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1. INTRODUCCIÓN: CONCLUSIONES DE LA MEMORIA  DEL CURSO ANTERIOR 

  

 El curso académico 2021-2022 se desarrolló con normalidad siendo la presencialidad la 

modalidad general y recurriendo al modelo semipresencial para el alumnado que de manera temporal 

no podía asistir al centro. Utilizando los mismos  epígrafes que en la Programación General Anual 

(PGA) 2021-2022 se llevó a cabo la valoración de los departamentos didácticos y del equipo directivo 

acerca de la organización y funcionamiento del centro teniendo siempre como referencia el contenido 

de la PGA.  

 En la elaboración de esta PGA se tienen en cuenta las observaciones que a las Memoria Anuales 

ha venido realizando la Inspección de Educación, teniendo en cuenta que no se ha recibido informe 

de inspección referido a la memoria del curso 21-22. 

 Respecto a las observaciones realizadas por la Inspección de Educación en relación a la PGA 

correspondientes a cursos anteriores son tenidas en cuenta considerando  útil  incorporar  un 

resumen relativamente extenso de las conclusiones de las memorias anuales de los cursos 

anteriores. Sólo de esta manera puede analizarse el contexto actual del centro, evitar errores 

pasados y plantear unos objetivos y unas actuaciones adecuadas a la realidad presente. 

 Además, en esta PGA se tienen en cuenta las consideraciones remitidas por el servicio de 

inspección a la PGA del curso 2017/18, incorporándose por tanto calendario con las fechas de las 

reuniones del Claustro de profesores y del Consejo Escolar, así como con una previsión de los 

contenidos de carácter general a tratar en las reuniones ordinarias planificadas. 

 Incluye consideraciones correspondientes al informe del Servicio de Inspección 

correspondiente al ámbito 2 de la actuación prioritaria “Supervisión de los resultados escolares en 

las áreas, materias o módulos pendientes de superar de cursos anteriores o en las evaluaciones del 

curso 2020-21”. 

La orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas 

de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 

Castilla-La Mancha, establece los apartados que debe incluir la PGA. 

 Por último, las propuestas de mejora extraídas del análisis realizado para elaborar la Memoria 

2010-21 se concretan en los objetivos generales, específicos y las actuaciones. 

  

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL DE LOS ÁMBITOS (ARTÍCULO 7 ORDEN 118/2022) 

  

 Según la orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 
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enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha, la Programación General Anual (PGA) incluirá, además de una 

introducción, los objetivos generales fijados para el curso escolar y referidos a los siguientes ámbitos: 

a) Procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida las medidas de inclusión educativa y de  

atención a la diversidad 

b) Participación, absentismo escolar y convivencia 

c) Coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e instituciones 

d) Planes y programas que se desarrollen en el centro 

e) Servicios complementarios 

f) Prácticas en empresas e inserción laboral, para el caso de que el centro oferte enseñanzas 

de Formación Profesional 

 Además y según se recoge en las orientaciones para la elaboración de la programación 

general anual para el curso 2018/2019 enviada por el Jefe del Servicio  de Inspección a los objetivos 

generales se podrá unir el de prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar según 

lo dispuesto en el punto Tercero.3 de la Orden de 09/03/2007, de las Consejerías de Educación y 

Ciencia y de Bienestar Social, por la que se establece los criterios y procedimientos para la 

intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar (DOCM de 27 de abril). 

 En referencia al apartado de Planes y Programas que se desarrrollan en el centro  se incluye 

el Programa Bilingüe. 

 El análisis de la situación inicial de cada uno de los ámbitos, utilizando la Memoria 2021-2022, 

memorias anteriores  y el Proyecto Educativo, que se presenta para el presente curso y siguientes, 

del centro como principales herramientas, permite establecer unos objetivos generales y unos 

objetivos específicos adaptados al curso escolar 2022-2023 que se recogen en el  epígrafe 4. 

A) PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, INCLUIDA MEDIDAS DE INCLUSIÓN 

EDUCATIVA Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Acción tutorial:  

 El equipo directivo velará por el buen desarrollo de la acción tutorial. Los Jefes de Estudios 

asistirán regularmente a las reuniones del Departamento de Orientación con los Tutores, colaborando 

con ambas partes. Las reuniones de 1º y 2º de ESO son las más necesarias. Durante este curso se 

llevarán  a cabo reuniones de equipos docentes trimestrales en estos niveles, a modo de inter 

evaluaciones, que se celebrarán hacia la mitad de cada trimestre, como se venía haciendo en los 

últimos cursos. Éstas han agilizado enormemente las medidas a tomar en dichos niveles, por lo que 

su realización se ha incorporado al funcionamiento regular del centro. 

 Durante este curso académico se dará continuidad a la acción tutorial del centro 

desarrollándolo a lo largo del curso a través de las reuniones semanales por nivel con los tutores de 

E.S.O., preparando en cada una de ellas las actividades previstas para la siguiente sesión de tutoría 

con alumnos. En 4ª ESO y Bachillerato, al no disponer el alumnado de hora específica de tutoría, la 

actuación se realizará en los recreos, dirigida fundamentalmente a la orientación académica y 
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profesional de los alumnos. Además, se prestará especial atención a la normativa que desde la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes se ha publicado en referencia a los criterios de 

evaluación, promoción y titulación. 

  El tutor de FP Básica 2 a las de 4º ESO, de esta manera se adecúan en mayor medida las 

necesidades de orientación académica en la FPB.  

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) y Programa de Diversificación 

Curricular (DIVER):   

 Los alumnos de PMAR de 2ºESO tienen su grupo de referencia en 2ºESO C y los de  3º ESO  

DIVERSIFICACIÓN tienen su grupo de referencia en 3º ESO A. El resto de alumnos de los  grupos 

(mínimo 10) constituyen un grupo reducido. 

Programa de Formación Profesional Básica  

 En el presente curso FPB2 se imparte, como en los últimos cursos con horario diurno. Se 

trabajará para mejorar los resultados académicos y que el mayor número de alumnos/as posible 

alcance las competencias marcadas por la ley para obtener el certificado y que continúen estudiando 

en un CFGM. Únicamente se imparte el segundo curso con carácter residual. 

Tutorías individualizadas, clases de refuerzo y preparación de pendientes: 

 Las tutorías individualizas permiten:  

 Repartir y compartir la carga de la función tutorial. Potenciar esta labor. 

 Mejorar la orientación personal y académica del alumnado en aspectos tan importantes como 

la adaptación al centro, las habilidades sociales, la elección de materias optativas,  la 

resolución de conflictos, el autoconocimiento, etc. 

 

a) Objetivos con el alumnado: 

 Conocer la situación personal  y académica de cada uno de los alumnos que se autorizan, 

con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza –aprendizaje y el desarrollo personal. 

 Hacer un seguimiento semanal de control de faltas de asistencia, de deberes, de material, de 

calificaciones, de estados de ánimo… 

 Orientar al alumnado en el ámbito personal, académico y profesional para ir ayudándolo el 

complejo proceso de toma de decisiones personales y escolares. 

b) Objetivos con las familias: 

 Colaborar con el tutor/a de referencia en la relación familia-instituto.  

Español para  alumnos extranjeros 

 El IES Fernando Zóbel continuará con las clases de español que atienden a los alumnos 

inmigrantes que desconocen en mayor o menor medida nuestro idioma.  
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El objetivo es dotar o afianzar el conocimiento del español de estos alumnos y adecuar las 

horas de atención a los mismos. Con un carácter principalmente práctico, se busca además facilitar 

la incorporación de estos alumnos no sólo al sistema educativo sino también a su vida cotidiana, 

reforzándoles además en la organización propia sus estudios. El conocimiento de nuestro idioma y 

nuestra cultura debe ayudar a facilitar su adaptación. 

Dicho programa cuenta con un profesor/coordinador que se encarga de la organización y 

del funcionamiento del mismo junto a una serie de profesores que disponen de horas para la atención 

de este alumnado.  

Al igual que en cursos anteriores manifestamos la importancia de la existencia de la figura de 

coordinador del programa, quien facilite la unificación de criterios a la hora de atender a estos 

alumnos, el control del espacio y de los materiales, ampliando sus atribuciones desde el curso pasado 

al apoyo a los profesores de aula con materiales para los alumnos recién incorporados y con un 

desconocimiento total del idioma, que imposibilita su inclusión en el aula de forma plena. Ahora bien, 

esta figura también depende de las horas sobrantes del cupo de profesores. Este curso la 

coordinadora del programa de español como lengua extranjera cuenta con 1 hora de coordinación 

semanal. 

Estas clases se llevan a cabo con grupos reducidos por nivel / profesor con el fin de que sean 

lo más individualizadas posibles. Cada profesor y alumno cuenta con materiales adaptados a sus 

niveles de competencia lingüística en español.  

Este curso el número de horas que se dedican al español para alumnos extranjeros es de 15 

horas (una hora es de coordinación*) por parte de 8 profesores: 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Los alumnos que forman parte del programa en el inicio de curso 2022/2023 son 12 alumnos, 

variando generalmente a lo largo del curso por diferentes causas: nuevas incorporaciones de 

alumnos que se matriculan fuera de los plazos previstos, incorporación al grupo ordinario por 

DEPARTAMENTO/profesor HORAS 

Física y Química 1 

Música 6 

Ámbito SL 1 

LCyL* 2 

Filosofía 1 

Francés 2 

LCyL 1 

FOL 1 
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consecución de los objetivos y cambio de centro educativo por movilidad laboral de las familias. Eso 

supone la actualización continua de los horarios establecidos a principio de curso 

 

 

 

Respecto a la lengua de origen/materna, el grupo está compuesto por alumnos de: 

- Lengua ucraniana: 5 alumnos 

- Lengua árabe: 3 alumnos 

- Lengua urdú (Pakistán): 1 alumnos 

- Lengua inglesa: 2 

- Lengua rumana: 1 

 

Las dificultades con las que se presentan estos alumnos en un grupo ordinario son amplias y 

complejas, motivadas por la alta diversidad que encontramos en la mayoría de grupos del centro. La 

atención que exigen estos alumnos es esencialmente individualizada y este programa responde a 

esta necesidad, que busca su adaptación al ámbito académico y social.  

  

B) PARTICIPACIÓN, ABSENTISMO ESCOLAR Y CONVIVENCIA 

El AMPA y la participación de los padres: 

 El AMPA está consolidado,  y cada curso aumenta su participación en la vida del centro. Por 

otro lado, la participación de los padres en la vida del centro ha mejorado notablemente en general.  

 El porcentaje de asistencia a la reunión inicial presencial con tutores celebrada el 13 de 

octubre de 2022, se recoge a en la siguiente tabla: 

 2022 

1ºESO 48 % 

2º ESO 43% 

3º ESO 42,5% 

4º ESO 32,9% 

1º BACHILLERATO 56,9% 

2º BACHILLERATO 22,85% 
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2FPB - 

1CFGM - 

 

Para las familias que no pudieron conectarse el tutor envió nota informativa con un resumen de los 

asuntos tratados poniéndose además en contacto telefónico con ellas. 

 Por otro lado, cabe señalar que los contactos con las familias a través de los tutores, 

profesores y Jefatura de Estudios  aumentan  cada año, aspecto  positivo,  que demuestra el interés 

de las familias por la educación de sus hijos. Consideramos que esto es fundamental para que el 

proceso educativo salga adelante con éxito, por lo que seguiremos haciendo hincapié en este punto. 

Como equipo directivo fomentaremos la comunicación con las familias a través de la plataforma 

Educamos CLM, siguiendo las directrices de la Administración. 

 Se mantendrá un continuado contacto con todas aquellas familias de los alumnos a través de 

los canales pertinentes: reuniones con los profesores, con los tutores y con el equipo directivo. 

 Puesto que en los últimos cursos ha aumentado notablemente el número de padres que 

participan en el AMPA, el próximo objetivo es aumentar cada vez más la participación de esta 

asociación tan importante en la vida del centro. En el curso 2016-17 el número de familias apuntadas 

al AMPA aumentó  un 13,33%, 51 frente a 45, respecto al año pasado. En el  curso 2017-18 las 

familias apuntadas al AMPA eran  81, un  58,82%   más que el año anterior. En los dos cursos 

anteriores se duplicó el número de familias del AMPA. En el curso 2018-19 las familias apuntadas al 

AMPA fueron  96, un  17,28 %   más que el año anterior. En el curso 2019-20, 102, un 6,25% más 

que el anterior. 

 Este curso anterior eran 104 familias. Este curso se mantiene cerca de la centena (un elevado 

porcentaje de alumnado es 1ºESO),  un dato muy positivo. 

 Desde hace varios años  el AMPA viene organizando un mercadillo solidario, un concurso de 

logos para el AMPA  y un concurso de dibujos para la portada de las agendas escolares que regalan 

a los socios. 

 En colaboración con el departamento de Dibujo organizarán un concurso de tarjetas 

navideñas que servirán para que los alumnos del centro feliciten a los centros de primaria, 

organización e instituciones de nuestra ciudad y provincia. 

 En colaboración con la Zobelteca, el AMPA el concurso de Cartas de Amor y/o Amistad del 

mes de febrero. 

 La participación del AMPA en la organización de la escuela de padres es una muestra más 

de la importancia de esta asociación para conseguir la participación de las familias en los procesos 

educativos de sus hijos.  

 La colaboración del  AMPA en las jornadas culturales y deportivas es también muy relevante. 

 Una actividad realizada por primera vez durante los meses de julio y septiembre del curso 

pasado fue un intercambio de libros de texto aligerando así  el peso económico que supone para 

algunas familias comprar los libros junto con el resto de material, este año no pudo celebrarse. 
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  El AMPA dispone de un grupo de difusión de WhatsApp a través del cual recoge y 

comparte información de todo tipo de actividades culturales  y/o de ocio que les trasladan las familias 

y algunas instituciones, como la FAMPA, el museo Paleontológico, El museo de las Ciencias. 

 También se utiliza el grupo para dar difusión a los avisos que llegan a las familias a través de 

la plataforma Educamos- CLM. 

 La intención del AMPA es mantener aquellas actividades que habitualmente se han venido 

desarrollando en el centro, en la medida en que dichas actividades puedan llevarse a cabo en el 

contexto actual en el que nos encontramos, con motivo de la pandemia. 

Reuniones de delegados: 

El centro potencia anualmente las reuniones de delegados. Este curso será el Coordinador 

de Bienestar y Protección junto con los jefes de estudios los encargados de reunir a los delegados 

cada vez que haya  un Consejo Escolar, y poner en contacto a los mismos con sus representantes 

en este órgano. Creemos que es un cauce muy importante de participación de los alumnos en la vida 

del centro a través de las propuestas y sugerencias que se lleven al Consejo Escolar. 

Los alumnos participan en la vida del centro de muchas otras formas, pero consideramos que 

esta es una vía de participación muy importante. 

Plan de acogida de padres, alumnos y profesores: 

Se trata de:  

 Facilitar la incorporación de los alumnos nuevos al centro.  

 Facilitar la incorporación de los profesores nuevos al centro tanto en período ordinario como 

extraordinario. 

  Las actuaciones realizadas en los últimos años son las siguientes: 

Establecer contacto con los colegios recabando información acerca de los alumnos de 6º de 

primaria que se incorporan al centro. Además, se llevó a cabo un plan de acogida con aquellos 

centros que estaban interesados en visitar el nuestro. 

Por otro lado, antes de iniciar el proceso de admisión no pudo llevarse a cabo  una Jornada de 

puertas abiertas para todos aquellos padres y alumnos de 6º de primaria interesados en visitar el 

centro. 

Se realizaron: 

 Jornadas de acogida septiembre para alumnos de 1º de ESO adjudicados al centro antes de 

que dé comienzo el curso escolar que nos visitaron junto a sus padres. Se realizaron cuatro 

reuniones porque se separó al alumnado y familias  según el grupo en que estaban asignados. 

 Jornada de acogida en septiembre para profesores adjudicados al centro antes del comienzo 

del curso escolar. 
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Las actuaciones llevadas a cabo el curso 205-16 tuvieron su fruto y el centro tuvo 72 

peticiones en primera opción en el proceso de admisión. Durante los últimos cursos se mantiene una 

línea ascendente. Datos satisfactorios.  

En el curso académico 2022-23 nos centraremos en los colegios de primaria de la ciudad que 

consideramos prioritarios tanto por su implicación con programas lingüísticos como el perfil del 

alumnado, además evidentemente de la proximidad a nuestro centro. Las decisiones de la Dirección 

Provincial en cuanto a la zonificación serán de especial relevancia. 

Jefatura de Estudios se encarga de llevar a cabo un protocolo de acogida de los alumnos y 

profesores de incorporación tardía, que ha resultado muy beneficioso para el funcionamiento del 

centro, por lo que también se seguirá realizando durante este curso. 

En los últimos cursos se había reducido el número de alumnos que se incorporaban a nuestro 

centro a lo largo del curso escolar de forma tardía a excepción de los que presentan un 

desconocimiento absoluto del idioma a los que este documento se refiere en apartado de las clases 

de español lengua extranjera, no obstante se mantendrán las actuaciones diseñadas para acogerlos 

debidamente: entrevista previa con el alumno y sus padres por parte de Jefatura de Estudios 

juntamente con el Departamento de Orientación,  y evaluación diagnóstica para asignación a grupo 

en los casos necesarios, información de las características de nuestro centro y de las normas que lo 

rigen, entrega de horarios y listado de libros para alumnos de la ESO,  información al tutor y 

profesores del grupo de las nuevas incorporaciones y, por último, su presentación a los compañeros 

del grupo. Este protocolo de actuaciones consigue que la entrada de nuevos alumnos se haga de 

una manera correcta.  

Las nuevas incorporaciones de alumnos procedentes de sistemas escolares similares al 

nuestro no ofrecen grandes dificultades, excepto  en el caso de alumnos que desconocen nuestra 

lengua y a los que destinamos el recurso de las clase de español.   

Informe de  la  convivencia: 

Un ambiente de buena convivencia y de respeto entre todos los que formamos parte del  

instituto favorece la mejora de los resultados académicos. Así contamos con: aula de convivencia, 

alumnos ayuda, mediación, acogida de nuevos alumnos al inicio del curso o de incorporación tardía, 

vigilancia de recreos, etc. La formación de alumnos ayuda y el programa de mediación, se lleva a 

cabo en los recreos por parte de jefatura de estudios, tal y como ha ocurrido en los cuatro últimos 

cursos. El papel de los alumnos ayuda y mediadores es muy importante para el buen funcionamiento 

del centro. 

Podemos asegurar que el ambiente de nuestro centro en lo que se refiere a la convivencia es 

bueno. Jefatura de Estudios juntamente con Orientación y los tutores hacen un gran esfuerzo para 

actuar en el caso de conflictos entre alumnos,  llevando a cabo también mediaciones cuando el hecho 

lo requiere. Seguiremos en la misma línea, puesto que ha dado buenos resultados. Creemos que los 

conflictos son mucho menores cuanto antes se interviene en los mismos, por lo que nuestra línea de 

actuación irá en esa dirección. 

Se trabaja con  padres y profesores en la corrección de las faltas de los alumnos en el ámbito 

escolar. Esta colaboración,  redunda en la mejora de la convivencia en el centro, por lo que 

seguiremos fomentándola. 
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Aula de Convivencia: 

 El aula de convivencia después de varios años está perfectamente integrada en el 

funcionamiento de nuestro centro. Está pensada  especialmente para los alumnos de los primeros 

cursos y se utiliza en nuestro centro por el Equipo Directivo para  aplicar medidas correctoras a de 

las conductas contrarias a las normas de convivencia. También sirve para resolver los problemas de 

comportamiento puntuales en el  desarrollo diario de las clases y es aplicada entonces por el profesor 

de aula como paso previo  a otras medidas  como la suspensión temporal de derecho de asistencia 

a clase. Teniendo en cuenta los datos de su evolución en cursos anteriores se ha ido modificando 

todo aquello que considerábamos  necesario en su funcionamiento con el fin de que sea una 

herramienta lo más eficaz posible. Su uso para este curso viene recogido en las normas de 

organización, funcionamiento y convivencia.   

  Se aplica de manera general,  la medida de enviar al aula de convivencia también por faltas 

de asistencia y retrasos en los cursos de la ESO.  

 Pensamos que el aula de convivencia es una medida necesaria y que debe continuar en 

cursos posteriores cuando la situación sanitaria permita un desarrollo normalizado de las clases y el 

centro cuente con recursos para ellos. Resulta imprescindible para atajar situaciones en las clases 

diarias, pero debe estar siempre bien justificada y ajustarse al protocolo de derivación. Para la 

efectividad de esta medida cuando las derivaciones sean decididas por el Equipo Directivo 

deberemos esmerarnos en la preparación de las tareas que deban realizar los alumnos y que los 

profesores de convivencia controlarán y dejarán constancia de que se realizan. 

Suspensiones temporales del derecho de asistencia a clase: 

 La expulsión es una medida extraordinaria que se aplica en relación de la edad  del alumno y 

a la gravedad de la falta cometida o cuando existe reincidencia y no se cumplen los compromisos  

después de pasar por el aula de convivencia.   

  Cada año se analizan los datos numéricos en relación a esta medida, puesto que nos ayudan 

a comprender la evolución del centro en la gestión de la convivencia. Creemos que una disminución 

del número de expulsiones supone una mejora clara en la convivencia, siempre y cuando tengamos 

en cuenta la aplicación de los criterios a tal efecto. 

 Hemos de tener en cuenta que durante los dos últimos cursos se ha venido aplicando esta 

medida con los alumnos que acumulaban un elevado número de faltas de asistencia sin justificar, de 

ahí el notable incremento numérico de suspensiones temporales del derecho a asistir a clase. 

 Esta cuestión se modificó en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del 

centro para alumnado de la ESO, eliminándose la sanción de expulsión por faltas de asistencia  y 

abriéndose los protocolos de absentismo cuando el número de faltas así lo justifique. Para el 

alumnado de Bachillerato y FPB se mantiene la medida de suspensión del derecho de asistencia a 

clase por acumulación de faltas.  

   
 Una parte importante de las expulsiones suelen tener un efecto positivo y educador en la 

conducta de nuestros alumnos si contamos con la colaboración de las familias. La mayoría de ellos 

no vuelven a reincidir. 
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 Durante los años pasados se aplicaron además otras medidas para sancionar determinadas 

conductas menos graves: fue frecuente el castigar sin alguno de los recreos por el período máximo 

de una semana. Los alumnos sancionados quedaban al cuidado de los profesores de guardia de 

convivencia en recreos. La  sanción resultaba más efectiva cuando a los alumnos al  mismo tiempo 

se les encargaba alguna tarea por hacer relacionada con falta ya sea limpiar  mesas, realizar deberes 

suplementarios o poner por escrito una reflexión  sobre su conducta. 

 También se castigó haciendo que los alumnos fuera de su horario escolar realizasen tares en 

beneficio del centro como limpiar clases, patio, etc. Siempre contando con la aprobación y el apoyo 

de los padres en la aplicación de esta medida. 

 Por último, destacar que uno de los aspectos mejorables para que las expulsiones sean 

efectivas consiste en la diligencia en la preparación de tareas para que el alumnado no pierda el 

funcionamiento y desarrollo de las clases. 

 

Absentismo escolar: 

 

Se consideran como objetivos fundamentales: 

  a) Establecer medidas preventivas ante cualquier situación que suponga un riesgo de 

absentismo. 

  b) Realizar actuaciones encaminadas a concienciar a las familias de la importancia de 

la educación, como medida preventiva ante posteriores situaciones de absentismo y abandono del 

sistema educativo. Este objetivo se trabaja a través de la intervención del Tutor y de Jefatura de 

Estudios, y en su caso, el departamento de Orientación. En aquellos casos en los que se considera 

necesario por la observación de faltas de asistencia injustificadas hay un contacto inmediato con la 

familia en cuestión. 

  c) Establecer mecanismos de coordinación entre administraciones públicas para paliar 

las circunstancias que facilitan el absentismo escolar y para asegurar la intervención eficaz con el 

alumnado y su entorno 

  d) Identificar la situación de ausencia desde el momento en que se produce, poniendo 

en marcha mecanismos para la notificación inmediata  la familia y el seguimiento del alumnado. Este 

objetivo ha sido perfectamente conseguido desde el centro en cursos anteriores y así seguirá siendo. 

  e) Dar respuesta a los problemas específicos que padecen determinados colectivos 

en situación de mayor riesgo, como es el caso de los inmigrantes no acompañados que están en la 

edad de la educación obligatoria.  Este objetivo se concreta con la colaboración de los Tutores y de 

todos los profesores en general. Por otro lado existen profesores con  horas semanales de atención 

a inmigrantes en su horario para atender a todos aquellos alumnos que no conocen el idioma. 

  f) Facilitar información inmediata al centro de destino para que las ausencias derivadas 

de la temporalidad de trabajo en las familias sean inmediatamente atendidas en el lugar de acogida. 

En los casos en que así se ha requerido hasta el momento se ha llevado a cabo dicha actuación y 

así se seguirá actuando. 
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 En el punto quinto de la Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y ciencia y 

de Bienestar Social, por la que se establece los criterios y procedimientos para la prevención, 

intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar, se establecen las medidas para la 

intervención y seguimiento del absentismo escolar: 

 Conocida la situación de absentismo escolar, el equipo directivo, con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación y, en su caso, de los profesionales de la intervención social que actúen 

en el centro educativo, garantizará que se ponen en marcha las actuaciones previstas por la ley. 

 Se tomarán las medidas de intervención y seguimiento que marca la citada orden en su 

apartado quinto. Dichas medidas se concretarán en el centro, de la siguiente forma: 

A) Actuaciones de control y registro de faltas de asistencia del alumnado: 
 

1) Control y recopilación diaria de faltas de asistencia del alumnado de cada grupo (Plataforma 

Educamos CLM) 

2) Revisión de dichas faltas de asistencia por parte de los tutores, orientador y  Jefatura de 

Estudios. 

3) Jefatura de Estudios informará de los casos de absentismo a los tutores y al Orientador en 

las reuniones mantenidas. No obstante, Jefatura Estudios podrá tomar medidas cuando se 

aprecie que un alumno/as acumula un número de faltas significativo. 

 

B) Actuaciones de información a las familias e intervención ante la detección de casos de 
absentismo escolar: 

 

1) Contacto telefónico con el padre, madre o tutor legal del alumno/a, de las faltas de asistencia 

al centro y citación a una entrevista con el tutor/a, informando de las faltas de asistencia a 

clase del alumno/a y solicitando documentos justificativos de las ausencias. 

 

2) Comunicación escrita, oficial y certificada, dirigida al padre, madre o tutor legal del alumno/a, 

de las faltas de asistencia al centro y citación a una entrevista con el tutor/a. 

 

3) Entrevista familiar por parte del tutor/a, donde se podrá volver a solicitar a la familia las 

justificaciones oportunas a la ausencia del alumno/a y la colaboración familiar en la resolución 

del problema, en caso de que las faltas no estén debidamente justificadas. También se deberá 

informar a la familia del protocolo de absentismo y de la siguiente medida a adoptar por el 

centro en el caso de que la situación de absentismo persista. 

 

4) Comunicación escrita, oficial y certificada, dirigida al padre, madre o tutor del alumno/a, 

informando de la situación de absentismo del alumno/a por parte del equipo directivo y 

citación a una entrevista con el equipo directivo y con el Orientador del centro. En dicha 

comunicación se informará de la obligatoriedad de la educación obligatoria. 
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C) Actuaciones de información a otras instituciones: 

 

1) Comunicación escrita, oficial y certificada, dirigida a las autoridades educativas competentes 

(Servicio de Inspección Educativa), informando de los casos de desescolarización y 

absentismo significativo. Esta comunicación, se emitirá por el equipo directivo, solicitando que 

se tomen las medidas oportunas e informando de las actuaciones realizadas en el centro 

educativo, para posteriormente tratar dichos casos en las Comisiones Locales de Absentismo. 

 

2) Comunicación escrita, oficial y certificada, dirigida a las autoridades municipales (Alcalde de 

la localidad), informando de los casos de desescolarización y absentismo significativo, para 

que se tomen las medidas oportunas. 

 

D) Prevención e intervención: análisis de datos de las faltas de asistencia del alumnado: 

 
 Además de poder consultar las faltas de asistencia de sus hijos a través de internet las familias 
recibirán  un mensaje telefónico de las faltas de asistencia de sus hijos en el móvil, siempre que 
hayan activado dicha aplicación en su móvil.  
  

 Para la acumulación de retrasos y faltas de asistencia sin justificar se adoptarán las 

medidas correctoras previstas para este tipo de conductas en las NOFC. 

 Estas medidas disminuyen enormemente el número de faltas de asistencia. 

  

C) LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS, ENTIDADES, EMPRESAS E 

INSTITUCIONES: 

Ayuntamiento: 

 Analizando el entorno más cercano del centro se detectan una serie de deficiencias que sería 

necesario subsanar por parte del Ayuntamiento de Cuenca.  

 Utilizaremos las reuniones del Consejo Escolar, en las que estará presente el representante 

municipal para manifestar nuestras necesidades. Durante el curso pasado el Ayuntamiento 

estableció una zona para el estacionamiento de los autobuses escolares, pero falta señalizarla con 

pintura en la calzada; lo mismo ocurre con los pasos de cebra. Los alrededores del centro, aunque 

están más limpios que en años anteriores siguen teniendo un aspecto descuidado. 

 Por último,  es necesario la intervención para el control del alumnado absentista que de 

otros centros se concentra en la zona de la pasarela. 

Universidad: 

 Con la Universidad se mantendrán las relaciones ya existentes, se realizarán las visitas de 

los alumnos correspondientes y esperamos recibir  la visita de los representantes de la UCLM como 

en cursos anteriores para la pertinente información acerca de los estudios universitarios.  
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Plataforma Educamos CLM: 

 En el  curso escolar 2015-16 se eliminó  el SGD. Desde el 1 de septiembre de 2015 las faltas 

de asistencia, su justificación y las notas se introducen en la plataforma DELPHOS y PAPAS. 

  Creemos que esta modificación facilita el control de las faltas de asistencia ya que el  

programa informático utilizado  anteriormente solo podía usarse en red en el propio centro. Dados 

los horarios de los profesores a veces es difícil la inmediatez en la justificación y el control global de 

las faltas de los alumnos, no así el control diario, puesto que las unidades personales facilitan esta 

tarea.  

 Se introdujo para la gestión académica diaria el uso de  la plataforma Educamos-CLM de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes como canal de comunicación entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa. 

  Se echa en falta enormemente la posibilidad de contactar con algún técnico en tiempo 

real,  puesto que hay ocasiones en que la vía propuesta por la Consejería a base de incidencias 

escritas no es eficaz.    

 

XXXIV Certamen de Artes Plásticas Fernando Zóbel: 

 Desde hace más de 30 años, el IES “Fernando Zóbel” organiza anualmente un Certamen de 

Artes Plásticas en memoria del pintor Fernando Zóbel, con el objeto de fomentar y apoyar la creación 

en el campo de las artes plásticas entre los artistas de Cuenca y de toda nuestra región.  

  Una de las grandes dificultades con las que el centro se ha encontrado en los últimos 

años es obtener financiación económica estable para los premios. 

  En enero de 2018 se celebró la  exposición conmemorativa y se publicó un catálogo en torno 

a la figura de Fernando Zóbel  con las obras premiadas durante los veintinueve años que se había 

celebrado el certamen. 

 El número de obras que concurren a nuestro certamen para jóvenes había ido aumentando 

edición tras edición, siendo muy elevado en las anteriores ediciones, en las que se presentaban una 

media de 80 obras. 

 Para la dotación de los premios y para la organización y difusión contamos con diversos 

patrocinadores: en primer lugar, Georgina y Alejandro Padilla Zóbel, sobrinos del pintor, que desde 

la primera convocatoria han apoyado su realización y lo han hecho posible con su aportación 

económica. En estos momentos tan difíciles contamos además con la colaboración de la Diputación 

de Cuenca y de la empresa aceites Benalba, que dirige nuestro compañero Javier Benito Huete, que 

además de profesor es empresario. Por otro lado queremos agradecer la enorme ayuda logística 

prestada por los ordenanzas del IES “Fernando Zóbel”. 

 Es necesario consolidar las aportaciones económicas para que la celebración del certamen 

no peligre cada año, cosa que parece que va a ser posible gracias a la aportación permanente de 

una de las fundaciones que dirigía Rafael Pérez Madero, administrador de la obras de Zóbel y 

comisario de sus exposiciones. 
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 El curso pasado fue posible realizar el certamen XXXIII y una exposición antológica en la 

Casa Zavala con la colaboración del Ayuntamiento de Cuenca y la Diputación Provincial.  Para el 

año 2023 se prevé la inauguración de la exposición en el mes de junio en sala de exposiciones aún 

sin concretar. 

Bachillerato nocturno: 

 El jefe de estudios adjunto de nocturno mantiene las reuniones pertinentes con los 

orientadores de los centros de la provincia, con el fin de informar acerca del Bachillerato nocturno. 

Olimpiadas, premios y competiciones : 

Olimpiada filosófica: alumna de 4º ESO, primer premio nacional de fotografía en la VI 

Olimpiada Filosófica. Primer y segundo premio regional de fotografía filosófica. Segundo premio 

regional en la modalidad de video filosófico. 

Segundo premio de la fase regional de Castilla-La Mancha del XII de clipmetrajes de Manos 

Unidas para 2ºESO. 

Finalista en la redacción de “Carta a un Militar Español”. 

Servicios sociales: 

 Se mantendrán los contactos oportunos con los servicios sociales y con aquellos organismos 

que se citan en la Orden de 09-03-07, de las Consejerías de Educación y Ciencia y Bienestar Social 

para la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar, tal y como se señala en el 

apartado de absentismo. 

 Se mantendrán un contacto muy fluido con diversos representantes y responsables de los 

alumnos y alumnas procedentes de Aldeas Infantiles y otras instituciones, ya que éstos muestran 

interés y colaboran en gran medida con las decisiones adoptadas en ocasiones desde el centro 

acerca de dichos alumnos y alumnas. 

Actividades en tutorías en colaboración con otras entidades. Departamento de orientación 

 Se recogen en la programación y memoria del departamento de Orientación. 

Delegación Provincial de Educación de Cuenca 

 Nuestro propósito es seguir trabajando para continuar aumentando la  oferta formativa de 

Formación Profesional y reforzar la identidad del centro en cuanto a ciclos formativos se refiere. En 

este sentido queda reflejada en esta PGA el agradecimiento a la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes.  

 Es este sentido podemos afirmar que las Familias de Emergencias Sanitarias y Seguridad y 

Medio Ambiente están consolidadas como oferta formativa del centro y proporcionan grandes 

satisfacciones. Se han solicitado y concedido dos proyectos de FP Dual para los grados medio y 

superior de la Familia de Seguridad y Medioambiente. Además, y en relación con estas familias 

profesionales el centro solicitará programas de garantía juvenil. 
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D) PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO:  

Proyecto Bilingüe 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO: 

 Durante el  presente curso se desarrollan en nuestro centro las enseñanzas bilingües en 

inglés de las materias de Geografía e Historia (1º, 2º, 3º y 4º de ESO), Tecnología ( 1º, 2º y 3º de 

ESO),  Biología y Geología ( 1º ESO),  Educación Plástica y Visual (2º y 3º de ESO), Educación 

Física (4º ESO) y complementariamente al programa Tecnología de la Información y la Comunicación 

(4ºESO). 

 La organización del Proyecto Bilingüe se resume como sigue en lo que se refiere a los 

alumnos, profesores y materias implicados:  

CURSO 
Nº 

grupos 
Nº 

alumnos 
Nº grupos 
bilingües 

Nº alumnos 
bilingües 

Nº profesores 
implicados 

1º 3 80 1 14 3 

2º 3+PMAR 72 1 10 3 

3º 4+DIVER 90 2 29 3  

4º 3 72 2 18 3 

 

 Tal y como se recoge en el compromiso singular con la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, los agrupamientos y el horario del alumnado se han ajustado a las características propias 

de una escuela intercultural y a la normativa propia de los Proyectos Bilingües  

 
RECURSOS MATERIALES: 
 

 Los libros de texto utilizados en el proyecto por materia y curso son los siguientes: 

1º ESO  

 Geografía e Historia: Geography and History 1 ESO. Editorial Santillana Richmond. 

 Biología y Geología: materiales elaborados por el profesor.  

 Tecnología: materiales elaborados por el profesor. 

2º ESO 

 Geografía e Historia: Geography and History  2. Editorial Vicens Vives. 

 Tecnología: materiales elaborados por el profesor. 

 Educación Plástica y Visual: materiales elaborados por el profesor. 

3º ESO 

 Geografía e Historia: Geography and History 3 ESO. Editorial Vicens Vives 
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 Tecnología: materiales elaborados por el profesor. 

 Educación Plástica y Visual: materiales elaborados por el profesor. 

4º ESO 

 Geografía e Historia: History ESO 4. Editorial Lingua Frame. 

 Tecnología de la Información y la Comunicación: materiales elaborados por el profesor. 

 Educación Física: materiales elaborados por el profesor. 

 

 Los profesores utilizan los libros de texto como referencia y punto de partida para la 

elaboración de materiales propios para facilitar el acceso al contenido por parte del alumno. De 

manera sistemática el libro de texto se complementa con actividades diversas con un gran peso del 

apoyo visual, actividades “hands-on”, proyectos, uso de las TICs y actividades que permitan el 

aprendizaje integrado de contenido y lengua. 

PROFESORADO. COORDINACIÓN: 

 El equipo docente que imparte las enseñanzas bilingües en nuestro centro está compuesto 
por: 
  

Profesor/a 
Nivel 

competencia 
lingüística 

Cuerpo y 
situación 

administrativa 

Función en el 
programa 

Materia que imparte 

Roberto Bermejo Calvo C1 (acreditado) 
Funcionario 
interino 

DNL Tecnología 

Jesús Checa Salcedo C1 (acreditado) 
Funcionario de 
carrera  

DNL 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación  

Pablo Contreras 
Igualada 

B2 (acreditado) 
Funcionario 
interino 

DNL Geografía e Historia 

Silvia González 
Serrano 

C2 (acreditado) Concursillo DNL Biología y Geología 

Fernando Sánchez  
Fernández 

C1(acreditado) 
Funcionario de 
carrera  

DNL Geografía e Historia 

Mª Pilar Sebastián 
Castellanos 

B2 (acreditado) 
Funcionaria de 
carrera 

DNL Educación Física 

María José Sequí Moya C1 (acreditado) 
Funcionaria de 
carrera 

DNL Educación Plástica y Visual 

María José Valero 
Porras 

C1 (acreditado) 
Funcionaria de 
Carrera  

Asesora 
lingüística  

Lengua extranjera (inglés) y 
apoyo a las DNLs del 
programa 

 
 Los períodos de coordinación se emplean para: 

 -Establecer un plan de trabajo semanal en el que el profesor de la DNL en colaboración con 

la asesora en el que se concretan los contenidos que se van trabajar en la semana, las necesidades 

en cuanto a materiales y actividades y el diseño de la clase (objetivos, papel de los dos profesores 

dentro del aula en el caso de que ambos estén presentes, reparto de actividades, etc.). 

 -Evaluación del desarrollo de las clases y de los materiales utilizados para su posterior mejora. 
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 -Puesta en común de las experiencias con los distintos grupos y materias, incluyendo las 

clases de lengua extranjera, para asegurar la correspondencia entre las clases de inglés y las DNLs 

y las propias DNLs entre sí, como manera de reforzar aprendizajes, beneficiarse de lo aprendido en 

otras clases y evitar solapamientos. 

 -Seguimiento de los proyectos internacionales que llevamos a cabo y preparación de 

actividades relacionadas con los mismos y desarrollo de otros nuevos. 

 -Tareas administrativas. 

 - Reunión con los profesores de inglés que imparten docencia en los grupos donde hay 

alumnos/as del programa. 

MATERIAS IMPARTIDAS: 

 En 1º ESO: 

 Geografía e Historia (4 horas)  

 Biología y Geología (3 horas) 

 Tecnología (2 horas) 

 En 2º ESO 

 Geografía e Historia (3 horas) 

 Tecnología (2 horas) 

 Educación Plástica y visual (2 horas) 

 En 3º ESO 

 Geografía e Historia (3 horas)  

 Tecnologías (2 horas) 

 Educación Plástica y Visual (2 horas) 

 En 4º ESO 

Geografía e Historia (3 horas) 

Educación Física (2 horas) 

Tecnología de la Información y la Comunicación (2 horas) 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL 

PROYECTO BILINGÜE: 
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 Campamento de inmersión English Town en Riópar de cinco días de duración para alumnos 

del Programa de 1º y 2º ESO con la posibilidad de extenderlo a alumnos no bilingües del mismo nivel. 

La realización de la actividad está sujeta al número de alumnos interesados. 

 Visitas guiadas en inglés a museos de la ciudad o de Madrid (en función del interés de las 

actividades disponibles). Actividad extensible a alumnado no bilingüe. 

 Teatro en inglés en Cuenca. Actividad extensible a alumnado no bilingüe.  

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN. METODOLOGÍA: 

 Tal y como se recoge en el Decreto 47/2017, de 25/08/2017, el aprendizaje de una o varias 

lenguas extranjeras –especialmente las habladas en los Estados de la Unión Europea– constituye 

una herramienta necesaria para el desarrollo personal y profesional de todo ciudadano que forme 

parte de una sociedad plural como la nuestra, atendiendo a sus intereses, deseos y aspiraciones. 

Las lenguas constituyen un elemento básico de identidad cultural y representan un valor fundamental 

de cohesión de una comunidad. 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge los objetivos de la Unión 

Europea orientados a conseguir que las lenguas sean un medio para la construcción de la ciudadanía 

europea y la movilidad entre las personas y favorecer el intercambio cultural y lingüístico. 

 La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, en su título VI, capítulo 

II, reconoce como factores de calidad en la educación el fomento de la lectura y del plurilingüismo y 

más concretamente, en su artículo 147, las secciones bilingües como herramienta valiosa para el 

impulso del plurilingüismo y los valores de convivencia e interculturalidad. 

 La Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece 

en su preámbulo, XII, que el dominio de una segunda o, incluso, tercera lengua extranjera se ha 

convertido en una prioridad en la educación. Asimismo fija el fomento del plurilingüismo como un 

objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo (…), para que los  estudiantes se 

desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel (…) resulta decisivo 

para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales. 

 Atendiendo a todo lo mencionado anteriormente y como fruto de la implicación de nuestro 

centro con el aprendizaje de las lenguas extranjeras, el IES Fernando Zóbel desarrolla su programa 

bilingüe según lo establecido en el compromiso singular firmado con la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes. 

 El objetivo general del programa es desarrollar la competencia comunicativa en inglés de 

nuestro alumnado mediante la utilización de una metodología basada en el Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE).  

 La metodología AICLE o CLIL integra la enseñanza del contenido de las materias del currículo 

con la enseñanza de la lengua extranjera y supone también la integración de métodos y estrategias 

metodológicas de la enseñanza de lenguas extranjeras y de las DNLs, de estrategias de aprendizaje 

y de habilidades cognitivas.  Dado el número de materias impartidas en inglés y el porcentaje de la 

lengua utilizado en las clases, podríamos hablar de un modelo de CLIL modular o “subject led”. Los 
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cuatro pilares sobre los que se sustenta la metodología empleada en el programa son las 

denominadas “4 Cs”: contenido, comunicación, cognición y cultura. Además se presta atención tanto 

al desarrollo de las habilidades básicas de comunicación interpersonal (BICs), como al dominio del 

lenguaje académico (CALP). En el desarrollo de la clase se parte tanto de las exigencias a nivel de 

vocabulario y gramática que plantean las materias, como al lenguaje más general que también es 

necesario para el aprendizaje (content-obligatory and content-compatible language). Desde la clase 

de lengua inglesa se apoyan y refuerzan las necesidades del alumnado en este sentido. Además 

intentamos establecer una progresión en las actividades que haga avanzar al alumno desde tareas 

que impliquen una menor dificultad en términos cognitivos (identificar, ordenar, clasificar, comparar, 

etc.) a otras más complejas que hagan el aprendizaje significativo y duradero (hacer hipótesis, 

razonar, crear, evaluar, etc.). El contexto en el que se desarrolla el aprendizaje es rico en lengua y 

planteamos todo tipo de actividades que tengan en cuenta los distintos tipos de inteligencias de los 

alumnos a través de proyectos con distintos roles para los componentes de los grupos entre otras. 

El apoyo visual es clave en todas las actividades y presentación de contenidos y el eje vertebrador 

de la práctica docente es el andamiaje de la lengua (scaffolding) para  hacer el contenido accesible 

a través de estrategias diversas: repetición, fragmentación, abordaje de los contenidos desde 

distintas perspectivas (oral o escrita), etc. También individualizamos algunos de los contenidos y 

actividades para atender a la diversidad. En cuanto a la evaluación, lo primordial es evaluar la 

adquisición de contenidos y competencias de acuerdo con el marco legal, si bien, los alumnos 

también reciben una valoración en función del grado de competencia en lengua extranjera que 

demuestran. 

Proyectos relacionados con el Programa lingüístico  

 

PROYECTO ERASMUS + 

Planeamos presentar solicitud durante el curso y según convocatoria para el curso 2023-2024.  

PROYECTO ETWINNING 

Se valorará solicitud durante el curso y según convocatoria.  

   

Plan de Igualdad y Convivencia 

Se adjunta como anexo a esta PGA. 

 

E) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (TRANSPORTE, COMEDOR, ETC.)  

 Durante el curso será necesario mantener comunicación con los responsables del transporte 

cuando la situación así lo requiera. Durante los cursos anteriores se produjeren incidencias sobre 

todo por el no cumplimiento  del margen máximo establecido para dejar a los alumnos a primera hora 

y el recogerlos pasados los veinte minutos desde la finalización de la jornada escolar tal y como 

establece el Decreto.  
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Las incidencias se tramitan con carácter mensual o con carácter extraordinario en función de 

la gravedad de las mismas. 

 
F)  PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCCIÓN LABORAL: 

Las familias profesionales de Sanidad y Seguridad y Medioambiente han creado sinergias con 

diferentes empresas del tejido empresarial de la provincia. Las relaciones son fluidas y el alumnado 

que realiza las prácticas en estas empresa presenta datos favorables de inserción laboral.  

 

3. ÁREAS DE MEJORA 

 

 Las diferentes áreas de mejora se desarrollan en los objetivos, generales y específicos y se 

concretan en los siguientes puntos: 

 Puesta en valor del esfuerzo, el mérito y el rendimiento académico como seña de identidad 

del centro, referencia para nuestros alumnos y los alumnos futuros. 

 Implicación de las familias en la educación de sus hijos. 

 Coordinación, comunicación y colaboración por departamentos, por niveles y por grupos 

entendiendo el carácter integral y global del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Activación de mecanismos de comunicación directa con los centros de primaria de la 

ciudad y de la provincia. 

 Trabajo conjunto con las administraciones públicas para hacerlas partícipes de la labor 

educativa del centro y para la difusión y colaboración de distinticas iniciativas que se llevan a cabo 

en el centro. 

 Renovación y mantenimiento de las instalaciones del centro entendiendo que el entorno 

adecuado favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Estas áreas de mejora vertebran los objetivos generales y específicos como  ya lo hacían en 

la PGA del curso anterior. Para este curso lo que se propone es una mayor concreción de los 

objetivos y las actuaciones  pero evidentemente un trabajo en la misma dirección. Se mantendrán 

aquellas actuaciones que de una forma clara favorecieron el logro de los objetivos, se reformularán 

las que no se llevaron a cabo por diferentes motivos en su totalidad o en parte pero contribuyen al 

logro de los objetivos y se eliminarán las que no lo hacen.  

Se tienen en cuenta las propuestas de mejora recogidas en la Memoria Anual 2021-22. 
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4. OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA EL CENTRO 

OBJETIVOS GENERALES 

 Referidos a los ámbitos establecidos en el artículo 7 punto 10 de la Orden 118/2022. 

 OBJETIVO 1: Conseguir la  mejora continua de la calidad educativa y los resultados del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y la atención a la diversidad. 

 OBJETIVO 2: Prevenir, intervenir y realizar seguimiento del absentismo escolar. 

 OBJETIVO 3: Crear un clima escolar que favorezca la convivencia. 

 OBJETIVO4: Desarrollar el liderazgo y la participación de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 OBJETIVO 5: Mejorar la coordinación con otros centros, servicios e instituciones 

 OBJETIVO 6: Fomentar la competencia en lenguas extranjeras: Programa bilingüe 

 OBJETIVO 7: Supervisar  el funcionamiento del transporte escolar: Servicio Complementario 

 OBJETIVO 8: Implementar medidas coeducativas dirigidas a eliminar las brechas de género 

en el alumnado, así como favorecer la reducción de estereotipos sexistas en la comunidad educativa. 

 OBJETIVO 9: Optimizar la relación con las empresas donde el alumnado realiza sus prácticas 

y su posterior inserción laboral 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Los objetivos específicos desarrollan los objetivos generales: 

OBJETIVO 1: Conseguir la  mejora continua de la calidad educativa y los resultados del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y la atención a la diversidad. 

1. Afianzar el protocolo de seguimiento para el alumnado de inclusión educativa del centro. 

2. Planificar la práctica educativa encaminada a la mejora de los resultados en los dos primeros 

cursos. 

3. Reducir hasta hacer desaparecer los alumnos que obtienen el título de Secundaria con 

materias pendientes. 

4. Reconocer y valorar de manera pública el esfuerzo y el trabajo de los alumnos. 

5. Crear y mantener líneas de trabajo que garanticen y faciliten la coordinación de criterios 

metodológicos e instrumentos de evaluación. 

6. Desarrollar una acción tutorial útil y eficaz. 

7. Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta de mejora del 

éxito educativo y como herramienta de comunicación con el resto de administraciones, 

familias y alumnado. 

8. Fomentar la lectoescritura a través de la implementación del Plan de Lectura del centro  

9. Fomentar la Cultura Emprendedora y la creatividad. 

OBJETIVO 2: Prevenir, intervenir y realizar un seguimiento del absentismo escolar 

1. Establecer medidas preventivas ante cualquier situación que suponga un riesgo de 

absentismo. 

2. Eliminar el absentismo del alumnado. 

OBJETIVO 3: Crear un clima escolar que favorezca la convivencia. 
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1. Conseguir un comportamiento adecuado en el aula. 

2. Mejorar la convivencia en los recreos y cambios de clase. 

OBJETIVO 4: Desarrollar la participación de los miembros de la comunidad educativa. 

1. Potenciar el papel de los alumnos ayuda, mediadores y delegados. 

2. Potenciar la implicación con las familias, como factor fundamental, para la convivencia y el 

éxito escolar.(AMPA) 

OBJETIVO 5: Mejorar la coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 

1. Dar a conocer el potencial del centro a los colegios de la ciudad, sobre todo aquellos con 

proyectos bilingües. 

2. Dar a conocer a la comunidad educativa y a la ciudad de Cuenca la labor que se realiza en el 

centro. 

3. Trabajar conjuntamente con las administraciones públicas para hacerles partícipes de la labor 

educativa del centro, para la difusión y colaboración de distintas iniciativas que se llevan a 

cabo en el centro. 

4. Mejorar la coordinación con el Ayuntamiento en todos los aspectos referidos al entorno del 

centro. 

OBJETIVO 6: Fomentar la competencia en lenguas extranjeras: programa institucional. 

1. Fomentar la competencia en lenguas extranjeras y la dimensión internacional del centro. 

 

OBJETIVO 7: Mejorar el funcionamiento del transporte escolar: servicio complementario 

1. Controlar la hora de llegada de los autobuses al centro por la mañana y la hora de recogida 

al finalizar la jornada escolar. 

OBJETIVO 8: Implementar medidas coeducativas dirigidas a eliminar las brechas de género en el 

alumnado, así como favorecer la reducción de estereotipos sexistas en la comunidad educativa. 

 1.   Llevar a cabo el Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género (modalidad de 
desarrollo). 
 
OBJETIVO 9: Optimizar la relación con las empresas donde el alumnado realiza sus prácticas y su 

posterior inserción laboral 

 1.Llevar a cabo un seguimiento del alumnado que finaliza prácticas en empresas. 

 2. Hacer partícipes a las empresas colaboradoras, donde el alumnado ha realizado prácticas, 

de las diferentes actividades e iniciativas del centro. 

 



Equipo Directivo- Octubre  2022  

25 

5. PLANES Y ACTUACIONES PARA  EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

 

1. CALIDAD EDUCATIVA Y RESULTADO PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

OBJETIVOS ACTUACIONES CALENDARIO PREVISTO 

1. 1. Afianzar el protocolo de  

seguimiento para el 

alumnado de inclusión 

educativa del centro. 

 

1. Crear carpetas en TEAMS, por grupos, donde se recoja 
el seguimiento al alumnado de inclusión educativa 
2. Contemplar en las programaciones didácticas la 
diversidad de características del alumnado incorporando 
metodologías que promuevan la inclusión educativa. 
3. Adaptar los documentos que desde el departamento de 
orientación se entregarán a los tutores y que establecerán 
medidas específicas para el aula y el alumnado que 
requiera inclusión educativa. 
4. Trabajar a través del Proyecto INCLU-IES para lograr la 
inclusión del alumnado con medidas extraordinarias. 

A lo largo del curso 

RESPONSABLES 

Orientador, tutores y equipo directivo 

RECURSOS Y MATERIALES 

Hora semanal de reuniones de tutores 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

En la Memoria Anual 

2. Planificar la práctica 

educativa encaminándola a la 

mejora de los resultados 

escolares en los dos 

primeros cursos. 

1. Se realizarán agrupamientos flexibles y  heterogéneos 
que permitan en 1º ESO una mejor adaptación de los 
alumnos/as que vienen del colegio. 

2. Grupos reducidos en todos los niveles de la ESO, con 
especial atención a  1º ESO y 2º ESO. 

3. Para aquellos alumnos/as que presenten dificultades 
para alcanzar las competencias clave se realizarán 
Planes de Refuerzo Educativo (PRE). 

4. Refuerzos de Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas coordinados por el departamento de 
orientación para recuperar materias pendientes o 
evaluaciones del curso no superadas (PEP). Programa 
ILUSIONA-T. 

5. Clases de español para extranjeros. La mayoría de los 

alumnos que llegan a nuestro centro con 

desconocimiento del idioma se incorporan a 1ºESO o 

2ºESO, estas clases se llevan a cabo con grupos de 

dos, tres o cuatro alumnos por profesor con el fin de que 

CALENDARIO PREVISTO 

A partir de los informes del colegio, la 
evaluación inicial y durante todo el curso 
académico. Los planes de refuerzo se revisarán 
al finalizar las sesiones de evaluación 
correspondientes a cada uno de los trimestres 
que forman el curso. 

RESPONSABLES 

Jefatura de Estudios, Orientación y 
profesorado. 
 

RECURSOS Y MATERIALES 

1 cupo de profesorado 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Jefatura de Estudios analizará y comparará los 
resultados académicos de los agrupamientos 
flexibles con el resto del mismo nivel en cada 
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sean lo más individualizadas posibles (en los últimos 

curso se ha incorporado alumnado de más edad). 

una de las evaluaciones, en la evaluación 
ordinaria y en la extraordinaria de junio. 

3. Reducir hasta hacer 
desaparecer  el número de 
alumnos que obtienen el 
título de Secundaria con 
materias pendientes. 

1. Refuerzos Lengua Castellana y Literatura y de 
Matemáticas coordinados por el orientador del centro. 
Programa ILUSIONA-T. 

2. Orientación académica personalizada. 

CALENDARIO PREVISTO 

A lo largo del curso 

RESPONSABLES 

 Equipo Directivo, Orientación y profesorado 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Al finalizar el curso Jefatura de Estudios 
realizará un informe comparativo sobre 
promoción y titulación del alumnado.  

4. Reconocer y valorar de 
forma pública el trabajo y el 
esfuerzo de los alumnos. 

1. Elaborar a través del Consejo Escolar y en colaboración 
con los tutores de los tutores un sistema de 
recompensas para los alumnos con mejores resultados 
académicos y lo que tengan mejor comportamiento. 
 

CALENDARIO PREVISTO 

Al finalizar el curso. 

RESPONSABLES  

Equipo Directivo, Consejo Escolar y tutores 

RECURSOS Y MATERIALES 

Financiación de regalos (AMPA). 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Acto de fin de curso donde se reconocerá el 
trabajo y esfuerzo de los alumnos. 

5. Crear y mantener el 
funcionamiento de líneas de 
trabajo que garanticen y 
faciliten la coordinación en 
criterios metodológicos e 
instrumentos de evaluación 
para mejorar la competencia 
lingüística global del 
alumnado (castellano, inglés 
y francés). 

1. Elaboración de rúbricas como instrumentos de 
evaluación de la competencia lingüística. 

CALENDARIO PREVISTO 

A lo largo del curso. 

RESPONSABLES  

Equipo Directivo, profesorado responsable del 
proyecto lector, Programa Lingüístico, CCP y 
resto del profesorado. 

RECURSOS Y MATERIALES 

No requiere recursos adicionales. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

En las reuniones de la CCP, memorias de los 
departamentos y Memoria General Anual. 
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6. Desarrollar una acción 
tutorial útil y eficaz. 

1. Facilitar a los tutores información relevante y útil sobre 
los alumnos en el momento que corresponda desde el 
departamento de Orientación. 

2. Organizar actividades trimestrales relacionadas con la 
limpieza y uso responsable de las instalaciones. 

3. Reorganizar las reuniones de tutores, jefes de Estudios 
y orientador del centro. 

4. Crear un blog de orientación. 
5. Incorporar un plan de actuaciones del orientador dentro 

del aula como refuerzo positivo y apoyo emocional. 
6. Optimizar las tutorías, organizando las sesiones en 

bloques temáticos que permitan al centro alcanzar 
objetivos de carácter general: 
- conocer las NOFC del centro a los nuevos alumnos/a 
e ir interiorizándolas al resto. 
- sensibilizar a los alumnos/as de la importancia de 
hacer un uso correcto y responsable de los recursos e 
instalaciones dentro y fuera del centro. 
 
 
 
 
 

CALENDARIO PREVISTO 

A lo largo del curso. 

RESPONSABLES  

Equipo Directivo, Orientación y tutores. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Horas de reuniones semanales. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

Análisis de los resultados académicos del 
alumnado. 
Limpieza y estado general de las instalaciones 
y de las clases especialmente. 
 
 
 
 

7. Aplicar las TIC como 
herramienta de éxito 
educativo y como 
herramienta de comunicación 
con el resto de 
administraciones, familias y 
alumnado. 

1. Poner en marcha el Plan Digital de centro. 
2. Dinamizar la página web para que sirva como cauce de 

información permanente y diaria, y donde participen 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Dinamizar las Redes Sociales como nueva vía de 
comunicación. Uso de las herramientas Web 2.0 

4. Potenciar el uso de la  plataforma Educamos-CLM tanto 
como herramienta de comunicación con el alumnado y 
familias, como de plataforma de contenidos fomentando 
el uso del Aula Virtual. 

5. Notificación de faltas de asistencia del alumnado a 
través del seguimiento educativo de la plataforma 
Educamos-CLM. 

CALENDARIO PREVISTO 

A lo largo del curso 

RESPONSABLES  

Equipo directivo y responsable de Formación y 
TICs. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Materiales Informáticos del centro. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

Número de aulas virtuales en el centro. 
Número de noticias publicadas en nuestras 
redes sociales. 
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6. Formación en metodología STEAM. 
 

8. Fomentar la lectoescritura 

a través de la implementación 

del Plan de Lectura del centro  

1. Utilizar la biblioteca para realizar actividades en las 
jornadas culturales, y que se encuadrarán dentro del 
Plan de Lectura. 

2. Reorganizar el espacio de la sala de estudio de la 
biblioteca en función de las actividades. 

3. Compra de ejemplares para las lecturas obligatorias del 
departamento de Lengua, para todos los niveles, parte 
de la actuación será financiada por el AMPA. 

4. Diversas actividades organizadas por el departamento 
de Lengua y por el resto de departamentos, que 
conformarán el Plan de Lectura en el IES Fernando 
Zóbel. 

5. Establecer líneas de trabajo  y realizar actuaciones 
conjuntas entre los departamentos y dentro de las 
actividades recogidas  en el Plan de Lectura. 

CALENDARIO PREVISTO 

A lo largo del curso. 

RESPONSABLES  

Equipo Directivo, Departamento de Lengua y 
Literatura,  responsable de Biblioteca y 
responsable del Plan de Lectura,  profesorado 
del centro y AMPA. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Recursos de la Biblioteca del centro. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Memoria de las actividades realizadas en la 
biblioteca, memorias de los departamentos 
implicados y memoria del Plan de Lectura. 

9. Fomentar la Cultura 
Emprendedora y la 
creatividad. 

1. Participar en actividades de fomento de la cultura 
emprendedora, talleres, concursos, etc 

2. Realizar exposiciones de trabajos de los alumnos/as. 
 

CALENDARIO PREVISTO 

A lo largo del curso. 

RESPONSABLES  

Departamentos de Eonomía, Fol y Orientación. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Propios de las asignaturas. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

En las memorias de las asignaturas   
mencionadas. 

 

2. PREVENIR, INTERVENIR Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES CALENDARIO PREVISTO 

1. Establecer medidas preventivas ante 
cualquier situación que suponga un 
riesgo de absentismo.  

1. Concienciación a las familias de la importancia de la 
educación. 

2. Control y recopilación diaria de faltas de asistencia del 
alumnado de cada grupo a través de Educamos CLM. 

3. Justificación de faltas por parte del los tutores. 

A lo largo del curso. 

RESPONSABLES  

Equipo directivo, tutores y orientador. 

RECURSOS Y MATERIALES 
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4. Análisis de faltas por parte de Jefatura de Estudios, 
orientador y tutores.  

5. Contacto telefónico con el padre, madre o tutor legal del 
alumno/a. 

6. Comunicación escrita con el padre, madre o tutor legal 
del alumno/a. 

7. Entrevista familiar por parte del tutor. 
8. Implicación de los Servicios Sociales. 

Plataforma Educamos CLM. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Memoria final de curso. 

2. Eliminar  el absentismo ocasional. 1. Mantener el  protocolo de entradas y salidas al centro y 
darlo a conocer a los alumnos/as por Jefatura de 
Estudios.  

2. Actuaciones anteriores sin implicación de los Servicios 
Sociales. 

3. Suspensión temporal del derecho a asistir a clase del 
centro durante uno o varios días por faltas no justificadas 
para Bachillerato y FPB. 
 

CALENDARIO PREVISTO 

A lo largo del curso. 

RESPONSABLES  

Equipo directivo, profesores de 
guardia de recreo, tutores y 
orientador. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Educamos CLM. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Memoria final de curso. 

 
 

 
 

 

3. CREAR UN CLIMA ESCOLAR QUE FAVOREZCA LA CONVIVENCIA 

OBJETIVOS ACTUACIONES CALENDARIO PREVISTO 

1. Conseguir un comportamiento 
adecuado en el aula. 

1. Dejar la mesa y sillas bien colocadas al finalizar la clase 
y el suelo sin papeles ni desperdicios.(Prohibido mover 
las mesas y sillas de la ubicación designada y prohibido 
cambiarse de sitio dentro del aula). Con carácter 
trimestral se revisarán las ubicaciones y podrán 
modificarse, tras la vuelta de vacaciones de Navidad y 
Semana Santa). 

2. Esperar al profesor  dentro del aula. 
3. Esperar al profesor cuando se trasladan a otro aula para 

que éste les acompañe. 
4. Levantar la mano para hablar, y no hacerlo hasta que el 

profesor le dé la palabra. 

Durante todo el curso. 

RESPONSABLES  

Toda la comunidad educativa. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Profesorado para el aula de convivencia y un 
espacio físico. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Informe de convivencia que elabora 
Jefatura de Estudios cuando termina el 
curso escolar. 
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5. Poner en marcha el Plan de Igualdad y Convivencia del 
centro. 

6. Trabajar en las tutorías impartida por el orientador del 
centro, actividades  concretas para trabajar la inteligencia 
emocional, especialmente en 1º y 2º ESO. 

7. Exponer la carta de convivencia del centro realizada las 
aportaciones de toda la comunidad educativa. 

2. Mejorar la convivencia en los 
recreos y  cambios de clase. 

1. Propiciar la continuidad de las actividades deportivas en 
los recreos y favorecer la realización de actividades 
nuevas de carácter deportivo o cultural.  

2. Poner en valor la biblioteca para que constituya el 
núcleo fundamental de la actividad cultural del centro.  

3. Realizar actuaciones en los recreos de carácter cultural 
y deportivo  dentro de las actividades recogidas en el 
Plan de Igualdad y Convivencia del centro. 

CALENDARIO PREVISTO  

Durante todo el curso. 

RESPONSABLES  

Equipo Directivo, profesores de guardia de 
recreo, ordenanzas y todo el claustro. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Materiales deportivos. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Los profesores de recreo, ordenanzas o 
cualquier profesor que observe un 
comportamiento contrario a las normas de 
convivencia lo pondrá en conocimiento del 
Equipo Directivo inmediatamente. 

 
 
 

4. DESARROLLAR EL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

OBJETIVOS ACTUACIONES CALENDARIO PREVISTO 

1.  Potenciar el papel de los 
alumnos/as ayuda, 
mediadores y delegados.  

1. Tener reuniones periódicas con los delegados y preparar 
con ellos las propuestas que llevarán sus representantes al 
Consejo Escolar. 

2. Seguir trabajando con el  equipo de alumnos ayuda y 
mediadores para mediar en los conflictos que surjan 
además de formar a nuevos alumnos ayuda de 1º ESO. 

Durante todo el curso. 

RESPONSABLES 

Equipo directivo y profesores colaboradores. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Se tratará de habilitar un espacio para realizar 
las reuniones de delegados y para la mediación 
de conflictos.(Sala Polivalente). 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
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Al final de curso se elaborará una memoria que 
recogerá los temas tratados en la reunión de 
delegados, este será el punto de partida para 
marcar los objetivos para el próximo curso. 
Memoria a final de curso que recoja las 
actuaciones de equipo de alumnos/as ayuda. 

2. Potenciar la implicación 
con las familias, como 
factor fundamental, para 
la convivencia y el éxito 
escolar. (AMPA). 

1. Mantener cauces de comunicación permanentes  que 
faciliten la cooperación de las familias en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Establecer un calendario de 
reuniones con el AMPA. 

2. Propiciar la participación de familias y alumnado en 
actividades conjuntas de carácter educativo. 

3. Elaborar un plan de trabajo anual con el AMPA para 
coordinar líneas de actuación y garantizar la colaboración 
constante entre ambos. (Concurso de tarjetas navideñas, 
concurso de dibujo agendas, cartas de amor y amistad, 
financiación de ACES para alumnos/as con escasos 
recursos, mercadillo solidario, intercambio de libros 
escolares,…)  

4. Organizar las Jornadas Culturales en colaboración con el 
AMPA.  

5. Propiciar la formación de las familias en los temas 
relacionados con la educación de sus hijos. 

6. Establecer líneas de trabajo  y realizar actuaciones 
conjuntas con el AMPA y dentro de las actividades 
recogidas en el Plan de Lectura  y en el Plan de Igualdad y 
Convivencia del centro. 

CALENDARIO PREVISTO 

Durante todo el curso. 

RESPONSABLES  

Equipo directivo, orientador y profesores del 
centro. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Recursos propios de AMPA y la plataforma de 
comunicación Educamos CLM. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

En la memoria final de curso. 

 
 

5.  MEJORAR LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 

OBJETIVOS ACTUACIONES CALENDARIO PREVISTO 

1. Dar a conocer el potencial del 
centro a los colegios de la 
ciudad, sobre todo aquellos con 
programas bilingües. 

1. Nos centraremos en aquellos colegios más próximos y 
que muestran interés por el programa bilingüe. 

- Felicitación de Navidad. 
- Carteles publicitarios del centro en los colegios 
- Visitas a los colegios. 

Primer y segundo trimestre. 

RESPONSABLES  

Equipo directivo y profesores voluntarios, 
departamento de orientación. 

RECURSOS Y MATERIALES 
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2. Dar a conocer a la comunidad 
educativa y a la ciudad de 
Cuenca la labor que se realiza 
en el centro. 

- Invitaremos a los alumnos de 6º de primaria del CEIP 
Fuente del Oro, CEIP Fray Luis de León, CEIP Santa 
Ana, y CEIP Federico Muelas a conocer nuestro 
centro.(en función de la evolución de la pandemia). 

- Jornada de puertas abiertas para familias de 6º de 
primaria. (En función de la evolución de la pandemia) 

2. Establecer líneas de trabajo  y realizar actuaciones 
conjuntas con centros de primaria de los que recibimos 
alumnos y dentro de las actividades recogidas en el Plan 
de Lectura y Plan de Igualdad y Convivencia del centro. 

3. Ciclo de conferencias IES Fernando Zóbel 
4. Coordinación  con otros centros secundaria de la ciudad 

para lograr avances y mejora con el alumnado de 
medidas extraordinarias e inclusión educativa. 

Tiempo. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Número de peticiones en primera opción. 

3. Trabajar conjuntamente con las 
administraciones públicas para 
hacerles partícipes de la labor 
educativa del centro, para la 
difusión y colaboración de 
distintas iniciativas que se llevan 
a cabo en el centro. 

1. Difundir a nivel nacional e internacional la convocatoria 
del Certamen Anual de Artes Plásticas. 

2. Invitar a otros centros de Secundaria de ciudad a asistir 
a las jornadas, ponencias o seminario que de interés 
general organice el centro. 

CALENDARIO PREVISTO 

Durante todo el curso. 

RESPONSABLES  

Equipo directivo, AMPA y profesores. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Financiación externa. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Memoria Final de curso. 

4. Mejorar la coordinación con el 
Ayuntamiento en todos los 
aspectos referidos al entorno del 
centro. 

1. El representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar 
será nuestro principal canal de comunicación con esta 
entidad. El equipo directivo pondrá en su conocimiento 
las necesidades y deficiencias referidas a los 
alrededores del centro. 

CALENDARIO PREVISTO 

Durante todo el curso. 

RESPONSABLES  

Equipo directivo. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Los pondrá el Ayuntamiento. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

En la Memoria de final de curso se 
analizará el grado de consecución 
cuantitativo y cualitativo de los objetivos 
recogidos en el informe. 
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6.  FOMENTAR LA COMPETENCIA EN LENGUAS EXTRANJERAS: PROGRAMA INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS ACTUACIONES CALENDARIO PREVISTO 

Durante todo  el año. 

RESPONSABLES  

Profesores del PL y de los 
departamentos de Lenguas 
Extranjeras. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Los disponibles en el centro y los 
de elaboración propia. 

PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

En la Memoria Anual presentada 

valorando los resultados. 

 
 
 

1. Mantener y desarrollar el proyecto bilingüe de centro. 
2. Solicitar acciones clave KA1 y KA2  dentro del programa 

Erasmus +. 
3. Continuar la colaboración con los centros extranjeros de 

Australia y Francia.  
4. Continuar con el proyecto Lingüístico de Centro que contempla 

el tratamiento integrado de las lenguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.  MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR: SERVICIO COMPLEMENTARIO 

OBJETIVOS ACTUACIONES  

1. Controlar la hora de llegada de los 
autobuses al centro por la mañana y 
la hora de recogida al finalizar la 
jornada escolar. 

1. Los profesores de guardia comprueban el origen de los 
alumnos que llegan al centro en ruta escolar antes de los 
veinte minutos máximo al comienzo de las clases tiempo 
máximo establecido en la norma. 

2.  Se recogen las incidencias por escrito. 
3. La Dirección envía informe  mensual  a  la Delegación 

Provincial. 

CALENDARIO PREVISTO 

Durante todo  el año. 

RESPONSABLES  

Equipo directivo, profesorado del 
centro y ordenanzas 
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8.  IMPLMENTAR MEDIDIDAS COEDUCATIVAS DIRIGIDAS A ELIMINAR LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL ALUMNADO, ASÍ COMO 
FAVORECER LA REDUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS SEXISTAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

OBJETIVOS ACTUACIONES  

1. Llevar a cabo el Plan de Igualdad 
y Convivencia del centro. 

1. Las recogidas en el Plan de Igualdad y Convivencia para el 
curso 2022-23. 

CALENDARIO PREVISTO 

Durante todo  el año. 

RESPONSABLES  

Equipo directivo, profesores, 
familias, ordenanzas y personal 
de administración 
 

9.   OPTIMIZAR LA RELACIÓN CON LAS EMPRESAS DONDE EL ALUMNADO REALIZA SUS PRÁCTICAS Y SU POSTERIOR INSERCIÓN 
LABORAL 

OBJETIVOS ACTUACIONES  

1. Llevar a cabo un seguimiento del 
alumnado que finaliza prácticas en 
empresas. 
2. Hacer partícipes a las empresas 
colaboradoras, donde el alumnado 
realiza prácticas, de las diferentes 
actividades e iniciativas del centro. 

1. Visitas de tutores de FCT a las empresas. 
2. Invitaciones a las empresas para participar en las actividades 

del centro. 

CALENDARIO PREVISTO 

En la memoria final del centro y de 
los departamentos con alumnado 
de 2º curso de Formación 
Profesional 

RESPONSABLES  

Equipo directivo, profesores-
tutores de FCT 
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6. FORMACIÓN E INVOVACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA 

 

Durante el curso 2022-23, la formación de los docentes del IES “Fernando Zóbel” se organizará 

en torno a varios ejes, teniendo en cuenta la Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022-2023 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

1. Formación. 

 Al mismo tiempo, se promoverán las acciones de formación del profesorado y del 

alumnado para la utilización de recursos y medios informáticos, así como de 

asesoramiento a las familias que lo requieran para apoyar a sus hijos e hijas en su 

proceso de aprendizaje. En el inicio de la actividad lectiva del curso 2022-2023, se 

ofertarán acciones formativas para la utilización de la metodología y las herramientas 

tecnológicas que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha desarrollado y 

unificado en la plataforma digital Educamos CLM: Seguimiento educativo y sus aulas 

virtuales, Gestión académica y Microsoft Teams. Se procurará la implementación 

progresiva de las mismas con el objetivo de alcanzar una competencia adecuada en cada 

una de ellas. 

Las plataformas tecnológicas que se consideran más adecuadas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje son las siguientes: 

 

Plataforma educativa de Castilla-La Mancha: es la plataforma aconsejada como Entorno 

Colaborativo de Aprendizaje y aulas virtuales, válida para todos los niveles educativos, 

ya que permite la creación y utilización de Recursos Educativos a disposición de los 

docentes y alumnado, así como el diseño de actividades de evaluación y otras 

funcionalidades. Incluye: 

 

 Seguimiento Educativo: se recomienda que sea la plataforma de comunicación 

de la comunidad educativa por tratarse de la herramienta de gestión académica y 

administrativa de los centros educativos. Servirá también su versión en aplicación 

móvil que ya está disponible. 

 Entorno colaborativo (Microsoft Teams): estas cuentas constituyen para el 

profesorado el entorno apropiado para el uso de herramientas colaborativas 

(documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones), la utilización de 

videoconferencias o la propia gestión del aula. 

2.  Seguridad. 

 Se mejorará, con la ayuda de los profesores especialistas del ciclo formativo de 
Emergencias y Protección Civil, la evacuación del centro educativo en caso de 
emergencia. 

 

3.  Competencia digital docente e innovación educativa. 
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 Se trabajará en la mejora de la competencia digital de los docentes, especialmente en 
aquellas habilidades que impliquen innovación o utilización de metodologías más activas 
en el aula (Plan de digitalización del centro). 

 Se realizarán los módulos B y C de los cursos para la adquisición de la Competencia 
Digital Docente (en las convocatorias de septiembre y febrero). 

 Formación del profesorado en metodología STEAM. 

4.  Programas europeos. 

 Se trabajará en la posibilidad de aplicar el programa Erasmus+ a los ciclos formativos del 
centro (para llevar a cabo visitas formativas a centros europeos, desarrollar las prácticas 
en empresas europeas y ofrecer el certificado Europass al título de formación profesional) 

 Se valorará la posibilidad de solicitar proyectos E_Twinning dentro del Proyecto Bilingüe. 

5.  Actualización científica y metodológica de los departamentos. 

 

 Estas líneas de formación se abordarán por medio de diferentes actividades. Se promoverán 

especialmente aquellas acciones formativas que impliquen la colaboración efectiva entre docentes 

de distintos departamentos, ya sea en grupos de trabajo o seminarios.   

 Se solicitarán grupos de trabajo dedicados a la utilización de las tecnologías en el aula para 

que los profesores implicados conozcan herramientas que les sean útiles y diseñen materiales 

efectivos para su práctica docente. 

 Consideramos muy importante la colaboración también con los docentes de otros centros 

educativos. Por ello, dos compañeras del departamento de Orientación (Aula AL y aula PT) van a 

continuar con el desarrollo del proyecto “INCLU-IES: UN PROYECTO PARA LA VIDA” en un grupo 

de trabajo colaborativo con los institutos de la ciudad: IES “San José”, IES “Lorenzo Hervás y 

Panduro”, IES “Alfonso VIII”, IES “Santiago Grisolía” e IES “Pedro Mercedes”.  

Este proyecto supone una continuidad sobre el trabajo realizado en cursos anteriores y 

pretende garantizar la mejora de la calidad de la educación favoreciendo la identificación y supresión 

de las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado, propiciando actividades 

que giren en torno a situaciones relacionadas con la transición a la vida adulta, asegurando así la 

presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado.  

Durante este curso académico 2022- 2023, el centro de interés en torno al cual van a girar las 

actividades será “La vida saludable”, repartiendo en los tres trimestres del curso los contenidos más 

importantes a trabajar, quedando para el primer trimestre La alimentación, para el segundo trimestre 

La salud y la higiene, y dedicando al tercer trimestre El deporte. 

 

 Los profesores especialistas de la Familia Profesional de Seguridad y Medioambiente, en 

colaboración con la responsable de riesgos laborales, revisarán el plan de evacuación del centro en 

caso de emergencia y formarán a profesores y alumnos en los pasos a seguir para llevarlo a cabo 

en condiciones óptimas de seguridad.  

 Se acudirá a las jornadas de difusión que el Servicio Español para la Internacionalización de 

la Educación (SEPIE), Agencia Nacional responsable del programa Erasmus+ en España, de cara a 

nuevas convocatorias de solicitudes y a cuantas sean convocadas por el Servicio de Secciones 

Europeas de la Consejería de Educación para la información y formación en la aplicación del 

programa Erasmus+ en la Formación Profesional. 
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 En cuanto a la actualización científica y metodológica de los departamentos, se priorizarán 

las actividades del CRFP y del INTEF pero se ofrecerán también actividades de otro tipo que 

contribuyan a la formación continua de los docentes al margen de si tienen reconocimiento en 

créditos de formación o no. 

 Se dará especial difusión y visibilidad a cuantas acciones formativas se convoquen por parte 

de diferentes instituciones y administraciones en torno al tema de la igualdad en el marco del Plan 

de Igualdad que se desarrolla en el centro. 

Por último, y en el contexto del Plan de Lectura del centro, también se prestará especial 

atención a las actividades de formación que orienten la práctica del profesorado y del conjunto de la 

comunidad en torno a la lectura. 

 

7. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL 

HORARIO GENERAL Y JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO: 

 El horario general del centro sigue siendo el mismo del curso anterior. Se abre a las 8:30 h y 

se cierra a las 22:00h permaneciendo el instituto cerrado de 14: 30h a 16: 05h. 

 El centro se cierra durante la jornada de mañana. 

JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO: 

 Para todas las enseñanzas que se imparten en este centro y en sus diferentes modalidades, 

la jornada lectiva normal será la comprendida entre las 8:30 h. y las 14:30 h. en la jornada de mañana 

y desde las 16:05 h. a las 22:00h. en horario vespertino y nocturno. 

 Los estudios que tienen horario vespertino y nocturno son el Bachillerato Nocturno y  los  

Ciclos Formativos de Grado Medio de Emergencias Sanitarias y Emergencias y Protección Civil así 

como el Ciclo Formativo de Grado Superior de Coordinación en Emergencias y Protección Civil y el 

CFGS Química y Salud Ambiental. 

 La Biblioteca permanece abierta en horario de mañana durante los recreos de lunes a viernes, 

únicamente para la gestión de préstamos; durante la tarde se valorará establecer un cuadrante de 

uso de la misma como sala de estudio, siempre bajo la supervisión de profesorado. 

 Las reuniones de los órganos colegiados como Claustros, Consejo Escolar y sesiones de 

evaluación se realizarán  preferentemente en horario vespertino y por medios telemáticos.  

 Las actividades lectivas quedan distribuidas de la siguiente forma: 

Turno diurno                     

ESO, Bachillerato  y 2 FPB 
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1ª clase: 08:30 h. a 09:25 h. 

2ª clase: 09:25 h. a 10:20 h. 

3ª clase: 10:20 h. a 11:15 h. 

Recreo: 11:15 h. a 11:45 h 

4ª clase: 11:45 h. a 12:40 h. 

5ª clase: 12:40 h. a 13:35 h. 

6ª clase: 13:35 h. a 14:30 h. 

Turno  vespertino y nocturno: 

 

Formación Profesional 

1ª clase: 16:05 h. a 17:00 h. 

2ª clase: 17:00 h. a 17:55 h. 

3ª clase: 17:55 h. a 18:50 h. 

Recreo: 18:50 h. a 19:15 h 

4ª clase: 19:15 h. a  20:10 h. 

5ª clase: 20:10 h. a  21:05 h. 

6ª clase: 21:05 h. a  22:00 h. 

 

 

Nocturno: 

1ª clase: 17:00 h. a 17:55 h. 

2ª clase: 17:55 h. a 18:50 h. 

Recreo: 18:50 h. a 19:15 h 

3ª clase: 19:15 h. a 20:10 h. 

4ª clase: 20:10 h. a  21:05 h. 

5ª clase: 21:05 h. a  22:00 h. 
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 La duración de las clases es de 55 minutos, sin período intermedio entre la salida de una y la 

entrada en la siguiente.  

 En la elaboración de los horarios de profesores y grupos de alumnos se ha hecho coincidir 

los períodos en los que no se imparten clases de forma que faciliten las reuniones de los Profesores-

Tutores, Departamentos Didácticos y de Familias Profesionales.  

CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

Para las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica se ha establecido una hora común 

para todos los Jefes de Departamento (los jueves de 11:45h a 12:40h).  

El equipo directivo se reunirá los martes de 12:40h a 13:35h (diurno) y los miércoles de 11:45h a 

12:40h. 

Los departamentos didácticos se reunirán conforme a la siguiente tabla: 

Dibujo Martes: de 11:45h a 

12:40h 

Griego Jueves: de 12:40h a 

13:35h 

Biología y Geología Martes: de 11:45h a 

12:40h 

Geografía e Historia Jueves: de 10:20h a 

11:15h 

Orientación Viernes: de 11:45h a 

12:40h 

Matemáticas Jueves: de 12:40h a 

13:35h 

Tecnología Lunes: de 10:20h a 

11:15h 

Física y Química Miércoles: de 11:45 h 

a 12:40h 

Filosofía Jueves: de 09:25 h a 

10:20h 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Miércoles: de 12:40h a 

13:35h 

Educación Física Miércoles: de 11:45 h 

a 12:40h 

Latín Jueves: de 12:40h a 

13:35h 

Música Miércoles: de 12:40h a 

13:35h 

Economía Viernes: de 10:20h a 

11:15h 

Francés Miércoles: de 10:20h a 

11:15h 

Sistemas de 

Aplicaciones 

Informáticas 

Lunes: de 10:20h a 

11:15h 

Inglés Jueves: de 10:20h a 

11:15h 

Emergencias 

Sanitarias 

Miércoles: de 10:20h a 

11:15h 

Emergencias y 

Protección Civil 

Jueves: de 19:15h a 

20:10h 

Religión Jueves: de 09:25 h a 

10:20h 

FOL Jueves: de 20:10 h a 

21:05h 
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CRITERIOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS.  

 Se establecen seis periodos lectivos diarios, como máximo, en cada grupo. 

 Cada periodo lectivo tendrá uno duración de 55 minutos. 

 No existirán horas libres entre la primera y la última clase. 

 La distribución de las áreas, materias y módulos profesionales en cada jornada, y a lo largo 

de la semana, se realizará atendiendo a razones exclusivamente pedagógicas. 

 Se procurará, en la medida de lo posible, no distribuir en días consecutivos los periodos 

lectivos de las áreas, materias y módulos profesionales en los horarios de los alumnos, sobre 

todo para aquellas materias que tienen sólo dos horas lectivas. 

 Los profesores deberán impartir un mínimo de dos periodos lectivos diarios y un máximo de 

cinco. Los profesores de formación profesional impartirán un máximo de seis periodos lectivos 

diarios.  

 La permanencia mínima de un profesor en el centro no podrá ser ningún día, de lunes a 

viernes, inferior a cuatro horas. (A excepción de los profesores que comparten diurno y 

nocturno). 

 Se procurará la coordinación del profesorado que intervenga en un mismo grupo de alumnos 

para garantizar la coherencia del proceso de enseñanza y aprendizaje; siendo Jefatura de 

Estudios quien convoque al equipo de profesores que imparte docencia al mismo grupo de 

alumnos, en los momentos que establece la normativa sobre evaluación de alumnos y 

siempre que lo estime oportuno. 

 El módulo de Comunicación y Sociedad de FPB2 se ha asignado a  Geografía e Historia y el 

módulo de Ciencias Aplicadas  a  Biología y Geología. 

 Con el fin de facilitar la elección de optativas al alumnado, éstas se imparten en el mismo 

horario para todos los grupos del mismo nivel, en  la ESO y  Bachillerato. En 4ºESO las dos 

materias específicas de opción se imparten en dos franjas horarias distintas repartidas de la 

siguiente manera: 

Grupo 1: Francés, Cultura Científica, EPV y Música. 

Grupo 2: EPV, Cultura Clásica, TICO Bilingüe y TICO no Bilingüe. 

De esta manera se da respuesta a mayor número de  peticiones del alumnado. 

 El grupo de PMAR tienen su grupo ordinario en 2ºESO C y  el primer curso de Diversificación 

en 3ºESO A. 

 Los alumnos/as del proyecto bilingüe están repartidos de la siguiente manera, en 1ºESO 

están matriculados en un grupo, en 2º ESO en dos grupos, en 3º ESO en uno y en  4º ESO 

en tres. 
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 En los Ciclos de Formación Profesional se agrupan los módulos en bloques de 2 o 3 periodos 

lectivos, siguiendo las indicaciones de la Familia Profesional y jefes de departamento. 

 Si algún profesor dispone de horas lectivas residuales, éstas se dedican fundamentalmente 

a refuerzos, apoyando a alumnos con dificultades de aprendizaje o prestando atención a 

alumnos con necesidades educativas especiales (alumnos con desconocimiento total del 

castellano).  

 Se tienen en cuenta además las preferencias horarias del profesorado, siempre que no 

choquen con los criterios pedagógicos adoptados en primer lugar. 

 

CRITERIOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS. 

 Para la realización de agrupamientos en 1º ESO se ha utilizado con carácter general el  centro 

de procedencia, los informes de los colegios,  y la paridad de sexos. Todo ello al objeto de 

facilitar la transición y la integración en el centro. Este criterio ha   permitido la formación de 

grupos heterogéneos, no marcados por ninguna razón. También se han distribuido en los 

diferentes grupos los alumnos con necesidades educativas especiales y los alumnos 

repetidores.  

 Se favorecerá la continuidad de los grupos de alumnos que vienen quedando establecidos de 

cursos anteriores.  

 Se tendrá en cuenta las preferencias expresadas por los propios alumnos, en orden a la 

optatividad de las materias.  

 La confección de los grupos de alumnos se hará con adecuación a las disponibilidades 

horarias, físicas y materiales del centro. 

 Se atenderá, de forma equilibrada, los intereses generales del conjunto del alumnado y 

profesores del centro. 

CRITERIOS SEGUIDOS EN LOS AGRUPAMIENTOS DE PT Y AL. 

 Se tendrá  en cuenta el nivel de competencia curricular alcanzado al final del curso anterior 

para procurar grupos de trabajo equilibrados. Así mismo, las necesidades individuales de 

cada alumno/a, estilo de aprendizaje, compatibilidad de trabajo con otros alumnos/as… Para 

este fin se han analizado los expedientes individuales, informes psicopedagógicos y PREs de 

las áreas.  

 Las agrupaciones se realizan con los alumnos/as de necesidades educativas especiales que 

presentan dictamen en vigor donde se recomienda atención de Pedagogía Terapéutica y 

otros alumnos/as que sin dictamen requieren de esa medida. 

 Se procurará hacer los grupos homogéneos en cuanto a edad cronológica. Los alumnos/as 

se han organizado en grupos pequeños. Se intentará no sacar a ningún alumno/a sólo y no 

superar un máximo de seis alumnos/as. Así se responde  al principio básico de atención 

individualizada. 
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 Las agrupaciones estarán abiertas a las posibles incorporaciones o supresiones del 

alumnado. La evolución de los alumnos/as se revisará de forma permanente para contemplar 

las posibles altas o bajas en la atención de Pedagogía Terapéutica. 

 Las áreas del grupo de referencia en las que preferentemente saldrán los alumnos/as al aula 

de PT serán las más directamente relacionadas con las instrumentales y el trabajo de las 

competencias clave: Lengua, Matemáticas, Inglés, Geografía e Historia y Biología y Geología. 

Se intentará diversificar al máximo las áreas en las que se atiende a cada alumno/a. 

 El número de sesiones que cada alumno/a recibe estará en función de la disponibilidad 

horaria del profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Así mismo, de las 

necesidades específicas de cada alumno/a. 

 Será la Junta de Evaluación junto con Jefatura de Estudios y Orientación los que seleccionen 

los alumnos/as que acuden a estas clases. 

 

ELABORACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS. 

 Agrupamientos heterogéneos y equilibrados. Los agrupamientos del centro son 

heterogéneos con distribución equilibrada de alumnos repetidores, alumnos con necesidades 

educativas especiales y alumnos que cursan Religión o Valores Éticos. Se tendrá también en cuenta 

en 1º de ESO las indicaciones de los equipos didácticos de los centros de Primaria de donde 

provienen nuestros alumnos/as.  

 

 

 
Se han organizado los siguientes grupos: 
 

 1º ESO: 3 grupos  

 2º ESO: 3 grupos más 1 grupo de PMAR 

 3º ESO: 4 grupos más 1 grupo de DIVERSIFICACIÓN 

 4º ESO: 3 grupos  

 Tres grupos en 1º de Bachillerato y  dos en 2º de Bachillerato 

 Un grupo de FPB2 

 Tres Bloques en Bachillerato Nocturno 

 Dos grupos del CFGM Emergencias Sanitarias 

 Dos grupos de CFGM Emergencias Sanitarias en modalidad E-Learning 

 Dos grupos de CFGM Emergencias y Protección Civil 
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 Dos grupos de CFGS Coordinación en Emergencias y Protección Civil 

 Un grupo de CFGS Química y Salud Ambiental 

 

 

ITINERARIOS Y OPTATIVIDAD 

OFERTA FORMATIVA APROBADA POR LA CCP PARA EL CURSO 2022-23 

1º ESO      

 OBLIGATORIAS LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   

   MATEMÁTICAS     

   INGLÉS      

   GEOGRAFÍA E HISTORIA     

   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA     

   EDUCACIÓN FÍSICA     

   
TECNOLOGÍA Y 
DIGITALIZACIÓN      

   MÚSICA       

 OPTATIVIDAD RELIGIÓN/ALTERNATIVA   

   FRANCÉS/ TEFP/PAPV   

           

       

       

 
 
2º ESO      

 OBLIGATORIAS LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   

   MATEMÁTICAS     

   INGLÉS      

   GEOGRAFÍA E HISTORIA     

   FÍSICA Y QUÍMICA     

   EDUCACIÓN FÍSICA     

   EPV      

   MÚSICA      

   TECNOLOGÍA     

 OPTATIVIDAD RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS   

   FRÁNCÉS/ IAEE/ TALLER DE ARTE Y EXPRESIÓN   
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3º ESO      

 OBLIGATORIAS LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA    

   INGLÉS      

   GEOGRAFÍA E HISTORIA     

   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA     

   FÍSICA Y QUÍMICA     

   EDUCACIÓN FÍSICA     

   
TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
E. PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL     

 OPTATIVIDAD MATEMÁTICAS  

   RELIGIÓN/ALTERNATIVA    

   FRANCÉS/ ESCR/MÚSICA ACTIVA Y MOV. Y FOLKLORE  

            

 
 

      

       

 
 
4º ESO      

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: RAMA CIENTÍFICO-SANITARIA  O RAMA HUMANIDADES - CIENCIAS SOCIALES 

ORIENTADAS AL BACHILLERATO.     

 OBLIGATORIAS LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     

   MATEMÁTICAS ACADÉMICAS    

   INGLÉS      

   GEOGRAFÍA E HISTORIA     

   FILOSOFÍA      

   EDUCACIÓN FÍSICA     

         

             

 OPTATIVIDAD BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA + FÍSICA Y QUÍMICA/ECONOMÍA + LATÍN 

         

   RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS    

   FRANCÉS/ CULTURA CLÁSICA/TIC    

   CULTURA CIENTÍFICA/EPV/MÚSICA      
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ENSEÑANZAS APLICADAS: ORIENTACIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

       

 OBLIGATORIAS LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     

   MATEMÁTICAS APLICADAS    

   INGLÉS      

   GEOGRAFÍA E HISTORIA     

   TECNOLOGÍA     

   TIC      

   EDUCACIÓN  FÍSICA     

             

 OPTATIVIDAD CAAP/ IAEE      

         

   RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS    

   FRANCÉS/ CULTURA CLÁSICA/FILOSOFÍA    

   CULTURA CIENTÍFICA/ EPV/MÚSICA      

       

 
 
1ºBACHILLERATO: HUMANIDADES Y CC SOCIALES 
       

 OBLIGATORIAS FILOSOFÍA        

   INGLÉS      

   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I    

       

   
EDUCACIÓN FÍSICA 
     

 OPTATIVIDAD 

HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO/LITERATUR
A UNIVERSAL      

         

 ITIENERARIO  LATÍN I        

 
HUMANIDADE
S GRIEGO I        

         

 ITINERARIO  MATEMÁTICAS APLICADAS  A LAS CCSS I    

 CCSS ECONOMÍA        

         

 OPTATIVAS FRANCÉS/LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL/PSICOLOGÍA    

         

         

    RELIGIÓN/ ALTERNATIVA    
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1ºBACHILLERATO DE CIENCIAS   

       

 OBLIGATORIAS FILOSOFÍA        

   INGLÉS      

   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I    

   MATEMÁTICAS I     

   EDUCACIÓN FÍSICA     

   FÍSICA Y QUÍMICA      

 OPTATIVIDAD       
         

 ITIENERARIO  DIBUJO TÉCNICO I      

  INGENIERIA          

 ITINERARIO  
BIOLOGÍA,  GEOLOGÍA Y CIENCIAS 
AMBIENTALES      

 DE LA SALUD          

   ITINERARIO 
FRANCÉS/ TECNOLOGÍA E 
INGENIERÍA I  

 OPTATIVAS INGENIERIA      

   ITINERARIO 

FRANCÉS/ ANATOMÍA 
APLICADA/DESARROLL
O DIGITAL    

   DE LA SALUD      

   RELIGIÓN/ALTERNATIVA    

 
 

     

2ºBACHILLERATO: HUMANIDADES Y CC SOCIALES 
       

 OBLIGATORIAS HISTORIA DE ESPAÑA       

   INGLÉS      

   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA    

 OPTATIVIDAD           

       

 ITIENERARIO  LATÍN II         

 
HUMANIDADE
S Hª FILOSOFÍA     

   GRIEGO II      

 ITINERARIO  MATEMÁTICAS APLICADAS  A LAS CCSS II     

 CCSS ECONOMÍA      

   GEOGRAFÍA      

   ITINERARIO HISTORIA DEL ARTE     

 OPTATIVAS HUMANIDADES       

   ITINERARIO 
FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN   

   CC  SOCIALES       
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FRANCÉS/ PSICOLOGÍA/ TIC II 
/Hª FILOSOFÍA         

       

2ºBACHILLERATO: CIENCIAS   

       

 OBLIGATORIAS HISTORIA DE ESPAÑA       

   INGLÉS      

   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA    

   MATEMÁTICAS II     

 OPTATIVIDAD           

         

 ITIENERARIO  FÍSICA         

 INGENIERÍA QUÍMICA      

   DIBUJO TÉCNICO II       

 ITINERARIO  BIOLOGÍA         

 CC SALUD QUÍMICA      

   FÍSICA         

         

 OPTATIVAS FRANCÉS/GEOLOGÍA/PSICOLOGÍA/ Hª FILOSOFÍA/ CC TIERRA Y MEDIO AMBIENTE/ TIC II 

             

       

       
 

   

 

 Como ya se ha señalado, las asignaturas optativas en cada nivel se imparten en la misma 

franja horaria para facilitar la libre elección del alumnado y no condicionar la organización de los 

grupos. 

 Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento y Programa de Diversificación 

Currricular  

 Los alumnos de PMAR tienen como grupo de referencia a  2º ESO C y 3º ESO A  saliendo al 

aula de desdoble de 2ºESO y 3º ESO para cursar los ámbitos y permaneciendo con el grupo de 

referencia el resto de los periodos lectivos. 

MEDIDAS METODOLÓGICAS Y CURRICULARES: INCLUSIÓN EDUCTIVA 

 En las sesiones de evaluación, y principalmente en la inicial, los equipos docentes junto con 

orientación detectarán a los alumnos que requieran medidas de inclusión educativa y 

determinarán la necesidad de elaborar los Planes de Trabajo necesarios; asimismo propondrán otras 

medidas inclusivas que se les puedan aplicar para mejorar su rendimiento. 

 Atendiendo a lo establecido en el Decreto de Inclusión Educativa 85/2018, de 20 de 

noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, se recogen en el Proyecto Educativo medidas de inclusión educativa a nivel y 
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centro y en las programaciones didácticas medidas de inclusión educativa a nivel de aula. Además 

es tenida en cuenta la Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a 

la Diversidad y Formación Profesional por la que se regula la escolarización del alumnado que 

requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa. 

 La detección del posible alumnado destinatario a cursar Diversificación Curricular, de FP 

Básica y de los grupos de reducción de alumnado se hará en las sesiones de evaluación a partir 

del segundo y tercer trimestre. El tutor, el equipo docente, Jefatura de Estudios y el orientador harán 

un seguimiento  de los posibles candidatos. 

 La incorporación de alumnos inmigrantes extranjeros se había reducido en los últimos años 

pero en cursos más recientes  se apreció un aumento del número de alumnos que se incorporaron 

al centro con un desconocimiento absoluto de nuestro idioma. La escolarización de este alumnado 

exige desde el principio atención específica, bien por su desconocimiento del idioma, bien por su 

escasa escolarización anterior, o por su bajo nivel socioeconómico en general, o por su 

desorientación y diferencias culturales. El centro  tiene establecido un protocolo de acogida para 

estos alumnos, especialmente para aquellos que desconocen el idioma.  

 La recuperación de evaluaciones suspensas, de materias pendientes o de materias 

suspensas en la evaluación ordinaria de junio se concretará en las Programaciones de cada 

departamento y se comunicará al alumnado y a las familias. Los modelos de Plan de Refuerzo, Plan 

Específico Personalizado y Programa Individualizado se incorporan a esta PGA como anexo y están 

a su vez recogidos en las programaciones didácticas. Para su formato y contenido final se han tenido 

en cuenta las indicaciones del informe del Servicio de Inspección correspondiente al ámbito 2 de la 

actuación prioritaria  “Supervisión de  los resultados escolares en las áreas, materias o módulos 

pendientes de superar de cursos anteriores o en las evaluaciones del curso 2020-21”. 

Las fechas de las sesiones evaluación quedan pendientes de concretar a la espera de la publicación 

de normativa estatal y autonómica.  

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES 

PREVISTAS. 

 Dadas las características especiales de nuestro edificio las aulas de los alumnos han sido 

distribuidas en función de la mayor o menor cercanía de los distintos niveles a Jefatura de Estudios 

y a Dirección. 

 Junto a Dirección se han situado los 1º ESO. En el pasillo inferior 3º ESO y en el sótano del 

ala de dirección, 2º Bachillerato. 

 Junto a Jefatura de Estudios se han situado los 2º ESO, en el pasillo inferior 4º ESO y en el 

sótano 1º de Bachillerato. 

 Los espacios compartidos, desdobles de Bachillerato, aulas Althia, Sala Polivalente y Sala de 

Audiovisuales son ocupados de manera permanente en algunas horas bien por cuestiones de 

organización bien por petición del profesorado. En el resto de horas los espacios quedan libres para 

el uso común de los profesores del centro que los reservan utilizando el cuadrante de la Sala de 

Profesores 
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 Se ha destinado un aula pequeña para Aula de Convivencia que se utiliza según queda 

establecido en el Plan de Contingencia del centro. 

CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DE TUTORES.  

Para la designación de tutores se han seguido los siguientes criterios: 

 Profesorado que imparta docencia a todo el grupo de alumnos. 

 Profesorado que imparta docencia al mayor número de alumnos dentro del grupo. 

 Continuidad en la tutoría durante más de un curso en la medida de lo posible y si lo pide el 

tutor. 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE GUARDIAS. 

 Para la asignación de guardias, guardias de recreo y bibliotecas de recreo, se han seguido 

los siguientes criterios: 

 Número de periodos asignados: 

  Profesorado con 20 horas lectivas: 3 vigilancia del alumnado sin profesor 

  Profesorado con 21 horas lectivas: 2 

 Se utilizan algunas horas complementarias de los profesores que imparten clase en el 

nocturno para tener mayor número de profesores en diurno haciendo guardia, de esta manera en 

cada periodo contamos con una media de tres profesores de guardia. En las guardias de control de 

recreos contamos con cuatro profesores en el patio y el equipo directivo en los baños de cada ala o 

sector. Los pasillos quedan vigilados por dos ordenanzas, uno en cada edificio. 

 

  

RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 Es fundamental tener claramente establecidos los cauces de comunicación y de coordinación 

interna. 

 Respecto a los cauces de comunicación interna entre los órganos de gobierno del centro y 

los departamentos didácticos es el correo electrónico el medio utilizado, además de los tablones en 

la Sala de Profesores, DELPHOS PAPAS, y la plataforma TEAMS (donde se han creado carpetas 

para compartir información entre el profesorado).  El resto de información que provenga del exterior 

llegará a los departamentos didácticos por  correo electrónico.  

 El Claustro y el Consejo Escolar se convocarán como mínimo el número de veces 

establecidas en las NOFC y siempre que la dirección lo estime conveniente. La convocatoria se 

realizará en horario vespertino para facilitar la asistencia del mayor número de componentes. 

 La CCP se reunirá los jueves en el horario indicado anteriormente, cuando sea necesario. 
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Calendario de reuniones ORDINARIAS de los órganos del centro y temas a tratar.  

 CLAUSTRO DE 

PROFESORES 

CONSEJO ESCOLAR 

Septiembre Organización del 

centro. Convivencia y 

distribución de grupos. 

 

Organización del 

centro. Convivencia y 

distribución de grupos. 

Octubre PGA, y Proyecto 

Educativo (Anexos).  

Recordatorios equipo 

directivo. 

Informe de Normas de 

Convivencia, 

Organización y 

Funcionamiento del 

Centro, PGA, y 

Proyecto Educativo 

(Anexos). Renovación 

de parte del Consejo 

Escolar. 

Diciembre/ Enero Resultados de la 1ª 

evaluación. Informe de 

Convivencia. Cuenta 

de Gestión. Proceso de 

admisión. 

Recordatorios Equipo 

directivo. 

Resultados de la 1ª 

evaluación. Informe de 

Convivencia. Cuenta 

de Gestión. Proceso de 

admisión.  

Marzo/Abril Resultados de la 2ª 

evaluación. Informe de 

Convivencia. 

Presupuesto. 

Organización de las 

Jornadas Culturales y 

Deportivas del IES 

Fernando Zóbel. 

Recordatorios del 

Equipo directivo. 

Resultados de la 2ª 

evaluación. Informe de 

Convivencia. 

Presupuesto. 

Organización de las 

Jornadas Culturales y 

Deportivas del IES 

Fernando Zóbel. 

Junio Resultados de la 3ª 

evaluación,  evaluación  

ordinaria y 

extraordinaria de 

bachillerato. 

Resultados evaluación 

final ESO. Resultados 

2ª ordinaria FP. 

Informe de 

Resultados de la 3ª 

evaluación,  evaluación 

ordinaria y 

extraordinaria de 

bachillerato. 

Resultados evaluación 

fina ESO. Resultados 

2ª ordinaria FP. 

Informe de 
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Convivencia Anual. 

Memoria Anual. 

Propuestas de mejora. 

Convivencia Anual. 

Memoria Anual. 

Propuestas de mejora. 

 

OTRAS NORMAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.  

A. Recreo. 
  

 Habrá 4 profesores de guardia en los recreos encargados de la vigilancia en las zonas 

establecidas. El equipo directivo vigila los baños. El control de los pasillos durante el recreo se 

realizará por los ordenanzas. 

  Las aulas deben quedar cerradas durante los recreos. 

B. Guardias. 
  

 El profesorado de guardia, recorrerá el edificio comprobando que todo está en orden y una 

vez terminado este recorrido permanecerá, en lo posible, en la sala de profesores. 

 Cuando falte  un  miembro del profesorado, el profesor de guardia recogerá las actividades  

del profesor ausente,  y se dirigirá al aula correspondiente, pasará lista en la plataforma Educamos 

CLM y permanecerá con el grupo hasta la finalización del periodo correspondiente. 

 Faltas del alumnado. 

  

 El profesorado está obligado a pasar lista diariamente  y realizar su grabación en la plataforma 

Educamos CLM. 

 La justificación de faltas del alumnado corresponde a los tutores tal y como aparece 

especificado en las NCOF. 

C. Faltas del profesorado. 
 

 El profesorado que sepa con antelación que va a faltar deberá dejar actividades preparadas 

para que el profesorado de guardia las lleve al aula. Los documentos de comunicación de ausencia 

y justificación de faltas pueden recogerse en Jefatura de Estudios.  

 La justificación de faltas deberá realizarse el día de incorporación al centro. 

D. Atención a las familias. 
 

 El lugar de permanencia durante el periodo de atención a padres será la sala de profesores 

o el departamento correspondiente. Se procurará que las reuniones con las familias sean telemáticas 
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o telefónicas para evitar riesgos. Si se desea estar en otro lugar deberá comunicarse en Jefatura de 

Estudios. 

E. Comunicación entre profesores. 
 

 Las comunicaciones entre profesores o entre el equipo directivo y el profesorado se realizarán 

a través de correo electrónico y la plataforma Educamos CLM pero podrá utilizarse cualquier otro 

medio que el equipo directivo estime pertinente. 

 

 CALENDARIO DE EVALUACIONES 2022/2023 

EVALUACIÓN INICIAL 

5 octubre: 1º  y 2º ESO  

6 octubre: 3º, 4º ESO Y FPB 2 

1ª EVALUACIÓN 

29 de noviembre: 2º BTO y BLQ 3 

12, 13 y 14 de diciembre: ESO y 1º BTO  

2ª EVALUACIÓN 

 28 de febrero: 2º BTO y BLQ 3 

21, 22 y 23 de marzo: ESO y 1º BTO  

(Exámenes de materias pendientes de Eso y bachillerato del 17 al 21 de abril) 

3ª EVALUACIÓN /EVALUACIÓN ORDINARIA 

18 de mayo: 2º BTO  y BLQ 3  

(Pendiente de la fecha de la EVAU) 

5 de junio: 1º BTO y BLQ 1 y 2 

3ª EVALUACIÓN /EVALUACIÓN FINAL 

20-21 de junio: ESO  

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 19 de junio: 2º BTO y BLQ 3 

    20-21 de junio: 1º BTO y BLQ 1 y 2 
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Reuniones de equipos docentes de 1º y 2º de ESO: 

 1ª-2ª Evaluación: 6-10 de febrero 

2ª-3ª Evaluación: 2-5 de mayo 

(Las reuniones son presenciales para 1º y 2º de ESO, para 3º y 4º únicamente completamos 

las hojas de recogida de información) 

FPB 2: 

1ª evaluación: 29-30 de noviembre  

2ª evaluación: del 1 al 3 de febrero  

1ª ordinaria: del 20 al 23 de marzo  

2ª ordinaria: 20 de junio  

(Exámenes de materias pendientes 22-24 de febrero) 

1º CICLOS FORMATIVOS FP 

1ª evaluación: del 12 al 14 de diciembre 

2ª evaluación: del 21 al 23 de marzo 

1ª ordinaria: 5 de junio 

2ª ordinaria: 20 de junio  

2º CICLOS FORMATIVOS FP 

1ª evaluación: del 29 al 30 de noviembre 

1ª ordinaria: 13 de marzo  

2ª ordinaria: 20 de junio  

(Exámenes de materias pendientes 22-24 de febrero) 

 

8. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

  

 El Plan de Actividades Extracurriculares y Complementarias, con los criterios y las 

condiciones en que se llevan a cabo, está recogido en las Normas de  Organización, Funcionamiento 

y Convivencia del Centro. 

 La responsable de actividades complementarias y extracurriculares se encargará de promover, 

organizar y facilitar este tipo de actividades.  
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 Sus funciones aparecen recogidas en las NOFC y actuará bajo la dependencia directa y en 

estrecha colaboración con el Equipo Directivo. 

 Los Departamentos programarán todas aquellas actividades extracurriculares y 

complementarias que consideren adecuadas para un mejor y más completo desarrollo de las 

competencias clave; el Consejo Escolar será el órgano encargado de aprobar las que se llevarán 

a cabo; el responsable de actividades complementarias y extracurriculares  coordinará el desarrollo 

y ejecución de éstas, bajo la autoridad del Equipo Directivo. 

 El profesorado que las organice estará obligado a informar al alumnado y a sus familias sobre 

los objetivos, itinerarios, sitios a visitar, horarios, sobre todo de salida y regreso, y otros aspectos que 

pudieran ser interesantes o necesarios  conocer para un mejor desarrollo de la actividad programada. 

  Para el desarrollo de actividades extracurriculares y complementarias que supongan 

desplazamiento del centro, se exigirá al alumnado menor de edad que presente una autorización del 

padre, madre o representante legal, y en la que expresamente reconozcan conocer los detalles 

organizativos de la actividad, así como el compromiso de que el alumnado respetará la normas 

establecidas por el profesorado organizador de la actividad. 

 Cuando una actividad complementaria tenga lugar dentro del centro, el profesorado que 

tuviera clase con los alumnos que participan en ella debe estar en el lugar de realización de la 

actividad colaborando, en su caso, en su desarrollo o el mantenimiento del orden. 

 La relación de actividades se adjunta como anexo. 

Para este curso 2022/23 las actividades extraescolares que requieren pernocta están programadas 
preferentemente para un único nivel y para todos sus grupos quedando de la siguiente manera: 

 Campamento de inmersión lingüística en Riópar del Programa Lingüístico para alumnos de 

1º y 2º de ESO, que podrá hacerse extensible al resto de alumnado del nivel. Se realizará en 

el tercer trimestre. 

 Actividad deportiva y de convivencia en el albergue Fuente de las Tablas para 1ºESO, durante 

el mes de mayo o junio. 

 Viajes del departamento de Religión. Uno para alumnos de 1º y 2º de ESO al final del segundo 

trimestre (en función del viaje a Riópar) y otro para alumnos de 3º y 4º de ESO la última 

semana del tercer trimestre, una vez los alumnos hayan sido evaluados 

 Viajes del departamento de Filosofía. Uno para alumnos de 1º y 2º de ESO al final del segundo 

trimestre (en función del viaje a Riópar)  y otro para alumnos de 3º y 4º de ESO la última 

semana del tercer trimestre, una vez los alumnos hayan sido evaluados. 

 Viaje al Reino Unido del departamento de Inglés para alumnos de 3º de ESO. Se realizará en 

el segundo trimestre. 

 Viaje de esquí del departamento de Educación Física para alumnos de 4º de ESO y 1º de 

bachillerato. Se realizará durante la última semana del primer trimestre o en el mes de enero. 

 Viaje a Francia del departamento de Francés para alumnos de 3º y 4º de ESO. Se realizará 

la última semana del tercer trimestre, una vez los alumnos hayan sido evaluados. 
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 Esta distribución asegura la oferta de una actividad de varios días de duración para la totalidad 

del alumnado desde 1º de ESO a 1º de bachillerato a lo largo del curso, más otra/s ofertadas para 

los alumnos que cursan distintas optativas una vez han sido evaluados en la convocatoria ordinaria. 

 Dadas sus características especiales, los criterios para la organización de estas actividades en 

lo relativo al número de alumnos participantes mínimo serán analizados en cada caso. Las 

actividades sólo se llevarán a cabo si el número de alumnos participantes justifica su realización.  

  

9. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE SEPTIEMBRE  

 SITUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO: 

 Estado general de edificio: 

La cubierta no está generando problemas significativos desde que se acabó la instalación de 

la cubierta, en este punto seguiremos vigilantes. 

 La instalación de agua funciona correctamente, la instalación de evacuación de aguas negras 

ha sido reparada en varias ocasiones y parece que está funcionando correctamente. 

 En lo referente a la instalación eléctrica cumplimos con la normativa vigente, aunque debido 

a la edad de la instalación es necesario un mantenimiento constante. Una nueva medida que estamos 

implementando en este apartado es la sustitución paulatina de la iluminación incandescente y 

fluorescente por equipos LED de bajo consumo. En este punto hemos recibido una partida 

extraordinaria para instalar paneles solares ya está licitado y adjudicado en los próximos meses 

empezaran las obras. 

 La instalación de calefacción funciona razonablemente bien para el tiempo que tiene, siguen 

los problemas de suministro en las partes más alejadas de la caldera como es el laboratorio de física 

y química, pero el gran problema que tiene es la regulación que solo se puede hacer mediante 

encendido y apagado, toda la sectorización posible se hizo hace varios cursos, otro asunto será la 

calefacción del gimnasio que se seguirán buscando soluciones. Se ha instalado un contador de gasoil 

con purga, no servirá de ahorro, pero si de control y de eficiencia de los quemadores. En este capítulo 

los consumos de gasoil aumentaran notablemente ya que el centro tendrá más cursos en horario 

nocturno, para este curso según las previsiones el coste del combustible se va a disparar lo que 

puede hacer peligrar la estabilidad presupuestaria.  

 La instalación de incendios funciona correctamente y es mantenida anualmente por una 

empresa especializada que corrige todas las incidencias. 

 Jardines y exteriores, debido al gran espacio que ocupa el jardín se ha optado por hacer 

trabajos regulares de mantenimiento, en cuanto a las fachadas, se están pintando por sectores para 

dividir el coste por años y no necesitan de más actuaciones por el momento. Falta actuar en algunas 

partes de jardín. 

 Dependencias interiores, aunque el edificio tiene 40 años, las dependencias se mantienen de 

una manera aceptable, aun así, se va a de actuar próximamente en los baños de los alumnos, hemos 

recibido una partida para ello, el aislamiento acústico del aula de música y las dependencias de los 
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departamentos. Los nuevos ciclos formativos demandan de un espacio de almacén, se está 

contemplando la posibilidad de hacer una pequeña obra de acondicionamiento en la nave anexa. 

 El equipamiento de las aulas en lo que se refiere a los básicos de mesas, sillas, pizarras y 

demás se van reponiendo poco a poco según se va necesitando. En cuanto a los materiales para 

actividades docentes, en los últimos años se está ampliando el presupuesto para este apartado que 

consideramos como el más importante, se ira gastando según necesidades. 

 Los medios audiovisuales, se han instalado en los últimos años un gran número de 

proyectores que se mantienen aceptablemente, en el presente curso se tienen proyectores en el 

100% de las aulas. 

 Medios informáticos disponemos de dos aulas Althia gracias al plan META, y otras 3 que 

funcionan razonablemente bien, la tarea ahora es mantenerlas operativas y funcionales, en este 

capítulo se espera que con el nuevo plan de digitalización se dote al centro de nuevos equipos. Se 

ha recibido bastantes ordenadores portátiles y se ha optado por repartirlos a los profesores que así 

lo soliciten. También se usa el nuevo sistema de incidencias informáticas. 

 

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ECONÓMICOS PARA EL CURSO 2022-2023 

1. MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL CENTRO 

En el presente ejercicio la dotación económica se mantuvo en 75.530,3 €, algo completamente 

inexplicable ya que en este curso tendremos más alumnos, más curso y más tiempo el centro abierto 

consumiendo calefacción y luz. No entendemos cómo es posible esta asignación si lo que se necesita 

es aumentarla para poder hacer frente a los gastos generados por la nueva actividad docente. 

A fecha del 1 de septiembre hay acumulados unos ingresos totales de 147.566,89 € de los 

cuales 53.514,41 € son recursos de la administración. 18.000€ para la implantación de un nuevo 

ciclo, 25.000€ para instalar paneles fotovoltaicos y 30.000 € para mejorar los baños de los alumnos. 

La diferencia son ingresos de los alumnos para realizar las actividades extraescolares, el 

dinero recibido para financiar el certamen, el canon de la cafetería y los ingresos para gastos 

específicos de la Formación profesional. 

Los gastos en la misma fecha son de 89.440,19 € en conceptos tales como mantenimiento 

básico del edificio, calefacción, electricidad, comunicaciones, agua, tasas municipales, contratos de 

mantenimiento y material imprescindible llevar a cabo determinadas actividades docentes. 

 En vista de lo anterior y comparando el presente curso con los datos de gastos e ingresos de 

cursos anteriores consideramos que podremos afrontar los retos que se nos plantean, así como 

mantener el edificio de una manera aceptable. No porque el ingreso sea suficiente si no por el trabajo 

hecho en los últimos años en los que se han reducido los costes fijos hasta el mínimo posible.  

 Aun así, para el próximo curso la cantidad tendría que ascender al menos un 30% o por lo 

menos no disminuir para poder hacer frente a los nuevos gastos que se nos plantean. 
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 Sería conveniente tener una persona que se encargara del mantenimiento de las 

instalaciones del Centro (electricidad, fontanería, carpintería...), que podría compartirse con otros 

Centros. Los servicios se prestarían con mayor rapidez y los costes podrían repartirse entre todos. 

2. CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS “FERNANDO ZÓBEL”: 

 El certamen, este año se ha retomado con gran éxito tanto de participación como de la calidad 

de las obras. 

 Este certamen tiene como objetivos:  

a. Apoyar la creación artística entre jóvenes y estudiantes de Castilla-La Mancha.  

b. Dinamizar la relación entre las Escuelas de Artes, los Institutos que imparten 

Bachillerato Artístico y la Facultad de Bellas Artes. 

c. Preservar la memoria del pintor Fernando Zóbel. 

 El certamen tiene unos costes que se afrontan con el patrocinio de las siguientes personas e 

instituciones: 

 Está patrocinado por la Familia de F. Zóbel (3.000 €) y la Excma. Diputación Provincial de 

Cuenca (1.600 €) y  la empresa Benalba S.L. (1.000 €).  

 Este objetivo será recogido en el presupuesto del año 2023. 

ESTADO DEL PRESUPUESTO A 1 DE SEPTIMBRE DE 2022 
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10. PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CENTRO  

 

 La evaluación interna está dirigida a valorar la actividad del centro docente en su conjunto y 

se  llevará a cabo con los procedimientos adecuados a cada uno de sus ámbitos y dimensiones. Se 

organiza  en torno a los siguientes ámbitos de actuación tal y como establece la Orden de 6 de marzo 

de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros  

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

comunidad autónoma de CLM: 

I. El proceso de enseñanza y aprendizaje. 

II. La organización y el funcionamiento. 

III. Las relaciones con el entorno. 

IV. Los procesos de evaluación, formación e innovación. 

En el presente curso se evaluará: 

III. Relaciones con el Entorno. 

7ª Características del Entorno. 22/23 

8ª Relaciones con otras instituciones.22/23 

IV. Procesos de evaluación, formación e innovación. 22/23 

10ª Evaluación, formación e innovación. 22/23 

 

Además, se evalúa con carácter anual:  

ÁMBITO I. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN 3ª. Resultados escolares del alumnado. 

ÁMBITO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

DIMENSIÓN 6ª: Convivencia y colaboración. 

ÁMBITO III. RELACIONES CON EL ENTORNO 

DIMENSIÓN 9ª. Actividades extracurriculares y complementarias. 

 Además se evaluará el Proyecto Bilingüe que se está desarrollando en el centro, de acuerdo 

con el Decreto 47/2017, de25 de julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza de lenguas 

extranjeras de la Comunidad Autónoma de Castilla La Marcha para etapas educativas no 

universitarias y la Orden 27/2018, de 8 de febrero de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de 

Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 
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 El procedimiento para la realización del plan de evaluación del centro  y del Proyecto Bilingüe 

será el mismo que en años anteriores. En el último trimestre del curso se entregarán unos 

cuestionarios a través de la CCP al profesorado y a los diferentes departamentos didácticos, para su 

cumplimentación. También se elaborarán cuestionarios para alumnado y familias. En estos 

cuestionarios se tratará de evaluar de manera objetiva los ámbitos y dimensiones que tienen carácter 

anual y los que corresponden al curso 2022-23 según el Plan de Evaluación. 

 La información recogida será analizada por el Equipo Directivo, incorporándose los resultados  

a la Memoria Anual.  

 Los resultados obtenidos servirán de referencia para incorporar, modificar o eliminar objetivos 

específicos en la siguiente PGA. 

 

11. PLAN DE DIGITALIZACIÓN DEL CENTRO 

 

Se ha actualizado siguiendo indicaciones del equipo de dinamizadores digitales y atendiendo a 

lo establecido en la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan Digital de los centros educativos sostenidos 

con fondos públicos no universitarios. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes durante el 

curso 2022/2023, continuará impulsando la digitalización de los centros educativos, con el objetivo 

de desarrollar la competencia digital entre el alumnado y profesorado, así como con la dotación 

tecnológica (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) a los 

centros para su utilización y gestión. 

 


