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1. INTRODUCCIÓN
En el presente curso 2021/2022 se van a abordar una serie de objetivos que figuran en el Proyecto de
Dirección presentado y aprobado en el pasado mes de mayo de 2021. Sin embargo, hay que señalar que estas
líneas de trabajo van a estar condicionadas por la incertidumbre que plantea la situación sanitaria tras la
pandemia de COVID-19 que obligó a suspender las actividades presenciales en marzo de 2020, y que supondrá la
contemplación de diversos escenarios atendiendo a la evolución de la misma. Teniendo en cuenta - además de los
objetivos recogidos en el citado Proyecto de Dirección - las áreas de mejora abordadas en cursos anteriores, las
propuestas de mejora contenidas en la Memoria del curso 2020/2021, la aplicación de las Instrucciones de las
Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, de 24 de junio de 2021, sobre comienzo del
curso escolar 2021/2022 en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, y la realidad
del centro, se ha elaborado esta Programación General Anual para el curso 2021/2022.
Al igual que en cursos anteriores, la consecución de los objetivos marcados va a estar directamente influida
por la dotación de recursos humanos y económicos de que se dispone en el centro, y que es fundamental para
poder garantizar la atención a la diversidad que nos permita lograr la mejora de resultados de nuestro alumnado y
su efectiva igualdad de oportunidades en un entorno socioeconómico que dista mucho de ser el ideal. En este
curso volvemos a contar con la misma Orientadora que el anterior tras haber superado el proceso selectivo de
2021, lo que va a facilitar la continuidad de la labor de este departamento, pero persiste la situación de cursos
anteriores: esta plaza la ocupa una persona en comisión de servicios y año tras año la jefatura del departamento la
ostenta una persona diferente, por lo general interinos. Por otra parte, el esfuerzo en la organización de
asignaturas optativas e itinerarios ha permitido que se puedan destinar horas del profesorado a la realización de
apoyos de Compensatoria y otras medidas de atención a la diversidad, especialmente en 1º y 2º de la ESO. En
cualquier caso, sigue siendo imprescindible la dotación de recursos para poder abordar el trabajo en las áreas de
mejora que nos planteamos para el centro, y para ofrecer a todos los miembros de la comunidad educativa las
mejores condiciones higiénicas, sanitarias y educativas que sean posibles. Si bien es cierto que este curso se han
concedido 2,5 profesores para realizar tareas de Refuerzo COVID, además de un orientador a media jornada para
el ACE, el cupo efectivo de profesorado se ha reducido en 0,66 profesores con respecto a la ratio de cursos
anteriores.A este respecto, a fecha de 24 de septiembre de 2021 aún faltan por incorporarse al centro 5 profesores
y están sin cubrir otras 2 sustituciones, lo que supone una dificultad añadida a la hora de atender adecuadamente
a los alumnos.

2. LA REALIDAD DELINSTITUTO
Enseñanzas que se imparten
En el IES Palomeras Vallecas, en el curso 2021/2022 se imparten las siguientes enseñanzas:






EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA en turnodiurno.
BACHILLERATO en turnodiurno.
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA en turnodiurno.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO en turnos diurno yvespertino.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR en turnos diurno y vespertino, impartiéndose
uno de ellos en las modalidades presencial ydual.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA – En esta etapa se desarrollan los siguientes
programas:
 Programa deIntegración (apoyo a Alumnos con Necesidades Educativas Especiales).
 Programa de Compensatoria, en dosmodalidades:
o Modalidad B con grupos de apoyo en Lengua y Matemáticas para los alumnos de 1º de
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ESO.
ACE – Existe un Aula de Compensación Externa adscrita al centro pero ubicada en
locales ajenos al instituto, con 2 perfiles profesionales: Electricidad y Peluquería.
Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR), los doscursos.
o



BACHILLERATO en las modalidades de:
 Humanidades y Ciencias Sociales.
 Ciencias.
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA,con tres perfiles:
o Informática yComunicaciones.
o Electricidad yElectrónica.
o Servicios Comerciales.
CICLOS FORMATIVOS de cuatro familias profesionales. Se imparten en dos turnos, diurno (D)
y vespertino (V):
 Comercio y Marketing
o CFGM: Técnico en Actividades Comerciales. V
o CFGS: Técnico Superior en Marketing y Publicidad.D
 Electricidad y Electrónica
o CFGM: Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.D
o CFGM: Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. D
o CFGS: Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.V
 Informática yComunicaciones
o CFGM: Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (2 grupos de cada curso). V
o CFGS:Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos y en Red. D
o CFGS: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. D
o CFGS: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. V
 Química
o CFGM: Operaciones de Laboratorio. D
o CFGS: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad. D
o CFGS: Técnico Superior en Química Industrial. V
o CFGS: Técnico Superior en Química Industrial. V –DUAL

Alumnos:
El número de alumnos del instituto en este curso es de 1.588, distribuidos entre las diferentes
enseñanzas de la siguiente forma:
TURNO DIURNO

TURNO VESPERTINO

NIVEL

Nº Grupos

Nº Alumnos

1ºESO
2º ESO
1º PMAR
3º ESO
2º PMAR
4º ESO
ACE
ESO
1º B. HUM
1º B. CS

5
5
1
5
1
4
2
23
0,5
1

120

ETAPA

Nº Grupos

141
130
106
20
517
15
42

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2021/2022

Nº Alumnos

TOTALES
Nº Grupos

Nª alumnos

5
5
1
5
1
4
2
23
0,5
1

120

Página 0

141
130
106
20
517
15
42

IES PALOMERAS - VALLECAS
Código de centro: 28021549
1º B. CT
2º B. HUM
2º B. CS
2º B. CT
BACH
FPB
CFGM
CFGS
FP

2
0,5
1
2
7
6
6
8
20

57
19
38
57
245
114
160
241
515

6
8
14

CFGM
CFGS

146
165
311
TOTALES

2
0,5
1
2
7
6
12
16
34
64

57
14
38
58
245
114
306
406
826
1588

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR
ENSEÑANZAS

33%

ESO
BACH.

51%

FP
16%

Profesorado:
En total hay 128 profesores que prestan servicios en el centro, distribuidos por departamentos de la
siguiente forma:
DEPARTAMENTO
Biología y Geología
Dibujo
Educación Física
Economía
Filosofía
Física y Química
Francés
Geografía e Historia
Inglés
Latín
Lengua castellana y Literatura
Matemáticas
Música
Tecnología
Religión
Orientación
Formación y Orientación Laboral
Comercio y Marketing
Electricidad y Electrónica
Informática y Comunicaciones

JORNADA
COMPLETA
4
2
4
1
2
5
1
6
10
1
10
10
1
2
1
9
5
7
15
15
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PARCIAL
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0

TOTAL
4
2
5
1
2
5
1
7
10
1
10
11
2
2
2
11
5
4
15
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Química
Peluquería
TOTAL

11
1
122

1
0
6

12
1
128

Como existen 6 profesores con jornada reducida o compartidos con otros centros (5medias jornadas y1 profesor a 2/3 de
jornada), el cupo real del profesorado es de 125,17 profesores.

Con la dotación de profesorado que se encuentra presente en el centro en la fecha indicada, la distribución del
profesorado por sexos es de 55 hombres y 63 mujeres:

DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO
POR SEXO

HOMBRES

47%

MUJERES

53%

En las siguientes tablas se muestra la distribución del profesorado por edades, por situación administrativa
y por cuerpos docentes:

DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO
POR EDADES
66
70
60
50
40
30
20
10
0

28
5
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DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO
POR SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
140
120
100
80
60
40
20
0

123,00
66
28

22

5

2

DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO
POR CUERPOS
66
70
60
50
40
30
20
10
0

28
5
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Equipo directivo
El equipo directivo del centro está constituido por
DIRECTORA –
JEFA DE ESTUDIOS DIURNO –
JEFE DE ESTUDIOS VESPERTINO SECRETARIO/ADMINISTRADOR –
CUATRO JEFES DE ESTUDIOS ADJUNTOS

Paula González Labrador
Belén Muñoz Sánchez
Luis Miguel Ballesteros Sierra
José Antonio del Río Simón
Ana Guzmán Vázquez de Prada
Raquel Rojo Gil
Marta Álvarez Moreno
Claudia Araya Olazarán

FORMACIÓN PROFESIONAL
1º Y 2º DE LA ESO
3º Y 4º DE LA ESO
ACE

La Jefa de Estudios del turno diurno, dada la complejidad de las enseñanzas impartidas en este turno,
cuenta con la ayuda de dos Jefas de Estudios Adjuntas, una para 1º y 2º ESO y otra para 3º y 4ºESO.
En todo momento existe al menos un miembro del Equipo Directivo presente durante toda la jornada
escolar, siendo cubierto el turno de tarde por el Jefe de Estudios y la Jefa de Estudios Adjunta de FP, y
algunas horas de la Directora.
En el turno diurno, además, se asegura que siempre hay un miembro del Equipo Directivo de guardia en
los despachos de Dirección, para la atención a las posibles contingencias que puedan surgir a lo largo de
la jornadaescolar.

Personal de Administración yServicios
La Secretaría del Centro, que cuenta con una plantilla de 5personas, sigue sin contar con la plantilla
completa en el presente curso. En total hay únicamente 3 personas. El horario de atención al público es de
9:00 a 13:30 horas todos los días y la tarde del lunes de 15:30 a18:30.
Los 7 auxiliares de control se distribuyen de la siguiente forma: 5 en turno de mañana y 2 en turno de
tarde. Se cuenta además, como en cursos pasados, con el apoyo de un auxiliar en la tarde para apoyo de
las actividades complementarias.

3. ÁREAS DE MEJORA A ABORDAR EN LOS PRÓXIMOSCURSOS
Las líneas generales de actuación recogidas en el Proyecto de Dirección, y que se relacionan directamente con
las áreas prioritarias de mejora, son las siguientes:
Participación del profesorado.
Eficacia en las comunicaciones.
Mejora de los resultados académicos.
Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro.
Mejora de la convivencia.

4. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO2021/2022
Tomando como punto de partida las áreas de mejora detectadas y la realidad del centro, para el curso
2021/2022 nos marcamos una serie de objetivos. La tarea de abordar los mismos, los planes de trabajo y
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL – CURSO 2021/2022
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la temporalización de las actuaciones, como ya hemos señalado anteriormente, estarán supeditadas a la
evolución de la situación sanitaria.
Los objetivos que nos marcamos son por tanto:







Mejorar los resultados académicos y los índices de promoción y titulación.
Mejorar la eficacia de las comunicaciones entre los distintos órganos.
Actualizar y difundir los protocolos del centro.
Establecer actividades que mejoren la convivencia en el centro.
Potenciar y coordinar las actuaciones del Equipo de Convivencia.



1. MEJORAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y LOS ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN
PLAN DE TRABAJO
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

Aumentar el número de horas dedicadas a
la recuperación de materias pendientes.
Poner en marcha un programa de
mentorización.

Comienzo de curso.

Establecer reuniones informativas sobre
itinerarios y estudios posteriores.

Una vez por curso como mínimo.

Segundo y tercer trimestres.

RESPONSABLES
Equipo Directivo.
Departamentos.
Tutores y departamento de
Orientación.
Equipo Directivo,
departamento de
Orientación.

INDICADORES DE LOGRO

Este objetivo se considerará alcanzado si al terminar el curso:
 Aumenta un 10% el número de materias que disponen de horas de recuperación de pendientes.
 El 75% de los alumnos de la ESO con suspensos en la primera evaluación tiene un mentor.
 Se ha celebrado al menos una reunión informativa con cada curso de la ESO y el Bachillerato.

2. MEJORAR LA EFICACIA DE LAS COMUNICACIONES ENTRE LOS DISTINTOS
ÓRGANOS.
PLAN DE TRABAJO
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

Elaborar y mantener actualizadas listas
específicas de correos electrónicos.
Establecer colaboraciones a través del
Cloud de EducaMadrid.

Todo el curso.

Equipo Directivo.

Todo el curso.

Reducir el número de documentos
impresos que se emplean para
comunicaciones internas.

Todo el curso.

Equipo Directivo,
coordinador TIC,
departamentos, profesorado.
Equipo Directivo.

INDICADORES DE LOGRO

Este objetivo se considerará alcanzado si al terminar el curso:
 Las listas de correo son el medio de comunicación más utilizado para las comunicaciones
entre los distintos órganos.
 Aumenta un 25% el número de procesos que se gestionan utilizando Cloud.
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Se reduce en un 25% como mínimo el gasto de papel.

3. ACTUALIZAR Y DIFUNDIR LOS PROTOCOLOS DEL CENTRO.

PLAN DE TRABAJO

ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

Revisar los protocolos existentes y
actualizarlos si procede.

Primer y segundo trimestres.

CCP (trabajo por
comisiones).

Elaborar nuevos protocolos que respondan
a necesidades del centro.

Segundo y tercer trimestres.

CCP (trabajo por
comisiones).

Difundir los protocolos del centro entre
todo el profesorado.

Todo el curso.

Equipo Directivo,
departamentos.

INDICADORES DE LOGRO





Este objetivo se considerará alcanzado si a final de curso:
Se ha actualizado un 75% de los protocolos existentes.
Se han elaborado al menos 4 protocolos nuevos.
El 90% del profesorado dispone del manual de protocolos y conoce y utiliza los de uso más habitual.

4. ESTABLECER ACTIVIDADES QUE MEJOREN LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
PLAN DE TRABAJO
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

Retomar el proyecto “La clase con más clase” en los
grupos de 1º y 2º de ESO.

Primer y segundo
trimestres.

Dinamizar las actividades en los recreos.

Todo el curso.

Potenciar la actuación del Observatorio de
Convivencia.

Todo el curso.

Facilitar la realización de actividades de convivencia
en el ACE.

Todo el curso.

RESPONSABLES
Equipo Directivo, tutores
y profesorado de los
grupos.
Profesores de
guardia, Equipo
de Convivencia,
departamento de
Ed. Física,
alumnado de
Bachillerato y
FP.
Equipo
Directivo,
departamento de
Orientación,
Equipo de
Convivencia.
Equipo Directivo,
profesorado y familias de
alumnos del ACE.

INDICADORES DE LOGRO

Este objetivo se considerará alcanzado si a final de curso:
 Se ha otorgado el premio a “La clase con más clase”.
 Se reflejan en la Memoria Anual las actividades de dinamización de patios y su
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valoración.
Se reducen en un 50% los protocolos de acoso escolar.
Se ha realizado al menos una actividad de convivencia en el ACE en cada trimestre del
curso.

5. POTENCIAR Y COORDINAR LAS ACTUACIONES DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA.
PLAN DE TRABAJO
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

Establecer un horario adecuado para las reuniones Comienzo del curso.
del Equipo de Convivencia.
Establecer canales de comunicación eficientes Comienzo del curso.
entre el Equipo de Convivencia y Jefatura de
Estudios.

RESPONSABLES
Equipo Directivo, oído el
Equipo de Convivencia.
Equipo Directivo, Equipo de
Convivencia.

INDICADORES DE LOGRO

Este objetivo se considerará alcanzado si a final de curso:
 El Equipo de Convivencia dispone de un horario semanal de actuaciones.
 Existen documentos compartidos para la coordinación entre Jefatura de Estudios y el Equipo de
Convivencia.
6. ACTUALIZAR Y REFORMAR GRADUALMENTE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO.
PLAN DETRABAJO
ACTUACIONES

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

Revisar y acondicionar los cuartos de baño
del centro.

Períodos no lectivos.

Equipo Directivo, Consejo
Escolar.

Reubicar y acondicionar la Conserjería del
centro.
Renovar las cubiertas de los talleres más
antiguos.
Acondicionar el patio contiguo a los
talleres de Tecnología.

Períodos no lectivos.

Equipo Directivo, Consejo
Escolar.
Equipo Directivo, Consejo
Escolar.
Equipo Directivo, Consejo
Escolar.

Períodos no lectivos.
Períodos no lectivos.

INDICADORES DE LOGRO

Este objetivo se considerará alcanzado si a final de curso:
 Se han acondicionado el 50% de los cuartos de baño del centro.
 La Conserjería se ha trasladado a su nueva ubicación.
 Se han renovado todas las cubiertas de talleres de FP.
 Se han acondicionado el firme y las pistas deportivas del patio contiguo a Tecnología.

5. PLAN DE MEJORA DERESULTADOS
Análisis comparativos resultados 2020/2021:
Realizando una comparación cuantitativa de los datos de promoción y titulación con el curso 2018/2019 (no
consideramos significativos los datos del curso 2019/2020 por la excepcionalidad de la situación sanitaria), se
observa una clara mejora de los datos en todos los niveles, itinerarios y modalidades de ESO y Bachillerato. No
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obstante, continúan estando por debajo del 80% y esto debe animarnos a continuar poniendo en marcha las
propuestas de mejora de los últimos años para mantener esta tendencia ascendente y lograr resultados aún
mejores. La tabla siguiente recoge los datos de promoción y titulación en ESO y Bachillerato en el presente curso
(tras la convocatoria extraordinaria):
CURSO

PROMOCIÓN/TITULACIÓN TRAS
CONVOCATORIA ORDINARIA

PROMOCIÓN/TITULACIÓN TRAS
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACH. CIENCIAS
1º BACH. HHCCSS
1º BACH. (TOTAL)
2º BACH. CIENCIAS
2º BACH. HHCCSS
2º BACH. (TOTAL)

36,7%
37,0%
32,3%
36,4%
36,0%
30,9%
33,05%
51,7%
34,4%
42,6%

79,9%
72,6%
74,2%
84,5%
78,0%
69,1%
72,9%
63,8%
45,3%
54,1%

Evolución de resultados promoción/titulación en el centro en los últimos cursos:
ÍNDICES DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN (ESO Y BACHILLERATO)

100
91
90
80
70

79
76

80

63 65
60

79
78 79
74 7575 73 76 7276

7779

62
57

60

5958
53
47

50

80

74

65

62

85

8281
79

73
6564
60
51

78
69
64
54

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BCT

40

1º BHS
30

2º BCT

20

2º BHS

10
0
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Los resultados en los Ciclos Formativos y FP Básica han sido, por lo general, ligeramente peores que los del
curso 2018/2019 (el último con actividad 100% presencial). Los equipos docentes de todos los grupos coinciden
en señalar que el régimen de enseñanza semipresencial ha contribuido en gran medida a aumentar la tasa de
abandonos y de absentismo, y tampoco ha favorecido en absoluto el compromiso del alumnado con el trabajo
diario.
Comparativa de resultados con otros centros:
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En cuanto a la comparativa de resultados con otros centros, los resultados obtenidos en el curso 2019/2020,
desglosados por cursos, son los siguientes:
CURSO

% PROMOCIÓN
/TITULACIÓN

COMPARATIVA CON
CENTROS DE LA
ZONA (PUENTE DE
VALLECAS)

COMPARATIVA CON
CENTROS PÚBLICOS
DE LA CAM

1º ESO

91,3 %

SUPERIORES

SUPERIORES

2º ESOº

72,6%

INFERIORES

INFERIORES

3º ESO

85,4%

SIMILARES

INFERIORES

4º ESO

84,1%

SIMILARES

INFERIORES

1º BACH. CIENCIAS

85,7%

SIMILARES

INFERIORES

1º BACH. HHCCSS

64,6%

INFERIORES

INFERIORES

2º BACH. CIENCIAS

87,3%

SUPERIORES

SIMILARES

2º BAC. HHCCSS

71,9%

INFERIORES

INFERIORES

Exceptuando los resultados de 1º de ESO y de 2º de Bachillerato de Ciencias, que son similares o superiores a los
del resto de centros del distrito y de los centros públicos de la Comunidad de Madrid, los resultados del resto de
niveles deben llevarnos a una apuesta seria por establecer objetivos y propuestas de mejora que reviertan esta
situación, especialmente en 2º de ESO y en los Bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales. En este último
caso, el principal reto que deberemos enfrentar es la falta de motivación y de hábito de trabajo que tienen estos
alumnos, pues año tras año constatamos que sus principales carencias son precisamente estas y no la falta de base
de cursos anteriores.
En pruebas externas:
Tras la convocatoria ordinaria de la EVAU, nuestros alumnos han obtenido los siguientes resultados:
Total de alumnos presentados: 51. De ellos, 10 proceden de ciclos formativos de grado superior y 4 se
presentaron para subir nota. Los 37 restantes son alumnos que han finalizado la etapa de Bachillerato en el
presente curso en nuestro centro. De este total de 37 alumnos procedentes del Bachillerato de este año, solamente
1 no ha resultado apto en la prueba, de modo que el índice de aprobados se sitúa en un 97,3%, ligeramente mejor
que en los tres cursos anteriores.
La tabla siguiente recoge los resultados desglosados por materias:
MATERIA

PRESENTADOS

NOTA MEDIA

Nº SUSPENSOS

ALUMNOS CON
8,00 O MÁS

LENGUA
CASTELLANA

37

7,14

5

17

HISTORIA DE
LA FILOSOFÍA

13

6,71

3

4

HISTORIA DE
ESPAÑA

37

6,90

4

13
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INGLÉS

37

5,95

11

10

DIBUJO
TÉCNICO II

5

2,15

5

0

HISTORIA DEL
ARTE

0

-

-

-

BIOLOGÍA

8

7,75

0

4

FÍSICA

21

5,60

8

4

MATEMÁTICAS
II

34

6,30

8

10

QUÍMICA

22

7,89

2

17

ECONOMÍA DE
LA EMPRESA

1

8,75

0

1

GEOGRAFÍA

9

5,69

2

1

GRIEGO II

2

9,50

0

2

LATÍN II

2

9,38

0

2

MATEMÁTICAS
APL. CCSS II

15

7,13

2

6



Preocupan en cierta medida los resultados de Inglés, pero hay que tener en cuenta que uno de los grupos
de 2º de Bachillerato estuvo tres meses sin profesor de Inglés debido a la tardanza en cubrir las
sustituciones en toda la Comunidad de Madrid durante el primer trimestre del curso.



Por otra parte, en algunas asignaturas los resultados no se prestan a ninguna propuesta de mejora dado
que el número de alumnos que se han presentado a la EVAU no es representativo.



En cualquier caso, continuaremos trabajando con nuestros alumnos para que el índice de titulación en 2º
de Bachillerato continúe mejorando y con él el número de alumnos que se presentan a la EVAU en
convocatoria ordinaria.

Plan de mejora de resultados:
Como ya se ha concretado en el objetivo nº 1 de esta PGA, las actuaciones que se van a llevar a cabo
desde el centro para mejorar los resultados académicos de los alumnos y sus índices de promoción y
titulación pasan por disponer de horas de recuperación de materias pendientes (para facilitar la promoción
de los alumnos que han pasado de curso con suspensos), por la puesta en marcha de un programa de
mentorización que ayude a los alumnos de los primeros cursos de la ESO a organizar su tiempo y sus
técnicas de estudio y por dar un nuevo impulso a la labor de orientación académica y profesional para que
los alumnos puedan elegir las modalidades, itinerarios, enseñanzas, etc. que mejor se ajusten a sus
necesidades y a su motivación.

6. HORARIO GENERAL DELCENTRO
El horario general del centro, al igual que en cursos anteriores, es:
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TURNO DIURNO
1ª sesión
2ª sesión
3ª sesión
RECREO
4ª sesión
5ª sesión
6ª sesión
RECREO
7ª sesión

De 08:30 a 09:25
De 09:25 a 10:20
De 10:20 a 11:15
De 11:15 a 11:40
De 11:40 a 12:35
De 12:35 a 13:30
De 13:30 a 14:25
De 14:25 a 14:35
De 14:35 a 15:30

TURNO VESPERTINO
1ª sesión
2ª sesión
3ª sesión
RECREO
4ª sesión
5ª sesión
6ª sesión

De 15:30 a 16:25
De 16:25 a 17:20
De 17:20 a 18:15
De 18:15 a 18:35
De 18:35a 19:30
De 19:30 a 20:25
De 20:25 a 21:20

7. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADESDOCENTES
7.1.– MEDIDAS ORGANIZATIVAS CARÁCTER GENERAL
En relación con la organización de los tres escenarios posibles derivados de la pandemia de COVID:
Escenario 1:
Se realizarán las actividades cotidianas del centro en régimen presencial, aunque teniendo en cuenta los
siguientes condicionantes:


Se establecerán aulas dedicadas para todos los grupos del centro, de modo que se reduzca
significativamente el tránsito de personas en las dependencias del mismo.



Dentro de las aulas y otras dependencias, se mantendrá una separación de 1,20 m entre personas tal y
como indican las Instrucciones de Inicio de Curso.



Se establecerán patios de recreo diferenciados para los alumnos de 1º y 2º de ESO, y se pedirá
autorización a las familias del resto de alumnos para que puedan salir del mismo en esos momentos.



Se establecerán, además, diferentes puntos de entrada y salida del centro para evitar aglomeraciones.



Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas higiénicas en el centro, así como de jabón de manos
y papel en todos los cuartos de baño. El uso de mascarilla será obligatorio para toda la comunidad
educativa salvo que la actividad a desarrollar (p. ej. la práctica deportiva) sea incompatible con la
misma.



Se dispondrá de alfombrillas desinfectantes en los accesos al centro, y de termómetros de infrarrojos
en Jefatura de Estudios y Enfermería.



Se dispondrán elementos de señalización de los diferentes itinerarios de circulación dentro del
edificio, así como mamparas protectoras en Conserjería y Secretaría para la tención al público.

Escenario 2:
Se mantendrán las mismas condiciones que en el Escenario 1, salvo en lo relativo a la distancia interpersonal,
que se aumentará a 1,50 m siempre que sea posible (se podrá recurrir a la utilización de espacios alternativos
con mayor superficie). En caso contrario, cada una de las unidades afectadas se dividirá en dos subgrupos,
uno de los cuales acudirá presencialmente las tres primeras horas de la jornada y el otro las tres últimas, con
un intervalo de 30 minutos entre ambos turnos para proceder a la limpieza y desinfección del centro. Estos
turnos se alternarán semanalmente. Los profesores proporcionarán atención educativa a distancia a los
alumnos que cada semana no acudan de manera presencial a las correspondientes sesiones de clase; para ello
se utilizará la plataforma EducaMadrid y los recursos que esta ofrece. Asimismo, se extremarán las medidas
de seguridad e higiene en todas las actividades del centro.
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Escenario 3:
Se suspenderán las actividades presenciales en el centro y se impartirá docencia a distancia, utilizando para la
coordinación tanto de los alumnos como de los equipos docentes y el resto de órganos de coordinación del
centro los medios telemáticos que garanticen la seguridad de las comunicaciones y la protección de datos
personales. A este respecto, se decidió en el seno de la CCP emplear los recursos y aulas virtuales de
EducaMadrid.
En relación con los criterios para la confección dehorarios






Distribuir de forma equilibrada los periodos lectivos de una misma materia a lo largo de lasemana.
Hacer coincidir el horario de las materias instrumentales en 2 y 2 grupos de primero ESO y 2 y 2
grupos de 2º de ESO, para posibilitar los agrupamientos flexibles en dichas materias en 1º ESO y el
tratamiento adecuado al alumnado de NEE y Compensatoria
Establecer horas de recuperación para el alumnado de 4º de ESO y 2º de BTO, en aquellas materias
con un elevado porcentaje desuspensos, siempre que los recursos personales y de horarios del
centro lo permitan.
Hacer coincidir en una hora a todos los tutores de un mismo nivel para facilitar la
coordinación de estos con Orientación y J.E.
Hacer coincidir horarios de las diferentes modalidades e itinerarios de Bachillerato para poderofrecer
un abanico lo más amplio posible deoptatividad.

En relación con los criterios para la distribución de los alumnos por grupos.








Mantener reuniones con los colegios de primaria de los que proceden nuestros alumnos de 1º de ESO
para poder ofrecerles los servicios de los que dispone elcentro.
Agrupar a los alumnos de primero de ESO respetando su centro de procedencia, pero atendiendo las
indicaciones dadas por los colegios, para facilitar su incorporación al nuevo centro.
Distribuir al alumnado con necesidades de compensación y de integración educativa entre el mayor
número posible de grupos de 1º y 2º de ESO para poder atender de la mejor manera posible sus
necesidades de apoyo educativo.
Mantener reuniones con los tutores una vez finalizado el curso para preparar el agrupamiento de cara
al curso siguiente.
En 4º de ESO, agrupar a los alumnos en función del itinerarioelegido.
En Bachillerato, agrupar a los alumnos en función de la modalidad e itinerario elegido, siempre que
esto sea posible y no encontremos un determinado itinerario con un bajo número dealumnos.
Dado el equilibrio entre el número de alumnos que cursan Religión y Valores Éticos en la mayoría de
grupos de la ESO, establecer coincidencia horaria en estas materias para variosgrupos.

En relación con los criterios para la utilización de los espacios





Situar a los alumnos de primer ciclo en una misma ala del edificio para facilitar su integración en el
centro y el control y seguridad de los mismos. Excepto las materias de Educación Física, Tecnología,
Plástica y Música, todas las materias se impartirán en la misma aula
Procurar que todos los alumnos del centro posean su aula de referencia degrupo.
No asignar más de dos grupos por hora en las instalacionesdeportivas si es posible, y habilitar otros
espacios al aire libre para la práctica deportiva.
Procurar distribuir para 1º y 2ºde la ESO la Religión, las asignaturas optativas y desdobles que no
cuenten con aula específica en huecos horarios de las aulas destinadas a este nivel, para evitar que
tengan que moverse demasiado por el centro. Para el resto de los grupos se procurará ocupar huecos
horarios en las aulas de 2º ciclo ESO yBachillerato.
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En relación con la asignación de horas complementarias de losprofesores
De forma general entre las horas complementarias se han asignado 4 horas de guardia a todos los profesores
con jornada completa en el centro, que se dedicarán, además de a cubrir las ausencias de profesores, a la
atención de la biblioteca del centro, a la vigilancia de recreos y pasillos, al control y seguimiento del
absentismo escolar, a la atención a alumnos que cumplen medidas correctoras, etc.
7.2- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas de atención a la diversidad en el IES Palomeras Vallecas están supeditadas a la dotación de
cupo de profesorado que se proporciona cada año. En este curso se ha vuelto a la ratio habitual anterior a
la pandemia de COVID-19, de modo que el cupo de profesorado ha vuelto a las cifras anteriores a la
pandemia, e incluso se ha reducido ligeramente con respecto a las cifras de cursos anteriores a 2019. Con
los recursos humanos disponibles se han establecido las siguientes medidas de atención a la diversidad:








Ofertar apoyo específico al alumnado de integración y de Compensatoria, en la mayor parte de sus
horas de Lengua y Matemáticas.
Establecer en 1º y 2º de ESO grupos suficientes de recuperación de Lengua y Matemáticas, como
optatividad del curso, para paliar el desfase que en dichas materias traen los nuevos alumnos que se
incorporan al centro, los que repiten 1º con deficiencias en las mismas o los que promocionan a 2º con
algunas de ellaspendientes.
Establecer horas de apoyo en cursos de ESO y Bachillerato aprovechando los 2,5 profesores de
Refuerzo COVID que se han asignado al centro este curso.
Establecer clases de recuperación para los alumnos de 4º de ESO que tienen materias de 3º
pendientes, siempre que la dotación de personal del centro sea suficiente. El horario de las mismas
coincidirá con el séptimo periodo lectivo del turno diurno.
Establecer clases de recuperación para los alumnos de 2º de Bachillerato que tienen materias de 1º
pendientes, siempre que la dotación de personal del centro sea suficiente. El horario de las mismas
coincidirá con el séptimo periodo lectivo del turno diurno o los primeros del turnovespertino.
En el resto de los cursos la recuperación de las materias del curso anterior será en general desarrollada
por el profesor que imparte esa misma materia en el curso en el que el alumno se encuentra
matriculado o mediante la supervisión de trabajo a cargo del Jefe de Departamento, en el caso de no
cursar lamateria.

7.3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA CONFECCIÓN DE HORARIOS

CRITERIOS GENERALES
CRITERIOS HORARIOS ESPECÍFICOS (BACHILLERATO)
En 1º de Bachillerato los grupos son los siguientes:





BCT11: Bachillerato de modalidad Ciencias. Los alumnos cursan, además de las comunes, las materias de
Física y Química, Biología y Geología y Matemáticas I, con dos materias optativas: Anatomía Aplicada
(todo el grupo) y Cultura Científica o Francés.
BCT12: Bachillerato de modalidad Ciencias. Los alumnos cursan, además de las comunes, las materias de
Física y Química, Matemáticas I y Dibujo Técnico I o Biología, con dos materias optativas: TICO y
Tecnología Industrial I.
BHS11: Bachillerato de la modalidad Ciencias Sociales. Además de las comunes, los alumnos cursan
como materias troncales Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, Historia del Mundo
Contemporáneo y Economía, con dos optativas: Religión (todo el grupo) y TICO o Francés.
BHS12: Bachillerato de la modalidad Ciencias Sociales y Humanidades:
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BHS12 (CC.Sociales): Además de las comunes, los alumnos cursan como materias troncales Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales I, Historia del Mundo Contemporáneo y Literatura universal, con dos
optativas: TICO o Francés y Religión (todo el grupo).
BHS12 (Humanidades): Además de las comunes, los alumnos cursan como materias troncales Latín I,
Griego I y Literatura Universal o Historia del Mundo contemporáneo, con dos optativas: TICO (todo el
grupo) o Francés y Religión.

En el BCT11, BHS11 y el BHS12 se imparten a la misma hora Cultura Científica, Francés y TICO (un grupo
de C.CI., un grupo de FR y dos de TICO (dos profesores distintos)).
En el BCT11 y el BCT12 se imparten a la misma hora Dibujo Técnico y Biología (un grupo de DT y dos de
BIO (dos profesores distintos)).
En 2º de Bachillerato los grupos son los siguientes







BCT21: Bachillerato de la modalidad de Ciencias. Los alumnos cursan como materias troncales Biología,
Física, Química y Matemáticas II. Optativa: Psicología.
BCT22: Bachillerato de la modalidad de Ciencias. Los alumnos cursan como materias troncales Física,
Química, Matemáticas II y Dibujo Técnico II o Biología. Optativa: TICO.
BHS21: Bachillerato de la modalidad de Ciencias Sociales. Los alumnos cursan como materias troncales
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Geografía, Historia de la Filosofía y Economía.
Optativa: Religión.
BHS22: Bachillerato de la modalidad Ciencias Sociales y Humanidades
BHS22 (Ciencias Sociales): Los alumnos cursan como materias troncales Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Sociales II, Geografía, Historia de la Filosofía y Economía o Historia del Arte. Optativa:
Psicología.
BHS22 (Humanidades): Los alumnos cursan como materias troncales Latín II, Griego II, Historia del
Arte e Historia de la Filosofía. Optativa: Psicología.

En los grupos BCT21 y BCT22 se impartirá a la misma hora Dibujo Técnico II y Biología (un grupo de DT y
dos de BIO (dos profesores distintos))

CRITERIOS HORARIOS ESPECÍFICOS (ESO)
En 1º de ESO la optatividad de los alumnos es la siguiente:



Los grupos E1.1 y E1.2 tienen la optativa a la misma hora, formándose 1 grupo de Recuperación de
Lengua, 1 grupo de Francés, y 1 grupo de Recuperación de Matemáticas.
Los grupos E1.3, E1.4 y E1.5 tienen la optativa a la misma hora formándose 1 grupo de Francés, 1 grupo
de Recuperación de Lengua y 2 grupos de Recuperación de Matemáticas.

Los alumnos de Compensatoria de 1º de ESO estarán repartidos en los grupos E1.3 y E1.4; los apoyos de
Compensatoria coincidirán con Lengua y Matemáticas, en los dos grupos se impartirán dichas asignatura a
la misma hora.
En 1º ESO el alumnado de Integración está repartido entre los grupos E1.1 y E1.2, los apoyos de Integración
coincidirán con Lengua y Matemáticas, en los grupos E1.1 y E1.2 se impartirán dichas asignatura a la
misma hora.
En 2º de ESO la optatividad de los alumnos es la siguiente:


Los grupos E2.1, E2.2, E2.3 y E2.4 tienen como optativas Francés, Recuperación de Lengua y
Recuperación de Matemáticas.
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Los grupos E2.5, E2.5P tienen como optativas Recuperación de Lengua y Recuperación de Matemáticas.
E2.1 y E2.2 juntos en la optativa: 1 grupo de FR, 1 grupo RM y 1 grupo de RL.
E2.3 y E2.4, E2.5 y E2.5P juntos en la optativa: 1 grupo de FR, 2 grupos RM y 1 grupo de RL.

En 2º de ESO los alumnos de Integración están repartidos entre los grupos E2.1, E2.2, los apoyos de
Integración coincidirán con Lengua y Matemáticas, en los grupos E1.1 y E1.2 se impartirán dichas
asignatura a la misma hora.
Los alumnos de Compensatoria de 2º de ESO estarán repartidos en los grupos E2.3 y E2.4; los apoyos de
Compensatoria coincidirán con Lengua y Matemáticas, en los dos grupos se impartirán dichas asignatura a
la misma hora.
En 3º de ESO la optatividad se distribuye de la siguiente forma:







En los grupos E3.1 y E3.2: las optativas son Comunicación Audiovisual y Recuperación de Matemáticas.
Se impartirán a la misma hora y salen un grupo de cada optativa.
En el grupo E3.3 la optativa es Ampliación de Inglés.
En los grupos E3.4 las optativas son Comunicación Audiovisual y Recuperación de Matemáticas.
En los grupos E3.5 y E3.5P las optativas son Francés y Comunicación Audiovisual.
E3.4, E3.5 y E3.5P juntos en la optativa: 1 grupo de FR, 1 grupo RM y 1 grupo de CAIE.
Los alumnos de los grupos E3.1, E3.2, E3.3 y E3.5 cursarán Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas, mientras que en el grupo E3.4 los alumnos cursarán matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas.

Los alumnos de Integración están en el grupo E3.4.
En 4º de ESO los itinerarios son los siguientes:





En el grupo E4.1 los alumnos cursan, además de las materias comunes, Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas, Biología y Geología y Física y Química. Además, cursan dos materias
optativas: TICO y Ampliación de Biología.
En el grupo E4.2 los alumnos cursan, además de las materias comunes, Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas, Biología y Geología y Física y Química. Además, cursan dos materias
optativas: EPV o FR y TPRPT.
En el grupo E4.3 los alumnos cursan, además de las materias comunes, Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas, Economía y Latín. Además, todos los alumnos del grupo cursan dos materias
optativas: TICO o Francés y Filosofía.
En el grupo E4.4 los alumnos cursan, además de las materias comunes, Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas, Tecnología e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Además,
todos los alumnos del grupo cursan las optativas de TICO y Educación Plástica y Visual.

Los alumnos de Integración están en el grupo E4.4.
En cuanto a las asignaturas de Religión y Valores Éticos:




En 1º de ESO algunos grupos se desdoblarán en las horas de Valores Éticos y Religión. Los grupos a
desdoblar son E1.1/E1.2 (un grupo de Religión y uno de Valores Éticos) y E1.3/E1.4/E1.5 (dos grupos de
Religión y dos de Valores Éticos).
En 2º de ESO algunos grupos se desdoblarán en las horas de Valores Éticos y Religión. El E2.1 puro de
Religión, los grupos E2.2 y E2.3 puros de Valores Éticos. Los E2.4, E2.5 y E2.5P juntos en Religión y
Valores Éticos, un grupo de cada.
En 3º ESO algunos grupos se desdoblarán en las horas de Valores Éticos y Religión: E3.1 (puro de
Religión), E3.2 (puro de Valores), E3.3 y E3.4 juntos en Religión y Valores Éticos, un grupo de cada y
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E3.5 y E3.5P juntos en Religión y Valores Éticos, un grupo de cada.
En 4º ESO algunos grupos se desdoblarán en las horas de Valores Éticos y Religión: E4.1 (un grupo de
Religión y un grupo de Valores), E4.2 (un grupo de Religión y un grupo de Valores), E4.3 y E4.4 (2
grupos de Religión, dos profesores distintos, y un grupo de Valores).

APROBACIÓN DE CALENDARIO DE EVALUACIONES
PROPUESTA CALENDARIO DE EVALUACIONES CURSO 2021/2022
EVALUACIÓN INICIAL
2º, 3º y 4º ESO. 1º BACHILLERATO y 1º FPB
27 al 30 de SEPTIEMBRE
1º ESO
4 de OCTUBRE
1ª EVALUACIÓN
ESO, BACHILLERATO Y FPB
29 de NOVIEMBRE al 2 de DICIEMBRE
CICLOS FORMATIVOS
13 al 16 de DICIEMBRE
EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA CICLOS FORMATIVOS
FINAL EXTRAORDINARIA FCT
21 de DICIEMBRE
2ª EVALUACIÓN
ESO, BACHILLERATO Y FPB
7 al 10 de MARZO
2ª EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN FINAL 2º MÓDULOS PRESENCIALES CICLOS
FORMATIVOS
CICLOS FORMATIVOS
14 al 17 de MARZO
EVALUACIÓN FINAL
PENDIENTES BACHILLERATO
29 de ABRIL
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA FPB
11 de MAYO
EV. FINAL ORDINARIA 2º BACHILLERATO
13 de MAYO
PENDIENTES ESO
26 de MAYO
EV. FINAL ORDINARIA EN ESO, BACH. Y FP
8 al 14 de JUNIO
EV. FINAL EXTRAORDINARIA EN ESO,
22 y 23 de JUNIO
BACH., FPB Y FP.
FCT
Y
PROYECTOS
(2º
CICLOS
FORMATIVOS)
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7.4. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS
Las programaciones de los departamentos deben seguir el siguiente esquema:
Objetivos.
2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Contribución
de los mismos ala adquisición de lascapacidades.
1.

3.
4.
5.
6.
7.

En cada uno de los tres escenarios:
Temporalización.
Metodología didáctica que se vaya a aplicar.
Procedimientos e instrumentos de evaluación que se vayan aaplicar.
Criterios decalificación.
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.

8.

Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con materias
pendientes de cursos anteriores.

9.

Pruebas extraordinarias (estructura, tipo, criterios de calificación…). Únicas porcurso.
Forma de evaluar a aquellos alumnos a los que les sea de aplicación la pérdida
deevaluación continua.
Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad: desdobles, agrupaciones flexibles,etc.
Materiales, textos y recursos didácticos que se vayan autilizar.
Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas
específicas y para losque presenten dificultades de aprendizaje. (ParaESO).
Actividades de fomento de la lectura y tratamiento de otros temastransversales.
Evaluación de la prácticadocente.
Actividades complementarias y extraescolares.
Otros (incluir aquí los contenidos o estándares de aprendizaje que no se pudieron abordar
el curso anterior debido a la suspensión de las actividades presenciales).

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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7.5. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
LAS CONVOCATORIAS ORDINARIA YEXTRAORDINARIA
Después de tres cursos académicos de experiencia, el balance que han hecho los diferentes
departamentos didácticos de la reorganización de horarios en el período entre la convocatoria
ordinaria y la extraordinaria no ha sido positivo. Por lo tanto, en el curso 2020/2021 los horarios de
los grupos se mantendrán igual que en los meses anteriores y el profesorado atenderá a los alumnos
preparando actividades de refuerzo que ayuden a los alumnos con evaluación negativa a recuperar la
materia en la convocatoria extraordinaria y, por otra parte, preparando actividades de ampliación
para motivar y mostrar enfoques diferentes de la materia para los alumnos que ya tengan la materia
superada.
En paralelo con estas actividades, los departamentos podrán programar en estas fechas actividades
complementarias y extraescolares dirigidas a los alumnos con evaluación positiva en todas las
materias.
Durante los días20 y 21 se realizarán las pruebas extraordinarias de ESO y BTO, ya no habrá horario
lectivo y los alumnos solo deberán asistir a los exámenes que les correspondan.
Los Ciclos Formativos mantendrán su mismo horario durante este periodo en todos aquellos módulos
para los que haya alumnos pendientes y organizarán las pruebas extraordinarias y la presentación de
los Proyectos en este periodo. En el resto de los casos se reorganizará el horario para cubrir las
necesidades delcentro.

8. ÓRGANOS DE GOBIERNO YCOORDINACIÓN
EQUIPODIRECTIVO
El equipo directivo celebrará reuniones semanales los miércoles de 14:35 a 15:30horas. Prestará
una atención preferente a los objetivos definidos en la PGA y específicamente a aquellos relacionados con
el seguimiento y control de la actividad docente. Todos los miembros actúan en equipo para el desarrollo
de estas tareas, aunque existe una distribución específica de las enseñanzas entre los Jefes de Estudios:
ETAPA EDUCATIVA

RESPONSABLES

1º y 2º ESO

J. ESTUDIOS ADJUNTA

Raquel Rojo Gil

3º y 4º ESO

J. ESTUDIOS ADJUNTA

Marta Álvarez Moreno

Bachillerato y FPB

JEFA ESTUDIOS

Belén Muñoz Sánchez

FP
ACE

JEFE ESTUDIOS VESPERTINO
J. ESTUDIOS ADJUNTO
J. ESTUDIOS ADJUNTA

L. Miguel BallesterosSierra
Ana Guzmán Vázquez de Prada
Claudia Araya Olazarán

El plan de trabajo será el siguiente:
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DURANTE TODO EL CURSO
ACTUACIÓN
Presidir los órganos colegiados
Levantar acta reuniones órganos colegiados
Supervisar las compras
Supervisar mantenimiento instalaciones del centro
Supervisión documentos administrativos
Resolución problemas de convivencia
Coordinar reuniones tutores y orientación
Preparar y presidir las sesiones de Evaluación
Planificar revisión documentos institucionales
Coordinar reuniones con delegados

RESPONSABLE
Directora
Secretario
Secretario
Secretario
Equipo Directivo
Directora y Jefatura
Estudios
Jefatura de Estudios
Jefatura de Estudios
Directora
Jefatura de Estudios

PRIMER TRIMESTRE
ACTUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE

Recepción profesores nuevos

Septiembre

Directora y Jefatura de Estudios

Presentaciones de alumnos

Septiembre, octubre

Reuniones con tutores para preparar inicio
curso
Organizar actividades comienzo de curso

Septiembre

Directora, Jefatura de Estudios,
tutores.
Jefatura de Estudios

Septiembre

Jefatura de Estudios

Elaboración de Horarios

Septiembre

Equipo Directivo

Gestión préstamo de libros

Septiembre

Secretario

Supervisión documentación FCT

Septiembre

JEA FP

Elaboración de PGA

Septiembre, octubre

Equipo Directivo

Elaboración DOC

Octubre

Equipo Directivo

Reuniones iníciales con padres

Octubre

Directora y Jefatura de Estudios

Organizar funcionamiento biblioteca

Octubre

Jefatura de Estudios

Coordinar elaboración de programaciones,
resúmenesde las mismas
Planificación actividades recuperación de
pendientes
Organización y supervisión Simulacro.

Septiembre, octubre

Directora y Jefatura de Estudios

Septiembre, octubre

Jefatura de Estudios

Noviembre

Secretario

Supervisión del proceso de selección y
matriculaciónde los alumnos en la FP Dual.
Gestión convalidaciones

Septiembre, octubre

JEA FP. Secretaría

Octubre ,noviembre

Directora y Secretaría

SEGUNDO TRIMESTRE
Cierre de cuentas y elaboración presupuestos

Enero

Secretario

Coordinar revisión y posible modificación
Enero
PGA
Reunión informativa sobre la EvAU para
Enero
alumnos de FP
Coordinar con colegios de primaria el proceso Enero
de admisión

Directora
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Realizar reuniones con padres de alumnos en
centrosde primaria adscritos
Planificar y coordinar la orientación de los
alumnospara el próximo curso
Organizar la realización de orlas

Febrero

Reunión de orientación con las familias para
el próximo curso
Supervisión documentación FCT

Febrero

Febrero
Febrero

Directora y Jefatura de
Estudios
Directora y Jefatura de
Estudios
Jefatura de Estudios

Marzo

Directora y Jefatura de
Estudios
JEA FP

Planificar proceso de admisión

Marzo

Directora

Jornada de puertas abiertas

Abril

Directora y Jefatura de Estudios

Coordinar evaluación de pendientes de
Bachillerato
Planificar y coordinar exámenes finales de
Bachillerato
Elaborar propuesta calendario fin de curso

Abril

Jefatura de Estudios

Abril, mayo

Jefatura de Estudios

Mayo

Equipo Directivo

Fiesta despedida alumnos bachillerato

Mayo

Jefatura de Estudios

Planificar y coordinar proceso elaboración
memoria
Coordinar evaluación de pendientes de
Bachillerato
Reunión con familias alumnos nuevos

Mayo

Equipo Directivo

Mayo, Junio

Jefatura de Estudios

Junio

Directora y Jefatura de Estudios

Revisión y cierre de actas

Junio

Jefatura de Estudios

Planificación y coordinación actividades final
de curso
Elaboración calendario convocatoria
extraordinaria
Elaboración memoria final de curso

Junio

Directora y Jefatura de Estudios

Junio

Jefatura de Estudios

Junio

Equipo Directivo

Planificación próximo curso

Mayo, junio, julio

Equipo Directivo

TERCER TRIMESTRE

CONSEJO ESCOLAR
La actual composición del Consejo Escolares la que se detalla a continuación:
DIRECTORA:Paula González Labrador
JEFES DE ESTUDIOS (que solo tienen unvoto):
Luis Miguel Ballesteros Sierra
Belén Muñoz Sánchez
SECRETARIO:
José Antonio del Río Simón
REPRESENTANTEMUNICIPAL
REPRESENTANTES DEL PROFESORADO:
Ana María Moreno Molina
Isabel Díaz de Mera Gigante
Luciano Sáez del Real (sale del Consejo Escolar al haber sido trasladado a
otro centro).
Tomás Pantoja Segura
Mª Aránzazu Sáenz Martínez
Margarita Álvarez Fernández
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REPRESENTANTESDE ALUMNOS
Sara Emily Arambulo Aguilar
Jaime Blanco Alonso
Marcos HernáizBerdasco
Ángela Izquierdo Guijarro
REPRESENTANTES DE LOS PADRES DE ALUMNOS
Tomás LópezLópez
Adoración Martínez Monroy
Rebeca Yubero Fraga
REPRESENTANTE DEL PERSONAL NO DOCENTE
Mª Carmen Gonzalo San José
Con carácter ordinario tendrán lugar las siguientes sesiones:
 26 de octubre 2020:PGA.
 25 de enero 2021. Revisión primer trimestre. Cierre de cuentas 2020. Presupuesto 2021.
 23 de marzo 2021: Revisión 2ºtrimestre.
 29 de junio 2021: Memoria de fin decurso.
Se podrán convocar cuantas sesiones de carácter extraordinario sean necesarias, bien por
alguna cuestión de carácter extraordinario o a petición de los Consejeros.

CLAUSTRO DE PROFESORES
Se fijan las siguientes sesiones ordinarias yextraordinarias:






01de septiembre 2021 – Criterios generales elaboración dehorarios.
26 de octubre 2020 - Programación GeneralAnual.
25 de enero 2021– Revisión primertrimestre.
23 de marzo de 2021 – Revisión 2ºtrimestre.
30 de junio de 2021 – Memoria fin decurso.

Se podrán convocar cuantas sesiones sean necesarias a lo largo del curso bien por alguna
cuestión puntual o a petición de los claustrales.
COMISIÓN DE COORDINACIÓNPEDAGÓGICA
Está constituida por
NOMBRE
Paula González
Belén Muñoz
Luis M. Ballesteros
Carolina Puente
Javier Alfonso
Teresa Rodelgo
Isabel Fernández
Ana Moreno
Manuela Córdoba
Tomás Pantoja
David Loranca
José Alberto Sánchez

CARGO
Directora
Jefa Estudios
Jefe Estudios Vespertino
Jefe Dep. Actividades Extraescolares
Jefe Dep. Biología y Geología
Jefe Dep. Dibujo
JefaDep. Economía
Jefe Dep. Educación Física
Jefa Dep. Filosofía
JefeDep. Física y Química
Jefe Dpto. Francés
Jefa Dep. Geografía e Historia
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Amalia Jiménez
Israel Villalba
Pilar Ontín
Ventura Pacheco
Ane Miren Pérez
Marta Suárez
Andrés Elobé
Javier Uceda
Miguel Ángel Benítez
Juan Arribas
Miguel Chica
EduardoEguíluz
Isabel Díaz de Mera
Miguel Ángel Benítez

Jefa Dep. Inglés
Jefe Dep. Latín
Jefa Dep. Lengua
JefeDep. Matemáticas
Jefa Dep. Música
Jefa Dep. Orientación
Jefe Dep. Religión
JefeDep. Tecnología
JefeDep. Formación y Orientación Laboral
JefeDep. Comercio y Marketing
Jefe Dep. Electricidad-Electrónica
Jefe Dep. Informática y Comunicaciones
JefaDep. Química
Coordinador TIC

Tiene fijada su hora de reunión los miércoles de 13:30 a 14:25 horas, y su calendario de reuniones con la
planificación de su trabajo está fijado en el siguiente calendario
CALENDARIO CCP CURSO 2021/2022
1 SEPTIEMBRE

Criterios pedagógicos de confección de horarios. Calendario de evaluaciones.

15 SEPTIEMBRE

Calendario de reuniones de la CCP. Establecimiento de mecanismos de
coordinación.

29 SEPTIEMBRE

Pautas para elaboración de programaciones didácticas en los departamentos. Plan
de Atención a la Diversidad. Actualización de protocolos del centro. Materias
pendientes.

13 OCTUBRE

Actividades extraescolares. Seguimiento de la elaboración de la PGA, actualización
de protocolos.

10 NOVIEMBRE

Preparación de la 1ª evaluación, actualización de protocolos.

15 DICIEMBRE

Análisis resultados 1ª evaluación. Calendario actividades extraescolares.

19 ENERO

Revisión PGA, calendario de extraescolares, actualización de protocolos.

16 FEBRERO

Oferta educativa curso 2022/2023. Proceso de Admisión.

2 MARZO

Preparación 2ª evaluación. Seguimiento de evaluación de pendientes. Actualización
de protocolos.

6 ABRIL

Análisis de resultados 2ª evaluación.

20 ABRIL

Revisión PGA y extraescolares.Preparación evaluación final 2º Bachillerato.

27 ABRIL

Calendario fin de curso. Análisis tratamiento compensatoria. Evaluación de pendientes
Bachillerato.

18 MAYO

Memoria fin de curso. Difusión de protocolos.

25 MAYO

Valoración atención pendientes y agrupamientos flexibles.
Evaluación de pendientes ESO.

8 JUNIO

Valoración grado cumplimiento de la PGA.
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De todas formas, este calendario es orientativo ya que a lo largo del curso pueden surgir temas
que obliguen a convocar reuniones de este órgano o modificar la fecha de realización de alguna
de las reuniones previstas.
DEPARTAMENTOS
Los departamentos son los responsables de coordinar la actividad docente de aquellas materias de las que
son responsables. Para ello han elaborado un Plan de Trabajo a lo largo del curso. Dicho Plan aparece
especificado en las programaciones de cada uno de los departamentos elaboradas según el siguiente guión
GUIÓN ELABORACIÓN PGA
DEPARTAMENTOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO EN EL PRESENTE CURSO. CON INDICACIÓN DE SU
JORNADA y CATEGORIA
ASIGNATURAS O MODULOS IMPARTIDOS. CON INDICACIÓN DE LOS PROFESORES QUE
LOS IMPARTEN.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL DE
LOSALUMNOS
OBJETIVOS MARCADOS PARA ESTE CURSO ( EN BASE A LAS MEMORIAS DEL CURSO
PASADO Y EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEPARTIDA)
PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO. CON TEMPORALIZACIÓN DELMISMO
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS YEXTRAESCOLARES
PROGRAMACIONES DE CADA UNA DE LAS MATERIAS OMÓDULOS

MODO DE ENTREGA A DIRECCIÓN







SE REALIZARÁ EN SOPORTE INFORMÁTICO (WORD OPDF)
TODOS LOS DOCUMENTOS SE INCLUIRÁN EN UNA CARPETA NOMBRÁNDOLA DE LA
SIGUIENTE FORMA “PGA.nombre del departamento.2021-2022”
DENTRO DE ESTA CARPETA SEINCLUIRÁ
o
EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LOS 6 PRIMEROS APARTADOS DEL
ANTERIORGUIÓN, NOMBRÁNDOLO “PGA .nombre del departamento.2021-2022”
o
UN ARCHIVO POR CADA UNO DE LAS MATERIAS
o
EN ELCASO DE FP SE HABILITARÁ UNA CARPETA POR CADA CICLO , Y EN
ELLAS UN ARCHIVO POR CADA MÓDULO DELCICLO
TODOS LOS DOCUMENTO DEBERÁN IR PAGINADOS Y CON UN PIE DE PÁGINA DONDE
APAREZCA “IES PALOMERAS VALLECAS. PGA CURSO 2021/2022”
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 23 DEOCTUBRE.

DEPARTAMENTO DEORIENTACIÓN
El Departamento de Orientación tiene encomendada la tarea de participar en la planificación y desarrollo
de las actuaciones que se organicen en el Instituto para atender a la diversidad de los alumnos.
La intervención de los profesionales que componen el Departamento de Orientación se articula en torno a
tres grandes ámbitos de actuación interrelacionados:
El Plan de Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje(PAPEA)
El Apoyo al Plan de Acción Tutorial (PAT)
El Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP)
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TUTORES
La labor tutorial adquiere gran importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado en el centro,
por ello se procura que, siempre que sea posible, la designación de los mismos recaiga en un profesor con jornada
completa en el centro especialmente en los grupos de ESO y Bachillerato.
Tienen asignados en su horario individual una hora semanal, por niveles, para coordinarse con Jefatura de
Estudios y el Departamento de Orientación. La finalidad de estas reuniones es la correcta implementación del
Plan de Acción Tutorial y la coordinación entre los tutores del mismo nivel. Al ser dos orientadores hemos
distribuido por cursos para que cada tutor y alumnos cuenten con un orientador de referencia. El horario
establecido para estas reuniones y las personas de referencia es el siguiente:
NIVEL

HORARIO

RESPONSABLES

1º ESO

Jueves
13:30-14:25

Raquel Rojo (J.E.)
Rebeca García (Orientadora)

2º ESO

Jueves
9:25-10:20

Raquel Rojo (J.E.)
Marta Suárez (Orientadora)

3º ESO

Lunes
10:20-11:15

Marta Álvarez Moreno (J.E.)
Rebeca García(Orientadora)

4º ESO

Miércoles
11:40_12:35

Marta Álvarez Moreno (J.E.)
Marta Suárez (Orientadora)

1º BACHILLERATO Jueves
12:35-13:30

Mª Belén Muñoz Sánchez (J.E.)
Rebeca García (Orientadora)

2º BACHILLERATO Martes
13:30-14:25

Mª Belén Muñoz Sánchez (J.E.)
Marta Suárez (Orientadora)

FPB

Martes
14:30-15:25

Mª Belén Muñoz Sánchez (J.E.)
Marta Suárez (Orientadora)

ACE

Lunes
14.35-15.30

ClaudiaAndrea Araya(J.E.)
Asier Delgado (Orientador)

Además los tutores de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO cuentan en su horario individual con tres horas, una destinada a la
realización de tutorías individualizadas con el alumno, otra destinada a la atención de padres y una tercera
destinada a la atención a alumnos dentro del Plan de Convivencia del centro (esta se considera lectiva).
El Plan de Acción Tutorial se plasma en la realización de las siguientes actividades aprobadas por el Claustro de
profesores, con aportaciones de los tutores y el Departamento de Orientación:
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E.S.O.
Curso académico 2020-2021
1ª evaluación
Adaptación, acogida e integración del alumnado en el grupo y centro. Mejora de la convivencia.
 Actividades iniciales de presentación y conocimiento del grupo.
 Reunión inicial Tutor-Padres.
 Actividades para el conocimiento del funcionamiento del centro (Derechos y Deberes, Normas de
Convivencia, RRI…) y del grupo (Funciones del Delegado/a; Cualidades que debe tener; Elección
Delegado/a y Subdelegado/a; establecimiento de normas de gestión del grupo…).
 Actividades de autoconocimiento y autoestima. Habilidades sociales y resolución de conflictos. Inteligencia
emocional. Emociones, capacidades, habilidades sociales, intereses, personalidad (a lo largo del curso).
 En todos los niveles: se prestará especial atención a la detección y evaluación de posibles situaciones de
Acoso Escolar, prevención y actuaciones ante dichas situaciones. Uso de las Redes Sociales y prevención
del Ciberbullying(a lo largo del curso).
Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje:


Atención individual a la diversidad del alumnado: actualización de ACIs de ACNEEs, informes de
compensatoria, seguimiento de la trayectoria del alumnado (revisión de informes, expedientes,
repeticiones…). Entrevistas individuales.
 Autoevaluación de hábitos de trabajo y planificación (utilización de la agenda; cómo gestionar y organizar el
tiempo personal de estudio; dificultades y puntos fuertes personales).
 Técnicas de trabajo intelectual (lectura comprensiva, subrayado, esquemas, mapas conceptuales…). Durante
todo el curso.
 Proporcionar información sobre contenidos mínimos, criterios de evaluación, promoción y titulación…
 Actividades de motivación/interés por los estudios.
 Realización de actividades de lectura y animación al uso de la biblioteca, alrededor de varios núcleos de
valores (convivencia, educación intercultural) (Se realizará a lo largo de todo el curso, varias sesiones al
trimestre).
Elementos Transversales: La planificación de los talleres quedará supeditada a
la disposición de los agentes externos que impartirán las sesiones que se concedan
al centro, teniendo en cuenta una distribución equitativa entre cursos, valorando con
los tutores la conveniencia del taller a las necesidades el grupo y teniendo en cuenta
las sesiones impartidas en cursos previos.
1º ESO:
- COGAM: Educación Afectiva-Sexual.
- LA KALLE : Taller de género e igualdad de oportunidades
2º ESO:
- LA KALLE: Taller de diversidad afectivo sexual. Taller de género e igualdad de oportunidades
3º ESO:
- CMS “Sexualidad Responsable”.
- COGAM: Educación Afectiva-Sexual.
- LA KALLE: Taller de género e igualdad de oportunidades
4º ESO
- LA KALLE: Taller de género e igualdad de oportunidades
Preparación de la 1ª Evaluación:
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Evaluación de la tutoría y seguimiento del curso.
Pre-evaluación y post-evaluación de alumnos.
Seguimiento de la evolución académica de aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje y/o necesidades
educativas; detección y seguimiento de casos de absentismo; coordinación con familias; derivación e
intervenciones específicas desde el Departamento de Orientación.
2ª evaluación

Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje:





Devolución de resultados y acuerdos 1º evaluación. Entrevistas individuales. Acuerdos.
Técnicas de Estudio y trabajo intelectual (mejora de la comprensión y expresión lectoescritora; aplicación de
técnicas: de análisis, síntesis, elaboración y presentación de trabajos…).
Empatía y Habilidades sociales. Mejora del clima de convivencia del aula.
Mejora de la autoestima y autoconcepto.

Elementos Transversales: La planificación de los talleres quedará supeditada a la disposición de los agentes
externos que impartirán las sesiones que se concedan al centro, teniendo en cuenta una distribución equitativa entre
cursos, valorando con los tutores la conveniencia del taller a las necesidades el grupo y teniendo en cuenta las
sesiones impartidas en cursos previos.
1º ESO:
- EDUCACIÓN VIAL.
- FUNDACIÓNALCOHOL Y SOCIEDAD
-LA KALLE: Taller de prevención del Bullying y Ciberbullyng
- CUIDAMOS VALLECAS “Tomo cartas en el asunto”: Consumo Responsable
2º ESO:
- CUIDAMOS VALLECAS “Tomo cartas en el asunto”: Economía circular y Necesidades humanas y de
consumo
-LA KALLE: Taller de prevención del Bullying y Ciberbullyng

3º ESO:
- EDUCACIÓN VIAL. Policía.
- PLAN DIRECTOR: Violencia sobre la mujer y discriminación.
- FUNDACIÓN ALCOHOL Y SOCIEDAD
-LA KALLE: Taller de prevención del Bullying y Ciberbullyng

4º ESO:
- PLAN DIRECTOR: Violencia sobre la mujer y discriminación.
- 4º ESO+Empresa
- Visita a AULA 2020
Orientación académica




En 1º-2º ESO: Autoconocimiento (motivación e intereses), información sobre distintas opciones formativas
(programas específicos como PMAR y FP Básica…)
En 3º-4º ESO: Autoconocimiento (motivación e intereses); información sobre el sistema educativo y las
diferentes opciones formativas por parte del tutor, departamento de orientación y equipo directivo; toma de
decisiones sobre itinerarios académico-profesionales
Participación en varias actividades complementarias y/o extraescolares relacionadas con la orientación
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académico-profesional: visita de los alumnos de 4º ESO a los talleres de FP del centro y a otros centros de la
zona donde se cursan otras enseñanzas; visita del alumnado de 4º de ESO al Salón Internacional del
Estudiante: AULA 2021.
Preparación de la 2ª Evaluación:




Preparación de la 2ª evaluación, evaluación de la tutoría y valoración de la marcha del curso.
Pre-evaluación y post-evaluación de alumnos.
Seguimiento e intervención en casos específicos (derivación de algunos alumnos a otros programas;
seguimiento de absentismo, intervención con alumnos que presentan diferentes problemáticas)
3ª evaluación

Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje:






Devolución de información de los resultados obtenidos en la 2º evaluación. Entrevistas individuales.
Acuerdos.
Seguimiento en el uso de las Técnicas de Estudio en los distintos niveles.
Actividades de mejora y motivación hacia el estudio.
Mejora del clima de la convivencia y sentimiento de grupo.
El proceso de toma de decisiones. Resolución de problemas.

Elementos Transversales: La planificación de los talleres quedará supeditada a la disposición de los agentes
externos que impartirán las sesiones que se concedan al centro, teniendo en cuenta una distribución equitativa entre
cursos, valorando con los tutores la conveniencia del taller a las necesidades el grupo y teniendo en cuenta las
sesiones impartidas en cursos previos.
1º ESO:
- LA KALLE: Resolución de conflictos.
2º ESO:
- LA KALLE: Taller de prevención de drogodependencias
3º ESO: Talleres pendiente de confirmar
4º ESO: Taller pendiente de confirmar
Orientación académico-profesional:



Actividades de información sobre las alternativas al acabar la ESO, conocimiento de las distintas profesiones,
habilidades y cualidades específicas de los distintos ámbitos de trabajo.
Información a alumnos y familias con posible derivación a determinados programas (ACE, GES, PMAR, FP
Básica…).
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Preparación 3ªevaluación:





Preparación de la evaluación, evaluación de la tutoría y valoración de la marcha del curso.
Pre-evaluación y post-evaluación de alumnos.
Seguimiento de casos (derivación de algunos alumnos a otros programas; seguimiento de absentismo...).
Realización de sesiones informativas con las familias.

F.P. BÁSICA
1ª evaluación
Adaptación, acogida e integración del alumnado en el grupo y centro. Mejora de la convivencia.
 Actividades iniciales de presentación y conocimiento del grupo.
 Reunión inicial Tutor-Padres.
 Actividades para el conocimiento del funcionamiento del centro (Derechos y Deberes, Normas de
Convivencia, RRI…) y del grupo (Funciones del Delegado/a; Cualidades que debe tener; Elección
Delegado/a y Subdelegado/a; establecimiento de normas de gestión del grupo…) .
 Actividades de autoconocimiento y autoestima. Habilidades sociales y resolución de conflictos. Inteligencia
emocional.
Mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje:






Seguimiento individualizado del aprendizaje de los alumnos –por parte del tutor y profesor de materia- en los
distintos módulos o ámbitos (aspectos a mejorar: asistencia, hábitos de trabajo, técnicas básicas de
estudio…).
Asamblea semanal para tratar la marcha del grupo (se realizará con el tutor y/o también con los profesores
responsables de los ámbitos).
Autoevaluación de hábitos de trabajo y planificación (utilización de la agenda; cómo gestionar y organizar el
tiempo personal de estudio; dificultades y puntos fuertes personales) (Octubre-Noviembre).
Proporcionar información sobre contenidos mínimos, criterios de evaluación…
Actividades de motivación/interés por los estudios.

Elementos Transversales: La planificación de los talleres quedará supeditada a la disposición de los agentes
externos que impartirán las sesiones que se concedan al centro, teniendo en cuenta una distribución equitativa entre
cursos, valorando con los tutores la conveniencia del taller a las necesidades el grupo y teniendo en cuenta las
sesiones impartidas en cursos previos.

Preparación de la 1ª Evaluación:




Preparación de la 1ª Evaluación, evaluación de la tutoría y de la marcha del curso.
Pre-evaluación y post-evaluación de alumnos.
Seguimiento de la evolución académica de aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje y/o necesidades
educativas; detección y seguimiento de casos de absentismo; coordinación con familias; derivación e
intervenciones específicas desde el departamento de orientación.
2ª evaluación
Mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje:




Seguimiento individualizado del aprendizaje de los alumnos –por parte del tutor y profesor/a de materia- en los
distintos módulos o ámbitos (aspectos a mejorar: asistencia, hábitos de trabajo, técnicas básicas de estudio…).
Actividades de convivencia y sentimiento grupal
Devolución de resultados y acuerdos 1º evaluación. Entrevistas individuales. Acuerdos.
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Elementos Transversales: La planificación de los talleres quedará supeditada a la disposición de los agentes
externos que impartirán las sesiones que se concedan al
centro, teniendo en cuenta una distribución equitativa entre cursos, valorando con
los tutores la conveniencia del taller a las necesidades el grupo y teniendo en cuenta
las sesiones impartidas en cursos previos.
- FUNDACIÓN ALCOHOL Y SOCIEDAD
Orientación académico-profesional:



Reunión informativa del Equipo Directivo con los padres.
Sesiones informativas a los grupos por parte del tutor y orientadora sobre las alternativas que ofrece el
sistema.
Preparación de la 2ª Evaluación:




Preparación de la 2ª evaluación, evaluación de la tutoría y valoración de la marcha del curso.
Pre-evaluación y post-evaluación de alumnos.
Seguimiento e intervención en casos específicos.
3ª evaluación

Mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje:




Seguimiento individualizado del aprendizaje de los alumnos –por parte del tutor y profesor de materia- en los
distintos módulos o ámbitos (aspectos a mejorar: asistencia, hábitos de trabajo, técnicas básicas de estudio…)
asesorados por el Departamento de Orientación.
Devolución de resultados y acuerdos Entrevistas individuales. Acuerdos y seguimiento
Actividades diversas: Cineforum, lecturas, etc.

Elementos Transversales: La planificación de los talleres quedará supeditada a la disposición de los agentes
externos que impartirán las sesiones que se concedan al
centro, teniendo en cuenta una distribución equitativa entre cursos, valorando con
los tutores la conveniencia del taller a las necesidades el grupo y teniendo en cuenta
las sesiones impartidas en cursos previos.
Orientación académico-profesional:
 Orientar al alumnado sobre las opciones en la FP.
 Toma de decisiones. Posibles alternativas y elección de la opción.
Preparación 3ªevaluación:
 Preparación de la evaluación, evaluación de la tutoría y valoración de la marcha del curso.
 Seguimiento de casos (derivación de alumnos a otros programas; seguimiento de absentismo...).
 Pre-evaluación de alumnos.

BACHILLERATO
Teniendo en cuenta que en Bachillerato no se dispone de hora lectiva de tutoría grupal con los alumnos, la
acción tutorial se desarrollará fundamentalmente a través de una intervención individual y de la atención
personalizada a los alumnos y sus familias. Realizando actividades puntuales en periodos no lectivos o en
épocas con mayor descarga de trabajo. Se van a trabajar fundamentalmente los siguientes aspectos:
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Funcionamiento y gestión del grupo: participación del alumnado en el centro y clase; elección de delegado/a y
subdelegado/a: conocimiento de sus funciones, perfil que deben tener; Derechos y deberes, funcionamiento del
centro: RRI, Normas de Convivencia, Órganos del centro y su funcionamiento, etc.
Orientación académica profesional: autoconocimiento; información sobre alternativas académicoprofesionales al finalizar el Bachillerato, información a los alumnos y sus familias por parte de los tutores,
departamento de orientación y equipo directivo, visita a instituciones de educación superior y ferias
informativas (visita de los alumnos de 1º-2º a AULA, Feria de la FP de la Comunidad de Madrid y Jornadas de
Puertas Abiertas de distintas Universidades; Jornada informativa sobre la EvAU en la Universidad Complutense
para los alumnos de 2º) y toma de decisiones académico-profesionales al finalizar la etapa.
Elementos Transversales:
- Visita AULA (2º Trimestre)
Preparación de las evaluaciones (pre y post evaluación): se trata de que los alumnos reflexionen sobre la
marcha del curso, adquieran compromisos de mejora, tanto a nivel grupal como individual.

A.C.E
1ª evaluación
Adaptación, acogida e integración del alumnado en el grupo y centro. Mejora de la convivencia.
 Actividades iniciales de presentación y conocimiento del grupo.
 Reuniones individuales inicial Tutor-Padres- Alumno/a-Jefatura de estudios.
 Jornada de acogida a los nuevos alumnos.
 Actividades para el conocimiento del funcionamiento del centro (Derechos y Deberes, Normas de
Convivencia, RRI…) y del grupo.
 Actividades de autoconocimiento y autoestima. Habilidades sociales y resolución de conflictos. Inteligencia
emocional.
Mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje:






Seguimiento individualizado del aprendizaje de los alumnos –por parte del tutor y profesor de materia- en los
distintos módulos o ámbitos (aspectos a mejorar: asistencia, hábitos de trabajo, técnicas básicas de
estudio…).
Asamblea semanal para tratar la marcha del grupo (se realizará con el tutor y/o también con los profesores
responsables de los ámbitos, orientador y PTSC).
Autoevaluación de hábitos de trabajo y planificación (utilización de la agenda; cómo gestionar y organizar el
tiempo personal de estudio; dificultades y puntos fuertes personales).
Proporcionar información sobre contenidos mínimos, criterios de evaluación…
Actividades de motivación/interés por los estudios.

Elementos Transversales: La planificación de los talleres quedará supeditada a la disposición de los agentes
externos que impartirán las sesiones que se concedan al centro, teniendo en cuenta una distribución equitativa entre
cursos, valorando con los tutores la conveniencia del taller a las necesidades el grupo y teniendo en cuenta las
sesiones impartidas en cursos previos.

Preparación de la 1ª Evaluación:




Preparación de la 1ª Evaluación, evaluación de la tutoría y de la marcha del curso.
Pre-evaluación y post-evaluación de alumnos.
Seguimiento de la evolución académica de aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje y/o necesidades
educativas; detección y seguimiento de casos de absentismo; coordinación con familias; derivación e
intervenciones específicas desde el departamento de orientación.
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2ª evaluación
Mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje:


Seguimiento individualizado del aprendizaje de los alumnos –por parte del tutor y profesor/a de materia- en los
distintos talleres o ámbitos (aspectos a mejorar: asistencia, hábitos de trabajo, técnicas básicas de estudio…).
 Actividades de convivencia y sentimiento grupal
 Devolución de resultados y acuerdos 1º evaluación. Entrevistas individuales. Acuerdos.
Elementos Transversales: La planificación de los talleres quedará supeditada a la disposición de los agentes
externos que impartirán las sesiones que se concedan al
centro, teniendo en cuenta una distribución equitativa entre cursos, valorando con
los tutores la conveniencia del taller a las necesidades el grupo y teniendo en cuenta
las sesiones impartidas en cursos previos.
- FUNDACIÓN ALCOHOL Y SOCIEDAD
Orientación académico-profesional:



Reunión informativa de Jefatura de Estudios y tutor con los padres.
Sesiones informativas a los grupos por parte del tutor y orientadora sobre las alternativas que ofrece el
sistema.
Preparación de la 2ª Evaluación:




Preparación de la 2ª evaluación, evaluación de la tutoría y valoración de la marcha del curso.
Pre-evaluación y post-evaluación de alumnos.
Seguimiento e intervención en casos específicos.
3ª evaluación

Mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje:



Seguimiento individualizado del aprendizaje de los alumnos –por parte del tutor y profesor de materia- en los
distintos talleres o ámbitos (aspectos a mejorar: asistencia, hábitos de trabajo, técnicas básicas de estudio…)
asesorados por el Departamento de Orientación.
Devolución de resultados y acuerdos Entrevistas individuales. Acuerdos y seguimiento.

Elementos Transversales: La planificación de los talleres quedará supeditada a la disposición de los agentes
externos que impartirán las sesiones que se concedan al centro, teniendo en cuenta una distribución equitativa
entre cursos, valorando con
los tutores la conveniencia del taller a las necesidades el grupo y teniendo en cuenta
las sesiones impartidas en cursos previos.
Orientación académico-profesional:



Orientar al alumnado sobre las opciones al finalizar el ACE: UFIL, FPB,…
Toma de decisiones. Posibles alternativas y elección de la opción.

Preparación 3ªevaluación:
 Preparación de la evaluación, evaluación de la tutoría y valoración de la marcha del curso.
 Seguimiento de casos (derivación de alumnos a otros programas).
 Pre-evaluación de alumnos.
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS YEXTRAESCOLARES
Conscientes de que para la completa formación de los alumnos es de vital importancia la realización
de actividades diferentes de las específicamente lectivas, el centro hace un importante esfuerzo en la
oferta de una serie de actividades complementarias y extraescolares. Entre ellas hay una serie de
actividades de carácter general y otras específicas promovidas por los departamentos. Sin embargo, en
este curso que comienza con una situación sanitaria incierta, la realización de muchas de estas
actividades va a estar supeditada a que se pueda garantizar la seguridad de todas las personas que
participen en las mismas.
ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL








Realización de un acto de graduación para los alumnos que finalizan una etapa
educativa: 4º ESO, 2º Bachillerato yFP.
Charlas de Orientación académica y profesional para losalumnos.
Viaje de fin de curso para los alumnos de 1ºdeBachillerato. Está previsto que sea a
Lisboa, posiblemente en fechas anteriores a la finalización del segundo trimestre.
Feria deFP
Jornadas de Formación para del Equipo de Convivencia, en el mes de diciembre.
2 días de Jornadas Culturales, probablemente coincidiendo con el final del segundo trimestre.
Jornadas 3D.

Las actividades extraescolares previstas por cada departamento se recogen en un anexo aparte, que se
adjunta a esta Programación General Anual.

10. OTROS PLANES DEL CENTRO Y PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

EDUCATIVOS
El centro desarrolla una serie de planes y programas en el ámbito escolar con el fin de complementar la
acción educativa de los alumnos.
FOMENTO DE LA LECTURA
En el Centro se abordan las actividades de Fomento de la Lectura, como herramienta eficaz para el
desarrollo de la comprensión lectora del alumno desde tres ámbitos:
 Dentro del Plan de AcciónTutorial.
 Desde cada uno de los DepartamentosDidácticos.
 Desde laBiblioteca.
Plan de acción tutorial:
Está prevista en 1º ESO, la realización de actividades de lectura y, animación al uso de la biblioteca,
alrededor de varios núcleos de valores (convivencia, educación intercultural, etc.). Se realizará a lo largo
de todo el curso dedicando varias sesiones cada trimestre.
Departamentos:
Esta establecido que cada Departamento incluya en sus propias programaciones un apartado referido a las
actividades de Fomento de la Lectura. Con carácter general en este apartado se incluyen relaciones de
libros relacionados con las materias destinadas a los diferentes niveles.
Biblioteca:
El Plan de Trabajo de la Biblioteca del centro se recoge en un anexo aparte.
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PROGRAMA ERASMUS
Desde el año 2008 el centro dispone de la Carta Universitaria ERASMUS para la realización de prácticas
de FCT de alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior. El objetivo general del proyecto es
proporcionar a los alumnos una experiencia laboral y personal en el extranjero, que sirva de motivación
en su futuroprofesional.
Para el presente curso aún no tenemos datos de las movilidades que estarán disponibles para alumnado y
profesorado de ciclos formativos de grado superior.
Las actividades a desarrollar sobre este plan son las siguientes:
Información a los alumnos a través de los tutores y sesiones informativas específicas (octubre y
noviembre de2021)
2. Ampliar el número de empresas colaboradoras en el país que colaboró hasta el presente con el
centro y ampliar el número de países receptores dealumnos
3. Realización de la selección de los alumnos interesados, con pruebas específicas de dominio de la
lengua inglesa, en colaboración con el Departamento deInglés.
4. Tramitación de toda la documentación correspondiente (Convenios, petición de permisos a la
DAT, subvenciones, etc.,) y gestión de la FCT en el extranjero (Marzo-Junio2022).
1.

Por otra parte está previsto acoger a alumnos extranjeros para hacer su FCT en empresas colaboradoras
del centro. Con ellos se ejercerá una labor de tutoría durante su estancia así como facilitar las gestiones
necesarias
ESCUELA SOLIDARIA DE DERECHO
Programa específico diseñado por la Fundación Profesor Uría cuyo objetivo principal es que los alumnos
de primaria y secundaria de colegios e institutos públicos se inicien en el conocimiento del Derecho como
fuente para la convivencia, la integración y la resolución de conflictos de forma no violenta.
Se desarrollará con todos los grupos de 1º y 2º ESO, tras varios cursos de aplicación con una gran
aceptación por parte de los alumnos, aunque en los dos últimos no ha podido llevarse a cabo debido a la
situación sanitaria.
CHARLAS DE EDUCACIÓN VIAL
Se llevan a cabo algunos grupos de Secundaria, Bachillerato y FP Básica por parte de la policía municipal. Se
trata de charlas-taller impartidas en varias sesiones a lo largo del curso escolar, para trabajar las normas
básicas de seguridad vial e introducir la educación vial como un aprendizaje transversal de educación en
valores.

CHARLAS DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
Se trata de un taller afectivo-sexual desarrollado en grupos de ESO y FP Básica en varias sesiones de trabajo
en horario lectivo en el aula. Se trata de trabajar en torno a aspectos fisiológicos, métodos anticonceptivos y de
prevención de ETS, autoestima, presión de grupo y toma de decisiones.
El objetivo es que los jóvenes tengan la máxima información sobre el tema y ayudarles en la toma de
decisiones en estas cuestiones.
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TALLER DE PREVENCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL
La finalidad es propiciar en los alumnos de FP Básica y Secundaria hábitos de vida saludables. Para
conseguir este objetivo se utilizarán técnicas de adquisición y entrenamiento de habilidades sociales y sesiones
informativas sobre alcohol. (Fundación Alcohol ySociedad).

OTROS TALLERES DE EDUCACIÓN EN VALORES
Se han planificado una serie de talleres sobre educación de valores y elementos transversales. Se intentará el
reparto equitativo en los distintos cursos y trimestres aunque la temporalización está supeditada a factores
organizativos. Aparecen señalados en el Plan de Acción Tutorial
PROGRAMA REFUERZA
Consistente en la oferta de actividades de apoyo y refuerzo académico en horario no lectivo para los
alumnos de primer ciclo de la ESO. Dos grupos en horario de tarde: lunes y miércoles y martes y jueves.
En el presente curso, y contando con la asignación económica que se ha hecho al centro, se proporcionará
apoyo escolar desde el mes de octubre a alumnos de 1º y 2º de ESO.
TALLERES ORGANIZADOS POR LA AFA
La Asociación de Familias del centro, además de colaborar con el instituto, viene organizando actividades
en horario de tarde(un Taller de Teatro y otro de Inglés). Cada uno de ellos funciona una tarde a la
semana. Sin embargo, en este curso escolar la realización de estas actividades queda de nuevo supeditada
a la demanda existente y a que la situación sanitaria lo permita.
CAMPAÑA POR LA IGUALDAD
Actividades encaminadas a concienciar a nuestros alumnos de alcanzar la igualdad efectiva entre hombre
y mujer que culminarán en unas jornadas con motivo de la fecha del 8 demarzo.
4º ESO +EMPRESA
Es un programa promovido Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en
colaboración con las cinco Direcciones de Área Territorial, con el fin de acercar el sistema educativo y el
mundo laboral, facilitando mediante estancias educativas en empresas e instituciones que los jóvenes
estén mejor preparados para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional, motivándoles y
dotándoles de las destrezasnecesarias.
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS ETWINNING
Desde hace dos cursos, varios profesores del centro participan con diferentes grupos de ESO y
Bachillerato en proyectos eTwinning, en los que se establecen colaboraciones con otros centros
educativos europeos en torno a un tema común de interés para la población joven (consumo responsable,
ecología, alimentación saludable, astronomía y vocaciones STEM, la presencia de la mujer en la ciencia y
otros ámbitos del saber…). En este curso, continuaremos favoreciendo la participación del alumnado en
este tipo de proyectos y estableciendo lazos con otros países y modelos educativos.
eTwinning es la plataforma de colaboración entre centros educativos más importante de Europa. Nuestro
Centro ha sido reconocido con varios Sellos de Calidad Nacionales y Europeos por proyectos en francés,
inglés y castellano, fruto de la colaboración realizada con nuestras escuelas hermanas.
Estos proyectos han servido para internacionalizar el I.E.S. Palomeras-Vallecas, y generar redes de
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colaboración con docentes y alumn@s de todos los rincones de Europa. El respeto mutuo, gratitud y
consideración que tenemos hacia nuestras escuelas hermanas es la base sólida en la que nacen y se
desarrollan estos proyectos eTwinning.
A lo largo del presente curso 2021/2022 se seguirán desarrollando proyectos eTwinning con varios grupos
del Centro, así como, la generación de un Aula Virtual que albergue informaciones útiles para cualquier
miembro de la Comunidad Educativa que quiera participar y conocer el programa eTwinning.
eTwinning aporta beneficios tanto para alumnos, docentes y el Centro Escolar. Los objetivos que nos
hemos marcado en este curso son:










Facilitar la consecución de aprendizajes significativos y funcionales, desarrollando y consolidando
todas las competencias clave.
Fomentar las vocaciones científicas entre nuestros alumnos.
Valorar la colaboración entre los estudiantes de diferentes centros que forman los proyectos.
Conseguir entornos virtuales de aprendizaje colaborativos entre alumnos, en el que se exista
conciencia de pertenencia a un grupo y se establezcan lazos de solidaridad y trabajo en equipo.
Fomentar el uso del castellano como lengua de comunicación en Europa.
Favorecer la comunicación y el aprendizaje de los alumnos en francés e inglés.
Mejorar las competencias clave de nuestros alumnos utilizando las TIC, respetando los derechos
de autor y la propiedad intelectual.
Crear nuevas redes de trabajo y colaboración, entre compañeros de diferentes departamentos del
I.E.S. Palomeras-Vallecas y nuestras escuelas hermanas.
Desarrollar la conciencia internacional, implicando al alumnado en acciones por el bien común.

EQUIPO DE CONVIVENCIA
Desde hace varios cursos, el centro cuenta con un Equipo de Convivencia, formado por profesores y
alumnos, que trabaja en diferentes áreas con el objetivo de hacer del instituto un espacio de convivencia
pacífica y productiva que haga partícipes a todos los miembros de la comunidad educativa de un ambiente
acogedor y amigable. Si bien en cursos anteriores el número de participantes se redujo notablemente, y la
organización de tareas y la comunicación con el Equipo Directivo fueron claramente mejorables, en este
curso se ha querido dar un nuevo impulso a la labor del Equipo de Convivencia a través de las siguientes
líneas de actuación:









Establecimiento de cuatro grandes áreas de trabajo, representadas en cuatro comisiones: huerto
escolar, dinamización de patios, mediación y eventos.
Organización de los horarios del profesorado, al inicio de curso, para facilitar que cada comisión
tenga una hora semanal de reunión, y que muchos de los profesores del equipo tengan asignadas
guardias de recreo para la realización de actividades relacionadas con la comisión a la que
pertenecen.
Refuerzo de las guardias de recreo, para garantizar la vigilancia de los patios y diferenciarla
claramente de las tareas del Equipo de Convivencia.
Presencia de miembros del Departamento de Orientación y del Equipo Directivo en determinadas
reuniones del Equipo de Convivencia, para facilitar las comunicaciones recíprocas.
Búsqueda de un espacio permanente para las reuniones y actividades del Equipo de Convivencia.
Dotación de recursos materiales para las comisiones de huerto escolar, dinamización de patios y
eventos (herramientas y material de jardinería, material deportivo y para la realización de juegos,
material de oficina, papelería, etc.).
Comunicación estrecha con las familias de los alumnos, que colaboran en actividades puntuales.
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Confiamos en que, a partir de este curso, el Equipo de Convivencia se convierta en un pilar fundamental
del funcionamiento del centro, y que además redunde en una mejora significativa de la convivencia
escolar.
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11. INFORMACIÓN YPARTICIPACIÓN
11.1 PROFESORES
Resulta obvio que la participación en un claustro de 128profesores resulta muy complicada, por ello hay que
facilitar la participación de los mismos a través de diferentes canales:
A. A través de las reuniones periódicas de la CCP, ya que los Jefes de Departamento pueden
recoger y trasladar información entre el Equipo Directivo y los profesores de su departamento,
y entre profesores de distintos departamentos. Para ello todos cuentan con una hora de reunión
semanal.
REUNIONES DEPARTAMENTOS
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES
Religión

8:30
9:25
10:20
11:40
12:35

Filosofía
Física y
Química
Orientación
Tecnología
Dibujo

Latín
Francés
Música

13.30

14:35

Economía

CCP

Matemáticas
Química

Inglés
Lengua

Biología

Ed. Física
Electricidad y
Electrónica
Informática
Comercio

Geografía e
Historia

Se contempla la posibilidad de que algún miembro del Equipo Directivo asista a alguna de estas reuniones
por iniciativa propia o a requerimiento del Departamento.
B. A través de reuniones con los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. De esta
forma se reforzará su papel como partícipes importantes en la vida del centro.
C. A través de las reuniones semanales con tutores, donde se puede intercambiar información
sobre cualquier aspecto del funcionamiento del centro.
D. Utilizando la Intranet del centro, donde se pone a disposición de todo el profesorado
documentos e informaciones necesarias para el desarrollo de sutarea.
E. A través del correo electrónico. Se ha formado un grupo de correo con todos los jefes de
departamento para trasladarles cuanta información pueda ser de interés para los profesores. De
esta forma el traslado de la información es mucho más rápido y eficaz.
Además de todo esto se realizan otras actuaciones para favorecer el traslado de información y la
participación del profesorado:
 Una reunión inicial con el profesorado nuevo en elCentro.
 La remisión de la PGA y otros documentos institucionales a través del correoelectrónico.
 Celebración de reuniones informativas sobre algún tema, no específico del Claustro, pero
que pueda ser de interésgeneral.
 Trasmisión fluida de información de interés mediante del grupo de correo de todos los
profesores.
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11.2- PADRES
La comunicación con los padres es de gran importancia para el proceso educativo de los alumnos
y el funcionamiento del centro. Por este motivo se realizan las siguientes actuaciones:
 Reuniones iniciales con las familias de los alumnos de ESO yBachillerato.
Tienen lugar a lo largo del mes de octubre después de la evaluación inicial. En ella la Directora da
la bienvenida a las familias, se les entrega un resumen de la PGA en los aspectos que conciernen a
sus hijos y se presenta a los tutores. A continuación los padres se reúnen con los tutores, que
previamente han programado con Jefatura de Estudios y Orientación el contenido de estas
reuniones.


Establecer una hora de semanal en el horario de los tutores para la atención de
padres.
GRUPO

PROFESOR

DÍA Y HORA

E1.1

DIEGO CUCALÓN VELA

E1.2

ALBERTO PINA MARTÍNEZ

V 11:40-12:35

E1.3

SUSANA MAYOR CELADA

M 10:20-11:15

E1.4

ARÁNZAZU SÁENZ MARTÍNEZ

L 11:40-12:35

E1.5

CRISTINA ROMÁN RODRÍGUEZ

M 12:35-13:30

E2.1

SONSOLES HERNANDO DE LA MORENA

V 11:40-12:35

E2.2

SUSANA HERVÍAS GARCÍA

J 10:20-11:15

E2.3

SILVIA FERNÁNDEZ DÍAZ

J 11:40-12:35

E2.4

MARIVÍ LÓPEZ HERRERO

V 12:35-13:30

E2.5

ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA

J 11:40-12:35

E2.5P

SOLEDAD TRUJILLO BARBADILLO

M 11:40-12:35

E3.1

ABEL CARENAS VELAMAZÁN

V 11:40-12:35

E3.2

PATRICIA MINGO GARRIDO

J 12:35-13:30

E3.3

CLARA VARGAS-ZÚÑIGA ORMAECHEA

M 12:35-13:30

E3.4

ANTONIO GARCÍA ESTEBAN

V 11:40-12:35

E3.5

CARLOS FERNÁNDEZ ALAMEDA

L 11:40-12:35

E3.5P

Mª FRANCISCA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

J 10:20-11:15

E4.1

LORENA MORAIS VILLANUEVA

V 10:20-11:15

E4.2

SARA RINCÓN DEL LLANO

M 11:40-12:35

E4.3

ÁLVARO PARRADO RODRÍGUEZ

J 9:25-10:20

E4.4

VERÓNICA PÉREZ CHOCANO

J 10:20-11:15

BCT11

MARGARITA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

X 12:35-13:30

BCT12

LLANOS PÉREZ-VILLAMIL MÍNGUEZ

L 10:20-11:15

BHS11

MARÍA PRADO MAS

L 13:30-14:25

BHS12

JULIO ABAD REDONDO

M 12:35-13:30

BCT21

OLGA PÉREZ IGLESIAS

M10:20-11:40

BCT22

ÁNGELES FLORIDO FERNÁNDEZ

M 10:20-11:15

BHS21

FERNANDO RAMÍREZ URBÁN

L 10:20-11:15

BHS22

MAR ALBERCA GARCÍA

L 9:25-10:20

FPBE1

ALFONSO VALMASEDA BERGA

J 11:40-12:35

FPBI1A

ALEJANDRO SALDAÑA SANZ

V 11:40-12:35

FPBI1B

VICTORIA ESTEBAN JIMÉNEZ

L 11:40-12:35

FPBC1

MANUEL GARCÍA HACZEK

J 12:35-13:30

FPBE2

ANTONIA RODRÍGUEZ

M 11:40-12:35

FPBI2

ANTONIO SEVILLANO GONZÁLEZ

L 11:40-12:35
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MITE 1

DAVID NUEZ ARÉVALO

M 10:20-11:15

MIF 1A

LUIS FERNANDO LÓPEZ PRIETO

L 18:35-19:30

MIF 1B
MOL1

CLARA SANZ MARTÍN
LUCÍA MAROTO NÚÑEZ

L 17:20-18:15

MIEA1

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MUÑOZ

J 12:35-13:30

MAC1

ANA MARÍA DOMÍNGUEZ CRUZ

V 16:25-17:20

L 11:40-12:35



Establecer una hora semanal en el horario de los profesores de ESO y Bachillerato en la
que puedan atender a los padres de los alumnos a los que imparten clase, para temas
específicos de sumateria.



Establecer en el horario de los Orientadores dos tardes en las que facilitar la reunión de
estos con lasfamilias



Marcar fechas de reunión para la entrega de notas a las familias por parte de los tutores. En
estas fechas podrán mantener reuniones con aquellas familias que requieran mayor
atención por la problemática específica delalumno.



Reuniones informativas en el 2º trimestre para orientar a las familias en el proceso de
elección de itinerarios cara al cursosiguiente.



Reuniones en junio con los padres de los futuros nuevos alumnos del centro, para
facilitarles su proceso de matriculación.



El uso de una agenda escolar, que facilita el centro a los alumnos de ESO y Bachillerato, a
través de la cual se puede establecer una comunicación fluida entre el centro y lospadres.

11.3-ALUMNOS
Estos reciben una información inicial por medio de la agenda escolar que ha preparado el Centro.
En ella aparecen especificadas las normas de convivencia, pero fundamentalmente reciben
información a través de los tutores, bien en su hora de tutoría en el caso de la ESO, bien en la hora
de tutoría individualizada que todos los tutores de ESO, Bachillerato y 1º de Ciclos Formativos,
tienen contemplada en un 7º periodo de su horario individual.
En el siguiente cuadro se muestra el horario de tutoría de cada uno de los grupos de la ESO:
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TUTORIA GRUPOS ESO
LUNES
8:30
9:25
10:20

MARTES

MIERCOLES

VIERNES
E3.1
E4.4
E2.4

E2.5P
E3.2
E3.5

E1.3
E2.3
E4.2

11:40
12:35
13.30

JUEVES

E1.2
E3.3
E4.1

E1.1
E1.5
E2.1

E2.2
E2.5
E4.3

E3.5P

Y por último se pretende potenciar el canal de la junta de delegados que en los últimos cursos no
ha jugado un papel demasiado importante.

12. PLAN DE TRABAJO MAYORES DE 55AÑOS
A una parte del profesorado mayor de 55 años que no acumula ninguna otra reducción y que no da
clase en 2º curso de ciclos formativos se le han reducido, previa petición, 1 o 2 horas lectivas, siendo
las actividades asignadas las siguientes:
 Control deAbsentismo.
 Biblioteca.

13. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAPGA
Se realizará una revisión del grado de cumplimiento de los objetivos previstos y de las actividades
programadas, con el fin de adoptar, en el caso de que sean necesarias, las medidas correctoras necesarias.
Ésta revisión será realizada por:


Comisión de Coordinación Pedagógica: Revisión cumplimiento PGA, revisión del calendario de
actividades extraescolares y concreción de la temporalización de la PGA para el 2º trimestre.



Departamentos Didácticos y de Familia Profesional: Revisión del grado de cumplimiento de su plan
de trabajo; de sus programaciones didácticas en vista de los resultados obtenidos y su análisis, y de su
propio funcionamiento. Realización de propuestas de mejora.



Departamento de Orientación: Grupos de PMAR, apoyos de compensatoria, alumnos con NEE y Plan
de acción Tutorial.



Equipo de tutores: Plan de acción tutorial-



Claustro de Profesores: Aspectos generales del funcionamiento pedagógico del
centro.



Consejo Escolar: Objetivos generales y funcionamiento general del Instituto.
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Todas las actuaciones de los órganos de coordinación didáctica deben estar finalizadas el 23 de enero de
2021, con el objeto de que el Equipo Directivo elabore las conclusiones que serán presentadas en el
Consejo Escolar a celebrar la última semana de enero. En la 2ª evaluación las conclusiones se presentarán
el 7 de abril.
Al final de curso se realizará una evaluación de esta PGA, y con ella del Proyecto de Dirección ya que la
PGA es una concreción del mismo para este curso.
Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes elementos:




Las encuestas de satisfacción que a final de curso cumplimentan padres, alumnos, profesores y
personal del Centro. (Se ha adjuntado un modelo de las mismas, ficha4).
Las memorias de fin de curso de cada Departamento. (siguiendo el esquema que se adjunta,
ficha3)
La observación de los indicadores de logro marcados para cadaobjetivo.

En base a ellos el equipo directivo en coordinación con la CCP, cumplimentará la ficha adjunta
donde se valora el grado de consecución de los objetivos.
Los resultados obtenidos se presentarán al Claustro y al Consejo Escolar para extraer las
propuestas de mejora a incorporar en la concreción del Programa de Dirección en el curso
siguiente, y en consecuencia en la PGA.
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14. FICHAS DETRABAJO

FICHA 1
Grupo: ……………

ENCUESTA A LOS DELEGADOS DEL ALUMNADO
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
Con esta encuesta queremos recoger tu opinión sobre la labor que desarrollamos en el Centro. En este caso se trata
de que nos aportes la opinión general de tus compañeros sobre diversos aspectos concretos.
Para contestar es suficiente que redondees con un círculo el número que se corresponda con tu valoración en una
escala de 0 a 10, en la que el 0 indica que no estás “nada” satisfecho y el 10 que estás “muy” satisfecho.
A continuación debes señalar qué ha sido lo que más te ha gustado (+), y aquellos aspectos en los que consideras
que se debería hacer mejor (
Finalmente tienes un espacio para añadir las sugerencias que consideres necesario hacer.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aspectos concretos
La atención y el respeto con que sois tratados
El tutor/a y la orientación que recibís
El nivel de formación que recibís
Los profesores y su forma de enseñar
La forma de ser evaluados
El ambiente de trabajo en clase
La relación entre compañeros
La limpieza del Centro
El uso del equipamiento y las instalaciones
La imagen que tiene el Centro
En general, estáis satisfechos con el Centro
Lo que te parece bien del Instituto ( + )

Lo que debería mejorar ( 

SUGERENCIAS:
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FICHA 2

ANÁLISIS COMPARATIVO RESULTADOS BACHILLERATO
CURSO:/
.
MATERIA:

.
CURSO:
.DEPARTAMENTO QUE LA IMPARTE:.

COMPOSICIÓN DELDEPARTAMENTO:
Nº Profesores

C

DC

S

DS

SE

SI

T

TE

TI

MD

DM

MI

PROFESORADO QUE LA IMPARTE:
Nº Profesores
C
DC
S

DS

SE

SI

T

TE

TI

MD

DM

MI

LOS RESULTADOS MUESTRAN UNA VARIACIÓN SIGNIFICATIVA CON
SI

NO

LOS RESULTADOS DEL CURSO PASADO
LOS RESULTADOS DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE LA ZONA
LOS RESULTADOS DE LOS CENTROS DE LA ZONA
LOS RESULTADOS DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE LA DAT
LOS RESULTADOS DE LOS CENTROS PÉBLICOS DE LA COMUNIDAD

LAS CAUSAS DE ESTAS DESVIACIÓNES SON:
(Cumplimenta la que corresponda añadiendo, si es necesario, alguna otra)
CON RELACIÓN A:
Características de los
alumnos
Características de la materia
Metodología empleada
Programación
Incidencias del curso
Recursos de los que se
dispone
Otras
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMOCURSO:
(Cumplimentar aunque no haya habido variaciónsignificativa)

OBSERVACIONES:
 .
 .
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FICHA 3

SÍNTESIS DE LAS MEMORIAS
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y FAMILIAS PROFESIONALES
DEPARTAMENTO O FAMILIA PROFESIONAL DE:
1)

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

2) ANÁLISIS DE DEDICACIÓN ALCENTRO
a) Actuación del jefe dedepartamento
Contestar a las siguientes cuestiones
Prepara las
reuniones
convenientemente

Transmite la
información de la CCP,
Dirección...

Dinamiza el
departamento
(propuestas ...... )

Se acuerdan
criterios didácticos
y pedagógicos

Se acuerdan
criterios generales
de funcionamiento

b) Gestión de los recursos económicos y materiales deldepartamento
Contestar a las siguientes cuestiones
Se acuerda
conjuntamente la
gestión económica

Se acuerda
conjuntamente la
planificación de gastos

Se informa sobre
los gastos del
departamento

Se informa de la
compra de material

Se hace inventario
del material
adquirido

c) Gestión de los espacios del departamento
Contestar a las siguientes cuestiones
Se acuerda el
uso de
espacios del
departamento

Se rentabiliza
el uso de
espacios del
departamento

Son suficientes
los espacios de
que se dispone

Se necesitarían
otros espacios

Espacios que se necesitan

d) Funcionamiento de lasreuniones
Contestar a las siguientes cuestiones

Se levanta acta
de las mismas

Se toman
acuerdos
conjuntos

Grado de
cumplimiento de
los acuerdos
tomados
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e) Actividades complementarias yextraescolares
En la siguiente tabla se recogen todas las actividades realizadas por los departamentos
por niveles y ordenados en el tiempo
Curso

Fecha

Descripción de la
actividad

Nº de alumnos
participantes

Porcentaje
sobre el total
del curso

Nº de
profesores
participantes

Otros
departamentos

3) ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN ELAULA
a) Coordinación entre profesores que se imparten los mismos cursos, cuando se dé elcaso:
Indicando en cada apartado qué elementos se coordinan
Temas impartidos

Acuerdos metodológicos

Otros temas de coordinación

b) Criterios de calificación de los distintos miembros deldepartamento
Idénticos

Muy similares

Parecidos

Algo diferentes

Completamente
distintos

No se sabe

4) ANÁLISIS DE LOS DESDOBLES O CLASE DE REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN,EN
LOS CASOS EN QUE LOSHAYA
Aprovechamiento

Repercusiones en el grupo

Grado de coordinación entre los
profesores implicados

5) PROPUESTAS DEMEJORA
FUNCIONAMIENTO
DEPARTAMENTO

DESDOBLES

A LA DIRECCIÓN INSPECCIÓN

6) ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS POR LOSPROFESORES
Nº DE PROFESORES QUE
REALIZAN ALGUNA
ACTIVIDAD

Nº DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
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FICHA 4
ENCUESTA DIAGNOSTICODELCENTRO
1.Nunca

2.Aveces

3.CasiSiempre

FAMILIAS
4.Siempre

1
1. Cuando se habla del Instituto los comentarios son positivos.
2. Estoy satisfecho con las instalaciones del Instituto.
3. Estoy satisfecho con el mantenimiento de las instalaciones del Instituto
4. Conocemos a la persona del Centro a la que, en cada caso y según de
que se trate, debemos dirigirnos.
5. Recibo un trato correcto por parte de todas las personas que trabajan en
el Instituto.
6. La información general que recibo en el Centro es adecuada.
7. Estamos satisfechos con la forma en que enseñan a nuestros hijos.
8. La disciplina existente garantiza y favorece una buena convivencia en el
Centro.
9. Estamos satisfechos con las actividades extraescolares que oferta el
Instituto.
10. Recibimos orientación de cómo deben estudiar nuestros hijos y sobre
su futura vida profesional.
11. Somos informados satisfactoriamente por el centro de los progresos y
dificultades de nuestros hijos.
12. Nuestras sugerencias, quejas o reclamaciones son escuchadas.
13. Tenemos confianza en el Centro.
14. Me gustaría que mi hijo continuará el curso que viene en el Centro.
15. Estamos satisfechos de que nuestros hijos estudien en este Instituto
16. Recomendaría este Instituto a otras familias.
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ANEXO I - TEMPORALIZACIÓN DEL CURSO 2021/2022

SEM

FECHAS

ACTIVIDADES
Día 1: CCP: Criterios confección horarios. Calendario evaluaciones.
Claustro elección de horarios.
Del 2 al 10 los profesores trabajarán en la elaboración de Programaciones Didácticas en sus

0

1-3 departamentos, de 9:00 a 14:00. Se ofrecerá también formación al profesorado en materia de
Sept. enseñanza a distancia y nuevas tecnologías.
Día 3: Acogida de profesores nuevos.
Reuniones de tutores con Jefatura de Estudios.

Día 8: Acogida de alumnos nuevos.

1

6-10 Días 9 y 10: Acogida de alumnos nuevos, pruebas iniciales y actividades de tutoría y convivencia.
Sept. Día 10: Entrega de horarios a los jefes de departamento.

2

13-17
Sept.

3

20-24
Comienzo de FCT en periodoextraordinario.
Sept.

4

27
Sept.1Oct.

Día 13: Comienzo de las actividades lectivas con horario normal.
Día 15: CCP: Calendario de reuniones y pautas para la elaboración de la PGA.
Día 17: Último día para que los tutores de FCT entreguen documentación a J. Estudios.

Comienzo clases de recuperación de materias pendientes.
Días27, 28 y 29: evaluaciones iniciales 2º, 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
Día 29de septiembre: CCP: PGA, PAD, actualización de protocolos. Materias pendientes.

Entrega de fichas de pendientes a Jefatura de Estudios.

5

4- 8 Día 4: Evaluación inicial 1º ESO.
Oct.
Días 11 y 12 de octubre: no lectivo y festivo, respectivamente.
Día 13 de octubre- CCP: Actividades extraescolares. Seguimiento elaboración PGA. Actualización
de protocolos.

6

11-15 Día 13: Reuniones de padres 1º y 2º de ESO.
Oct. Día 14: Reunión de padres de 3º y 4º ESO y 1º BTO.
Día 15: Fecha límite para entrega de resúmenes de las programaciones.

Inicio de actividades: “La clase con más clase”.

7

18-22 Día 21 – Claustro: PGA y normas de convivencia en el centro.
Oct. Día 21 – Consejo Escolar: PGA.
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Día 27: Preparación de la 1ª evaluación. Programa de mentorización.

25-29
oct.

8

1-5
Nov.

9

8-12
Nov.

10

Día 1 de noviembre: Festivo.

Día 10: CCP: Actualización de protocolos.
Los departamentos preparan la evaluación de materias pendientes.

15-19
Nov.

11

12

22-26
Nov.

13

29Nov.
Días 30 Nov. a 3 Dic.: Sesiones evaluación ESO y Bachillerato.
-3Dic.

Reunión de la Junta de Delegados.

Días 6, 7 y 8: Festivos / no lectivos.

14

6-10
Dic.

15

13- 17
Dic.

Del 14 al 17 – 1ª evaluación Ciclos Formativos

20-22

Día 21: Evaluación extraordinaria Ciclos Formativos.

16

Día 15: CCP: Análisis resultados 1ª evaluación. Calendario actividades extraescolares.

Dic.
17

18

19

20

10-14
Ene

17-21
Ene.

Inicio del programa de mentorización.
Elaboración en los departamentos de propuestas de mejora para 2º trimestre y análisis de las
posibles modificaciones de las programaciones.
Reunión de Jefatura de Estudios con delegados: análisis primer trimestre.
Día 20 Reunión CCP: Revisión cumplimiento PGA, revisión calendario actividades
extraescolares y concreción de la temporalización de la PGA para el 2º trimestre.
Actualización de protocolos (seguimiento).
Remisión carta a colegios de primaria adscritos para concertar visitas.

24 - 28 Día 27–Claustro
Ene. Día 27 - Consejo Escolar: revisión 2º trimestre y cierre de cuentas.
31 Ene 4 Feb.
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21

22

23

24

7 - 11
Feb.
14 - 18 Día 17: CCP. Oferta educativa curso 2022/2023. Proceso de Admisión.
Febr.
21-25 Día 25: No lectivo.
Febr.
28 Feb - Reuniones departamentos – evaluación de materias pendientes.
4 Mar.

Día 2: CCP: Preparación 2ª evaluación. Actualización de protocolos.

25

7–11
Mar.

Primera valoración del jurado de “La clase con más clase”.
Día 14 –Comienzo evaluaciones ESO, 1º Bach y FPB.

26

14 – 18 Trabajo con los tutores para la orientación de los alumnos próximo curso.
Mar. Días 14 a 17: 2ª evaluación Ciclos Formativos (evaluación final en 2º).

27

21 – 25 Reunión de la Junta de Delegados.
Día 24- Claustro y Consejo Escolar.
Mar.

28

4-8 Abr. Elección de optativas e itinerarios por los alumnos de ESO y Bachillerato.

Día 6: CCP- Análisis de resultados 2ª evaluación.
Días 8 a 18: Vacaciones de Semana Santa.

29

11-15
Abr.

Semana Santa.
Reunión de Jefatura de Estudios con delegados.

30

18 - 22 Día 20: CCP- Revisión PGA y preparación evaluación final Bachillerato.
Abr.

31

25- 29 Día 27: CCP. Calendario de fin de curso. Evaluación de pendientes de Bachillerato.
Abr.

32

26May
.

33
34

9 - 13
May.
16 - 20
May.

Exámenes 2º de Bachillerato (convocatoria final ordinaria).
Día 11: Evaluación final ordinaria de FPB.
Día 12: Evaluación final ordinaria de 2º de Bachillerato.
Día 13: Graduación 2º de Bachillerato.
Día 16: Festivo.
Fallo del jurado de “La clase con más clase”.
Reunión de la Junta de Delegados con Jefatura de Estudios.
Día 18: CCP. Memoria de fin de curso. Difusión de protocolos.

35

23 - 27
Día 25: CCP: Evaluación Pendientes de ESO. Valoración de medidas de atención a la diversidad.
May.

36

30May.
3 Jun.
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37

6 - 10
Jun.

Día 8:CCP: Valoración cumplimiento PGA.
Días 6 a 9: Evaluación Final Ordinaria.

38

13- 18
Jun.

Día 14: Entrega de notas.
Actividades de recuperación y ampliación.

39

20 - 24 Exámenes y evaluaciones convocatoria extraordinaria.
Jun. Día 24: Entrega de notas.

40

27 - 30 Día 29: Consejo Escolar.
Jun. Día 30: Resolución de reclamaciones y Claustro.
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