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FONDO SOCIAL EUROPEO. El FSE invierte en tu futuro. 

 

PGA CURSO 2016/2017 
 

INTRODUCCIÓN.- 

 

Siguiendo instrucciones de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención 

a la Diversidad en materia de ordenación académica para el final del curso 2013-14 y comienzo 

del curso 2014-15, para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, se realiza la Programación General Anual (PGA) que en su punto 5.2 determina 

que incluirá: 
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1. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS 

DE LO PREVISTO EN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 

 

En el proyecto de dirección presentado en el curso 2014-15 para la renovación del director 

y del equipo directivo actual, se plantearon los objetivos que se pretendían conseguir y se 

concretaron en varias áreas. Se presentan en el primer punto las medidas que se derivan del 

proyecto de dirección, y en un punto adicional las medidas recogidas en la memoria del final de 

curso. 

Así tenemos: 
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CRONOGRAMA DE ACTUACIONES PARA ESTE CURSO 2016-17. 
 
Propuestas  Curso 16/17 FECHA 

FINALIZACION 

MATERIAL OBSERVACIONES Responsables 

L1.- LINEA PEDAGÓGICA y CONCRECION CURRICULAR 

P.1.1.- DEFINIR LOS ITINERARIOS      

 Diseños de Itinerarios : 

 

2º y 4º ESO  
2º Bach  

 

30 de Junio  PROPUE. 

CURRICU. 

 PACO 

CCP : 

Colaboración y 

Coordinación 

 CLAUSTRO. 

Estudio de Enseñanza bilingüe avanzada 1º ESO 16 de diciembre PROPUE. 

CURRICU. 

 PACO 

CCP : 

CLAUSTRO. 

Medidas diversidad  y PAI, PRC y FPB 

REVISAR PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

INCORPORAR PAI AL PLAN. 

 

Desarrollo 30 de Enero PA DIVERS. 

PMAR 

DESDOBL. 

PAT. 

POEP 

+ Revisar 

+ PROTOC. 

DISTINTAS 

ACCIONES. 

MARIA JOSÉ 

DO,  CCP y C 

Medidas diversidad, PMAR,  PAI y FPB 

REVISAR PROTOCOLOS. 

 

IMPLANTAR LOS PROTOCOLOS. 

 

Desarrollo 16 de febrero 

 

 

24 de marzo 

 

PA DIVERS. 

PMAR 

DESDOBL. 

PAT. 

POEP 

+ Revisar 

+ PROTOC. 

DISTINTAS 

ACCIONES. 

MARIA JOSÉ 

DO,  CCP y C 

Implementar enseñanza digital. 

 

Implementac. 

1º , 2º y 3º ESO 

31 DICIEMBRE 

 

PROPUE. 

CURRICU. 

+ Globalización 

curric. 

ANDRÉS y BLAYA 
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+ Aventura de 

investigar. 

+ Escenarios 

deliberativos 

CCP y C 

P.1.2.-NUEVO CURRICULUM. 

Concretar la evaluación de la práctica docente. 

INCORPORARLOS AL PEC. 

 

2º y 4º ESO  
2º Bach  

 PROPUE. 

CURRICU. 

Comisión de 

evaluación de la 

CCP. 

PACO y MARIANO 

Apoyar a los  

Deptos.  

 

CCP y C 

P.1.3.- TRABAJOS INTERDEPARTAMENTALES. 

Puesta en marcha de un Plan de mejora de la Competencia 

Lingüística 

Alumnos de 1º de 

ESO. 

30 de Enero  Comisión de 

evaluación de la 

CCP. 

PACO, MARIANO y 

GRACIA 

Apoyar a los  

Deptos. 

DD,  CCP y C 

P.1.4.- ACTV. INTERCULTURALES, EDUCACIÓN EN 

VALORES, DEMOCRATICOS. 

 

Todos los cursos con la participación de 

toda la Comunidad Educativa. 

+ INTERCULTURALIDAD 

+ MEDIACION. 

 

Paco, VICTOR, 

VICTORIA y 

FULGEN 

DD,  CCP y C.  

L2.- EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

P.2.1.- REVISAR PLAN ATENCION DIVERSIDAD Curso 16/17 FECHA 

FINALIZACION 

MATERIAL OBSERVACIONES Responsables 

Revisar y determinar medidas ordinarias. 

Se han puesto en marcha las medidas oficiales.  

Debemos adaptarlas a la situación del centro. 

 

VER QUE HACEMOS CON LOS PTI. (Los ya hechos y los de 

 ESO y Bachillerato. 30 JUNIO PA DIVERS. 

PMAR 

DESDOBL. 

PAT. 

POEP. 

+ REVISAR 

+ PROTOC. 

DISTINTAS 

ACCIONES. 

MARIA JOSÉ 

DO,  CCP y C 
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1º y 3º de este curso que son los nuevos). 

REVISAR PROTOCOLOS E IMPLANTARLOS. 

REVISAR PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

INCORPORAR PAI AL PLAN. 

 

 

Plan atención alum. dificultades de aprendizaje. 

Equipo directivo: tenemos que planificar la respuesta y una vez 

planificada, presentarla al claustro, pero con todo 

implementado. (Objetivos mínimos, método de trabajo, 

desarrollo durante los tres cursos, etc…).  

Necesitamos implicación de los profesores en este proyecto. 

EL PAI puede ser un inicio de este proyecto más amplio. 

Implantación y 

evaluación del PAI 

como posible 

“experimentación” 

de esta 

metodología. 

30 JUNIO PA DIVERS. 

PAT. 

POEP 

+ REVISAR 

+ PROTOC. 

DISTINTAS 

ACCIONES. 

+ MOVILIDAD DE 

PROFESORES 

+ FLEXIBILIDAD 

ORGANIZATIVA Y 

PEDAGÓGICA 

MARIA JOSÉ 

DO,  CCP y C 

Desarrollo de protocolos para PROA, PRC y FPB. 

Revisar los protocolos desarrollados por Gracia. 

IMPLEMENTAR LOS PROTOCOLOS. 

CREAR DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO. 

CONTROLAR EL PROCESO. 

Desarrollo 30 JUNIO. 

 

PA DIVERS. 

PMAR 

DESDOBL. 

PAT. 

POEP 

+ REVISAR 

+ PROTOC. 

DISTINTAS 

ACCIONES. 

MARIA JOSÉ 

DO,  CCP y C 

P.2.2.- POTENCIAR  PRONEEP Curso 16/17 FECHA 

FINALIZACION 

MATERIAL OBSERVACIONES Responsables 

Revisar y adaptar a la LOMCE. 

Los PTI han mejorado la atención. 

 

Revisión  30 JUNIO  + REVISAR 

+ PROTOC. 

DISTINTAS 

ACCIONES. 

PACO, GRACIA  

PT, DO CCP y C 

Revisar y adaptar a la LOMCE. Revisión  30 JUNIO  + REVISAR PACO, GRACIA  
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Los PTI DEBEN SERVIR DE ESCUSA PARA EL CONTACTO 

Y LA COODINACIÓN DE LOS PROFESORES. 

 

+ PROTOC. 

DISTINTAS 

ACCIONES. 

PT, DO CCP y C 

Atención mediante Programa. 

 

Planificación 30 JUNIO  + REVISAR 

+ PROTOC. 

DISTINTAS 

ACCIONES. 

PACO y GRACIA 

PT, DO CCP y C 

Coordinación entre profesores Todos los cursos 30 JUNIO  + REVISAR 

+ PROTOC. 

DISTINTAS 

ACCIONES. 

PACO y GRACIA 

PT, DO CCP y C 

Participación en AA. EE: Todos los cursos 30 JUNIO  + REVISAR 

+ PROTOC. 

DISTINTAS 

ACCIONES. 

PACO y GRACIA 

PT, DO CCP y C 

Planes de Transición Individualizada. 

Se ha encargado Dpto. de Orientación el protocolo. 

 

Planificación 

Implantación  4º 

30 JUNIO 

 

 + REVISAR 

+ PROTOC. 

DISTINTAS 

ACCIONES. 

PACO, GRACIA y 

SILVIA 

PT, DO CCP y C 

Planes de Transición Individualizada. 

Revisar el que se realizó el curso pasado. 

LISMI. O documentos de la UNED 

 

Planificación 

Implantación  

1ºESO 

30 Enero  + REVISAR 

+ PROTOC. 

DISTINTAS 

ACCIONES. 

PACO, GRACIA y 

SILVIA 

PT, DO CCP y C 

P.2.3.- REVISAR COMPENSATORIA Curso 16/17 FECHA 

FINALIZACION 

MATERIAL OBSERVACIONES Responsables 

Revisión y cambios metodológicos. Revisión 30 JUNIO  PACO, Mª JOSÉ y 
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ES IMPRESCINDIBLE LA COORDINCACION ENTRE LOS 

PROFESORES QUE IMPARTEN COMPENSATORIA. 

 

 GRACIA 

DO CCP y C 

Control absentismo, colaboración otras instituciones Todos los cursos VICTOR y GRACIA 

PTSC DO ED 

Implicación de los padres e itinerarios. 

 

Planificación  Debemos conocer la situación 

socioeconómica de los alumnos. 

(Fichas). 

Entrevistar a los padres para conocer 

las expectativas de los mismos y la 

posibilidad de generar un itinerario 

para el alumno 

PACO, Mª JOSÉ y 

GRACIA 

T, DO  y ED 

P.2.4.- REVISAR ALTAS CAPACIDADES. Curso 16/17 FECHA 

FINALIZACION 

MATERIAL OBSERVACIONES Responsables 

Revisar y adaptar a la LOMCE Revisión  30 junio    PACO y GRACIA 

DO CCP y C 

Detección temprana. 

 

Todos los cursos 30 Enero  VER LOS 

ALUMNOS CON 

BAJO 

RENDIMIENTO. 

PACO y GRACIA  

DO 

Programas de enriquecimiento curricular. 

Se incluirá en el PTI de estos alumnos los que pueden realizar 

actividades de cursos superiores, para procurar su coincidencia 

en las materias de cursos siguientes. 

 

Planificación  1ª evaluación    PACO y GRACIA  

DO CCP  C PA 

Aceleración curricular Planificación  1ª evaluación    PACO y GRACIA  
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DO CCP  C PA 

Uso de las nuevas tecnologías. 

Proponer actividades de robótica, dentro del horario escolar.  

Planificación  1ª evaluación    PACO y GRACIA  

T  CCP  PA 

P.2.5.- POTENCIAR POAP Y PAT Curso 15/16 FECHA 

FINALIZACION 

MATERIAL OBSERVACIONES Responsables 

Revisar y adaptar a la LOMCE Revisión  30 Enero   MARIANO, Mª 

JOSE  y GRACIA 

 DO CCP y C 

Potenciación de las Tutorías Todos los cursos 30 Enero   MARIANO, Mª 

JOSE  y GRACIA 

T, DO  y ED 

Informatización de la información, 

Poner la máxima información en la página web del centro. 

Implantación  1º 31 DICIEMBRE  APOYO DE 

ADMINISTRATIVOS 

ANDRÉS, MAYTE y 

MERCHE  

DO  RMI T ED 

L3.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

P.3.1.- ESTABLECIMIENTO DE METAS. 

 

Curso 16/17 FECHA 

FINALIZACION 

MATERIAL OBSERVACIONES Responsables 

Programación, Información y recogida en PGA LOS QUE ESTAMOS RECOGIENDO EN ESTE CRONOGRAMA 

Los correspondientes a cada curso recogidos en este cronograma 

ED , C y CE 

Inclusión de los objetivos a medio plazo en la PGA Revisión anual ED , C y CE 

P.3.2.- COORDINACIÓN ENTRE EQUIPOS. 

VER COORDINACIÓN ENTRE: 

*COMPENSATORIA. 

* PAI 

*ACNEE (PTI). 

*E XXI. 

Todos los cursos INICIO DEL 

CURSO 

CRONOGRAMA. 

 

Comisión de 

coordinación y 

formación de la CCP 

E. DIRECTV 

ED DD  

 

RMI: 

Medios para 

comunicación. 
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* BILINGÜE. 

* …… 

Web 

 

P.3.3.- PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. 

 

Curso 16/17 FECHA 

FINALIZACION 

MATERIAL OBSERVACIONES Responsables 

Plan de acogida de alumnos, profesores y padres. 

 

Todos los cursos en 

septiembre y 

octubre 

30 octubre 

 

PLAN ACOGIDA  VÍCTOR  

T DO ED 

Desarrollo de la mediación. 

 

Implantación 15 OCTUBRE. 

 

PLAN DE 

MEDIAC. 

+ Mediad. 

+  

PACO 

ME ED C CE 

Desarrollo medidas de la 6 a la 13 Todos los cursos y Evaluación y revisión al final del mismo 

M.3.3.6.- Impulsar el uso del Aula Amiga. 

M.3.3.7.- Fijar rutinas organizativas para el inicio, durante y el final de las 

clases. 

M.3.3.8.- Continuar la atención a alumnos en el Aula de Convivencia. 

M.3.3.9.- Mantener el Skem  

M.3.3.10.- Establecer un protocolo claro y sencillo de intervención ante 

casos de disrupción en el aula. 

M.3.3.11.- Actuaciones puntuales con ciertos alumnos. 

 Propondremos medidas alternativas a la expulsión (aula de 

convivencia, 7ª hora, presencia el lunes por la tarde. 

 Participación en talleres de habilidades sociales. 

 Implicación de los padres en las actividades de mejora. 

ED C CE 
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 Incluir en este proceso las actuaciones del PTSC, como 

elemento de contacto con  la familia.  

 Se actuará contundentemente con los muy disruptivos. 

M.3.3.12.- Implementar un sistema de incentivos positivos. 

M.3.3.13.- Realizar campañas de sensibilización de la mejora de la 

convivencia.  

 

P.3.4.- PLANES DE MEJORA. A.- En el ámbito de los programas institucionales: 

M.3.4.1.- Continuar con la implantación de la  Enseñanza XXI. 

 M.3.4.2.- Participar en las nuevas convocatorias que se produzcan. 

 M.3.4.3.- Participar en las próximas convocatorias de Deporte Escolar. 

 M.3.4.4.- Prevención de Riesgos Laborales. 

Nos proponemos en los cursos próximos resolver: 

 Los problemas de sonorización de las aulas que no se han 

bajado los techos. 

 Revisar y reparar los desperfectos de la instalación eléctrica . 

 Elevar las barandas de la segunda planta que no están a la 

altura adecuada. 

M.3.4.5.- Plan de desarrollo de Salud Escolar. 

PACO, GRACIA  

ED C CE 

 

MC BLAYA 

 

 

 

ANGEL  

 

JOSÉ MARÍA 
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Nos proponemos para los cursos venideros: 

 Diseño de campañas anuales de mejora de la salud. 

 Seguir participando en el programa y mejorar la participación 

del profesorado en el mismo. 

B.- En el ámbito de los Planes propios del centro: 

 M.3.4.6.- Continuar con la mejora del funcionamiento de las TICs 

M.3.4.7.- Mantenimiento y desarrollo de la página web del centro. 

 M.3.4.8.- Mantenimiento del formato de la Semana Cultural. 

              M.3.4.9.- Desarrollar a nivel regional el Campeonato Intercentros de Ajedrez 

 M.3.4.10.- Acrecentar el programa de Biblioteca Escolar. 

 M.3.4.11.- Mantener y engrandecer el programa The Mills Summer Festival. 

M.3.4.12.- Proseguir con la Graduación de alumnos que finalizan estudios. 

ESTUDIAR LA SEPARACIÓN DE LOS DOS NIVELES, SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO. 

               M.3.4.13.- Puesta en marcha de un PLAN DE MEJORA DE LA        

COMPETENCIA EN COMUNCIACION LINGÜÍSTICA. 

 

 

Todos los cursos y Evaluación y revisión al final del mismo 

 

 

 

ÁNGEL 

 

 

 

 

MARCO 

MANUEL C. 

ISABEL MARTI 

 

BORJA 

TERESA 

 

CARLOS 

ISABEL MART 

 

 

 

 

CCP, ED, Dptos de 

Lenguas 

L4.- PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES 

P.3.1.- PARTICIPACIÓN PROFESORES. Curso 16/17 FECHA MATERIAL OBSERVACIONES Responsables 
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FINALIZACION 

Revisión anual de  documentos institucionales Revisión anual DD  y C 

Programa de Cooperación Interterritorial Solicitud 

 

DICIEMBRE   PACO, VICTOR  

ED y C 

Implantar  Plan  éxito escolar   Implantación Revisión y mejora Claustro 

Desarrollo profesional Todos los cursos mediante proyectos innovación, seminarios, etc… 

Esta será la preocupación máxima del Equipo Directivo, que la 

concretaremos en actuaciones como: 

 Propiciar actividades de formación del profesorado. 

 Apoyar a los profesores que impartan clase en grupos con 

dificultades. 

 Favorecer el uso de las Nuevas Tecnologías. 

 Respaldar cualquier iniciativa de participación en Programas 

Europeos. 

 Facilitar la partición de los profesores en las actividades de 

formación. 

ED  

COMISIÓN DE 

FORMACIÓN DE 

LA CCP   y C 

P.3.2.- PARTICIPACIÓN ALUMNOS. Todos los cursos. Según sus peticiones y necesidades 

M.4.2.1.- Implicar más a los alumnos dándoles espacios de participación. 

 Revisar y proponer modificaciones de las normas de 

funcionamiento. 

 Afianzar el grupo de mediadores y de los Jueces de Paz. 

PACO y VICTOR 

AL ED y C 
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 Participación en las actividades extraescolares. 

 Responsabilizar de ciertas funciones a los alumnos. 

 Incorporar a los representantes de los alumnos y a los 

mediadores al plan de acogida de 1º de ESO. 

M.4.2.2.-  Dar responsabilidades a la Junta de Delegados. 

M.4.2.3.- Apoyar la asociación de Antiguos Alumnos del Instituto. 

P.3.3.- PARTICIPACIÓN PADRES. Todos los cursos. Según sus peticiones y necesidades 

Por ello proponemos: 

M.4.3.1.- Realizar las actividades del Plan de Acogida para los padres que 

hemos incorporado al PEC. 

M.4.3.2.- Mantener asambleas informativas con los padres. 

M.4.3.3.- Solicitar a los padres la participación en el Plan de Convivencia. 

M.4.3.4.- Celebrar una reunión de entrega de notas al final del primer y 

último período de aprendizaje para analizar los resultados obtenidos, las 

incidencias de la evaluación, la previsión de actividades de recuperación. 

M.4.3.5.- Convocar una reunión trimestral con la Junta Directiva de la 

A.M.P.A. 

M.4.3.6.- Invitar a los padres interesados a formar comunidades de 

aprendizaje. 

PACO y MARIANO 

PA  ED y C 

P.3.4.- PARTICIPACIÓN PAS. Todos los cursos. Según las fechas de los procesos PACO Y ANDRÉS 
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. Por ello proponemos: 

M.4.4.1.- Informales puntualmente sobre los objetivos del centro y sus 

actividades. 

M.4.4.2..- Planificado con ellos de forma clara y ordenada las tareas para 

optimizar recursos y conseguir un rendimiento satisfactorio. 

M.4.4.3.- El personal de administración mantendrá actualizada, en la 

página web, la información al público de carácter administrativo,  

acceso a documentos de uso frecuente o realización de trámites de 

forma telemática. 

M.4.4.4.- Mantener las reuniones periódicas con PAS para detallar las  

acciones en procesos concretos. 

 

PAS  ED  

P.3.5.- COLABORACIÓN ENTRE SECTORES. Curso 15/16 FECHA 

FINALIZACION 

MATERIAL OBSERVACIONES Responsables 

Revisión anual de  documentos institucionales Revisión anual 

. Por ello proponemos: 

M.4.5.1.- Promoción y refuerzo de los aprendizajes. 

M.4.5.2.- Optimización de la gestión, participando en el Consejo Escolar, 

por medio de la AMPA, recolección de fondos, etc… 

M.4.5.3.- Las actividades extraescolares.  

 M.4.5.4.- Participación en intercambios  y en Erasmus+   

VICTOR Y PACO 

C  y CE 

 

 

 

 

 

 

VICTOR 
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M.4.5.5.- La apertura del centro al entorno. 

M.4.5.6.- Organizar actos diversos dentro y fuera de nuestro centro. 

M.4.5.7.- Relacionarnos con otros centros de secundaria de Cartagena. 

LISTADO DE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS Y PARTICIPACION EN 

ELLAS. 

M.4.5.8.- Mantener las relaciones instituidas con la UPCT. 

Se están manteniendo:  

Apoyo de beca para el Ajedrez.  

Reserva del Paraninfo para la clausura del curso.  

Participación en actividades conjuntas. (Rétame y aprendo) 

REVISARLAS TODAS CON EL VICERRECTOR DE ALUMNOS NUEVO. 

M.4.5.9.- Colaborar con las asociaciones de vecinos del barrio. 

M.4.5.10.- Mantener la colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena en 

cuanto al programa de absentismo, deporte escolar, Punto de información 

Juvenil, ayudas para actividades del centro y aportaciones a los distintos 

intercambios escolares. 

M.4.5.11.- Potenciar la campaña de divulgación de las características de 

nuestro centro. 

M.4.5.12.- Coordinación con los centros de primaria adscritos a nuestro 

centro.. 

 

 

 

 

Comisión 

extraescolares. 

 

E. D. 
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Análisis de resultados de Evaluación de Diagnóstico  

HACER COMPARATIVA CON OTROS AÑOS. 

Todos los cursos Todos órganos 

Análisis de resultados de Evaluaciones Externas  Todos los cursos Todos órganos 

Organizar  el PAI y aumentar implicación familiar Todos los cursos CCP DO ED PA 

Con AMPA, acercamiento de las familias al centro  Todos los cursos Claustro, AMPA 

AA. Extraescolares, Intercambios, viajes Todos los cursos VICTOR y PACO 

DACE  ED PA 

Apertura al exterior, colaboración con otros centro educativos. Todos los cursos Todos órganos 

L5.- OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

Solicitud de obras en el centro. Todos los cursos hasta conseguir el objetivo. ED,  C y CE 

Participar en convocatoria TIC Todos los cursos hasta conseguir el objetivo ED,  C y CE 

Continuar con la dotación paulatina de la Biblioteca  Todos los cursos ED 

Dar prioridad en adquisiciones a recursos TIC   Dotar 60%   ED 

Sensibilizar ahorro energético y material Diseño campaña  Desarrollo de la campaña y evaluación Claustro y ED 

Potenciar el uso de web. 

PROPONER TRANSPARENCIA MEDIANTE INFORMACION.  

Todos los cursos ANDRÉS y RMI 

Claustro y ED 

Realizar evaluaciones con procesos telemáticos . Todos los cursos , sobre aspectos a  determinar por el Claustro Claustro y ED 

EVALUACIÓN DEL CENTRO Y DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

Evaluación del centro. Diseño de EGD. Concreción . 

 

Revisión anual ED C y CE 

Evaluación del Proyecto de Dirección  Éxito escolar. Cumplimiento de los objetivos propuestos.  ED C y CE 

 

AMPA: Asociación de Madres y Padres del 

Centro 

AL: Alumnos del centro 

C: Claustro 

CCP: Comisión de Coordinación 

Pedagógica 

CE: Consejo escolar 

DACE: Dpto. de Ac  Complem. Y Exraesc.     

DD: Departamentos Didácticos 
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DO: Departamento de Orientación 

ED: Equipo Directivo 

JE: Jefatura de Estudios 

PAS: Personal de Admin y Servicios 

PA: Padres de alumnos 

ME: Profesores mediadores 

RMI: Responsable Medios Informáticos 

T: Tutores
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2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS 

DE LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR 

 

A.- En cuanto a funcionamiento del Centro. 
 

Consideramos que el Centro es el elemento básico para una enseñanza eficaz y de calidad. Por 

otro lado los profesores son los artífices de las mejoras que realiza el mismo, por lo que 

pensamos que sin la colaboración, participación y compromiso coordinado de todos ellos es 

imposible el funcionamiento del Instituto. Partiendo de esa premisa proponemos: 

 

Los siguientes objetivos  y las actuaciones concretas para su logro: 

  

A.1.- El establecimiento de metas significativas y compartidas por todos. La primera 

característica del modelo de Escuelas Eficaces es la existencia de unos objetivos claros, 

conocidos y compartidos por todos, de manera que pueda hacer confluir toda la actividad de la 

comunidad escolar. La existencia de estos objetivos claros proporciona la base para relacionar 

programas, asignar recursos, guiar las actividades del personal y, además, aportar un marco 

unificado de valores que los motive a verse a sí mismos como una parte de la organización 

antes que como un miembro individual.  

Propuestas: 

 

A.1.1.- Elaborar un plan de evaluación del centro, con la intención de tomar 

conciencia del funcionamiento del centro, del equipo directivo, de los programas 

del centro, de los departamentos, de los resultados académicos de los alumnos  y de 

los profesores. 

 

 Crear una Comisión de Evaluación del Centro. 

 Hacer un listado de los indicadores (sistema de indicadores del centro (SIC)) 

que vamos a medir en los próximos cursos.   

 Estudiar los elementos concretos de funcionamiento en este curso:  

o El PAI. 

o Desdobles en Inglés. 

o Proa. 

o Compensatoria 

 Priorizar las deficiencias.  

 Escribir plan de mejora de la competencia en comunicación lingüística en 

castellano en inglés.  

 Elaborar un plan para la evaluación del Centro e incluirlo en el PEC. 

 

A.1.2.-Adaptación del PEC a la nueva normativa emanada de la LOMCE en su 

caso tanto en ESO como en  Bachillerato.  

PROYECTO EDUCATIVO 

El PEC (Proyecto Educativo de Centro) es la concreción de la autonomía pedagógica, de organización 
y de gestión a la que hace referencia el artículo 120 de la Ley Orgánica de Educación (LOE).  Debe 

responder, tras la reflexión y el consenso de la comunidad educativa, a las preguntas de quiénes 
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somos (análisis del contexto), qué queremos (objetivos) y cómo pretendemos conseguirlo 
(procedimientos de actuación y de organización). 

Aparte de lo que es el documento principal, donde se recoge todo lo anterior, el PEC tiene otros 
documentos anexos que, por su carácter, se encuentran en archivos independientes. 

 Proyecto Educativo del Centro (documento principal) 

 Normas de organización y funcionamiento(NOF) 

 Plan de Convivencia (PC) 

 Plan de Atención a la Diversidad (PAD) 

 Plan de acción tutorial. 

 Plan de orientación profesional. 

 Programa de intervención para la prevención, control y seguimiento del 

absentismo escolar 

 Criterios de promoción y titulación (ESO) 

 Estudiar la nueva normativa de implantación de la ESO y Bachillerato según 

la LOMCE. 

 Implantar los artículos de la LOMCE que estén en vigor este curso (Informe 

de evaluación por competencias, adaptaciones curriculares, etc…) 

 Revisar los protocolos que ha elaborado el Dpto. de Orientación para el 

acceso a las distintas actuaciones tanto ordinarias como extraordinarias del 

PAD de modo que sean conocidos por todos y actuemos todos con criterios 

comunes. 

 Adaptar el PEC a la norma de inicio de curso de 2016-17. 

 Elaborar la programación de todos los cursos adaptada a la LOMCE. 

 Elaborar los PTI. 

 Utilizar el programa ANOTA para realizar la programación y para evaluar a 

los alumnos. 

 Revisar la coherencia de todo el proyecto curricular LOMCE. 

 

 A.2 La coordinación entre equipos. Es muy importante la coordinación de todos los 

profesores, para ello contamos con la acción de los Jefes de Departamento, que serán la correa 

de transmisión de la información a los miembros de su departamento. Se encargarán además de 

colaborar con los coordinadores de los proyectos que se desarrollen en su departamento y de 

comunicar al resto de los profesores las propuestas, los avances  y la evaluación de los mismos. 

Se consideraran a los Jefes de Departamento como miembros más del Equipo Directivo y se 

elegirán a los mismos por su compromiso en el funcionamiento del centro. 

 

 Propuestas: 

 

A.2.1.- Mejorar la comunicación horizontal.  

 Aplicación de los acuerdos del Claustro de profesores en cuanto a las 

propuestas que debemos tratar en el mismo. 

 Reuniones con los coordinadores de los proyectos por parte de los miembros 

del E.D. que se encarga de ellos. 

 

https://www.murciaeduca.es/iesvalledeleiva/sitio/upload/PD03_10_DW_Proyecto_Educativo_de_Centro_281016.pdf
https://www.murciaeduca.es/iesvalledeleiva/sitio/upload/PD03_16_DW_NOF_281016.pdf
https://www.murciaeduca.es/iesvalledeleiva/sitio/upload/PD03_11_DW_Plan_de_Convivencia_010716.pdf
https://www.murciaeduca.es/iesvalledeleiva/sitio/upload/Plan_de_Atencion_a_la_Diversidad_1.pdf
https://www.murciaeduca.es/iesvalledeleiva/sitio/upload/Programa_de_Absentismo_2.pdf
https://www.murciaeduca.es/iesvalledeleiva/sitio/upload/Programa_de_Absentismo_2.pdf
https://www.murciaeduca.es/iesvalledeleiva/sitio/upload/PD03_08_DW_Extracto_sobre_promoci%F3n_y_titulaci%F3n_1.pdf


               Región de Murcia                                                                  I.E.S LOS MOLINOS                                       

              Consejería de Educación                                                       C/ Paz de Aguisgrán, s/n                                                      
              y Universidades                                                                     30300 Cartagena 

                                                                                                            30013505@murciaeduca.es 

                                                                                                            Tlf: 968535019 

                                                                                                            Fax: 968126395                                                                          

                                                                                                               
  

21 

FONDO SOCIAL EUROPEO. El FSE invierte en tu futuro. 

 

 

A.2.2.- Acogida a profesores nuevos. 

A.2.3.- Reuniones de los profesores de grupos difíciles para planificar actuaciones 

conjuntas. 

A.2.4.- Acuerdos de trabajo conjunto interdepartamental. 

 
+ Globalización curricular. 

+ Aventura de investigar. 

+ Escenarios deliberativos 

 Creación de la Comisión de formación y coordinación en la CCP. 

 Los departamentos de Matemáticas y Física proponen acuerdos para la continuidad 

de sus programaciones  

 Proponemos realizar de nuevo el tema del “Agua”, para alumnos de 2º de 

ESO, revisando el tema del curso pasado. 
 

A.2.5.- Fomentar la participación del Claustro, en todos estos procesos. 

 

 Se han creado distintos proyectos de trabajo en el centro coordinados por 

profesores de distintos departamentos en los que podrán participar el resto de 

los profesores que lo deseen.  

 Trataremos por medio de las reuniones previstas la coordinación efectiva de 

todos los ámbitos de la vida del centro.  

 La coordinación de los proyectos la realizará Jefatura de Estudios y el 

seguimiento de los mismos lo realizarán los Jefes de Departamento. 

 Para cada uno de los proyectos se ha nombrado un miembro del E. D. que 

será el referente para la colaboración, seguimiento y evaluación del mismo, 

con la intención de que la influencia de los distintos proyectos en la vida del 

centro sea lo más efectiva posible. Así tenemos: 

 

o María José Celéiro se encargará de: 

 

 El plan de atención a la diversidad. 

 El plan de acción tutorial. 

 El plan de orientación académica y profesional  

 PTI 

 Aula de Convivencia. 

 

o Víctor Baños se encargará de: 

 Plan de Acogida. 

 Normas de Convivencia. 

 PRAE 

 Plan Integral de convivencia  

 Teatro Escolar. 

 The mills summer festival 

o Andrés Noguera García se encargará de: 

 Enseñanza XXI. 
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 Riesgos Laborales. 

 Equipo de RMI. 

 Página WEB. 

 Utilización de libros digitales. 

o Mariano Sánchez Ruiz se encargará de: 

 Funcionamiento de las guardias. 

 Programa de Salud Escolar. 

 PRAE. 

 Plan Integral de convivencia. 

 Plan director para la convivencia. 

 Plan de Atención a la Diversidad 

 Planes de mejora. 

 Biblioteca  

 Los programas Bilingües tanto de Secundaria como de 

Bachillerato. 

 

o Francisco A. Granados García se encargará de: 

 Programa de Altas Capacidades. 

 Plan Integral de Convivencia. 

 La participación en la Comisión de Extraescolares. 

 Deporte Escolar. 

 Jueces de Paz. 

 Planes de mejora del rendimiento escolar. 

 Ajedrez 

 Viaje de estudios 

 Revista Escolar. 

 

A.3.- El desarrollo profesional del profesorado.  Entendemos que los profesores son  

los sujetos activos de su formación,  y por tanto difícilmente puede ser otra la meta de las 

diversas actuaciones de la formación que no sea la del desarrollo profesional de quienes 

participan en ella. Sin el compromiso formativo —personal— de los mismos no hay desarrollo 

personal y profesional posible ni mejora de la enseñanza. La comprensión de que el 

profesorado, como cualquier otro colectivo profesional, se enfrenta también a un mundo en 

continuo cambio; continuar aprendiendo y ajustar su actuación a nuevas reglas, en una historia 

interminable de mejora de sí mismos y mejora de sus prácticas, se constituye en un derecho y 

un deber de todos los profesores.  

 

 Desde el Centro debemos propiciar la mejora de la práctica diaria, creando los 

mecanismos de ayuda entre profesores, concretada en: apoyos a los profesores con más 

problemas de disciplina en las clases,  apoyos a las materias con mayor número de suspensos, 

investigaciones y puesta en práctica de ciertas modificaciones metodológicas, apoyo en el uso 

de las nuevas tecnologías, en la elaboración de las adaptaciones curriculares, en la acción 

tutorial, etc… Las necesidades de formación que se propiciaran desde el Centro tendrán que ver 

siempre con la mejora de los resultados de los alumnos o del funcionamiento de alguno de los 

proyectos previstos. 

Propuestas: 
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A.3.1.- Propiciar actividades de formación del profesorado. 

 Creación de la comisión de formación y coordinación de la CCP. 

 Formación para la puesta en marcha del proyecto Enseñanza XXI. 

 Formación en el uso de ANOTA. 

 Apoyar a todos los profesores que deseen realizar cambios metodológicos 

dirigidos a uso de las TIC y la programación por Proyectos. 

 Poner en marcha el programa Erasmus Plus en el que estamos inmersos. 

 Proponer formación en medición escolar para todos los interesados. 

 

A.3.2.-  Plan de Atención a la Diversidad. 

 

 Apoyos a profesores con alumnos difíciles.  

 

Los apoyos y refuerzos se dedicarán fundamentalmente a los grupos donde se den 

problemas de indisciplina y de bajo rendimiento. La intención es que “Ningún alumno 

se queda atrás”. 

 Movilidad de los profesores. Flexibilidad Pedagógica. 

 Elaboración de los PTI.  

 Creación de grupos flexibles en 1º y 2º de ESO. 

Es necesario adicionalmente: 

 

o Cambio metodológico con actividades manipulativas y lúdicas para 

atender a las dificultades de atención de estos chicos. 

o  Realizar un seguimiento de estos grupos con reuniones que se 

desarrollarán en: 

* La evaluación inicial de octubre. 

* Las reuniones de las sesiones de evaluación de cada trimestre. 

* Si son necesarias reuniones de seguimiento del día 12 de noviembre 

y del 18 de febrero. 

o Creación de UU.DD. interdisciplinares. 

o La acción tutorial con estos alumnos será especial (nombrar 

responsables, empezar de cero, nombrar tutores de convivencia, 

trabajar habilidades sociales, nombrar profesores mentores, etc…) 

 

 Creación del  grupo PAI en 2º de ESO. 

o Plan de desarrollo del PAI y de Evaluación del mismos. 

o Creación de UU.DD. interdisciplinares. 

o  Realizar un seguimiento de estos grupos con reuniones que se 

desarrollarán en: 

* La evaluación inicial de octubre. 

* Las reuniones de las sesiones de evaluación de cada trimestre y 

o Control continuado de las actividades de casa. 

 Reuniones de seguimiento de compensatoria. 

 Reuniones de seguimiento del PROA. 

 Elaboración de Planes de Transición Individualizados para alumnos ACNEE. 
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 A.4.- Atención al funcionamiento académico diario. Todos los objetivos del centro se 

deben concretar finalmente en la actuación diaria en el mismo, por tanto, todos los profesores 

deben adaptar esas metas del centro a su programación y trabajarlas de una forma coordinada 

desde todos los ámbitos. Es decir, consenso en las actuaciones; trabajo en equipo de los 

profesores; calidad del currículo, tanto en lo que se refiere a su estructura como a su contenido 

y un centro ordenado con un clima escolar agradable pero bien estructurado atendiendo de 

forma muy continuada a la disciplina del mismo. 

Los factores de la intervención de los profesores a los que se tenderán en cada una de las aulas 

se concretarán en:   

a.- Maximizar el tiempo dedicado a las tareas escolares (incluidos los deberes para 

casa);  

b.- Presentar actividades de enseñanza estructuradas;  

c.- Utilizar una metodología que mejore las posibilidades de aprendizaje;  

d.-  Crear expectativas positivas sobre el rendimiento de los alumnos;  

e.- Realizar una buena evaluación y seguimiento del rendimiento de los alumnos, y  

f.- Realizar actividades de refuerzo. 

  

Propuestas: 

 

 A.4.1.- Comunicar a los alumnos las altas expectativas que tenemos puestas en ellos 

y en su rendimiento académico. 

 Presencia del E.D. en este menester en los grupos que lo necesiten. 

 Realización de actividades en las tutorías que mejoren la autoestima de los 

alumnos. 

 

A.4.2.- Celebrar reuniones de seguimiento, que convocara el Jefe de Estudios o el 

tutor, de los grupos con dificultades en el aprendizaje o con problemas de disciplina. 

 Estas reuniones se mantendrán de forma inmediata con los profesores que 

tengan problemas de control de sus clases. 

 Con los grupos flexibles es obligatorio comunicar la marcha de los mismos y 

reaccionar rápidamente ante desviaciones de los objetivos propuestos para 

ellos. 

 

A.4.3.- Revisión sistemática de los grupos y materias que no cumplan con los 

resultados esperados. 

 Reuniones de coordinación de los profesores de los grupos para intentar 

soluciones que mejoren los resultados. 

 Reuniones con los departamentos con peores resultados para analizar la 

situación. En las memorias de final del curso pasado los Departamentos 

indicaban elementos a mejorar: 

 Mejorar la lectura comprensiva y las técnicas de estudio. 

 Aplicar el Plan de convivencia. 

 Concienciar y auto-responsabilizar a padres y alumnado de su 

formación y perspectivas de futuro. 
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A.4.4.- Uso racional de los medios informáticos del centro y ampliación de los 

mismos. 

 Participar en las convocatorias de la Consejería enfocadas a la dotación de 

material informático para el centro. 

 Revisar el uso de las aulas de informática. Intentar una menor ocupación fija 

de las aulas plumier. 

 Estudiar el uso de los equipos del aula XXI. 

Se han preparado unas maletas con 5 equipos portátiles para que se puedan recoger y utilizar 

directamente. 

 

B.-  En cuanto a los alumnos. 
 

B.1.- Implicar a los alumnos dándoles espacios de participación. Debemos confiar más en 

los alumnos y en su capacidad de participación para mejorar la vida del centro. 

 

Propuestas: 

 Programar por parte de los departamentos actividades que tengan que 

realizar directamente los alumnos y que de este modo se sientan parte del 

Centro. 

 La realización y organización de actividades para la semana cultural, que 

será la fórmula de participación de los alumnos de Bachillerato. 

 Se crearán las figuras de los alumnos ayudantes y responsables de medios 

informáticos en cada curso de 1º y 2º de ESO. 

 Potenciar la figura del Juez de Paz Educativo. 

 Poner en marcha a un grupo de mediadores en 1º y 2º de ESO. Se incorpora 

también al Plan de Convivencia. 

 Proponer a los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato que elaboren un conjunto 

de peticiones que les de responsabilidad en el centro. 

 Encargar a los alumnos que no tienen todas las materias de 2º de Bachillerato 

de ciertas funciones. 

 Potenciar la participación en las elecciones al Consejo Escolar que se 

celebraran este curso. 

 creación de grupos de estudio de las normas de organización del centro para 

que los alumnos nos hagan sus propuestas para incorporarlas a las NOF. 

  

 

B.2.- Dar responsabilidades a la Junta de Delegados. 

 

Propuestas: 

 

 Reuniones de la Junta de Delegados con los representantes de los alumnos en 

el Consejo Escolar. 

 Reuniones mensuales con el Equipo Directivo, para estudiar y elaborar sus 

propuestas, las cuales serán consideradas por el Consejo Escolar. 

 Participación de los delegados en todas las sesiones de  evaluación con un 

guión establecido previamente, permanecerán en la misma mientras que se 
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traten temas generales del grupo  y saldrán de la misma cuando comience la 

evaluación de alumno a alumno. 

 Participación en la Comisión de Actividades Extraescolares. 

 Participen en la evaluación del funcionamiento del centro, en el de la 

práctica docente y en la de convivencia escolar. 

 

B.3.- Apoyar y hacer nacer la Asociación de Alumnos y de Antiguos Alumnos del 

Instituto. 

Propuestas: 

 Programar una reunión para reactivar la asociación de antiguos alumnos. 

 Convocarlos a la reunión de la Semana Cultural. 

 

B.4.- Informar a los alumnos de las modificaciones de la LOMCE. 

Propuestas: 

 Programar reuniones con los distintos grupos para informarles de las 

novedades del próximo curso. 

 Proponerles las materias optativas que se impartirán el curso próximo. 

 

C.- En cuanto a los padres. 
 

Debemos recuperar la corresponsabilidad  y la complementariedad de la familia y el 

instituto en la tarea educativa. Ambos son imprescindibles, con competencias específicas 

pero que se refuerzan recíprocamente. El problema muchas veces está en la desconfianza 

recíproca; pensamos que este es el principal desafío de la escuela pública: reforzar el 

papel de los padres en la escuela y de los profesores en casa. 
 

C.1.- Mantener una asamblea general con los padres para informarles del Plan General 

Anual, trabajo en tutorías, funcionamiento del Departamento de Orientación, Programa 

de Diversificación Curricular, Actividades Extraescolares y normas de funcionamiento. 

 

Propuestas:  

 Facilitando la transparencia en la información. 

 Realizar las actividades del Plan de Acogida para los padres que hemos 

incorporado al PEC. 

 Proponer a los padres que nombre un responsable por nivel para que sea el 

referente de comunicación del E.D. con los padres de ese nivel. 

 Convocar a los padres de alumnos conflictivos para acordar con ellos 

actuaciones con sus hijos. 

 Animar a los padres a participar en el funcionamiento del centro. 

 Realizar una jornada de información para padres de Enseñanza XXI. 

 

C.2.- Celebrar una reunión de entrega de notas al final del primer y último período de 

aprendizaje para analizar los resultados obtenidos, las incidencias de la evaluación, la 

previsión de actividades de recuperación. 

 

Propuestas:  
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 Convocar a los padres en horarios asequibles para ellos. 

 Convocar a los padres de 1º de ESO para informarles sobre altas capacidades 

 Convocar a los padres de 1º y 2º de ESO para entregar las notas en estas 

reuniones. 

 Animar a los padres a participar en la definición de los elementos de mejora 

del centro. 

  

C.3.- Convocar una reunión trimestral con la Junta Directiva de la A.M.P.A., para 

recoger sus sugerencias en cuanto a inversiones, actividades extraescolares y otros temas 

puntuales que surjan. 

 

Propuestas:  

 Trasmitir a los padres que el centro es un lugar donde es imprescindible que 

participen a través de estas y otras reuniones, entrevistas, etc. 

 Animar a los padres a participar en la revisión del Plan de convivencia y las 

NOF. 

 Animarlos a participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

 

C.4.- Informar a los alumnos de las modificaciones de la LOMCE. 

 

Propuestas: 

 Programar reuniones con los distintos grupos para informarles de las 

novedades del próximo curso. 

 Informarles de  las materias optativas que se impartirán el curso próximo. 

 

D.- En cuanto al personal no docente. 
 

Debemos hacer partícipes de todas las actividades que se realizan en el centro al personal 

no docente. Así mismo debemos confiar plenamente en su labor y facilitar el desempeño de 

la misma. 

 

Propuestas:  

 

 Proporcionarles toda la información posible sobre los objetivos del centro y 

sus actividades. 

 Planificado con ellos de forma clara y ordenada las tareas para optimizar 

recursos y conseguir un rendimiento satisfactorio. 

 

E.- Apertura del Centro al entorno. 
 

La idea de una educación de nuestros alumnos compartida entre profesores, padres y otras 

instituciones de carácter municipal y regional ha de estar presente en el futuro Proyecto 

Educativo del IES Los Molinos. Mientras se completa, nuestra misión como Comunidad 

Educativa es impulsar lo máximo posible las relaciones entre todos los estamentos que forman 

parte del Centro, así como con otras instituciones de carácter educativo, cultural o deportivo. 
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Actualmente nuestro Centro abre por las tardes y pone a disposición del Barrio Peral y del resto 

de Cartagena, de nuestras instalaciones deportivas (Pabellón cubierto y Pistas Polideportivas). 

 

Lógicamente, las relaciones deben ser más estrechas con los cuatro centros de educación 

primaria que tenemos adscritos, y con la Universidad Politécnica de Cartagena. La 

colaboración con los restantes centros de secundaria y que imparten ciclos formativos de grado 

medio y superior debe dirigirse hacia una mutua información de las ofertas educativas a las que 

nuestros alumnos puedan acceder. 

Igualmente las instalaciones del Centro se han puesto a disposición del CPR de Cartagena-La 

Unión para la realización de cursos de formación. 

Se pretende que el Centro sea un referente cultural de la zona y que nuestras instalaciones estén 

al servicio de los vecinos del entorno que en definitiva son los padres de nuestros alumnos 

mayoritariamente. 

 

E1.- Organizar actos diversos dentro y fuera de nuestro Centro, como pueden ser: 

 

Propuestas: 

 

 Actividades extraescolares abiertas al exterior, se realizará este año la 

Semana Cultural con esta orientación. 

 Viajes de estudios. 

 Participar en los programas del Ministerio “Aulas Medioambientales”, 

“Utilización de pueblos abandonados”.  

 Organizar el intercambio con Dinamarca como todos los cursos. 

 Realizar las actividades del proyecto Erasmus+. 

 Informarnos de los proyectos Erasmus+ e intentar participar en alguno más 

de ellos. 

E.2.- Relaciones con otras instituciones. 

Propuestas:  

 

 Participar en las convocatorias que realice la UPCT. 

 Participar en las convocatorias que realicen los centros de actividades 

organizadas por ellos. 

 

E.3.- Hacer una campaña de divulgación de las características de nuestro Instituto, con la 

ESO Bilingüe y de los demás estudios que se imparten en nuestro Centro, dirigida a 

Colegios de Primaria, A.P.As. y medios de comunicación en general. 

    

Propuestas: 

 Continuar con la línea de trabajo comenzada.  

 Debemos dar información de nuestro centro a otros centros que no sean 

adscritos.  

 Debemos conectar con los centros privados de nuestro entorno que no tienen 

bachillerato para informarles de la oferta de nuestro centro. 
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E.4.- Mención especial merece la coordinación con los centros de primaria adscritos al 

Instituto con los que debemos mantener reuniones para: 

  

 La coordinación del Proyecto Bilingüe con el centro José María Lapuerta. 

 Propiciar el paso de los alumnos del José María Lapuerta a nuestro centro de 

forma automática, por la continuidad del programa Bilingüe. 

 La coordinación de las materias instrumentales y los idiomas con todos los 

centros de primaria, es decir, José María Lapuerta, Feliciano Sánchez, San 

Félix y Antonio Ramos Carratalar. 

 La detección temprana de los alumnos absentistas de los centros de 

referencia. 

 Obtener información de los alumnos que se incorporarán a primero de ESO, 

de forma que se pueda hacer un plan de acogida de los mismos. De esta 

manera los tutores de primero de ESO pueden tener información de primera 

mano de todos sus tutelados y se podrá actuar de forma preventiva en 

cuestiones de necesidades educativas, de absentismo y de problemas de 

disciplina. 

 Utiliza la planilla para la transferencia de información común para todos los 

centros, referente a la situación académica de los alumnos, situación 

socioeducativa y los posibles riesgos que debemos tener en cuenta. 

 

F.- Propuestas recogidas en las memorias de los Departamentos.- 
 

C. Clásica: 

 Dotar de pizarra digital o un proyector el aula de clásicas. 

C. Naturales: 

 Falta de espacio en el departamento. 

 Auxiliar lingüístico concentrar su horario en 1º y 2º de ESO y una hora de 

apoyo en los cursos superiores. 

 Falta de tiempo para la coordinación. 

 Mejorar las infraestructuras del centro. 

 Tutor de pendientes que informara de las fechas y las actividades de 

recuperación. 

C. Sociales: 

 Mejorar la coordinación dentro del depto. 

 Un profesor que se ocupe del seguimiento sistemático de los alumnos con 

materias pendientes. 

 Proyecto por amor al arte. 

Economía: 

 

 Desdoblar los grupos de 1º y 2º de bachillerato. 

 Concienciar y auto-responsabilizar a padres y alumnado de su formación y 

perspectivas de futuro. 

E. Física: 
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 Control riguroso de las faltas y amonestaciones. 

 Aplicación del Plan de convivencia. 

 Concienciar y auto-responsabilizar a padres y alumnado de su formación y 

perspectivas de futuro. 

E. Plástica: 

 Que las clases se impartan preferentemente en 1-13 y 1-32. 

 Examen de Dibujo sea de 2h de duración. 

 Instalación del Skem en más ordenadores del centro. 

 Cuando se expulse a un alumno que se comunique a los profesores. 

 

Filosofía: 

 

 Adaptar la programación a niveles más bajos, acordes con el nivel de nuestro 

alumnado. 

 Mejorar la lectura compresiva y técnicas de estudio. 

 Reducir el tiempo y la profundidad de los contenidos trabajados, pero esta 

medida no es de nuestro agrado. 

Física y Química: 

 Mejorar la lectura compresiva y técnicas de estudio. 

 Concienciar y auto-responsabilizar a padres y alumnado de su formación y 

perspectivas de futuro. 

 Falta de material para la realización de las prácticas. 

 Modificar el proyecto de Altas Capacidades. 

 Mejorar la coordinación con Matemáticas. 

 No utilizar el laboratorio como aula. 

 Revisar los posibles riesgos existentes en el Laboratorio. 

Francés: 

 Intercambio escolar con el Lycee Internacionale de Strasbourg 

 Falta de un ordenador portátil 

 Material para usar con los alumnos (películas y libros) 

Inglés: 

 

 Adaptar las programaciones a niveles acordes con el nivel de nuestro 

alumnado. 

 Mejorar la lectura comprensiva y técnicas de estudio. 

 Control riguroso de faltas y amonestaciones. 

 Aplicación del Plan de Convivencia. 

 Concienciar y auto-responsabilizar a padres y alumnado de su formación y 

perspectivas de futuro. 

  
Matemáticas: 

 Seguir cambiando nuestra filosofía de trabajo y metodología:  

a) Una orientación práctica y cercana de nuestros contenidos: Introducirlos 

en base a la necesidad y su uso en la vida cotidiana, trabajarlos desde el 
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entorno cercano al alumno o aplicarlos al entorno y necesidades de la vida 

cotidiana. 

 No separar las matemáticas del entorno cotidiano, siempre que sea posible: 

uso de materiales tangibles, desarrollo de trabajos basados en la realidad… 

b) Orientar nuestra práctica docente al desarrollo de las capacidades y 

habilidades del alumnado en la resolución de problemas aplicados a la vida 

diaria y del entorno.  

c) Orientar nuestra práctica docente al desarrollo de la capacidad digital del 

alumnado: uso de las nuevas tecnologías en el estudio de las matemáticas.  

d) Adecuar la práctica docente a las características y necesidades particulares 

del alumnado de nuestro centro: dar respuestas a alumnos de alta capacidad 

como los alumnos que cursan bilingüe, dar respuesta a alumnos con gran 

desfase curricular, que en nuestro centro son muy numerosos, tenemos gran 

número de repetidores, de pendientes, etc. Seguiremos encauzando la 

práctica docente hacia las necesidades reales que tenemos y mejorando los 

resultados y la sensación y opinión de los alumnos respecto a las 

matemáticas.  

e) Seguir haciendo, cada vez más, todo el equipo de profesores del 

departamento, un trabajo coordinado, en la dirección de esta filosofía, 

usando formas comunes de trabajo y evaluación. 

  Revisión de la programación. El próximo curso se implanta la LOMCE en 

2º y 4º de ESO y en 2º de Bachillerato, lo que nos lleva a modificar bastante 

la programación y reprogramar 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato.  

 Seguir con las formas de evaluación.  

Las propuestas a nivel de evaluación para el próximo curso son:  

-  Seguir cambiando la forma de las preguntas de los exámenes y el peso de 

los contenidos en los mismos para adecuarlos a las nuevas exigencias de las 

evaluaciones externas que realizan los alumnos y a la total implantación de 

la LOMCE.  

- Continuaremos educando la evaluación y la calificiacion a la LOMCE, 

teniendo como referencia los estándares de aprendizaje. 

• Seguir mejorando la coordinación del equipo de profesores del 

Departamento en diversas acciones.  

a) Se debe seguir con la incorporación común de las nuevas propuestas 

metodológicas y poder evaluar así si surten efecto en la obtención de buenos 

resultados por parte del alumnado. Seguir incorporando todos las actividades 

innovadoras, por ejemplo las informáticas, y que no dependan del profesor 

que imparta la asignatura. En este sentido, el problema lo encontramos en la 

disposición de las aulas informáticas.  

b) Se seguirán consensuando y llevando a cabo las formas comunes de 

trabajo con los alumnos de desfase curricular y los de altas capacidades.  

c) Se consensuará y establecerá la red de apoyos o desdobles para colaborar 

unos con otros en los cursos con más necesidades educativas y más 

problemáticos.  

e) En lo que se refiere a los libros de texto, solo usaremos libros de texto en 

papel en 1º y 2º de ESO que no tengan el programa de Enseñanza XXI. 
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Dichos libros de texto son los de la editorial Anaya. El resto de grupos 

llevarán apuntes, fotocopias y materiales gratuitos de la red, como los del 

Ministerio a través del portal CIDEAD. 

Música: 

 Mejorar la lectura comprensiva. 

 Concienciar y auto-responsabilizar a padres y alumnado de su formación y 

perspectivas de futuro. 

 Adaptar las programaciones a niveles acordes con el nivel de nuestro 

alumnado. 

 Replantearse los criterios pedagógicos adoptados para la composición de los 

grupos, especialmente tal vez desde primero de la ESO. 

D. Orientación: 

    

 * Detectar a alumnos con asistencia irregular y actuar con ellos. 

 

Tecnología: 

 Necesidades de material de todo tipo. 

 Mejorar la lectura comprensiva. 

 Concienciar y auto-responsabilizar a padres y alumnado de su formación y 

perspectivas de futuro. 

 Mejorar la coordinación del departamento. 

  

 

3. LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (NOF). 

 

A.- Organización y funcionamiento del centro.  

 

Las NOF son las que se han enviado a todos los profesores. 

Al final de curso se informarán por parte del Claustro y C. Escolar. 

 

A.1.- Jefatura de Estudios organizará los exámenes de final de trimestre y de final de 

curso desde el mes de septiembre. Este calendario será respetado por todos los profesores. 

 

A.2.- Tomaremos acuerdos sobre alumnos concretos en las sesiones de evaluación y el 

modo de realizar el seguimiento de dichos acuerdos.   (LOS QUE DICE LA LOMCE) 

Los acuerdos versaran sobre: 

 La recuperación de los alumnos  

 Las adaptaciones curriculares. 

 Las adaptaciones de los objetivos mínimos fijados del curriculum. 

 El control del trabajo en casa. 

 El control de su comportamiento. 

 

 

4. LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO: 

 

4.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO……  
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El horario general del centro para las actividades lectivas será el siguiente: 

 

  1ª clase  de 08.00 a 08.55 

   

  2ª clase  de 08.55 a 9.50 

 

  3ª clase  de 9.50 a 10.45 

 

  Recreo  de 10.45 a 11.15 

 

  4ª clase  de 11.15 a 12.10 

 

  5ª clase  de 12.10 a 13.05 

 

  6ª clase  de 13.05 a 14.00 

 

  Recreo  de 14.00 a 14.15 

 

  7ª clase  de 14.15 a 15.10 

 

  En el horario de 7ª  clase se impartirán: las clases de los grupos bilingües, las 

optativas de Alemán e Iniciación a la Investigación y los repasos de los alumnos con materias 

pendientes.  

  El miércoles por la tarde los alumnos recibirán clases de acompañamiento en 

matemáticas y en lengua, en horario de 16.00 a 20.00. 

 

Horas y condiciones en que estarán disponibles para los alumnos cada uno de los 

servicios e instalaciones del centro. 

 

Horario de la cantina: 

 

Los alumnos podrán acceder a los servicios de la cantina en los dos recreos 

establecidos al efecto: 

 

  1
er 

Recreo  de 10.45 a 11.15 

 

  2º Recreo  de 14.00 a 14.15 

 

El resto del horario lectivo no se atenderá a los alumnos, y el profesorado de 

guardia evitará que los alumnos accedan a la cantina en los cambios de clase. 

 

 Horario de la biblioteca del centro: 

 

Los profesores que este curso académico se han asignado en su horario personal 

horas de biblioteca, colaborarán con el Coordinador responsable de la biblioteca, Dª. 

Teresa Sánchez Vivancos, en la puesta en funcionamiento de la misma. 
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Horario de las pistas del Centro. 

 

Las pistas deportivas del Instituto estarán a disposición de los alumnos en 

horario de tarde. Se podrán utilizar solicitándolo a la Dirección del Centro y mientras 

que no interfieran en el desarrollo de alguna actividad prevista en la programación del 

Centro. 

 

 

4.2. HORARIOS DE LOS PROFESORES…..  Están en la aplicación Plumier XXI 

4.3. HORARIOS DE LOS ALUMNOS…….     Están en la aplicación Plumier XXI 

4.4. CALENDARIO ESCOLAR…….. 

 

 

IES LOS MOLINOS  Calendario Escolar   2016 - 2017 
 
 

Septiembre  

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 
 

6 
CL 

7 
 

8 9 10 11 

12 
RPN 

13 
14 
CL 

15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30    
 

Octubre 

L M X J V S D 

      1 2 

3 
EI 

4 
EI 

5 
EI 

6 
RPA 

7 8 9 

10 11 12 
13 

RPA1º 
14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 
26 
CC 

27 28 29 30 

31       
 

Noviembre 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 
EP 

15 
EP 

16 
EP/RS 

17 
EP 

18 
EP 

19 20 

21 22 
23 

CL (elcc) 
24 25 26 27 

28 29 
30 
EX 

    

 

Diciembre 

L M X J V S D 

   
1 

EX 
2 

EX 
3 4 

5 
EX 

6 
7 

EX 
8 9 10 11 

12 
EX 

13 
EX 

14 
EV 

15 
EV 

16 17 18 

19 
EV 

20 
EV 

21 
EV 

22 
IN/EN 

23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Marzo 

L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

Enero 

L M X J V S D 

       1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 
25 
CC 

26 27 28 29 

30 31      

Abril 

L M X J V S D 

       1  2 

Febrero 

L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 
SCA 

7 
SCA 

8  
SC 

9 
SC 

10 
SC 

11 12 

13 14 15 
16 
RS 

17 18 19 

20 
EP 

21 
EP 

22 
EP 

23 
EP 

24 
EP 

25 26 

27 28      

Mayo 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 
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4.5 CALENDARIO DE EVALUACIONES. 

 

Según se desprende del calendario anterior las evaluaciones se celebrarán: 

1ª Evaluación ……………….. 14, 15, 19, 20 y 21 de diciembre de 2016. 

2ª Evaluación ………………..      30, 3, 4 y 5  de marzo y abril de 2017. 

3ª Evaluación ……………….. 23, 26 y 27 de junio de 2017. 

Evaluación final ……………..      23, 26 y 27 de junio de 2017.  

(Hemos incluido  una evaluación más para poder programar 3 trimestres con 

ANOTA al final de curso) 

 

 

5. PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

Entendemos que el plan es integral porque se tiene que trabajar la mejora de la convivencia y 

la mejora de los resultados académicos de los chicos, no se puede dar una cosa sin la otra.  

 

En el PEC está el documento  elaborado del Plan de Convivencia. 

 

Este Plan falta completarlo con medidas de tipo pedagógico y de atención a la diversidad para 

que se pueda entender como INTEGRAL. 

 

Por tanto añadiremos el Plan de Atención a la Diversidad del centro al PEC. 

Además proponemos tres niveles de acción, dos para mejorar la convivencia y otro para 

mejorar el trabajo diario con los alumnos y mejorar por tanto su éxito escolar: 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 
EX 

21 
EX 

22 
EX 

23 
EX 

24 
EX 

25 26 

27 
EX 

28 
EX 

29 
IN/FT 

30 
EV 

31   

 

3 
EV 

4 
EV 

5 
EV 

6 
AE/EN 

7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 
EP2B 

25 
EP2B 

CC 

26 
EP2B 

27 
EP2B  

28 29 30 

 

8 9 10 11 
12 

CCP 
13 14 

15 
EP 

16 
EP 

17 
EP 

18 
EP 

19 
EP 

20 21 

22 23 24 25 
26 

FTB 
27 28 

29 
EAB 

30 
EB 

31     

 

   

Junio 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 
8 
FT 

9 10 11 

12 13 14 15 
16 
EF 

17 18 

19 
EF 

20 
EF 

21 
EF 

22 
EF 

23 
EV 

24 25  

26 
EV 

27 
EV 

28 
IN 

29 
30 
CC 

  

 

AE  Actividades extraescolares 

CL  Claustro 

CE  Consejo Escolar 

CC  Claustro - Consejo Escolar 

CCP  Comisión Pedagógica 

IN  Introducción de Notas 

EAB  Entrega de Actas 2º Bach. 

EB  Evaluación 2º Bachillerato 

EF  Exámenes Finales 

EH  Entrega de horarios 

EI  Evaluación Inicial 

EN  Entrega de Notas 

EP  Evaluación Pendientes 
 

EV Sesiones de Evaluación  

FT Fin de trimestre 

FTB Fin de trimestre 2º Bachillerato. 

RD Reunión Delegados 

SCA Semana Cultural (Ajedrez) 

RPA Reunión con los padres. 

  Inicio de clases 

  Días festivos-Vacaciones 

RT  Reunión de tutores 

EX Exámenes  

RPN  Reunión Profesores Nuevos 
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Propuestas: 

 

 5.1.- Crear grupos de mediadores muy extensos.  

El proceso de mediación es beneficioso para todos los alumnos ya que se pretende 

transmitir habilidades de comunicación, asertividad, identificación de emociones, 

empatía, escucha activa, etc… Por tanto la formación para ser mediadores debe 

extenderse a un número de alumnos cada vez mayor, no quedarnos en un grupo tan 

reducido como los jueces de paz. Podríamos intentar mediaciones formales, pero 

también informales de compañeros que ven algún conflicto y de forma “natural” 

intervienen y conseguir que los escolares extiendan los efectos de la mediación al 

ámbito familiar y comunitario. 

Propuestas: 

 

 Victoria Hernández y Fulgen Sánchez serán las encargadas de realizar las 

actuaciones  en cuanto a jueces de paz y mediación.  

 Actuaciones de información y formación con los alumnos de 1º y 2º de ESO. 

 Creación del grupo de jueces de paz. 

 Creación del grupo de mediadores. 

 Formación de los mismos, y proponerlo a los padres. 

 Encuesta sobre el clima. 

 Congreso de mediadores, actividad de convivencia con los jueces de Paz. 

 Realizar formación para profesores en mediación.  
 

5.2.- Aula de convivencia.  

 

Propuestas: 

 Mantener el aula de convivencia. 

 Reunión semanal de coordinación de los profesores participantes en el aula y 

jefatura de estudios. Se fija como método: 

o Puesta en común del trabajo realizado con los alumnos durante la 

semana. 

o Revisar las fichas de seguimiento de los alumnos a los que se les ha 

dado. 

o Estudiar a los alumnos que se van a incorporar la semana siguiente. 

 Convocar a los padres para tratar con ellos el seguimiento de los alumnos. 

 Entre las fórmulas de seguimiento de los alumnos para cuando se incorporan 

a clase se proponen: 

o Encargarlos de actividades de mejora del instituto. 

 

5.3.- Actuaciones puntuales con ciertos alumnos. 

 

 Propondremos medidas alternativas a la expulsión (aula de convivencia, 7ª 

hora, presencia el lunes por la tarde). 

Se comenzarán a quedar a 7ª hora de los lunes los alumnos que han 

acumulado un nº de llegadas tarde a clase. 
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 Participación en talleres de habilidades sociales. 

 Implicación de los padres en las actividades de mejora. 

 Incluir en este proceso las actuaciones del PTSC, como elemento de contacto 

con  la familia.  

 Se actuará contundentemente con los muy disruptivos. 

5.4.- Implicar a los alumnos dándoles espacios de participación. 

 

Propuestas:  

 En los grupos de 1º y 2º de ESO dar “autoridad” a los delegados con la 

ayuda de los tutores para que ejerzan de Alumnos Ayudantes. 

 En estos mismos grupos que existan alumno mediadores y alumnos que se 

ocupen de mantener los medios informáticos de su aula. 

 Encargar a los alumnos que no tienen todas las materias de 2º de Bachillerato 

de ciertas funciones. 

 creación de grupos de estudio de las normas de organización del centro para 

que los alumnos nos hagan sus propuestas para incorporarlas al nuevo RRI. 

 

5.5.- Implementar un sistema de incentivos positivos para los alumnos. 

 

Propuestas:  

 Establecer un procedimiento que premie a los grupos de alumnos menos 

conflictivos.  

 Al final de cada trimestre se comenzará de cero. Con esta medida intentamos 

que los grupos más conflictivos mejoren su actitud, de modo que si  

disminuyen el número de partes de incidencia y/o número de suspensas 

podrán ser  premiados. 

 Realizar la entrega de premios al final de cada trimestre en una convocatoria 

lo más multitudinaria posible. 

 

5.6.- Utilización conjunta de los medios actuales para atajar la disrupción de las 

clases. 

 Propuestas:  
 

5.6.1.- Informar a los profesores. 

 

Se han publicado las normas de convivencia y/o de funcionamiento en la página web 

del centro para conocimiento de todos.  

Pretendemos darlas a los alumnos, leerlas en clase,  para conocer el contenido de las 

normas de convivencia, así como los procedimientos que deben seguirse en la 

corrección a las conductas contrarias a las normas y, en especial, de las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, y los responsables de cada 

procedimiento. 

 

5.6.2.- Seguimiento de la aplicación.  
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 Una vez determinadas las normas básicas de funcionamiento, se elaborará un 

protocolo de seguimiento de las mismas. Serán rellenados en los apartados 

que se determinen por profesores, tutores, padres y alumnos. 

 impulsarán las normas que se detecten que no se están cumpliendo. 

 Se realizará un análisis trimestral y se recordarán las normas comunes en los 

cursos conflictivos. 

 

5.6.3.-  Anotar todas las incidencias en la agenda del alumno que será el medio de 

control del mismo. 

 

5.6.4.- Prevenir la situación con grupos de alumnos más conflictivos: 

 Presentarnos todos los profesores a la vez en los grupos difíciles de modo 

que nos vean como una piña. 

 Acordar previamente 4 ó 5 normas que vamos a cumplir TODOS y 

exponérselas a los alumnos. 

 Acordar funcionamiento común y exponérselo a los alumnos.  

 Cambios metodológicos (acordar entre los profesores del grupo que los 

temas (que se puedan) se traten desde dos o más materias, actividades 

interdisciplinares. 

 

6. PLANES ACORDADOS Y APROBADOS POR EL CENTRO QUE NO ESTÉN 

INCLUIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO. 

 

A.- PLANES INSTITUCIONALES.- 

 

6.A.1.- Mejora del Proyecto Bilingüe. 

 

Propuestas: 

 

 Aplicar los desdobles y evaluar el funcionamiento de los mismos. 

 Solicitar el nivel avanzado para 1º de ESO. 

 

6.A.2.- Implementación y mejora del Proyecto para alumnos de altas capacidades. 

 

Las características del programa son: 

Cada departamento ha propuesto actividades para los alumnos de altas capacidades que 

existen en los grupos. 

 Se ha elaborado un calendario de actuaciones para el curso, con actividades en cada 

trimestre y con distintos departamentos participando en ellas. 

 

Mª Gracia Giménez Romero es la coordinadora del proyecto, este curso. 

 Propuestas: 

  Informar bien al inicio del curso sobre sus objetivos. 

 Que  el profesor que trabaje con los alumnos de altas capacidades lo haga de 

manera voluntaria y comprometida. 

 Reuniones de la CCP para seguir el programa. 
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 Se pasarán los test a todos los alumnos de primero de ESO, y los resultados 

los tendremos antes de final de Octubre para poder actuar con ellos. 

 Los profesores realizarán los PTI para estos alumnos  

 Realizar una actividad interdisciplinar para los alumnos de segundo de ESO 

que sustituya a las actividades puntuales que se han realizado años 

anteriores. 

 Solicitaremos las aportaciones de las actividades que ofrezca  la consejería. 

 Solicitar que los programas de enriquecimiento curricular se desarrollen en 

el centro. 

6.A.3.-  PRAE. 

Propuestas: 

 

 Informar a los profesores de las utilidades que tienen para comunicación con 

los alumnos en la web de profesores. 

 Los profesores tienen que poner las faltas de asistencia desde las clases. 

 Los tutores recibirán cada fin de mes las faltas de sus tutelados de modo que 

puedan con una visión rápida detectar los posibles absentistas. 

 Una vez realizada la detección se iniciará el protocolo que el PRAE propone. 

 

6.A.4.- Enseñanza XXI. 

 

 Propuestas: 

 

 Cumpliremos con los objetivos que se propusieron en el Proyecto que se 

presentó. 

 Pretendemos realizar una evaluación del proyecto, para presentarlo al 

claustro al final de curso. 

 

6.A.5.- Deporte escolar. 

Propuestas: 

 Participaremos en todas las actividades que nos permita el horario del 

profesor. 

 Se organizarán campeonatos deportivos internos. 

 

6.A.6.- Riesgos laborales. 

 

Propuestas: 

 

 Eliminar el riesgo que suponen las barandillas del primer piso, elevando las 

mismas como mínimo un metro. 

 Realizar el simulacro de evacuación reglamentario 

 

6.A.7.- Salud escolar. 

Propuestas: 

 Cumpliremos con los objetivos que se propusieron en el Proyecto que se 

presentó. 
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B.- PLANES PROPIOS DEL CENTRO.- 

 

6.B.1.- Mejora del funcionamiento de las TICs. 

 

Propuestas: 

 Crear un grupo de expertos en informática que ayuden a Marco en las 

funciones de RMI. Los profesores que forman el grupo son: Marcos Antonio 

Oma, Antonio Yelo, Manuel Colmena, Carlos Campoy. 

 Formación básica de los profesores para “resolver” situaciones  “fáciles”. 

 Formación para los alumnos responsables de 1º y 2º de ESO. 

 Poner en marcha todos los apartados de la página Web del centro. 

 Incorporar las máximas materias al aula virtual de la Consejería. 

 Incorporación progresiva de libros digitales sustituyendo a los de papel. 

 

6.B.2.- Se realizará  al inicio del curso unas jornadas de acogida para profesores, 

alumnos y padres. Todas las actuaciones estarán recogidas en el Plan de Acogida.  

 

6.B.3.- Implementar Planes de Mejora del Centro.  

 

Propuestas:  

 Plan de Mejora de la Competencia en comunicación lingüística. 

 Mejora del rendimiento de los alumnos del PAI. 

 

6.B.4.- Página Web. 

 

Propuestas: 

 

 Se colgará toda la información de los distintos proyectos (PEC, PGA, Plan 

de convivencia, etc…) en la web del centro. 

 Los Jefes de Departamento colgarán las programaciones obtenidas del 

Anota. 

 Se iniciará la revista del centro en formato digital. 

 El coordinador propondrá un calendario de actuaciones para que este año se 

desarrolle. 

 

6.B.5.- Semana Cultural. 

 

 Las condiciones de realización de la misma que acordamos son las siguientes: 

  

- Los alumnos de Bachillerato participarán en la Semana Cultural, en cuanto sean ellos 

los organizadores de actividades. 

- Se conocerá al final de este curso el tema de la Semana Cultural 

- Todos los departamentos organizarán al menos una actividad para los ciclos de 1º y 2º 

de ESO y de 3º y 4º, sin asignación de grupos que será realizada por la Comisión de 

Extraescolares. 
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- Las actividades serán evaluables, se pondrá nota a los alumnos por la realización de la 

misma 

- Será necesaria la participación de todos los departamentos 

- Se realizará un actividad conjunta para todo el centro, tipo día del cine 

- Se organizará el día final de la semana con entrega de premios, música, etc…. 

 

Propuestas: 

 

 Se pretende que las actividades se trasladen, en parte, al barrio. Seguiremos 

el modelo del extinto (por la crisis) MuchoMásMayo, intentando realizar 

actividades en distintos campos artísticos, científicos  y culturales 

 Es posible que algunas actividades puedan repetirse, por los mismos o 

distintos alumnos, en lugares distintos, incluso en el barrio, colegios, o aulas 

de nuestro instituto. 

 Dependiendo del número de actividades puede que las salidas se concentren 

en el miércoles 10 o se extiendan al lunes y martes anteriores. 

 El Jueves se realizará la actividad en común (salida o cine), El viernes 12 

será el día del Centro. 

 

6.B.6.- Campeonato de Ajedrez Intercentros. 

 

Se ha propuesto como fecha fija para los próximos años el día 5  y 6 de febrero, se  invitará al 

Director General de Deportes de la Comunidad Autónoma, a los responsables de Juventud del 

Ayuntamiento y al Presidente de la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia.  

Propuestas: 

 Mantener las fechas y propiciar la participación de más centros de Cartagena. 

  Es necesario dar más publicidad por medio de nuestra Web y de los medios 

de comunicación.  

 Invitaremos a centros de la Región a participar.  

 Debemos también pensar en la implicación de los alumnos y padres, 

implicación de las instituciones, financiación, etc….  

 Tenemos que conectar con la Consejería para que reconozca la labor 

realizada estos años y seamos el centro de referencia del Ajedrez en Murcia. 

 

6.B.7.- Biblioteca Escolar. 

 

Propuestas:  

 Poner en marcha el  Plan de la biblioteca elaborado por Teresa Sánchez y el 

equipo de la misma. 

 Se solicitará a alumnos de 2º de Bachillerato que no tienen horario completo 

que colaboren con el funcionamiento de la misma. 

 

6.B.8.- The Mills Summer Festival. 

 

6.B.9.- Graduación de alumnos de 2º bachillerato y cuarto secundaria. 
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Propuestas: 

 Se pensará una alternativa a la graduación conjunta de los dos niveles, ESO 

y Bachillerato. 

 Este curso debemos consolidar la participación de los padres en la 

graduación. 

 

7.- LA EVALUACIÓN:  INSTRUMENTO PARA LA  MEJORA 

Pensamos que los centros educativos son el eje y el motor de los procesos de cambio, ya 

que los mismos tienen capacidad de aprendizaje institucional. La evaluación debe ser una 

evaluación para el cambio, donde la mejora del instituto es el objetivo de todo el modelo; 

diagnosticaremos los problemas del centro, acotando las fuerzas y recursos con que se cuenta 

para su solución, con lo que aumentará la relevancia de los procesos que pondremos en marcha 

como son: la autoevaluación, la participación, la reflexión y la autonomía. 

Combinaremos la evaluación interna y la externa de modo complementario en vez de 

contradictorio, para ayudar a la toma de decisiones tanto dentro como fuera del centro. Un 

estilo útil a las finalidades de la evaluación de la educación debe considerar dos maneras de 

abordar el trabajo de la evaluación: una orientada a las mediciones y otra  orientada a la 

experiencia.  

Las organizaciones que aprenden están en el camino de sacar el máximo provecho de la 

evaluación dado que en ellas se habla de forma abierta de los problemas complejos. A partir del 

aprendizaje en equipo se comprende la cultura y se sitúa la dinámica del centro en el marco del 

sistema educativo mediante el pensamiento sistémico. 

Proponemos implementar un enfoque de evaluación donde se diseñan dos estrategias 

globales de evaluación: por un lado, la Evaluación Global Diagnóstica de Centro (EGD), y, 

por otro, el Sistema de Indicadores de Centro (SIC). Durante la confección de estas estrategias, 

las cuales se describen a continuación, se pone especial énfasis en lograr la máxima 

complementariedad entre ambas atendiendo al concepto de integración.  

La primera de ellas, la EGD, aborda la evaluación del centro en su conjunto, aunque 

ello no implique la evaluación detallada de todos y cada uno de los aspectos susceptibles de ser 

evaluados que existen. La EGD presenta, entonces, una visión global y sistémica detectando los 

puntos fuertes y débiles de los aspectos más relevantes que inciden en la calidad y 

funcionamiento del centro. Dado que el hecho educativo es una realidad pluridimensional, 

interactiva y sistémica, la EGD contempla variables internas de las siguientes dimensiones: 

Contexto, Resultados, Procesos y Recursos. 

La aplicación de la EGD se lleva a cabo utilizando estrategias e instrumentos que 

permiten primeramente acercarse a la realidad educativa para obtener una visión global a modo 

de fotografía panorámica y, en segundo lugar, profundizar en aspectos relevantes que inciden 

en la mejora de la calidad de la educación.  

Por su lado, la segunda estrategia global de evaluación anunciada más arriba, el SIC, 

proporciona información cuantificable de un conjunto acotado de variables educativas, 

información que se actualiza todos los años para analizar la evolución del centro y hacer 

valoraciones comparativas respecto de otros centros. Estas variables se seleccionan de entre los 

contenidos de la EGD que aportan una información de naturaleza cuantitativa.  

Gráficamente la situación sería, la siguiente: 
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Así, pues, mientras que la EGD en su conjunto es una estrategia predominantemente 

comprensiva o cualitativa, el SIC tiene una orientación criterial o cuantitativa. Por esta razón, y 

por el papel que desempeñan en el ciclo evaluativo y de mejora continua ambas estrategias 

resultan altamente complementarias. Nos planteamos por tanto: 

A.- Dentro de la orientación criterial (SIC) contemplaremos: la promoción, titulación 

y continuidad en los estudios, los alumnado con dominio alto y bajo en los resultados de 

pruebas externas, la evaluación del alumnado de necesidad específica de apoyo  educativo y 

con medidas de atención a la diversidad, la idoneidad de curso y edad del alumnado, el 

abandono escolar, el absentismo escolar, la convivencia escolar, las horas de docencia, los 

resultados académicos, los resultados de las pruebas de diagnóstico del centro y los resultados 

de las PAUs en los últimos cursos; se los considera, pues, indicadores críticos o clave, pero no 

los únicos existentes en este ámbito.  

B.- En efecto, el centro analizará estos resultados competenciales en relación con otras 

variables de resultados, de procesos, de contextos y de recursos (EGD).: La participación de 

los responsables de cada acción, el grado de acuerdo, el cumplimiento de los plazos previstos, 

el clima del centro, la colaboración de todos en la puesta en marcha de las medidas, Grado de 

realización o cumplimiento de los instrumentos de coordinación, número y tipología de 

instrumentos, protocolos o mecanismos desarrollados para la integración de los programas de 

atención a la diversidad, Promoción y difusión del centro, los recursos previstos para cada 

acción, etc…Y los que en cada acción incorporen los profesores participantes en la Comisión 

de Evaluación que crearemos al efecto. 

El conjunto de acciones evaluativas previstas en un plan de evaluación y que se realizan 

de forma articulada en un "ciclo evaluativo" constituyen la evaluación de centro. Este proceso 

nos da información preciosa para poder actuar  y poder aprender de nuestros errores, así como 

potenciar los elementos que consideremos fortalezas del mismo.  

Manteniendo la evaluación en el tiempo el centro comenzará a articular procesos de 

cambio que serán únicos para él y por tanto los elementos de mejora se presentarán como 

necesarios. De esta manera se potenciará la autonomía del centro, la cual es el marco donde la 

evaluación encuentra las condiciones favorables para desarrollarse e insertarse en su cultura. Es 

entonces cuando la evaluación se convierte en una herramienta útil para definir y orientar 

planes de mejora asumidos por sus actores. Cuando la evaluación forma parte del proyecto 

institucional sus resultados se hacen más tangibles. La evaluación permite que los propios 

agentes compartan los significados de la información aportada y facilita avanzar hacia nuevos 

planteamientos. 

Cartagena a 27 de enero de 2017. 

       El Director. 

      Fdo: Francisco A. Granados García. 

 


