEL: 4º ESO

PROPUESTA DE ACTIVIDADES Temporalización

Actividades de acogida Primer trimestre

Cuestionario inicial

RRI. Elaboración de normas de aula (I)

RRI. Elaboración de normas de aula (II). Aula limpia

Elección de delegado y ecodelegado

Semana intercultural

Hábitos y técnicas de estudio: planificación del tiempo y 
tareas
Actividades Día contra la violencia de género

Orientación profesional: itinerarios

Voluntariado: charla

Educación afectivo-sexual “Ni ogros, ni princesas” (3 
seisones)
Primera Preevaluación

Actividades del Dia de la Mujer Segundo 
trimestrePlan Director: Prevención drogodependencias

Orientaciónafectivo-Sexual: “Ni ogros ni princesas”: 
talleres.
Orientación académica-profesional: Después de la ESO 
qué (DO). 2 sesiones
Orientación académica-profesional individualizada: 
consulta con DO
Segunda preevaluación

Educación en valores Tercer trimestre

Educación en valores. Video forum

Orientación académica-profesional: Visita IES Infiesto y 
CFP El Prial
Orientación académica-profesional: Visita IES Rey 
Pelayo de Cangas de Onís.
Charla sobre FP IES de Llanes

Criterios de titulación

Tercera preevaluación

Valoración de la tutoría
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Actividades específicas para mantener comunicación fluida con las familias.

Dentro del Plan de Mejora ligado al Contrato Programa se incluye el objetivo: 

“Continuar con el programa para promover la implicación familiar en el seguimiento de 
los alumnos  creando canales adecuados de comunicación centro-familias y viceversa que 
pueda canalizar las pautas del profesorado”.

Están previstos los siguientes tipos de contactos del Tutor con las Familias:

a) Al principio de curso, en octubre, cada Tutor se reunirá con las familias de los alumnos 
de su grupo, para presentarse e informar de diferentes aspectos prácticos: horarios, 
actividades extraescolares, seguimiento de faltas de asistencia, evaluaciones, normas, 
características del grupo, implicación en el estudio de sus hijos, etc. 

b) A lo largo del curso se mantendrán las reuniones con familias que sean precisas en la 
hora  que  el  Tutor  tiene  asignada,  con  el  fin  de  seguir  el  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje  del  alumnado,  especialmente  cuando haya dificultades.  El  Tutor,  como 
mediador,  recogerá de las  familias  información pertinente y transmitirá  a  éstos  los 
datos y medidas acordadas por el Equipo Docente. Para esto, además de las entrevistas 
personales, el Tutor contará con un documento en el que el profesorado de todas las 
materias  plasmará información cualitativa sobre el  proceso de aprendizaje  de cada 
alumna o alumna. 

c) Los contactos telefónicos pueden constituir una mejora favoreciendo la comunicación 
fluida de los tutores y resto del profesorado con las familias. 

Especialmente  importantes  son,  en  este  sentido,  las  reuniones  con  las  familias  del 
alumnado con Necesidades Educativas Especiales. Así,  a comienzos del curso el Tutor, 
junto con el Departamento de Orientación, informará a la familia correspondiente de las 
adaptaciones curriculares significativas que se van a aplicar en las correspondientes áreas 
o materias,  del contenido de las mismas, de las medidas organizativas previstas y del 
nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso.

El  Departamento  de  Orientación  estará  a  disposición  de  los  padres  para  cualquier 
consulta que quieran realizar sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas. También se 
pondrá en contacto con las familias cuando sea prescriptivo (evaluación psicopedagógica, 
programa de diversificación) y cuando se considere oportuno por el profesorado y/o el 
DO. Para ello el orientador dispondrá de horario de tarde cuando las familias no puedan 
acudir en horario de mañana. La acción tutorial con familias se llevará a cabo siempre en 
estrecha colaboración del  DO con los  tutores  en la  reunión de tutoría.  (Se  reflejará  la 
entrevista familiar en un registro de entrevista que el DO pondrá a disposición de los 
tutores).

Al final de cada período de evaluación se informará a la familia de los logros respecto a 
los objetivos y criterios de evaluación indicados en la adaptación curricular significativa, 
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así como de las dificultades detectadas y las medidas que, en su caso, se propongan para 
trabajar conjuntamente por el centro y la familia para superarlas.

Plan de Absentismo.

El Tutor de cada grupo se responsabilizará de comunicar las faltas a las familias, según el 
procedimiento que se establece en el RRI. 

Por otro lado,  el  Tutor,  en las  reuniones semanales de coordinación con el  orientador, 
informará sobre los casos de absentismo escolar, sobre sus actuaciones y se plantearán las 
propuestas de intervención pertinentes por parte del Jefe de Estudios y/o el Orientador. 
En el caso de que las medidas puestas en marcha no hayan dado el resultado esperado, se 
requerirá la intervención del orientador para asesorar a los equipos educativos sobre las 
oportunas medidas de intervención individual  con el  alumnado y sus familias  y para 
entrevistarse con las familias. El centro docente registrará todas las actuaciones y medidas 
adoptadas  para  documentar  el  caso  y  poder  transmitir  la  información  a  los  Servicios 
Sociales Municipales. En todo caso, cuando se registre un número elevado de faltas no 
justificadas consecutivas de alumnos y alumnas con historial de absentismo y, en todo 
caso, cuando se supere el 25% de los días lectivos previstos para un mes, consecutivos o 
no,  se  comunicará  el  caso  a  los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento,  utilizando  el 
documento de coordinación establecido.

El Instituto participa, a través del orientador del centro, en el Plan Integral de Absentismo 
del ayuntamiento de Parres que realiza un tratamiento de los casos graves de absentismo, 
en el que participa toda la comunidad: Servicios sociales, Policía local, centros educativos, 
Equipo de Infancia del Oriente, Centro de Salud.
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Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera.

Tal como se comentó en un apartado anterior, este plan está íntimamente ligado al Plan de 
Acción  Tutorial  y,  de  hecho,  la  mayor  parte  de  las  actuaciones  a  realizar  se  hayan 
presentes  en  la  propuesta  de  aquel.  No  obstante,  a  continuación,  se  reflejan  algunas 
actuaciones importantes a llevar a cabo en los distintos niveles en cuanto a la orientación 
académica y profesional.

En 3º ESO se incidirá más que en años anteriores en la orientación académico-profesional 
para dotar al alumnado de mayor información para elegir adecuadamente las opciones en 
4º  curso.  De la  misma manera,  se  realizará un trabajo  sistemático de aproximación al 
conocimiento del mundo del trabajo y de las profesiones.

De una manera más sistematizada, se refleja a continuación un resumen de las actuaciones 
con el profesorado responsable y la temporalización prevista:

1º y 2º ESO ▪ Autoconcepto, conocimiento personal. Aplicación de 
batería de aptitudes BADyG en 1º 

▪ Optativas del curso siguiente. Especial atención al 
segundo curso por las decisiones a tomar en algunos 
casos, como por ejemplo: 

□  Incorporación a FP Básica. 
□  Incorporación a programas específicos.

3º ESO ▪ Conocimiento personal, aptitudes y toma de decisión 
para el curso siguiente. Aplicación de batería de 
aptitudes BADyG 

▪ Itinerarios de 4º. Opciones. Optativas. Materias 
comunes. 

▪ Vinculación con modalidades de Bachillerato. 
▪ Pruebas de acceso a los C.F. de Grado Medio.

4º ESO ▪ Conocimiento personal, aptitudes y toma de decisión 
para el curso siguiente. 

▪ Modalidades de Bachillerato. Información sobre la 
estructura del Bachillerato 

▪ Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 
▪ Vinculación entre Bachil lerato y estudios 

universitarios. 
▪ Pasarelas entre Ciclos Formativos de Grado Superior 

a estudios universitarios. 
▪ Asesoramiento al finalizar la etapa.
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ACTUACIONES Profesorado Temporalización

• Realización de actividades 
para la mejora del 
autoconocimiento.

Tutor o 
tutora y 
orientador

Todos los niveles 
(2º y 3er trimestre) 
1º y 3º de ESO 
Aplicación de 
batería de aptitudes 
BADyG

• Proporcionar información 
al alumnado sobre 
itinerarios educativos en la 
ESO

Tutor o 
tutora y/o 
Orientador

2º y 3º ESO (2º y 
3er trimestre)

• Proporcionar información 
al alumnado sobre 
itinerarios educativos 
después de la ESO

Tutor o 
tutora y/o 
Orientador

3º y 4º ESO (2º y 
3er trimestre)

• Proporcionar a familias 
información sobre las 
alternativas educativas tras 
la ESO

Orientador

4º ESO (3er 
trimestre)

• Proporcionar a familias y 
al alumnado información 
acerca de la orientación 
académica y  profesional

Orientador

Todos los niveles (a 
lo largo del curso)

• Realizar actividades sobre 
el mundo laboral y 
búsqueda de empleo

Tutor o 
tutora

4º ESO (3er 
trimestre)

• Consultar bases de datos 
con información sobre 
itinerarios educativos

Orientador
A lo largo del curso

• Realización de visita al 
IES “Rey Pelayo” de 
Cangas de Onís adscrito

Tutor o 
tutora

4º ESO (3er 
trimestre)

• Visita al centro El Prial e 
IES de Infiesto

Orientador-
profesorado 
de ámbito

Alumnado de 4º 
Irinerario aplicado 
y académico  (3º 
trimestre)

• Charla de profesorado de 
FP del IES de LLanes Orientador

Itinerario aplicado 
y alumnado de 4º 
interesado en FP

• Realización de entrevista 
de asesoramiento al 
alumnado que lo solicite.

Orientador
Todos los niveles (a 
lo largo del curso)
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Profesores implicados en el Plan de Orientación.

• Los componentes del Departamento de Orientación, especialmente le orientador, y de 
los tutores.

• Los tutores para trabajar con los alumnos estos temas en la hora semanal de tutoría.

• La colaboración del Equipo Directivo.

• Contamos con la colaboración de otras instituciones del sector: Ayuntamiento, Centro 
de Salud, profesionales, otros IES de la comarca, etc.

Seguimiento y evaluación del Plan de Orietnación Educativa y Profesional.

En las reuniones semanales de coordinación de los Tutores con el Orientador, se realizará 
un seguimiento sobre el desarrollo de las actividades propuestas y, en su caso, propuestas 
de modificación.

El orientador llevará un registro de cada una de las sesiones de coordinación de tutores.

Al final de curso, el orientador y los tutores realizarán una evaluación de las actividades 
desarrolladas,  su  idoneidad,  la  valoración  realizada  por  el  alumnado,  así  como  los 
problemas más frecuentes que dificultan el desarrollo de la Acción Tutorial y propuestas 
de mejora. A tal efecto, se elaborarán los cuestionarios correspondientes.

En la Memoria del Departamento de Orientación se recogerán y valorarán las actividades 
desarrolladas y las propuestas de mejora.
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Plan Integral de Convivencia.

1. Diagnóstico del Estado de la Convivencia. 

Necesidades de mejora detectadas en el autodiagnóstico del Contrato Programa y en las 
memorias de los últimos cursos, concretadas en el Plan de Mejora del Centro: 

a) Escasa participación de las familias en las propuestas del centro. Interferencias en la 
comunicación centro- familias. La comunicación es defectuosa porque, a menudo no se 
contrastan  con el profesorado  o el  equipo directivo los rumores  o informaciones 
sesgadas que llegan a casa. 

b) Necesidad  de  mejorar   el  comportamiento  de  nuestros  alumnos  en  el  centro, 
especialmente en clase, y su reflejo en los  partes de incidencias. 

c) Elevado número de expulsiones a lo largo del curso. Se han ido reduciendo en los 
últimos cursos, pero aún es necesario mejorar. 

d) La evaluación inicial  de posibles  problemas de  convivencia  en el  centro permiten 
pronosticar  que  tendremos  los  habituales  conflictos  derivados  de  la  edad  y 
características  de  nuestros  alumnos  de  secundaria.  prevemos  que  este  curso  no 
partimos  con  ningún  curso  concreto  en  el  que  haya  dificultades,  añadidas  a  las 
habituales,  para   establecer  un  clima  adecuado  de  trabajo  en  el  aula  por  las 
características del grupo. Algo que si ocurría el curso pasado.  Sin embargo, contamos 
este curso con la presencia de algunos alumnos que podemos considerar “sensibles” 
entemas de comportamiento en clase por  distintos  motivos  de índole  personal  y 
social que se refleja en su historial de comportamiento en los cursos pasados Tanto en 
Secundaria como en Primaria. 

e) Carencia  de  iniciativas  educativas  relacionadas  con  el  Reciclaje  y  el  cuidado  del 
entorno. 

2. Objetivos generales del Plan Integral. 

1. Continuar con un programa para promover la implicación familiar en el seguimiento 
de  los  alumnos   creando  canales  adecuados  de  comunicación  centro-familias  y 
viceversa que pueda canalizar las pautas del profesorado. 

2. Mejorar la convivencia en el centro, de tal modo que se favorezca el clima de clase y se 
reduzcan las sanciones y expulsiones. 

2.1. Prevenir,  y  en su caso solucionar,  hipotéticas  situaciones de conflicto  que 
puedan  ser  generadas  por  las  características  conductuales  de  algunos 
alumnos con un historial problemático de sanciones y expulsiones. 

3. Reducir el absentismo escolar.
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4. Desarrollar  un  Proyecto  de  reciclaje  y  cuidado  del  entorno  que  incluya  a  toda  la 
comunidad educativa. 

3. Actuaciones para conseguir los objetivos. 

Actuaciones específicas para mantener una comunicación fluida con las familias. 

Desarrolla el Objetivo 1. Desarrollar un programa para promover la implicación familiar 
en el seguimiento de los alumnos  creando canales adecuados de comunicación centro-
familias y viceversa que pueda canalizar las pautas del profesorado. 

Están previstos los siguientes tipos de contactos del Tutor con las Familias: 

a) Al principio de curso, en octubre, cada Tutor se reunirá con las familias de los alumnos 
de su grupo, para presentarse e informar de diferentes aspectos prácticos: horarios, 
actividades extraescolares, seguimiento de faltas de asistencia, evaluaciones, normas, 
características del grupo, implicación en el estudio de sus hijos, etc.  

b) A lo largo del curso se mantendrán las reuniones con familias que sean precisas en la 
hora  que  el  Tutor  tiene  asignada,  con  el  fin  de  seguir  el  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje  del  alumnado,  especialmente  cuando haya dificultades.  El  Tutor,  como 
mediador,  recogerá de las  familias  información pertinente y transmitirá  a  éstos  los 
datos y medidas acordadas por el Equipo Docente. Para esto, además de las entrevistas 
personales, el Tutor contará con un documento en el que el profesorado de todas las 
materias  plasmará información cualitativa sobre el  proceso de aprendizaje  de cada 
alumna o alumna.  

c) Los  contactos  telefónicos  (o  mediante  mensajes  telemáticos)  pueden  constituir  una 
mejora favoreciendo la comunicación fluida de los tutores y resto del profesorado con 
las familias. 

Especialmente  importantes  son,  en  este  sentido,  las  reuniones  con  las  familias  del 
alumnado con Necesidades Educativas Especiales. Así,  a comienzos del curso el Tutor, 
junto con el Departamento de Orientación, informará a la familia correspondiente de las 
adaptaciones curriculares significativas que se van a aplicar en las correspondientes áreas 
o materias,  del contenido de las mismas, de las medidas organizativas previstas y del 
nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso. 

El  Departamento  de  Orientación  estará  a  disposición  de  los  padres  para  cualquier 
consulta que quieran realizar sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas. También se 
pondrá en contacto con las familias cuando sea prescriptivo (evaluación psicopedagógica, 
programa de diversificación) y cuando se considere oportuno por el profesorado y/o el 
DO. Para ello el orientador dispondrá de horario de tarde cuando las familias no puedan 
acudir en horario de mañana. La acción tutorial con familias se llevará a cabo siempre en 
estrecha colaboración del  DO con los  tutores  en la  reunión de tutoría.  (Se  reflejará  la 
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entrevista familiar en un registro de entrevista que el DO pondrá a disposición de los 
tutores). 

Al final de cada período de evaluación se informará a la familia de los logros respecto a 
los objetivos y criterios de evaluación indicados en la adaptación curricular significativa, 
así como de las dificultades detectadas y las medidas que, en su caso, se propongan para 
trabajar conjuntamente por el centro y la familia para superarlas. 

Se prestará, además,  especial atención en el desarrollo del PAT al alumnado y familias con 
problemas  de  comportamiento  en  clase,  con  un  historial  previo  de  sanciones  y 
expulsiones. 

Mejorar  la  página  web  para  mejorar  su  proyección  en  la  localidad  y  hacerla  más 
interactiva. 

Programa de  Orientación  Educativa  Familiar  (en  colaboración  con  el  Ayuntamiento  y 
otras instituciones). 

Se  desarrollará  en  el  segundo trimestre  un Grupo de  Parentalidad positiva  en  el  que 
podrán participar las familias que lo deseen. 

Se hará en colaboración con el EOEP del Oriente, el Colegio Público Río Sella, el centro de 
salud, los equipos territoriales de familia  y el ayuntamiento de Parres  

Programa Interinstitucional Conviviendo, dirigido a 1º y 2º de ESO. 

Este Programa se realiza en colaboración con ayuntamiento, Centro de Salud, AMPA y el 
IESO El Sueve. 

Objetivo 1: Mejorar el clima de convivencia en el centro, priorizando el respeto mutuo 
y la prevención de situaciones de acoso escolar y la resolución de conflictos mediante la 
mediación y la comunicación asertiva.

En  el  centro  adoptamos  el  principio  de  tolerancia  cero  con  el   acoso  como  norma 
fundamental en el IESO y las familias.

Actividades.

• Sesiones específicas sobre el tema.

• Círculo de convivencia. Un grupo de alumnos ha recibido durante dos días, a primeros 
de septiembre, formación obre mediación.

• Talleres  sobre  trabajo  cooperativo  y  resolución  de  conflicto  (monitores  externos.  2 
sesiones).

• Talleres sobre identidad digital y uso de las redes sociales.
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• Talleres sobre prevención de racismo y homofobia.

• Intervención  en  casos  de  conflicto  (tutor@s/orientador/ED):  mediación,  sesiones 
individuales y en pequeño grupo, medidas disciplinarias.

Indicadores de evaluación: 

1. La misma realización de actuaciones dentro del PAT sobre convivencia.

2. Encuesta sobre acoso escolar en el aula.

3. Análisis de la evolución de la convivencia a lo largo del curso (tutores, JE,  orientador, 
familias) teniendo en cuenta número de incidentes, partes por este motivo, análisis de 
conductas, etc.

Objetivo  2:  Crear  un espacio  de  comunicación en las  familias  que permita  la  libre 
expresión de ideas  y  opiniones,  la  escucha activa del  otro,  y  la  toma de decisiones 
compartidas.

Actividades.

• Se  plasman en  el  Grupo  de  Parentalidad  Positiva  que  tendrá  una  duración  de  11 
sesiones de 2 horas. Se realizará en el 2º triemnstre.

Va dirigido a familias de nuestro centro y también del centro de Primaria.

Indicadores: 

1. La realización misma de las actividades.

2. La satisfacción (o insatisfacción) expresada por los participantes.

3. La mejora (o no) del clima de convivencia en la familia y en el centro.

Viajando por la Convivencia.

Está incluido en el Programa Conviviendo. Proyecto colaborativo vinculado a un viaje a 
un lugar cercano, que se conseguiría por colaboración de todo el grupo y condicionado a 
un volumen máximo de incidencias.

Dirigido a 1º de la ESO. Será llevado a cabo por el DO y los tutores de 1º de ESO.

Programa de trabajo para lo comunidad para alumnado sancionado.

Se establecerán una serie de trabajos para la comunidad para alumnado sancionado por 
incidencias leves.

Estos  trabajos  deben  tener  como  fundamento  la  reflexión,  a  fin  de  reconducir  las 
conductas, de forma que exista una cierta relación entre las infracciones y los castigos. Así, 
se habilitarán sanciones relacionadas con limpieza de espacios comunes para alumnado 
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que sea  sancionado por  no mantener  las  adecuadas  normas cívicas  de  limpieza  (tirar 
papeles en el suelo, por ejemplo), o sanciones relacionadas con la reparación y reposición 
de  materiales  deteriorados  para  alumnado  que  haya  sido  sancionado  por  ocasionar 
pequeños destrozos o desperfectos en materiales del Centro.

Plan de Reciclaje.

Desarrollo  un  Proyecto  de  reciclaje  y  cuidado  del  entorno  que  incluya  a  toda  la 
comunidad educativa

Proyecto Bici.

Participación de un proyecto interinstitucional jun to con el CP Río Sella, AMPASS del CP 
y del IESO, Ayuntamiento de Parres y ONG.s de la zona. Diseño del recorrido, educación 
vial, planificación de acciones para impulsar el uso del a bicicleta.

4. Normas de Convivencia y Medidas Correctoras.

La  mejora  integral  del  clima  de  convivencia  en  el  aula  es  una  de  las  principales 
preocupaciones  en  el  Centro,  tal  como  se  refleja  tanto  en  el  desarrollo  del  presente 
documento, como en las conclusiones de la Memoria Final.

A lo largo del curso, se realiza un seguimiento exhaustivo de las incidencias relacionadas 
con conflictos con el alumnado, tanto en casos de conflictos internos o entre iguales, como 
en conflictos con el profesorado.

Este curso queremos dedicar un esfuerzo especial a hipotéticas situaciones de conflicto  
que puedan ser generadas por las características conductuales de algunos alumnos con un 
historial  problemático de sanciones y expulsiones.  Se trata de un número reducido de 
alumnos que el curso pasado concentraron ellos solos un alto porcentaje de las sanciones 
de sus cursos respectivos. En estos casos consideramos que la prevención debe ser nuestra 
prioridad. Para ello se prestará especial atención a estos alumnos y sus familias en las 
reuniones de coordinación de tutorías y por parte del DO y del ED.

Desde Jefatura de Estudios se realizan estudios y análisis trimestrales detallados a fin de 
alcanzar las conclusiones pertinentes y tratar de mejorar, en la medida de lo posible, el 
clima general de convivencia y estudio en el Centro.

Este afán se refleja en el Contrato Programa al que el Centro se encuentra suscrito, pues 
una parte del plan de mejora del Centro se focaliza en acciones relacionadas directa o 
indirectamente con la convivencia en el Centro y la comunicación y colaboración con las 
familias.

El  protocolo  a  seguir  cuando  se  detectan  problemas  de  convivencia  en  el  Centro  se 
encuentra bien establecido y podría resumirse de la siguiente forma.
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• Por un lado, el profesorado en el aula es el principal encargado de mantener el orden y 
disciplina en sus clases. El profesorado es el responsable del mantenimiento de límites 
y normas, mediante el uso de advertencias, compromisos, sanciones y derivaciones. 
Todo ello sin detrimento de cuantas acciones pudiese requerir de Dirección o Jefatura 
de Estudios cuando la situación así lo requiriese. 

• Cuando por algún motivo surge un conflicto, el profesor, después de haber utilizado 
los recursos propios para mantener el clima de clase,  tiene la potestad de enviar al 
alumno  a  Jefatura  de  Estudios;  a  ser  posible  portando  un  documento  oficial  que 
denominamos parte de incidencias y en el cual detalla la naturaleza del conflicto.

• Cuando un alumno recibe un parte de incidencias será el propio alumno el que deberá 
entregar  una copia del  documento en su casa,  a  fin de devolverlo firmado por su 
padre, madre o tutor legal en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas.

• Cualquier alumno que reciba un parte de incidencias se considera que ha cometido 
una incidencia leve, salvo que éste sea derivado de una acción de mayor gravedad y 
que haga que se considere automáticamente una infracción grave o muy grave.

• El diálogo y la reflexión constituyen el principal eje de solución de conflictos y mejora 
de la convivencia, por encima de cualquier acción puramente sancionadora.

• Para estimar la gravedad de una sanción nos remitiremos, primeramente, al informe 
emitido  por  el  profesorado  implicado  en  la  incidencia.  En  caso  de  duda,  nos 
remitiremos por un lado a la legislación vigente y al Reglamento de Régimen Interior, 
en el que vienen recogidas con cierto detalle todas las posibles incidencias, así como su 
calificación de leves,  graves o muy graves.  En caso de que la sanción se considere 
grave  o  muy  grave  y  deba  ser  corregida  con  medidas  sancionadoras  severas,  se 
informará y pedirá conformidad a la Comisión de Convivencia o al Consejo Escolar, 
como se indica más adelante.

• Ante cualquier acción leve o grave, el alumno será atendido por Dirección o Jefatura 
de Estudios y por el Orientador del Centro, a fin de hacer reflexionar al alumno sobre 
lo  inadecuado de  sus  actuaciones  y  reconducir,  de  ese  modo,  su  comportamiento. 
Ocasionalmente se podrán imponer pequeñas sanciones, como trabajos a favor de la 
comunidad, cuando se considere que estos pueden ayudar al alumno a comprender lo 
inadecuado de su proceder.

• Existe un compromiso por parte del Centro de buscar una nueva batería de medidas 
correctoras a lo largo del curso, a fin de reducir el número de expulsiones.

• La conversación,  comunicación y  diálogo se  consideran indispensables  y  formarán 
parte del plan de convivencia en todo momento.

• A tal fin y para facilitar los cauces de comunicación y resolución de conflicto entre 
iguales, se establecerán en las tutorías de primero y segundo de ESO los círculos de 
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convivencia, que ayudan a resolver problemas y conflictos entre el alumnado. Estos 
círculos de convivencia serán coordinados y gestionados por los tutores de los cursos 
correspondientes y por el Departamento de Orientación.

• Si la situación implica a más de un alumno o se trata de un conflicto entre iguales, se 
promoverá  el  diálogo  y  entendimiento  entre  las  dos  partes,  siempre  que  no  nos 
encontremos ante situaciones más graves, como presumibles problemas de preacoso o 
acoso, que serán tratadas entonces mediante el protocolo específico. No se dudará en 
abrir el protocolo de acoso ante la menor sospecha del mismo.

• Cualquier incidencia será, por otro lado, comunicada al tutor del alumno en el Centro, 
a fin de que tenga cumplida información del funcionamiento de su grupo. Si se tratase 
de una acción puntual que no hubiese implicado la redacción de parte de incidencias, 
bastará  una  comunicación  verbal  por  parte  de  Dirección,  Jefatura  de  Estudios  u 
Orientación. Si la acción implicase un parte de incidencias, se le remitirá una copia del 
mismo.

• Cuando un alumno comete dos infracciones leves,  se establecerá desde Jefatura de 
Estudios comunicación oral con las familias, a fin de poner en conocimiento de los 
mismos  las  circunstancias  acaecidas  y  advertir  de  la  seriedad de  la  situación si  el 
alumno recibe un tercer parte en fechas próximas.

• Se  procurará  establecer  citas  y  canales  de  comunicación  directa  con  familias  de 
alumnado que muestren problemas de convivencia,  a  fin de mantener información 
cruzada acerca de la evolución del alumno y del mismo modo evitar la acumulación de 
infracciones leves que pueden conducir a una infracción grave con su correspondiente 
sanción.

• Si un alumno comete una falta grave o acumula tres faltas leves en un periodo de 
tiempo inferior a su prescripción, se tomará medidas disciplinarias severas. La primera 
medida disciplinaria a tomar en casos graves será la expulsión del Centro durante un 
periodo de uno a tres días,  salvo que las circunstancias personales o familiares del 
alumno lo desaconsejen. Se enviará comunicación al tutor de las fechas de expulsión 
para que se pueda proceder a la recogida de material de refuerzo y se instará a la 
familia a que acuda al Centro a fin de firmar la conformidad con la sanción.

• Durante esta reunión con la familia, se buscarán puntos de acuerdo y se asesorará, en 
la medida de lo posible, a fin de buscar puntos en común entre familias y Centro.

• Tras el periodo de expulsión, el alumno debe acudir a Jefatura de Estudios o Dirección 
y  a  Orientación,  para  reflexionar  sobre  la  deriva  de  los  acontecimientos  y  llegar  a 
acuerdos y conclusiones que permitan reconducir adecuadamente el comportamiento.

• Los casos más graves o las reincidencias en infracciones graves, bien por acciones de 
especial  severidad, bien por acumulación de muchas infracciones leves,  podrán ser 
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sancionadas con expulsiones durante tiempos más prolongados y siempre de manera 
progresiva. Es decir, si el alumno ya ha sido expulsado durante entre uno y tres días 
por acumulación de infracciones leves o por faltas graves, la reincidencia se castigará 
con expulsión durante un periodo más prolongado.

• La decisión de esta sanción ya no corresponde exclusivamente al equipo directivo, sino 
que se requerirá de la consulta a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del 
Centro, que escuchará la incidencia y colaborará a la hora de decidir la sanción que se 
considere más justa.

• Como en el caso anterior, se procedería inmediatamente a la comunicación al tutor en 
el Centro y a las familias, a fin de recoger el material y que la sanción tenga el menor 
efecto posible a nivel académico.

• Tras  su  reincorporación  al  Centro,  Dirección,  Jefatura  de  Estudios  y  Orientación 
mantendrán una reunión con el alumno sancionado a fin de promover una reflexión 
sobre  el  cambio  de  actitud  necesario.  Además,  se  realizará  un  seguimiento 
personalizado del alumno para comprobar su evolución tras el proceso sancionador.

• Ante  cualquier  incidencia  en  la  que  se  sospechen  acciones  de  acoso  sobre  algún 
alumno, se procederá inmediatamente a la apertura del protocolo correspondiente y se 
realizará una investigación minuciosa del caso, tanto por la Dirección y Jefatura de 
Estudios,  como por Orientación.  En caso de que se descarte el  acoso,  se cerrará el 
expediente. En caso de que se confirme, se abrirá el pertinente expediente y se remitirá 
el caso a Inspección Educativa, tal como viene reflejado en la normativa vigente.

• Las  incidencias  muy  graves  serán  tratadas,  como  es  preceptivo,  en  sesiones 
extraordinarias de Consejo Escolar, a fin de valorar las sanciones que se estimen más 
pertinentes. En caso de que la gravedad de la incidencia así lo recomendase, se podrá 
abrir  expediente  a  alumnado,  siempre  tras  pertinente  información  y  consulta  al 
Consejo Escolar.

5. Comisión de Convivencia del Consejo Escolar.

Como  es  preceptivo,  tras  la  constitución  del  nuevo  Consejo  Escolar  en  el  mes  de 
noviembre  se  formará  la  nueva  comisión  de  convivencia  para  el  presente  curso 
académico.

En  esta  comisión  estarán  un  padre,  madre  o  tutor  legal  de  alumno,  un  profesor,  un 
alumno, el Jefe de Estudios y el Director del Centro.

La Comisión de Convivencia  es  el  principal  órgano consultivo para  dirimir  pequeños 
conflictos e imponer sanciones a incidencias leves o graves. Las incidencias muy graves, 
que requieran decisiones o sanciones muy severas, como expulsiones por más de diez 
días,  elaboración  y  desarrollo  de  protocolos  de  acoso  y  apertura  de  expedientes 
disciplinarios, serán tratadas directamente por el Consejo Escolar.
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La comisión se reunirá al menos una vez por trimestre, a mitad de evaluación a fin de 
valorar la evolución de la convivencia en el Centro. Y tantas veces como sea necesario 
para informar de incidencias graves y proponer las pertinentes sanciones.
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Criterios generales sobre el establecimiento e Deberes Escolares o Tareas 
escolares para el Hogar.

Tal como indican las instrucciones de Consejería, los Centros docentes poseen autonomía 
para acordar una orientación común sobre los deberes escolares o tareas escolares en el 
hogar que consideren más apropiada, si bien estas tareas deben encomendarse de forma 
coordinada por los equipos docentes.

Las  tareas  tendrán  como  finalidad  potenciar  la  autonomía  y  responsabilidad  del 
alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la comunicación con las familias, e 
implicarán la coordinación de los equipos docentes de cada grupo de clase.

Deben ser actividades diseñadas para poder ser realizadas autónomamente por parte del 
alumnado, sin que sea precisa la ayuda de padres o terceras personas, aunque se pueda 
solicitar su supervisión y control.

En este sentido, el el Centro se establece que el Programa de Acompañamiento, que se 
imparte en horario de tarde, colaborará en la gestión de las tareas y en la organización de 
las  mismas,  dando al  alunado las  herramientas  para  que,  de  forma autónoma,  pueda 
desarrollar por sí mismo las citadas tareas.

Los  deberes  deben  ser  accesibles  para  todo  el  alumnado  al  que  an  dirigidas, 
indistintamente  de  sus  condiciones  personales  y  sociales.  Deben promover  el  espíritu 
investigador del alumnado y resultar hasta cierto punto motivadoras.

Es muy conveniente prevé tiempo suficiente para su revisión y corrección en las clases, ya 
sea de forma individual o colectiva.

La previsión del tiempo para su realización debe contemplar la totalidad de tareas que se 
encargan en el conjunto de áreas y materias, evitando la acumulación de tareas.

El alumnado de primero dispondrá de una agenda escolar, accesible a todo el profesorado, 
en la cual el alumnado registrará todas las actividades encargadas, así como exámenes, 
controles y trabajos.

El  uso  y  manejo  de  esta  agenda  se  reforzará  en  tutoría  y  en  el  programa  de 
acompañamiento que se desarrollará dos tardes a la semana.

Además, se desarrollará un sistema por el cual los delegados y subdelegado de cada curso 
dispondrán  de  un  documento  en  el  que  deberán  anotar  las  diferentes  tareas 
encomendadas por  parte  del  profesorado.  Este  documento estará  accesible  al  resto de 
alumnado, así como al profesorado, en un tablón de anuncios habilitado al respecto.

De esta forma, tanto el alumnado como el profesorado tendrán cumplida información de 
las tareas encomendadas al grupo y podrán gestionar la temporalización de las mismas, 
evitando en la medida de lo posible acumulaciones de trabajo innecesarias.
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Los  delegados  y  subdelegados  serán  los  encargados  de  anotar,  a  última  hora  de  la 
mañana, las actividades solicitadas al grupo. El profesorado será responsable de solicitar 
tareas teniendo en consideración el volumen de trabajo que consta en la agenda escolar 
del alumnado y en este documento.

Dos veces al trimestre se promoverán reuniones entre los delegados y los tutores de los 
grupos,  aprovechando  la  hora  de  tutoría,  de  forma  que  el  tutor  tome  cumplida 
información  sobre  el  desarrollo  de  las  tareas  y  deberes  encargados  al  alumnado,  el 
volumen de trabajo y la distribución temporal de tareas, a fin de buscar soluciones a los 
posibles problemas derivadas del desarrollo de las tareas.

A final  de  curso  se  realizará  una  evaluación  del  protocolo,  a  fin  de  poder  realizar 
modificaciones en cursos posteriores.

Durante el  presente curso,  se desarrollará el  protocolo en primero de ESO de manera 
experimental, para desarrollarlo en cursos posteriores el próximo año.  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Programas de Innovación Educativa.

Programa de préstamo y reutilización de material escolar.

El proyecto nace como respuesta  al Programa de préstamo y reutilización de libros de 
texto por parte de la Consejería de educación cultura y deporte de Asturias supone una 
nueva forma de organización y maximización de los  recursos materiales educativos que 
consiste  en  reutilizar  los  libros  de  texto,  y  que  se   fundamenta  en  una  idea  básica: 
aprovechar los libros que al final del curso se encuentren en  buen estado, lo que supone 
una forma de ahorro a la vez que se fomenta la cooperación  entre las familias. 

El proyecto persigue los siguientes objetivos:

• Reducir el gasto a las familias de la adquisición de los libros de texto.

• Alargar la vida útil de los libros.

• Fomentar la responsabilidad y la solidaridad.

• Fomentar la educación ambiental

Gestión del  banco de libros de texto

En el curso 2017/2018  los fondos del banco de Libros del IESO el Sueve lo constituyen los 
libros de cursos anteriores que compraron los alumnos con el programa de préstamo y 
reutilización de libros de texto y que devolvieron al finalizar sus estudios bien en junio o 
bien en septiembre,  además de donaciones de alumnos que ceden los libros del curso 
anterior al banco de libros del IESO. 

Las  actuaciones  que  se  han  llevado  a  cabo  para  gestionar  el  banco  de  libros  son  las 
siguientes:

• Se dan de baja los libros no actualizados, resolviendo un problema de falta de espacio 
para almacenarlos,  dejando algunos de cada materia en el despacho de orientación 
para mandar tarea a los alumnos expulsados.

• Se reparten los libros del banco de libros preferentemente a los alumnos beneficiarios 
de programa (haciendo un sorteo del orden de solicitudes y repartiendo los libros de 
uno  en  uno  de  tal  manera  que  todos  los  alumnos  puedan  beneficiarse  de  este 
programa) y posteriormente a los alumnos que no son beneficiarios del mismo con el 
compromiso de devolución de los mismos.

• Durante el curso 2017/2018 se inventariarán los libros de los alumnos beneficiarios de 
este programa durante este curso, pasando a formar parte del banco de libros.
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Datos del programa del presente curso.

• Alumnos beneficiarios de este programa: 66

• Alumnos beneficiarios del préstamo de libros: 10

• Total de alumnos beneficiados con el préstamo de libros 76 de 193 lo que constituye un 
39,37% del  alumnado,  además  los  alumnos  también  se  han  podido  beneficiar  con 
intercambio de libros que organiza el AMPA del centro.
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Contrato Programa.

Durante  el  presente  curso  el  IESO El  Sueve  debe  desarrollar  la  Fase  IV del  Contrato 
Programa.	

Las acciones programadas para el presente curso tienen dos vías de actuación paralelas, 
por un lado un Plan General de Mejora, vinculado a las necesidades de mejora detectadas 
en el curso pasado y reflejadas pertinentemente en la Memoria Final, y el planteamiento 
de un Proyecto de Centro, en el que participen la mayor cantidad de Departamentos y 
profesores posibles y en el que se reflejen iniciativas de trabajo por proyectos.

El proyecto de centro estará vinculado, en el presente curso, a temáticas relacionadas con 
la salud, la dietética y el ejercicio físico. Englobaremos al conjunto de proyectos en un 
proyecto  global  cuya  denominación  está  pendiente  (se  buscará  la  participación  del 
alumnado a la hora de definir una denominación).

Parte de los proyectos deberán enfocase hacia la enseñanza-servicio, es decir, debemos 
desarrollar  proyectos  que  supongan  algún  tipo  de  beneficio  de  cara  a  la  comunidad, 
promoviendo el aprendizaje como sistema de beneficio social y el beneficio social como 
fuente de conocimiento. 	

Además de estos dos aspectos, el Contrato Programa implica una serie de acciones de 
Formación  en  Centros,  que  se  resumirán  en  este  apartado,  pero  que  se  incluyen 
desarrollan  en el epígrafe referido a Formación del Profesorado.
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Programa Bilingüe.

El Programa Bilingüe se desarrolla a lo largo de toda la etapa educativa presente en este 
centro  (de  primero  a  cuarto  de  la  ESO)  con  la  misma  distribución  de  materias  no 
lingüísticas impartidas en inglés que el año anterior.

De esta forma, en primero de ESO se imparten dentro del Programa Bilingüe las materias 
de Matemáticas y Biología y Geología. En segundo de ESO se imparten Matemáticas y 
Geografía e Historia. En tercero de ESO, Biología y Geología y Geografía e Historia. Por 
último, en cuarto de ESO, Geografía e Historia.

A todas estas debe añadirse la materia específica de Lengua Extranjera: Inglés, que en el 
Programa Bilingüe tiene un currículo diferente al del programa ordinario. 

El Programa Bilingüe cuenta con un gran volumen de alumnos adscritos al programa y 
una tasa de abandono del mismo relativamente baja.

• En primero de ESO cuenta con un total de 23 alumnos en el programa, de un total de 
46 alumnos matriculados.

• En segundo de ESO, contamos con 21 alumnos en el  programa,  de un total  de 45 
alumnos matriculados.

• En  tercero  de  ESO  hay  19  alumnos  en  el  programa  de  un  total  de  42  alumnos 
matriculados.

• Finalmente, en cuarto de ESO contamos con 34 alumnos adscritos al programa de un 
total de 60 alumnos matriculados.

• Sobre  un  total  de  193  alumnos  del  centro,  los  alumnos  del  Programa  Bilingüe 
representan el 45% del total.

En todos los niveles los alumnos del Programa Bilingüe y el ordinario comparten grupo, 
separándose exclusivamente en las materias del programa.

A nivel pedagógico, cabe destacar que el currículo de las materias no lingüísticas  del 
Programa Bilingüe se adaptarán escrupulosamente al currículo oficial, de tal manera que 
el alumnado del programa no vea mermada su formación y resulte, además, plausible 
salir del Programa Bilingüe y pasar al programa ordinario al promocionar de curso.

Se contempla, asimismo, la posibilidad de abandonar el Programa Bilingüe al alumnado 
durante  el  primer  trimestre,  sobremanera  al  alumnado  del  primer  curso.  Durante  la 
primera Reunión de Equipo Docente se debatirá la posibilidad de asesorar a las familias 
en estos términos, si se detectase alumnado que, por sus características, tuviese una alta 
probabilidad de fracaso en caso de continuar en el Programa Bilingüe. Quedando claro, 
eso sí, que se trata de una decisión que debe tomar la familia del alumno, tomando el 
Equipo Docente funciones meramente de asesoramiento.
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A diferencia del año pasado, durante el presente curso, presumiblemente a partir del mes 
de enero se contará con la ayuda de una Auxiliar de Conversación, confiamos en que su 
presencia favorecerá la mejora de las destrezas orales de los alumnos y confiamos en que 
se logre el mismo grado de satisfacción que en anteriores ocasiones.
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Programa del Departamento de Orientación.

Objetivos generales de centro que se pretenden alcanzar. 

El Departamento de Orientación está comprometido con El Equipo Directivo, los tutores y 
el conjunto del profesorado en seguir el Plan de Mejora marcado en el Contrato Programa 
y  en  conseguir  los  objetivos  tanto  institucionales  como  propios  del  centro.  De  ellos 
resaltamos los siguientes:

• Priorizar los desdobles y los refuerzos como medida estrella para atender la diversidad 
de todo el alumnado, en general, y del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE), en particular.

• Mejorar la inclusión de todo el alumnado cuando existan  dificultades de aprendizaje 
por  factores  personales,  sociales  o  culturales;  prestando  especial  atención  a  las 
dificultades de relación y adaptación al grupo por falta de habilidades sociales.

• Mantener o mejorar los resultados académicos obtenidos en cursos precedentes.

• Trabajar  para proporcionar unas condiciones óptimas para el  desarrollo  emocional, 
intelectual, físico y social de nuestro alumnado.

• Promover la implicación familiar en el seguimiento de los alumnos  creando canales 
adecuados de comunicación centro-familias y viceversa que pueda canalizar las pautas 
del profesorado.

• Mejorar el clima  de convivencia en el centro, de tal modo que todo el mundo se sienta 
que forma parte de la clase y del centro y se reduzcan las sanciones y expulsiones.

Organización y funcionamiento interno. 

El DO está formado por el orientador y los maestros de PT y AL. También la fisioterapeuta 
atiende a un alumno de 2º de ESO.

Este curso contamos con el maestro de PT a tiempo completo como llevamos solicitando 
desde hace años. 

En el centro tenemos escolarizados ocho alumnos con Necesidades Educativas Especiales, 
de los cuales cinco tienen adaptaciones curriculares significativas y reciben apoyo de PT. 
Uno de ellos con NEE por trastorno conductual requiere un apoyo muy intensivo. Otros 
tres alumnos con NEE tiene adaptaciones de acceso y  metodológicas. Éstos, de momento 
reciben pococ o ningún apoyo fuera de clase; si bien, puede reconsiderarse en caso de 
resultar necesario.

La maestra de AL atiende a un alumno de 4º de ESO y una alumna de 1º de ESO. El 
Orientador es el jefe del DO y coordina la actuación del mismo. El Departamento tiene 
una hora a la semana de coordinación los martes a las 13:05
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Procedimientos para la coordinación con otros agentes y servicios comunitarios, tanto 
educativos como sociales y sanitarios. 

El DO de Orientación de nuestro centro lleva funcionando desde hace varios cursos en red 
con  otros servicios, tanto del a Consejería de educación como comunitarios:

• Equipo Regional para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

• Coordinaciones puntuales según necesidades del alumnado con NEE. 

• Equipo e Orientación Educativa y Psicopedagógica de Oriente. 

• Coordinación con orientadora y PTSC del CP Río Sella.

• Orientadora: Tenemos establecidas 3 reuniones de coordinación a lo largo del 
curso, una por trimestre, para coordinar el programa de transición de Primaria a 
Secundaria y otras actuacione en red en el municipio (Plan de Infancia, Grupo 
de Parentalidad positiva…).

• Departamentos de Orientación, unidades de Orientación y EOEP del Oriente.

Formamos parte del Grupo de Trabajo de Orientación del Oriente de Asturias.

• Servicios Sociales del ayuntamiento de Parres.

Trabajamos  estrechamente  con  los  Servicios  Sociales  de  Parres  (Educadora  Social  y 
Trabajadora Social) en varios programas: 

• Plan de absentismo

• Conviviendo

• Plan de Infancia

• Grupo de Parentalidad Positiva.

• Centro de Salud del ayuntamiento de Parres

• Salud Mental del Hospital del Oriente.

Actuaciones  susceptibles  de ser  desarrolladas  y  su temporalización con respecto a  los 
programas citados en el artículo 25.2. ( Adjunto PAD y PAT, y PLAN DE ORIENTACIÓN 
PARA LA CARRERA) 

Criterios y procedimientos previstos para realizar su seguimiento y evaluación.

• Cada Programa tiene su procedimiento de Evaluación.
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Colaboración con otras instituciones.

El  IESO El  Sueve  muestra,  como una  de  sus  señas  de  identidad,  una  amplia  red  de 
colaboraciones y apoyos con otras instituciones de la comarca, que remarcan el carácter 
abierto  del  Centro.  Durante  los  últimos  años,  se  ha  extendido  una  amplia  red  de 
actividades de Centro en la que participan instituciones de nuestro entorno.

Entre ellas, caben destacar las siguientes:

• Ayuntamiento de Parres: a pesar de que las instalaciones de Secundaria pertenecen a 
la Consejería, salvo una pequeña parte del patio que es de propiedad municipal, el 
Ayuntamiento  se  encarga  del  cuidado  de  la  zona  verde  del  IESO,  del  barrido 
esporádico del patio, de la reparación de barandillas y de colaborar económicamente 
en la entrega de premios del Concurso Literario “A la Sombra del Sueve”. El IESO ha 
cedido el salón de Actos para eventos municipales y un aula para el desarrollo de un 
Taller de Alfabetización de Personas Adultas. Del mismo modo, el ayuntamiento ha 
cedido espacios de la Casa de Cultura para determinadas actividades del Centro.

• Servicios Sociales del Ayuntamiento: el Departamento de Orientación y la Dirección 
del  centro  mantienen  una  fluida  comunicación  con  la  educadores  sociales 
trabajadores sociales del Ayuntamiento. Esto se traduce en frecuentes reuniones para 
tratar principalmente aspectos relacionados con el absentismo, convivencia escolar, 
situaciones sociofamiliares, alumnado inmigrante, minorías étnicas, etc.

El Orientador y el Director pertenecen de propio derecho a la Junta Gestora del Plan 
Local de Infancia. También colaboramos con el Plan contra el Absentismo Escolar y 
en la Comisión Parres para la detección de situaciones de riesgo en niñas rumanas.

También participamos con otras instituciones (AMPA, Pediatra, Ayuntamiento, etc) 
en el Programa Conviviendo, que es un Taller de Padres para alumnos de 1º de ESO.

El Centro se coordina con Servicios Sociales para paliar las carencias de algunos de 
nuestros  alumnos,  especialmente  en  libros,  material  escolar,  etc.  Los  Servicios 
Sociales municipales nos informan de las familias con niños estudiando en nuestro 
centro, que presentan problemas económicos y sociales graves. Se procura intervenir 
de forma coordinada y discreta.

• Servicio de Pediatría: colaboramos en el plan Anual de Vacunación y se nos informa 
del contenido alimenticio de los menús del Comedor Escolar.

• Asociación “Parres Kinshasa”: proyección del documental “Camino a la Escuela” en 
tutorías,  trabajo  en  tutoría  sobre  educación  en  países  en  vías  de  desarrollo  y 
exposiciones sobre “Comercio Justo”.

• Policía Municipal: localización de alumnos absentistas y Ruta Ciclista de las Jornadas 
Culturales.
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• Guardia  Civil:  localización  de  alumnos  absentistas  y  asesoramiento  en  asuntos 
relacionados con delitos por parte de menores.

• Salud Mental:  el  Departamento  de  Orientación  remite  alumnos  a  este  servicio  o 
asesora familias al respecto, cuando la situación o características del menor así lo 
requieren.

• Biblioteca  Municipal:  coordinación para  conocer  novedades  y  libros  de  literatura 
juvenil que posee la Biblioteca Municipal.

• Caixabank:  colaboración  económica  a  través  de  asignaciones  a  cargo  de  la  Obra 
Social La Caixa.

• Polideportivo Municipal:  actividades deportivas en Jornadas Culturales.  Nos dan 
material que dejan en desuso y que a nosotros nos viene bien, como redes para las 
porterías.

• Parroquia de San Martín: acogida de alumnado de religión en visitas organizadas 
por el profesor del área.

• Oficina  de  Información  y  Turismo:  Información  periódica  novedades  de  ocio  y 
turismo en Parres.

• Unicef: charla en tutoría.

• Hospital “Grande Covián”:  colaboración en taller de Reanimación Cardiopulmonar.

• Fuerzas Armadas: charla sobre posibilidades laborales de futuro.

• Oficinas  de  las  Consejerías  de  Agroganadería  y  Medio  Ambiente  de  Parres: 
colaboración en Jornadas Culturales, en permisos de pesca sin muerte, etc.

• UNED y Universidad de Oviedo: propuestas de colaboración para observatorio del 
nivel  educativo  y  escolar  de  nuestro  alumnado  (si  requiriesen  algún  tipo  de 
encuesta).

• Emisora local de Cangas de Onís: asesoramiento para el proyecto de Radio Escolar.

Además de las citadas colaboraciones,  se podrán establecer otras con instituciones del 
entorno, para realizar por ejemplo actividades complementarias y extraescolares. Así, se 
valorará  la  posibilidad  de  visitas  o  colaboraciones  con  el  Centro  de  Consumo  de 
Ribadesella, Museo Jurásico de Colunga, charlas en el Parador de Cangas de Onís, etc.
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Biblioteca Escolar.

Introducción.

Nos encontramos en un centro cuyas instalaciones son poco adecuadas para impartir clase 
y  desarrollar  con  tranquilidad  los  objetivos  que  nos  planteamos  en  la  Programación 
Anual. 

No obstante, la Biblioteca es un lugar amable y acogedor, que facilita la lectura y el trabajo 
personal.

Nuestra Biblioteca Escolar, como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, 
trata de garantizar el acceso a la información, el desarrollo de las competencias básicas y el 
apoyo  a  las  tareas  docentes,  así,  como  el  fomento  de  la  lectura  y  la  promoción  de 
experiencias lectoras.

Durante los últimos años, por los recortes en el horario de los responsables de Bibliotecas 
Escolares, ha sido difícil llevar a cabo una programación atractiva para todo el curso. La 
Biblioteca ha estado abierta y ha cumplido su función esencial, que es la de facilitar que el 
alumnado lea, pero no hemos desarrollado de forma adecuada acciones de dinamización 
de  la  misma,  hemos  roto  el  contacto  con  la  Biblioteca  local  y  no  hemos  implicado 
convenientemente al profesorado en las actividades que se programan. 

Este  curso ha sido imposible  la  dotación de horas centradas en una sola  persona por 
razones  de  horario,  nuevamente.  Se  han  repartido  4  horas  lectivas  entre  varios 
departamentos intentando facilitar  el  desarrollo  del  Proyecto,  y  buscando la  forma de 
coordinarnos  aunque no figure  en nuestro  horario  una asignación complementaria  de 
manera específica.

Objetivos Generales de Mejora.

• Catalogación y nuevas adquisiciones, registrándose en el programa Abies 2.0

• Recuperación  de  libros  aun  en  préstamo  (no  devueltos)  así  como  de  materiales 
audiovisuales.

• Revisar y reparar libros deteriorados.

• Concienciar a los usuarios de la necesidad de registrar en el programa Abies todos los 
préstamos que se realicen, tanto en soporte papel como en soporte digital.

• Hacer las devoluciones los préstamos en horarios donde haya un profesor responsable 
de la biblioteca y colocar los materiales en los lugares asignados, tanto si hablamos de 
libros  como si  hablamos  de  películas,  para  favorecer  la  rápida  localización  de  los 
materiales y asegurarnos de su correcta ubicación.
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• Mantener  la  biblioteca  ordenada  y  organizada  haciendo  que  los  alumnos  se 
responsabilicen  de  su  mantenimiento,  y  no  recayendo  siempre  la  obligación  en  el 
profesor responsable de la biblioteca en ese momento sino en el usuario mismo.

• Dotar a la  biblioteca de nuevos ejemplares,  así  como de material  audiovisual  y de 
miniordenadores.

• Volver a tejuelar aquellos ejemplares que no se correspondan con su referencia.

• Aumentar el número de préstamos y de presencia de alumnado y profesorado en la 
Biblioteca durante los recreos.

• Extender el uso de la Biblioteca Escolar a toda la Comunidad Educativa.

• Programación de eventos a lo largo del Curso Escolar, donde la Biblioteca Escolar sea 
el núcleo generador de actividades escolares. 

• Favorecer  la  lectura  de  libros  de  literatura  juvenil  programando  encuentros  con 
autores.

• Implicar a los alumnos y alumnas en tareas de dinamización de la Biblioteca.

• Programar: Día del Libro (junto a Departamento de Lengua Castellana) y Concurso de 
Relatos “A la Sombra del Sueve”.

• Presentar al alumnado Boletines de Lecturas recomendadas de forma bimestral.

• Programar actividades de dinamización en Halloween, Navidad, Carnaval, Día de los 
Enamorados, Día de la Paz, Día del libro y de les LLetres Asturianes y Fin de Curso.

Tareas Técnico Organizativas.

Equipo de participantes:

• Responsable: María Belén Rodríguez Díaz. 

• Equipo de Apoyo: Mónica Braña, Encarnación Porcel, Cristina Caamaño (en guardias 
de  recreo)  Agustín  García,  Vanesa  Miranda,  Montserrat  Fernández  y  Susana 
Fernández.

Las  tareas  del  responsable  de  la  biblioteca  y  de  los  profesores  encargados  de  la 
colaboración, ayuda y gestión de los recursos serán las siguientes:

• Servicio operativo de lectura, consulta y préstamo en apertura durante el recreo.

• Información de los recursos de la biblioteca a todo el alumnado del centro.

• Recomendaciones de lecturas.
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• Recogida de peticiones, sugerencias o quejas sobre como mejorar la biblioteca escolar 
para el presente curso.

• Dinamización de la Biblioteca Escolar y programación de actividades. 

Servicios.

Los  servicios  irán  dirigidos  a  favorecer  el  acceso  a  la  información  y  a  los  recursos 
disponibles en la biblioteca:

• Servicios de préstamos y devolución a la hora del recreo.

• Actividades  para  fomentar  el  Plan Lector  y  el  fomento de la  lectura,  así  como las 
relacionadas con las celebraciones y efemérides.

• Cualquier otra actividad que precise su uso (uso por parte de la profesora que imparte 
horas de logopedia al alumnado del centro así como actividades de tutoría para la 
familiarización con la disposición de la biblioteca y la localización de ejemplares).

La biblioteca estará abierta durante el recreo de lunes a viernes.

Circulación y Difusión de la Información.

Vías de difusión de la información: 

• Guía de la biblioteca, para el conocimiento de la misma por el profesorado/alumnado 
de nueva incorporación al centro. (A elaborar). 

• El  tablón informativo, donde se comunicará de diversas actividades culturales y de 
promoción de la lectura. 

Presencia en Documentos del Centro.

Se informará a todos los docentes sobre el material específico que necesiten para trabajar 
en  sus  aulas  o  en  la  biblioteca  que  sirvan  de  refuerzo  o  apoyo  en  los  contenidos 
trabajados. 

Asimismo  ofreceremos  que  cada  Departamento  disponga  de  una  biblioteca  de  aula 
permanente compuesta por lotes de libros de lectura y revistas de divulgación.

Procuraremos que la Biblioteca adquiera:

• Libros adecuados a edad del alumnado, currículo y Proyecto Educativo.

• Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad.
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• Libros  de  diferentes  géneros  (cómic,  tebeos),  periódicos,  revistas,  libros  de 
información, consulta o referencia. 

Ciertamente, con el presupuesto que tenemos, poco se puede hacer.

Fomento de la Lectura.

Los  principales  objetivos  que  se  pretenden  desarrollar  durante  el  Plan  Lector  para 
fomentar la lectura entre los miembros de la comunidad educativas son:

• Participar en la creación de tarjetas navideñas con un cuento de navidad.

• Actividades de “El día del libro”, “Halloween”, “Navidad”, “Carnaval”, “Día de la 
Paz” y “Fin de Curso”.

• Fomentar que el alumnado participe en Concursos en torno a temas literarios: postales, 
poesías, cuentos, marcapáginas, etc.

• Participar en Certámenes de redacción.

• Realizar lecturas poéticas y creativas tanto en el aula como en la biblioteca.

• Preparar recital de poemas. 

• Realizar  recomendaciones  a  los  demás alumnos del  centro  usando el  corcho de  la 
biblioteca.

• Exposiciones a la clase sobre los libros leídos (lectómetro) y alumno Vip por su uso 
frecuente de la Biblioteca.

Apoyos a Planes y Proyectos.

La biblioteca debe apoyar los planes y proyectos del  centro.  Debe de ser el  centro de 
recursos disponiendo de la documentación necesaria para  los programas en el centro, y 
proporcionar los materiales de trabajo necesarios para el alumnado y el profesorado. Por 
ello, la biblioteca tiene que estar atenta a las demandas y necesidades documentales de los 
responsables de programas y planes del centro, especialmente el Contrato-Programa.

Atención a la Diversidad y Compensación Educativa.

 La  biblioteca  escolar  ha  de  contribuir  a  la  compensación  de  desigualdades,  a  la 
prevención de la exclusión y al fomento de la inclusión social y cultural.  
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Formación del Profesorado.

Habrá  que  consultar  al  profesorado  respecto  a  las  necesidades  de  formación  en  este 
ámbito y se promoverá la innovación y la investigación a través del trabajo cooperativo 
que desarrolle  líneas  temáticas  vinculadas  a  los  ámbitos  de  actuación de la  biblioteca 
escolar. Nos planteamos las siguientes tareas:

Autoformación en el ámbito de la gestión de la biblioteca: lectura de los documentos de 
referencia para bibliotecas escolares, manual de usuario de ABIES. 

Inscripción en la plataforma de  la Red Profesional de Bibliotecas Escolares.

Asistencia del responsable de biblioteca a las reuniones formativas convocadas por la Red 
Profesional  de  Bibliotecas  Escolares.  No  obstante,  dado  que  la  responsabilidad  de  la 
biblioteca termina gestionándose bajo la buena voluntad de todos los integrantes, la oferta 
de formación nunca termina de ser un incentivo suficiente.

Comunicación de los  cursos relacionados con la  biblioteca escolar  a  los  miembros del 
equipo de apoyo a la biblioteca.

Recursos y Materiales.

La organización de la  biblioteca  está  equipada con 6  mesas  rectangulares,  estanterías, 
expositores, etc. Durante el curso escolar se intentará poner en marcha medios TICS de 
consulta. La biblioteca tiene 300€ de presupuesto asignado. 

El catálogo principal está formado principalmente por: 

• Enciclopedias temáticas.  

• Libros de consulta y atlas.

• Literatura clásica. 

• Literatura juvenil.

También encontramos, aunque en menor medida:

• Teatro. 

• Material elaborado por los alumnos en las aulas (cuentos, tarjetas, etc.)

• Cómics y tebeos.

• Periódicos, revistas y folletos.
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Evaluación.

Para la evaluación se recogerán datos de:

• Encuesta de hábitos lectores vinculada al PLEI.

• Al final de curso se elaborará la memoria anual de la biblioteca y autoevaluaremos el 
uso de la misma.

• Estadísticas de ABIES.
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Nuevas Tecnologías.

Como  hemos  indicado  ya  en  anterioridad,  carecer  de  profesorado  definitivo  con 
capacidad,  horario  disponible  e  intención para  el  desarrollo  del  programa de  Nuevas 
Tecnologías.

Durante el  presente curso se asignará una pequeña carga horaria al  Departamento de 
Nuevas Tecnologías para gestiones básicas, como comunicaciones del CGSI y notificación 
de incidencias y averías al citado servicio o a la dirección del Centro.

Dada  la  implantación  de  aulas  materias,  cada  Departamento  se  hará  responsable  del 
mantenimiento, en la medida de lo posible, de sus recursos informáticos y los ordenadores 
y cañones de proyección de las aulas asignadas.

Los ordenadores vinculados a la escuela 2.0 siguen repartido por los Departamentos para 
su custodia, mantenimiento y uso. Esta acción, iniciadas ya a lo largo del tercer trimestre 
del curso pasado, ha resultado muy positiva, pues se ha puesto coto al constante deterioro 
que sufrían los equipos.
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Programa de Fomento del Reciclaje.

Al igual que el pasado curso, se ha elegido en cada clase la figura de “Ecodelegado”, un 
alumno/a responsable del correcto uso de las papeleras y contenedores, y que a su vez 
promueve entre  sus  compañeros  medidas  de acción positiva  y  transmite  al  grupo los 
acuerdos o propuestas acordadas en la junta de ecodelegados.

Nuestra propuesta se basa en desarrollar la estrategia de tratamiento de residuos 3R. 

• Reducir

Acciones  para  reducir  la  producción  de  objetos  susceptibles  de  convertirse  en 
residuos.

• Reutilizar

Acciones que permiten volver a usar un producto para darle una segunda vida, con 
el mismo uso u otro diferente.

• Reciclar

El  conjunto  de  operaciones  de  recogida  y  tratamiento  de  residuos  que  permiten 
reintroducirlos en un ciclo de vida.

Objetivos.

1. Informar  y  concienciar  al  alumnado  de  la  necesidad  de  mantener  limpias  las 
instalaciones del centro y de la importancia del reciclado y la conservación del Medio 
Ambiente. 

2. Sensibilizar al alumnado de la importancia del reciclaje. 

3. Informar  sobre  cómo  separar  correctamente.  Conocer  los  diferentes  tipos  de 
contenedores para separar los residuos: amarillo (sólo envases: plásticos, briks y latas), 
Azul (papel y cartón), iglú verde (envases de vidrio) y marrones o verdes (materia 
orgánica y restos de residuos domésticos) para su uso adecuado en el centro y fuera 
del mismo.

4. Aumentar el número de papeleras y contenedores en todo el centro. 

5. Participar  en  las  actividades,  proyectos  y  programas  impulsados  desde  el  propio 
centro o las instituciones.
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Campaña de sensibilización y actividades propuestas.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y ACTIVIDADES PROPUESTAS

A  través  de  los  tutores  y  los  ecodelegados,  se  llevará  a  cabo  una  campaña  de 
sensibilización e información al alumnado.

Se formará un equipo de trabajo con profesores, ecodelegados y alumnos voluntarios que 
se  encargarán  de  fomentar  entre  toda  la  comunidad educativa  el  correcto  uso  de  las 
papeleras.

Este equipo de trabajo también será responsable de la recogida y vaciado de las papeleras 
de clase y contenedores de los pasillos en los contenedores principales de la entrada del 
centro de manera periódica.

• Participación en el  concurso de relatos  cortos de COGERSA enmarcado dentro del 
proyecto  “Red de Escuelas por el Reciclaje”.

• Elaboración y exposición de murales realizados por los alumnos en los pasillos del 
centro.

• Formación de una brigada de supervisión durante la hora de recreo que controle la 
correcta gestión de residuos y la limpieza de las instalaciones del centro.

• Visionado  de  distintos  documentales:  “Coltan,  sangre  en  tu  móvil”;  “Comprar,  tirar, 
comprar” y “Por un trago de agua”, etc.

• Creación  de  distintos  elementos  utilizando  material  reciclado  (árbol  de  navidad, 
juegos, materiales para las clases de Educación Física)

Decálogo básico del Reciclaje.

1. No arrojar residuos al suelo.

2. Echar el papel que no sirva en la papelera de cartón del aula (contenedor azul en la 
calle).

3. Echar los restos y la materia orgánica a la papelera gris del aula (contenedor verde o 
gris en la calle). 

4. Echar las botellas y bolsas de plástico,  los briks,  botes y el  papel de aluminio a la 
papelera blanca del aula (contenedor amarillo en la calle). 

5. Cerrar las ventanas cuando funcione la calefacción. 

6. Utilizar el papel higiénico adecuadamente.

7. Usar los folios por las dos caras. 
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8. Fotocopiar por las dos caras siempre que sea posible. 

9. No encender las luces del aula cuando sea suficiente la luz natural. 

10. Apagar las luces del aula cuando vaya a estar desocupada. 

Necesidades del Centro.

Una de las principales necesidades del centro en materia de reciclaje y recogida de basura 
es el aumento de contenedores y papeleras en el patio, tanto en la zona cercana a la pista 
de fútbol como en la zona de la pista de voleibol, donde se suelen concentrar grandes 
grupos de alumnos a la hora del recreo que es cuando más residuos se generan.

Por tanto, intentaremos gestionar la compra o cesión de cubos o papeleras para tal efecto.

Por  otra  parte,  sería  interesante  contar  con  la  colaboración  de  empresas  o  entidades 
destinadas a la gestión de residuos, que diesen charlas informativas a los alumnos, ya sea 
a través de la tutoría o del departamento de Orientación del centro.
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Otros programas de innovación.

El  IESO  El  Sueve  lleva  desarrollando  durante  los  últimos  tres  años  el  Programa  de 
Innovación:  “Ni  Ogros  ni  Princesas”,  sobre  educación  afectivo-sexual.  Este  programa 
parte de la Consejería y abarca a todos los niveles y cursos del IESO. 

En el Centro se desarrolla, así mismo, el Plan de Infancia, promovido por el Ayuntamiento 
de Parres y en el que están implicados, además del citado ayuntamiento e IESO, ONGs 
locales, el Centro de Salud, el Centro de Salud Mental y la Consejería de Salud entre otros.

El resto de acciones de innovación educativa se encuentran enmarcadas en el Contrato 
Programa, desarrollado en el punto preceptivo de este documento.
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Programa de Formación del Profesorado.

Objetivos.

• Potenciar la formación continua del profesorado asociada a los objetivos del centro 
como espacio de innovación, como elemento fundamental para el progreso del sistema 
educativo  y  de  sus  resultados  y  teniendo  en  cuenta  el  requerimiento  de  la 
actualización científica permanente del profesorado. 

• Reconocer  las  bases  y  pautas  de  una  alimentación  saludable,  erradicando  mitos 
arraigados, para poder transmitir ese conocimiento de forma adecuada al alumnado.

• Fomentar  el  interés  por  la  alimentación  y  los  estilos  de  vida  que  promocionen  la 
actividad física como pilares de la salud pública.

• Dar a conocer y aprovechar los recursos existentes en el municipio tanto en el ámbito 
de la alimentación, como del fomento de los estilos de vida activos.

Contenido.

• Alimentación  saludable:  Qué,  cómo  y  cuánto  comer.  Healthy  Plate.  Recursos 
saludables en el municipio.

• Educación  y  alimentación:  Mitos  sobre  alimentación,  desayunos,  almuerzos  y 
meriendas. El placer de comer y cocinar.

• Recomendaciones de vida saludable. Propuestas de incremento de actividad física y 
ocio activo en la localidad.

• Integración en proyectos interdepartamentales de los contenidos anteriores.

• El  alumnado  del  centro  como  promotor  de  hábitos  de  vida  y  de  alimentación 
saludable. Aprendizaje servicio.

Metodología y Dinámicas de Trabajo.

La metodología se basará en dos líneas de trabajo prioritarias:

• Formación  grupal:  Ponencias  y  dinámicas  de  grupo  para  todos  los  participantes, 
dirigidas por el ponente o el coordinador del grupo, sobre algunos de los contenidos.  

Trabajo por grupos: en función del profesorado participante y su adscripción a uno u otro 
departamento, se buscará la realización de proyectos interdepartamentales (en la medida 
de lo posible), donde se profundice en algunos de los aspectos de la formación.
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Calendario provisional de trabajo y disponibilidad horaria de dedicación.

Fecha de Inicio:     6 DE NOVIEMBRE DE 2017       Fecha de Fin: mayo de 2018

Calendario provisional de reuniones:

• De 15:30 a 16:30 Grupos de trabajo Miércoles preferentemente

Gran grupo: 26 de octubre. 20 de diciembre. 17 de enero. 18 de abril, 16 de mayo

Subgrupos: Miércoles alternos

Sesiones con ponentes: una sesión en el 2º trimestre. 3 horas.

Necesidades Organizativas.

Posibilidad de realización de una sesión con ponente externo, experto en los temas sobre 
los que versa la formación.

Previsión de Materiales.

Realización de varios proyectos que se irán desarrollando a lo largo del curso y que se irán 
recogiendo a medida que se elaboren en un blog, de manera que en el mismo se puedan 
consultar.

Entre los proyectos a desarrollar, se creará un Rincón de la salud, taller de percepción 
corporal, formación a los alumnos del colegio de primaria por parte de los alumnos del 
centro sobre pautas de desayuno saludables, elaboración de sesiones de tutoría saludable.

Procedimiento de Evaluación.

• Del proceso: Durante las reuniones de grupo de enero y abril.

• Final:

• Mediante  la  recogida  en  el  blog  de  las  diversas  experiencias  y  proyectos 
realizados durante el curso.

• Evaluación por el grupo en la sesión de mayo.

• Del  impacto:  encuesta  de  conocimientos  y  hábitos  saludables  y  de  alimentación  y  
tanto entre el profesorado como el alumnado al comienzo y al final del curso escolar. 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Seguimiento y Autoevaluación de la PGA.
La Memoria de Final de Curso y su análisis por parte de Inspección Educativa deben ser 
considerada el punto de partida para la evaluación inicial de la Programación General 
Anual.

Es a partir  de los citados documentos de donde se extraen los objetivos generales del 
Centro para el presente curso, así como los aspectos más importantes de los planes de 
mejora y todas las modificaciones referidas al funcionamiento del Centro.

Durante el curso escolar, la CCP abordará el seguimiento de la PGA y quedará reflejado en 
sus actas, así como las diversas propuestas de mejora que los distintos Departamentos 
consideren que deben abordarse.

Del  mismo  modo,  el  Consejo  Escolar  también  llevará  a  cabo  en  sus  reuniones  un 
seguimiento  general  de  la  PGA y  propondrá  las  mejoras  o  cambios  que  considere 
oportunos, a tenor de la evolución del curso.

Durante las REDes se toma nota de la evolución del alumnado a nivel académico. Tras las 
evaluaciones,  la  Dirección  y  Jefatura  de  Estudios  elaborarán  los  preceptivos  informes 
sobre rendimiento académico, es decir, análisis de resultados, convivencia en el Centro, es 
decir, análisis de convivencia y absentismo escolar.

Estos  informes  son  a  su  vez  un  indicador  del  cumplimiento  de  buena  parte  de  los 
objetivos generales del Centro en esta PGA.

Los informes finales tras la evaluación de junio formarán parte de la Memoria Final. En 
esta memoria se incluirá un análisis de la PGA y el cumplimiento de la misma a lo largo 
del curso.

Asimismo,  a  final  de  curso  se  elaborarán  una  serie  de  encuestas  para  profesorado, 
personal no docente, padres, alumnos y órganos de gestión y gobierno, es decir, CCP y 
Consejo Escolar, a fin de que se expresen todos aquellos aspectos que deben ser mejorados 
y en el que quedará reflejado el grado de cumplimiento de objetivos y expectativas.

El análisis de esta información formará también parte de la Memoria Final.

Las citadas encuestas seguirán el  mismo modelo que el  curso anterior,  a fin de poder 
comparar  los  resultados  y  comprobar  si  los  planes  de  mejora  han  surtido  el  efecto 
esperado. También resultan útiles para comprobar si el clima de trabajo ha mejorado, se ha 
mantenido o ha empeorado respecto al curso pasado.

Las encuestas  cubrirán el  trabajo de la  CCP y del  Equipo Directivo,  se  entregará una 
encuesta para ser rellenada por el alumnado en tutoría en una de las últimas sesiones del 
curso y se enviará también una encuesta a las familias para tratar de recabar información 
sobre su percepción acerca del funcionamiento del Centro.

CURSO 2017 - 2018 �92



PGA - IESO EL SUEVE

Las preguntas abordadas en estas encuestas serán en cierta medida similares,  a fin de 
poder analizar los diferentes puntos de vista sobre aspectos en cierta medida análogos.

Como  novedad,  las  encuestas  a  alumnado  y  profesorado  se  realizarán  mediante 
cuestionarios digitales, para facilitar, agilizar y optimizar su vaciado y estudio  estadístico.

Se intentará dejar un margen de tiempo mayor para la recepción del  información por 
parte de las familias, dado que se ha detectado una tasa de participación excesivamente 
baja  (habida  cuenta,  además,  del  grado  de  participación  general  de  las  familias  en 
reuniones o actividades del centro, con tasas de asistencia siempre superiores al 50%).

El documento final que emanará del seguimiento y autoevaluación de la PGA, así como la 
Memoria Final, serán aprobados por el Claustro y Consejo Escolar en sus reuniones finales 
del mes de junio.
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Anexo I: Calendario General de Actividades.

Mes Actividades

Septiembre

Miércoles 7: Claustro de Inicio de Curso.

Martes 12: Entrega de horarios al profesorado.

Viernes 22: Asistencia a Feria de Innovación Educativa

Octubre

Miércoles 4: Reunión inicial con padres, madres y tutores legales.

Martes 10: Aprobación de horarios del Centro.

Viernes 20: Envío del análisis de distribución horaria (SUDOKU).

Lunes 23: sorteo de junta electoral para elecciones del Consejo Escolar.

Miércoles 25: Claustro y Consejo Escolar para aprobación de PGA.

Jueves 26: Reunión de Equipos Docentes.

Viernes 27: Constitución y publicación de censos para elecciones al Consejo Escolar

Viernes 27: envío de la PGA, PEC y programaciones

Noviembre

6 al 10: plazo de presentación de candidaturas al Consejo Escolar

Martes 28: Reunión de Equipos Docentes.

Miércoles 15: Elecciones al Consejo Escolar.

Miércoles 29: Constitución del nuevo Consejo Escolar.

Diciembre Miércoles 20: Primera Evaluación.

Enero
Miércoles 18: Claustro  y Consejo para análisis de resultados.

Miércoles 24: Reunión de Equipos Docentes.

Febrero Miércoles 21: Reunión de Equipos Docentes

Marzo

23 a 27: Viaje a Francia de alumnado de Francés de 2º de ESO

Martes 27: Segunda Evaluación.

Miércoles 28: Jornadas Culturales

Abril

Miércoles 19: Claustro y Consejo para análisis de resultados.

Miércoles 25: Reunión de Equipos Docentes.

Jueves 26: Información a CCP sobre instrucciones de final de curso.

Mayo

7 al 11: Viaje a Londres de alumnado de 3º de ESO.

Jueves 10: Claustro extraordinario para aprobación de optativas.

Jueves 17: Reunión de Equipos Docentes.

Mes
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El Claustro de Profesores y el Consejo Escolar del IESO El Sueve de Arriondas, en sus 
reuniones de los día 26 y 27 de Octubre de 2017 (respectivamente) han dado el visto bueno 
a la presente Programación General Anual.

Y para que así conste, firman la presente:

En Arriondas, a 27 de Octubre de 2017:

El Director del Centro. La Secretaria del Centro.

Jorge Martínez Fraga Almudena Costales Cabestany.

Junio

2 al 9: Viaje de estudios de alumnado de 4º de ESO.

Martes 12: presentación de calendario de final de curso.

Martes 19 y Miércoles 20: Tercera Evaluación.

Viernes 22: Entrega de Notas.

Viernes 29: Claustro y Consejo de final de curso.

Julio

2 al 6: apertura del plazo de matrícula para el curso 2018-2019

Martes 10: Envío de la Memoria Final de Curso

Martes 10: Envío de Memoria del Contrato Programa

ActividadesMes
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Anexo I: Concreción de Actividades Extraescolares.

Actividad Lugar Grupos Departamento/s Coste

Primer 
Trimestre

Asistencia a la 1ª Feria de 
Innovación Educativa Gijón 2º-3º-4º ESO Orientación 200 €

Cine: “August” Oviedo 1º ESO Lengua 425 €

“Amagüestu” IESO Todos Lengua (Asturiano) Sin coste

Concierto en el Asilo Arriondas 1º ESO  Música Sin coste

Charla: Formación de la 
Cordillera Cantábrica IESO 4º ESO Ciencias Sin coste

Taller sobre violencia de 
género IESO 1º a 4º ESO Orientación Sin coste

Programa conviviendo IESO 1º - 2º ESO Orientación Sin coste

Taller sobre riesgos de 
tráfico (lesiones 
medulares)

IESO 3º ESO Orientación Sç
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Actividad Lugar Grupos Departamento/s Coste

Segundo 
Trimestre

Viaje a Francia Francia 2º ESO Idiomas 700 €

Monumentos 
prerrománicos y 
urbanismo

Oviedo 2º - 3º ESO Geogr. e Historia 450 €

Ruta de la Regenta
Visita a la Xunta Xeneral Oviedo 4º ESO Lengua 400 €

Indianos en Colombres Colombres
2º ESO 
(Religión) Religión 150 €

Senderismo “Río Dobra”
Cangas-
Amieva

3º ESO 
(Religión) Religión 150 €

Jornadas Culturales IESO 1º a 4º ESO Centro 800 €

Viaje de Convivencia 
(Raquetas de Nieve)

Picos de 
Europa 1º ESO Orientación 600 €

Salida de Orientación en 
el Entorno

Entorno del 
IESO 3º ESO Ed. Física Sin coste

Senderismo Sueve 4º ESO Ed. Física 400 €

Visita a Valnalón y 
Parque Tecnológico

La Felguera 3º - 4ª ESO Matemáticas 
(Economía)

Supeditada 
a compartir 
transporte

Programa conviviendo IESO 1º - 2º ESO Orientación Sin coste

Taller ACCEM: Igualdad 
y racismo IESO 2º-3º ESO Orientación Sin coste

Cine y derechos 
humanos IESO 2º a 4º ESO Orientación Sin coste

Plan director IESO 1º - 4º ESO Orientación Sin coste

Charla: Alcohólicos 
Anónimos IESO 2º ESO Orientación Sin coste

Talleres: Ni ogros ni 
princesas IESO 1º - 4º ESO Orientación Sin coste

Taller: Médicos del 
Mundo IESO 3º-4º ESO Orientación Sin coste

Taller sobre educación en 
valores IESO 4º ESO Orientación Sin coste
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Cualquier actividad que implique pernoctación debe ser financiada exclusivamente por el 
alumnado, siendo el centro responsable únicamente del pago de dietas al profesorado del 
Centro.

La realización de actividades extraescolares más allá de las programadas en esta PGA 
deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar, previo visto bueno por parte de la CCP. Esta 
aprobación  de  actividades  extraordinarias  se  considerará  absolutamente  excepcional  y 
solo serán aprobadas en caso de circunstancias extraordinarias, con apoyo unánime de 
ambos órganos y con el visto bueno de la secretaría del Centro, dados los problemas de 
desajustes económicos que pueden causar.

Actividad Lugar Grupos Departamento/s Coste

Tercer 
Trimestre

Visita a la cueva de Tito 
Bustillo Ribadesella 1º ESO Geogr. e Historia 300 €

Mercado Joven: Empresa 
Europea Llanes 3º ESO

Matemáticas 
(Economía) 350 €

Surf y Paddle Surf Llanes 3º-4º ESO Ed. Física 600 €

Día del Libro y de las 
Letras Asturianas Arriondas 1º a 4º ESO Lengua Sin coste

Convivencia en 
Covadonga Covadonga

1º ESO 
(Religión) Religión 275 €

Camino de Santiago Santiago
3º-4º ESO 
(Religión) Religión Sin coste

Visita al Museo Minero El Entrego 4º ESO Geogr. e Historia 350 €

Viaje a Londres Londres 3º ESO Idiomas 1400 €

Viaje de Estudios Benidorm 4º ESO Centro 400 €

Senderismo 
Pico de la 
Cerica 3ºESO Ed. Física Sin coste

Visita al IES de Infiesto Infiesto 4º ESO Orientación 50 €

Visita al IES Rey Pelayo
Cangas de 
Onís 4º ESO Orientación 70 €

Olimpiada Matemática Oviedo 1º a 4º ESO Matemáticas 50 €

Programa conviviendo IESO 1º - 2º ESO Orientación Sin coste

CURSO 2017 - 2018 �98


	Índice.
	Conclusiones de la Memoria Final.
	Objetivos prioritarios del Centro para el presente curso escolar.
	Objetivos Institucionales.
	Objetivos propios del Centro.
	Criterios para la Elaboración de Horarios.
	Planificación de actuación de Órganos de Gobierno y Coordinación Docente.
	Planes y Programas Prescriptivos.
	Plan de Orientación Educativa y Profesional.
	Programa de Atención a la Diversidad.
	Plan de Acción Tutorial.
	Plan de Absentismo.
	Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera.
	Plan Integral de Convivencia.
	Criterios generales sobre el establecimiento e Deberes Escolares o Tareas escolares para el Hogar.
	Programas de Innovación Educativa.
	Programa de préstamo y reutilización de material escolar.
	Contrato Programa.
	Programa Bilingüe.
	Programa del Departamento de Orientación.
	Colaboración con otras instituciones.
	Biblioteca Escolar.
	Introducción.
	Objetivos Generales de Mejora.
	Tareas Técnico Organizativas.
	Servicios.
	Circulación y Difusión de la Información.
	Presencia en Documentos del Centro.
	Fomento de la Lectura.
	Apoyos a Planes y Proyectos.
	Atención a la Diversidad y Compensación Educativa.
	Formación del Profesorado.
	Recursos y Materiales.
	Evaluación.
	Nuevas Tecnologías.
	Programa de Fomento del Reciclaje.
	Otros programas de innovación.
	Programa de Formación del Profesorado.
	Objetivos.
	Contenido.
	Metodología y Dinámicas de Trabajo.
	Calendario provisional de trabajo y disponibilidad horaria de dedicación.
	Necesidades Organizativas.
	Previsión de Materiales.
	Procedimiento de Evaluación.
	Seguimiento y Autoevaluación de la PGA.
	Anexo I: Calendario General de Actividades.
	Anexo I: Concreción de Actividades Extraescolares.

