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D. Francisco Javier Prieto Ramírez, Secretario del CLAUSTRO del IES 
Sabino Fernández Campo de Robledo de Chavela 

 
 
 

CERTIFICA 

 
Que en la sesión ordinaria de dicho órgano colegiado celebrada el 

jueves, veintisiete de octubre de dos mil veintidós y, en relación con el 
punto undécimo del Orden del Día de la convocatoria, referido a la 

presentación y aprobación, si procede, de los aspectos educativos de 
la Programación General Anual del curso 2022/23 ha sido adoptado el 

acuerdo siguiente: “Se aprueba por mayoría unánime”. 
 

En consonancia con lo regulado en el artículo 19.5 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace 

constar la circunstancia de que este acuerdo no ha sido reflejado en el 
acta correspondiente de la sesión citada por no haberse sometido a su 

aprobación. 
 

Y para que así conste a los efectos de la supervisión de la aprobación 
de la Programación General Anual por los órganos pertinentes del 

centro, se expide la presente certificación en Robledo de Chavela, a 
veintisiete de octubre de dos mil veintidós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VºBº 

El Presidente             El Secretario 

 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez                     Fdo.: Francisco Javier Prieto Ramírez 
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D. Francisco Javier Prieto Ramírez, Secretario del CONSEJO 
ESCOLAR del IES Sabino Fernández Campo de Robledo de Chavela 

 
 
 

CERTIFICA 

 
Que en la sesión ordinaria de dicho órgano colegiado celebrada el 

jueves, veintisiete de octubre de dos mil veintidós y, en relación con el 
punto cuarto del Orden del Día de la convocatoria, referido a la 

presentación y evaluación de la Programación General Anual en 
relación a la planificación y organización docente del curso 2022/23 ha 

sido adoptado el acuerdo siguiente: “Se aprueba y evalúa 
favorablemente por mayoría unánime”. 

 
En consonancia con lo regulado en el artículo 19.5 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace 
constar la circunstancia de que este acuerdo no ha sido reflejado en el 
acta correspondiente de la sesión citada por no haberse sometido a su 

aprobación. 
 

Y para que así conste a los efectos de la supervisión de la aprobación 
de la Programación General Anual por los órganos pertinentes del 

centro, se expide la presente certificación en Robledo de Chavela, a 
veintisiete de octubre de dos mil veintidós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VºBº 

El Presidente             El Secretario 

 
 
 

Fdo.: Isidro Sánchez Suárez                     Fdo.: Francisco Javier Prieto Ramírez 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El jueves 26 de agosto de 2010, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid aprobó la creación del Instituto de Educación Secundaria Sabino Fernández 
Campo en la localidad de Robledo de Chavela con código de centro 28059279 por 
transformación a partir de la Sección del IES Valmayor en Robledo de Chavela. 
Este acuerdo de constitución aparece redactado en el Decreto 58/2010 y publicado 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el lunes 30 de agosto de 2010. 
 
En la Orden 4677/2010, de 9 de septiembre, de la Consejería de Educación, es 
donde se dispone la puesta en funcionamiento del instituto para el curso 2010/11 y 
se autoriza a nuestro centro a impartir los cursos de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
Es en la Orden 243/2016, de 3 de febrero, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de 
institutos públicos de Educación Secundaria en los que se llevará a cabo la 
implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés en el curso 2016/17 se 
declara seleccionado nuestro centro. 
 
En el aspecto legislativo, iniciamos el curso con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación modificada por la LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre. Esta segunda modificación deroga la primera modificación de la LOE, la 
Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa. La entrada en vigor 
de la Ley nos afecta este año en relación a la organización, objetivos y currículo de 
1º ESO, 3º ESO y 1º PDC, donde aplicaremos el Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Decreto 65/2022, de 20 de julio, en lo 
referido al establecimiento de la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid. Por otra parte, este curso 
todavía aplicaremos las modificaciones de la LOMCE en la organización, objetivos 
y currículo de 2º ESO, 1º PMAR y 4º ESO, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, y mediante el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en lo referido al 
establecimiento del currículo básico de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria y el currículo de la Comunidad de Madrid. El Decreto 48/2015 ha sido 
modificado posteriormente por los Decretos 39/2017, de 4 de abril, 18/2018, de 14 
de mayo y 59/2020, de 29 de julio. 
 
La Orden 2160/2016, de 29 de junio, y la Orden 2200/2017, de 16 de junio, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, aprueban y regulan las materias de 
libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid. En este aspecto, 
recientemente se ha aprobado la Orden 2043/2018, de 4 de junio, de la Consejería 
de Educación e Investigación, por la que se aprueban materias de libre 
configuración autonómica en la Comunidad de Madrid para su implantación a partir 
de 2018/19, y se modifica la Orden 2200/2017, de 16 de junio, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueban materias de libre 
configuración autonómica en la Comunidad de Madrid, así como la Orden 
1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por 
la que se establece la organización de las enseñanzas para la obtención del título 
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de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la 
Comunidad de Madrid. 
 
También destacamos la publicación de la Orden 1459/2015, de 21 de mayo, por la 
que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los 
Planes de Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden 2398/2016, 
de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Por otra parte, a nivel organizativo seguimos aplicando el contenido del Real 
Decreto 83/1996, de 26 de enero, que aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (ROIES), la Orden Ministerial 15565, de 29 de 
junio de 1994, de organización y funcionamiento de los Institutos de Educación 
Secundaria, la Orden 5559/2000, de 17 de octubre, por la que se amplían la 
regulación vigente sobre organización y funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria de la Comunidad de Madrid en algunos aspectos 
relacionados con el horario de los alumnos  y la Orden 3011/2011, de 28 de julio, 
por la que se regulan determinados aspectos de la tutoría de las enseñanzas de 
Educación Secundaria en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. La 
regulación definitiva en la Comunidad de Madrid de los institutos bilingües español-
inglés mediante la orden 972/2017, de 7 de abril y los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria con la 
Orden 3295/2016, de 10 de octubre. 
 
El Programa de Diversificación Curricular queda regulado a nivel curricular en su 
primer curso mediante la Circular de la Dirección General de Educación 
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial en relación con la 
organización y el currículo de los ámbitos del programa de diversificación curricular 
de la Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2022/23. 
 
Las instrucciones de la Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 
Educativa sobre el inicio de curso 2022/23 en los centros públicos docentes no 
universitarios de la Comunidad de Madrid incorporan algunas novedades 
relacionadas con las normas al personal docente, con la ordenación académica y 
con el funcionamiento y organización de los centros. 
 
Las instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la 
Enseñanza sobre la organización de las enseñanzas en colegios públicos e 
institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid para el curso 
2022/23 recogen aclaraciones sobre algunas dudas relativas a ordenación 
académica y admisión de alumnos. 
 
Por otra parte, desde el comienzo de la situación de crisis sanitaria, en la 
Comunidad de Madrid se ha publicado normativa destinada a orientar la actividad 
de los centros y el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las 
distintas enseñanzas, a fin de garantizar el mantenimiento de las actividades 
formativas y el progreso académico del alumnado. El objetivo en todo momento ha 
sido garantizar la actividad educativa y la adecuada evaluación para que el 
rendimiento escolar de los alumnos se vea afectado lo menos posible por esta 
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inesperada situación y permita una transición adecuada entre el anterior curso 
académico y el presente, tanto en un contexto de enseñanza a distancia durante la 
suspensión de actividad educativa presencial en el curso 2019/20, como ante la 
reanudación de esta última. 
 
La situación actual de la pandemia ha hecho necesario revisar y actualizar la 
normativa aplicada el pasado curso. Por un lado, los avances en la estrategia de 
vacunación han tenido un impacto positivo en el control de la pandemia y su 
incidencia, si bien la dimensión mundial de la pandemia ha hecho necesario 
mantener un escenario de prudencia, y a su vez tener en consideración el contexto 
de la circulación de variantes del virus de mayor impacto para la salud pública, con 
posible escape a la inmunidad. 
 
El Gobierno de la Nación estableció en el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que las 
administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de 
los centros docentes, públicos o privados, de las normas de desinfección, 
prevención y acondicionamiento de los mismos, así como la adopción de las 
medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y 
garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, y, 
cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, la aplicación de las 
medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. Este Real 
Decreto-ley es de aplicación en todo el territorio nacional, una vez finalizada la 
última prórroga del estado de alarma, y ha tenido efectos hasta la finalización de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. 
 
Como consecuencia de esta nueva normativa, en la Comunidad de Madrid  aprobó 
la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecieron medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, que estableció en su 
capítulo VIII las medidas y condiciones para el desarrollo de la enseñanza reglada 
que permita una actividad educativa presencial. 
 
La Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas 
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 
para centros educativos en el curso 2021/22, de 23 de junio de 2021, recogió las 
previsiones para establecer las medidas organizativas y de prevención higiénico-
sanitaria que hemos aplicado los centros docentes de la Comunidad de Madrid en 
el inicio y el desarrollo del pasado curso escolar y que en este curso aplicaremos 
en función de las posibles contingencias que pudieran producirse en el contexto de 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
 
Por último, recordar que debido a la evolución de la epidemia de COVID-19, 
favorecida por las coberturas de vacunación que se han alcanzado en España y 
por la aplicación de las medidas no farmacológicas de control de la transmisión del 
SARS-CoV-2 por parte de la población hasta marzo de 2022, permitió plantear 
modificaciones en las estrategias de control de la epidemia como fueron la 
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aprobación del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. 
 
El ámbito educativo viene marcado este año por varios  factores importantes.   

 En el área académica: 
o Lo más significativo, la aplicación en toda la etapa de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada recientemente por la 
LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Esta segunda 
modificación deroga la primera modificación de la LOE, la Ley 
Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa. La entrada 
en vigor de la Ley nos afecta este año en relación a la organización, 
objetivos y currículo de 1º ESO, 3º ESO y 1º PDC. 

o Consolidar, manteniendo los criterios pedagógicos actuales, el 
Programa Bilingüe y potenciar la actividades que faciliten el 
aprendizaje, si la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lo 
permite, como las estancias de inmersión lingüística durante el curso, 
este año en Salduero (Soria) o los organizados por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional en los que hemos solicitado 
participar, e-Twinning, intercambio de experiencias con un centro de 
Arizona (Estados Unidos) etc. Además, volveremos este curso, 
después del paréntesis producido por la pandemia, a participar en 
Global Classrooms. Es un proyecto curricular dirigido a los alumnos 
de Sección de 3º ESO. Este innovador proyecto  promovido 
conjuntamente por la Comunidad de Madrid y la ONU consiste en 
simular una sesión de la Asamblea de las  Naciones Unidas en la que 
los alumnos deben representar el rol de representantes de un país 
que se les asigna y debatir con otros alumnos, que representan otros 
países, sobre un tema de interés global. 

o La aplicación y desarrollo de la Actualización del Proyecto de 
Dirección 2022-2026 presentado en el proceso de renovación del 
nombramiento de director realizado el pasado curso. Con esta 
actualización deseo continuar con el planteamiento que hicimos 
cuando asumimos la dirección del centro. Se concreta en la 
proyección del instituto como referente socio-cultural en su entorno 
con la participación de la comunidad educativa y de las instituciones. 
Esta proyección se fundamenta en la innovación y el trabajo en 
equipo, que apueste por una enseñanza de calidad y que dé una 
respuesta individualizada a nuestro alumnado. Durante los años de 
vigencia, pretendo que continúe siendo un documento de trabajo 
abierto, flexible, y respetuoso con la diversidad de opiniones, ideas y 
culturas que encontramos en el centro. Y, desde luego, realista, en la 
medida que parte de los logros y necesidades actuales basados en la 
experiencia de dirección vivida, para plantear soluciones en los 
aspectos organizativos y de funcionamiento susceptibles de mejora. 

o La, como no puede ser de otra manera, aplicación de nuestro 
Proyecto Educativo de Centro, aprobado el 28 de junio de 2013, y 
redactado en base a documentos trabajados y elaborados en la 
Comisión de Coordinación Pedagógica y en el grupo de trabajo 
constituido ad hoc durante los cursos 2010/11, 2011/12 y 2012/13. 
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o La reestructuración de los grupos integrando la atención a la 
diversidad, con la implantación de desdobles con agrupamientos 
flexible en las materias instrumentales de 1º y 2º ESO en bandas de 
horario junto al profesor de compensatoria y la maestra de pedagogía 
terapéutica. En la composición de los grupos se ha priorizado que los 
alumnos no se desplacen y durante casi el 80% del horario lectivo 
semanal permanezcan en su aula de referencia. Por otra parte, los 
desplazamientos se acortan con la localización de las aulas de 
Desdoble 1, Desdoble 2 y Desdoble 3 al lado de 1º ESO, 2º ESO y 3º 
ESO respectivamente. 

o La continuidad por un año más del primer curso del Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento como consecuencia de la 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la Mejora de la Calidad Educativa. Este programa está regulado 
mediante la Orden 3295/2016, de 10 de octubre. Y la implantación del 
primer curso del Programa de Diversificación Curricular como 
consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación modificada recientemente por la LOMLOE, Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Los programas de 
diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de 
quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber 
recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primer o segundo curso 
de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diversidad 
les sea favorable para la obtención del título. Se aplicará una 
metodología específica a través de una organización del currículo en 
ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, 
materias, diferente a la establecida con carácter general, para 
alcanzar los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

o La realización de preevaluaciones informativas. Éstas tienen lugar a 
mediados de cada uno de los tres trimestres y en todos los cursos de 
la etapa. El objetivo principal de esta actuación consiste en comunicar 
a las familias la evolución académica del alumno en cada una de las 
evaluaciones mediante una sencilla calificación cualitativa en cada 
materia cursada. Además, incluye otra información interesante 
relacionada con la actitud del alumno en clase, la realización de 
deberes o el estudio, las medidas educativas o las faltas de asistencia 
por materia acumuladas en el trimestre. El Real Decreto 984/2021, de 
16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 
en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional eliminó la convocatoria final extraordinaria. Por 
lo que consideramos  fundamental, como ya indicamos en la Memoria 
Anual 2021/22, la incorporación de una nueva preevaluación 
informativa al finalizar la tercera evaluación y antes de la semana de 
los exámenes finales de junio. 

o Continuar participando en el programa de Institutos Promotores de la 
Actividad Física y el Deporte en la modalidad de Escuelas Deportivas 
y obtener el distintivo de calidad Sello de Vida Saludable, en base a 
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un proyecto multidisplinar, para promover estilos y hábitos de vida 
saludables, a partir de las necesidades específicas del alumnado de 
nuestro centro, y especialmente en los ámbitos de la nutrición y 
alimentación saludables y del deporte. Este curso y por primera vez 
hemos realizado la inscripción en el Programa Escolar de Consumo 
de Frutas, Hortalizas y Leche de la Unión Europea. Este programa 
tiiene como objetivos, aumentar, a corto y largo plazo, el consumo de 
los productos objeto del programa escolar y reconectar a los alumnos 
con la agricultura y la alimentación, promover hábitos y conductas 
saludables vinculadas al consumo de dichos productos en los 
alumnos de los centros escolares, así como a la promoción de otros 
hábitos saludables como la actividad física y, por último, incrementar 
el conocimiento por parte de los alumnos abordando otros temas 
conexos como las cadenas alimentarias locales, la agricultura 
ecológica, la producción sostenible o la lucha contra el desperdicio de 
alimentos. 

 En el área de convivencia y participación, desarrollaremos una actuación 
prioritaria que es la aplicación de la actualización de nuestro Reglamento de 
Régimen Interno aprobado en Consejo Escolar de 18 de abril de 2013 y 
modificado el pasado 25 de enero de 2022, con sus protocolos asociados en 
relación a las sanciones por falta leve para adaptarlo a la nueva normativa 
que incorpora el nuevo Decreto 32/2019, de 9 de abril, y posteriormente 
modificado por  el Decreto 60/2020, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad 
de Madrid. Además, seguiremos con la consolidación de los programas de 
mejora de convivencia escolar Alumno Ayudante, Mediación Escolar, 
Apadrinamiento de Alumnos Nuevos y Premio a la Convivencia Escolar 
puestos en funcionamiento los primeros en el curso 2011/12 y los dos 
últimos en el curso 2016/17. Y la mejora de la participación del alumnado a 
través de órganos como la junta de delegados, el Consejo Escolar y 
programas de colaboración en la vida del instituto como Construyendo 
nuestro Centro. 

 En el área de familia y entorno, como en cursos pasado, seguiremos 
mostrando unas pinceladas del trabajo desarrollado en el centro a toda la 
comunidad educativa mediante la revista anuario escolar El Notituto, los 
concursos (Fotografía Matemática, Relato Breve, Poesía, Podcasts y 
Felicitaciones Navideñas), premios a la excelencia académica en 
colaboración con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Robledo 
de Chavela, festivales, siempre y cuando nos los permita la situación 
sanitaria, como el de Navidad, Fin de Curso o el Acto de Graduación de los 
alumnos de 4º ESO. Debido a la situación actual de crisis sanitaria, como en 
cursos anteriores, se reforzará la acción tutorial con alumnos y familias, con 
el fin de dar a conocer la situación en que están desarrollando su 
aprendizaje, en función de los diferentes escenarios, orientarles y ayudarles 
a organizar sus actividades y autorregular su aprendizaje. 

 En el área de comunicaciones, la generalización de la información a las 
familias de ausencias, retrasos, calificaciones trimestrales y partes de 
amonestación por falta leve, se realizará mediante la app para sistemas 
operativos iOS y Android de móvil ROBLE incluido en el nuevo sistema 
integral de gestión educativa RAÍCES de la Comunidad de Madrid. En este 
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apartado, vamos a implementar de forma más ambiciosa el envío de las 
calificaciones de las actividades evaluables (controles, trabajos, cuaderno…) 
y citaciones a las familias para mantener una entrevista con el tutor a través 
de esta nueva aplicación móvil y correo electrónico. Recordamos que se 
priorizará que estas comunicaciones se realicen mediante teléfono, correo 
electrónico o mensajes y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las 
familias podrán entrar al instituto en caso de que el profesorado o el equipo 
directivo así lo considere y mediante cita previa, cumpliendo siempre las 
medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan COVID-19. 
Y como en años anteriores, terminar de consolidar la página web del centro 
en los apartados de los departamentos didácticos, continuando con su 
actualización continua y fomentando su visita y uso entre las familias, 
alumnos y profesores. También se continuará con el calendario de eventos 
en la página web institucional. Incluirá el calendario escolar oficial en la 
Comunidad de Madrid, las actividades complementarias y extraescolares, el 
plan de acción tutorial, la reuniones de los órganos de gobierno, las 
reuniones de los órganos de coordinación docente, las fechas de exámenes 
parciales, finales y de materias pendientes y las fechas de entrega de 
boletines y periodos de reclamaciones. 

 
En el ámbito de la gestión nos centraremos en continuar con la mejora de las 
instalaciones y dotación, sobretodo la relativa a los materiales y recursos TIC, 
donde se potenciará su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra 
parte, seguiremos con la gestión eficiente del agua, energía y residuos ya iniciada. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES 
  
Adecuando a nuestro ideario educativo los que se redactan en el artículo 1 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, los principios generales que orientan la acción educativa del 
IES Sabino Fernández Campo y que recogerá nuestro Proyecto Educativo de 
Centro son los siguientes,  

1. Alcanzar la máxima calidad de la educación para todo nuestro alumnado, 
independientemente de sus condiciones y circunstancias. 
2. Tener muy presente en nuestra labor educativa los principios de equidad, 
que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación. 
3. Transmitir y poner en práctica valores que favorezcan la libertad personal, 
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia. 
4. Entender la educación como un aprendizaje continuo y permanente. 
5. Adecuar flexiblemente la educación a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios 
que experimentan éste y la sociedad. 
6. Conseguir una formación personalizada que propicie una educación 
integral en conocimientos, destrezas y valores. 
7. Desarrollar altos niveles de exigencia en el estímulo del esfuerzo 
individual y la motivación del alumnado. 
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8. Compartir compromisos y responsabilidades por parte de alumnado, 
familias, profesores, instituto, administraciones, instituciones y sociedad en 
la educación de nuestros alumnos. 
9. Establecer y adecuar, con autonomía suficiente, las actuaciones 
organizativas y curriculares de nuestro instituto al marco de las 
competencias y responsabilidades que corresponden al Estado y a la 
Comunidad de Madrid. 
10. Promover la participación de la comunidad educativa en la organización, 
gobierno y funcionamiento de nuestro instituto. 
11. Utilizar la educación para la prevención de conflictos y para la resolución 
pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social. 
12. Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, es decir, todos iguales en 
posibilidades, sin distinción alguna, salvo las que lícitamente surgen del 
esfuerzo y mérito personal. 
13. Considerar la función docente como factor esencial de la calidad de la 
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 
14. Fomentar y promocionar la investigación, la experimentación y la 
innovación educativa como fundamento para alcanzar una educación de 
calidad para nuestros alumnos. 
15. Desarrollar procesos de autoevaluación, tanto en su programación y 
organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus 
resultados. 
16. Cooperar con las administraciones públicas a todos los niveles, desde el 
estado hasta la corporación local, para proporcionar al centro la tranquilidad, 
la seguridad y los recursos necesarios para llevar a cabo su labor educativa. 
 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE TRABAJO  
  
3.1. Ámbito educativo 

 
3.1.1. Área académica 

 
Cualquier organización sustenta su razón de ser en la función que le es propia; en 
un centro escolar esa función se denomina académica. Este es el eje vertebrador 
de nuestra organización y hacia él van encaminados todos nuestros esfuerzos y 
planificaciones. Los resultados que obtengamos en esta área nos indicarán si 
estamos cumpliendo correctamente con la función encomendada a la organización. 
 
El centro como instituto comienza su año de andadura, desde el curso 2010/11 y 
sexto como centro bilingüe español-inglés, desde el curso 2016/17. En este tiempo 
se han ido consolidando todas las estructuras organizativas y pedagógicas y hoy 
podemos decir que existe una gran unanimidad de criterios a la hora de enfocar la 
labor docente y de analizar los resultados obtenidos. Los resultados, como es 
obvio, no se reducen sólo a los académicos, las cifras de aprobados y suspensos, 
pues eso sería simplificar en exceso la complejidad de este tipo de organización. 
Resultados son también la progresión y el recorrido realizado por muchos alumnos 
desde puntos de partida dispares hacia los niveles medios establecidos por las 
autoridades académicas. Resultados son el nivel de satisfacción con el centro, la 
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participación en las actividades, la convivencia diaria entre los miembros que 
componen nuestra comunidad educativa, muy diferente en sus procedencia, hábito, 
cultura y expectativa. Resultados son la estabilidad de los profesores en el centro, 
especialmente cuando muchos de ellos no tienen plaza definitiva en él, la cantidad 
de proyectos desarrollados en los últimos años, la cantidad de horas extras que 
muchos de ellos emplean para sacar adelante a sus alumnos o sus proyectos.  
Resultados son la imagen, importancia y respeto que las familias y el entorno 
socio-educativo, (Ayuntamiento y Dirección de Área Territorial) otorgan al nuevo 
IES Sabino Fernández Campo. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, los análisis de resultados realizados en los 
últimos años nos ofrecen un panorama bastante motivador, pues se ha pasado de 
una situación en la que los resultados no levantaban del 55% a otra distinta en la 
que promocionan o titulan más del 80% de alumnos. Todo esto ha sido posible por 
un nivel de exigencia tanto académica como de actitud en esos cursos. 
 
Sin embargo, en los primeros cursos de la ESO los esfuerzos se encaminaron, 
fundamentalmente, a mejorar la convivencia en el centro dada la enorme 
diversidad entre el alumnado, algunos problemas de intolerancia y sus escasas 
habilidades sociales. También se intentaba conseguir mayores niveles de 
aprendizaje y resultados más positivos. En esta área, como ya señalamos en la 
Memoria Anual del curso 2021/22, le dimos más importancia a las materias 
instrumentales en 1º ESO y 2º de la ESO y a los idiomas, aunque no se 
desdoblaron los grupos, creando 3 niveles a partir de los dos de referencia, debido 
a la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2. Esta decisión organizativa 
ha dado una respuesta educativa de calidad a este nivel que presentaba una 
diversidad de alumnado significativa con 19 alumnos con necesidades educativas 
especiales, 27 alumnos en el programa de compensatoria, 5 alumnos con 
dificultades específicas de aprendizaje y 2 alumnos con altas capacidades 
intelectuales.  
 
El porcentaje de promoción y titulación comparativa en los últimos cursos obtenido 
del Informe Anual de Resultados de la Evaluación Final de los Alumnos de ESO 
elaborado por la Subdirección General de Inspección Educativa de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid es el siguiente: 
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Las estadísticas de promoción y titulación por grupo de alumnos y curso de 
Educación Secundaria Obligatoria del pasado año académico elaboradas por 
Jefatura de Estudios como informe anual de resultados para el Claustro y el 
Consejo Escolar después de la convocatoria final de junio, pueden encontrarse a 
continuación: 

 
 
Comparativamente se puede apreciar un moderado empeoramiento con los 
siguientes resultados. No hay que olvidar que la evaluación a distancia u online 
debida a la suspensión de las clases presenciales en el último trimestre del curso 
2019/20 y en los exámenes finales de las convocatorias ordinaria y extraordinaria 
beneficiaron a nuestros alumnos al haber utilizado instrumentos de evaluación 
acordes a esta situación y que les permitió aprobar con más facilidad. En 1º ESO 
tenemos un 61,22% frente al 98,2% del curso anterior. En 2º ESO, un 77,78% de 
alumnos que promocionan frente a un 82,6%. En 3º ESO, un 70% de alumnos que 
promocionan frente a un 80% del curso anterior. Y en 4º ESO, un 76,47% de 
alumnos que titulan frente a un 76,5% del curso 2020/21. 
 
Esta evolución negativa en los resultados pensamos que ha sido debido a la 
imposibilidad de aplicar medidas organizativas y estrategias de agrupamientos de 
alumnos como consecuencia, en parte, de las medidas organizativas e higiénico-
sanitarias del Plan de Contingencia Frente al COVID-19. 
 
También hemos incorporado dos instrumentos de información a las familias para, 
haciéndolas coparticipes, mejorar los aspectos relacionados con los resultados 
académicos. El primero de ellos es la realización de tres preevaluaciones a mitad 
de cada uno de los trimestres y una al final del curso con el objetivo de comunicar a 
las familias la evolución académica del alumno en cada una de las evaluaciones 
mediante una sencilla calificación cualitativa en cada materia cursada. Además, 
incluirá otra información interesante relacionada con la actitud del alumno en clase, 
la realización de deberes o el estudio, las medidas educativas o las faltas de 
asistencia por materia acumuladas en el trimestre. El segundo, es la página web 
del centro actualizada con toda la información sobre la organización y el 
funcionamiento del instituto, que incluye un calendario de eventos donde se 
muestran todas las actividades programadas, reuniones y fechas de todos los 
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exámenes de nuestros alumnos. Este curso, además, queremos generalizar los 
envíos, mediante la aplicación para móviles ROBLE, de las actividades evaluables 
que desde cada materia se programen en cada una de las evaluaciones. Las 
familias las reciben en forma de notificación y puede incluir la calificación asignada 
a dicha actividad. 
 
Conforme a lo dispuesto en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, modificada por el Real 
Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria valorará el grado de adquisición de la competencia matemática, la 
competencia lingüística y la competencia social y cívica, teniendo como referencia 
principal las materias generales del bloque de asignaturas troncales cursadas en 
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. A este respecto, las materias 
Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y, en su caso, Lengua 
Cooficial y Literatura, serán la referencia principal para la determinación del grado 
de adquisición de la competencia lingüística; las materias Matemáticas orientadas 
a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas serán la referencia principal para la determinación del grado de 
adquisición de la competencia matemática; y la materia Geografía e Historia será la 
referencia principal para la determinación del grado de adquisición de la 
competencia social y cívica. 
 
En el pasado curso esta prueba externa no ha sido aplicada. El Artículo 7 del Real 
Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el ámbito de la educación no universitaria (BOE del 30 de septiembre) recoge 
que a partir del curso 2020/21, y con vigencia indefinida, no se realizarán las 
siguientes evaluaciones finales: 

a) De Educación Primaria, recogida en el artículo 21 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo y en el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa. 
b) De Educación Secundaria Obligatoria, establecida en el artículo 29 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 2 del Real Decreto-ley 
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa". 

 
Por último, seguimos realizando una coordinación de criterios pedagógicos entre 
los profesores, mediante el Plan de Mejora de Rendimiento Académico, con el 
objetivo puesto en mejorar esos resultados y en conseguir consolidar la tasa de 
abandono escolar temprano, que se sitúa en valores muy inferiores a los de la 
Comunidad de Madrid. 
 
A continuación, para cada uno de los objetivos en el área académica se indica en una 

tabla las líneas y planes concretos de actuación, los responsables, la temporalización y, por último, 
los indicadores de logro para ese determinado objetivo:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11417
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11417
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Ámbito Educativo. Área Académica 

Objetivos Líneas y Planes de Actuación Responsables Temporalización Indicadores de Logro 

1. Mejorar los resultados 
académicos internos 
y los resultados de 
las pruebas de 
evaluación externas 
(ED 2º ESO). 

1.1. Presentar en el Consejo Escolar y Claustro 
los resultados académicos de nuestros 
alumnos al final de cada evaluación parcial y 
final con propuestas de mejora en caso de que 
la evolución sea negativa. 

Jefatura de Estudios. Trimestral. Aumenta el porcentaje de 
alumnos que promocionan 
en los tres primeros cursos 
de la etapa. 
 
El porcentaje de alumnos 
calificados positivamente en 
cada materia y curso es 
igual o superior a la media 
de la Comunidad de Madrid. 
 
Aumenta el porcentaje de 
alumnos que alcanzan la 
titulación. 
 
El porcentaje de titulados en 
ESO es igual o superior a la 
media de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Aumenta el porcentaje de 
aprobados de recuperación 
de materias pendientes en 
la ESO. 
 
La nota media del centro en 
la Evaluación Final ESO es 
superior a la media de los 
centros de la Comunidad de 
Madrid en el grado de 
adquisición de las cuatro 
competencias que se 
evalúan.  

1.2. Realizar un seguimiento mensual de los 
resultados por materia y grupo en las reuniones 
de departamento y en la CCP con propuestas 
de mejora en caso de la que la evolución sea 
negativa. 

CCP. 
Departamentos 
Didácticos. 

Mensual. 

1.3. Establecer unas directrices comunes en la 
elaboración de las programaciones didácticas 
de los departamentos en coherencia con el 
Proyecto Curricular de Etapa. 

CCP. Anual (comienzo de 
curso). 

1.4. Convertir el Plan de Mejora del 
Rendimiento Académico vigente en un 
documento evaluable con criterios objetivos. 

CCP. Anual. 

1.5. Seguir aplicando el Plan de Coordinación 
con el CEIP y CRA adscritos al centro. 

Jefatura de Estudios. 
Departamento de 
Orientación. 

Anual (T1 y T3). 

1.6. Realizar una Evaluación Inicial informativa 
basada en los resultados de las pruebas 
iniciales de nivel de los departamentos 
didácticos y la aplicación del test EVALUA6 por 
el Departamento de Orientación. 

Departamentos 
Didácticos. 
Departamento de 
Orientación. 
Juntas de 
Evaluación. 

Anual (T1). 

1.7. Implantar el Plan de Refuerzo y Apoyo 
Educativo a través del Programa de 
Cooperación Territorial PROA+ 21-23 (nueva 
convocatoria) 

Equipo Directivo. Anual (T1). 

1.8. Organización de agrupamientos flexibles 
en 1º y 2º ESO en las materias instrumentales 
e inglés (suspendida EPI). 

Jefatura de Estudios. Anual (elaboración 
de horarios). 
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1.9. Mejorar los Planes de Mejora de los 
resultados en la ED 2ESO en Lengua y 
Matemáticas (pendiente 2023/24). 

Departamentos de 
Matemáticas y 
Lengua Castellana. 

Anual.  
El número de diplomas de 
aprovechamiento y mención 
honorífica al finalizar 4º 
ESO se mantienen o 
incrementan.  

1.10. Incentivar la obtención de premios 
(extraordinario de secundaria) y diplomas 
académicos (de aprovechamiento y mención 
honorífica). 

Equipo Directivo. 
Tutorías. 

Anual. 

2. Incentivar el estudio, 
esfuerzo y la 
curiosidad intelectual. 

2.1. Promocionar planes de mejora de la 
calidad, así como la puesta en marcha de 
programas e iniciativas de innovación 
relacionadas con la mejora del rendimiento 
escolar y la atención de alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Taller radio escolar 8enRadio. 

 Robledo PPartner. 

 Aulas Virtuales de la Plataforma 
Tecnológica EducaMadrid. 

 Elaboración de Vídeotutoriales 
(Mediateca de EducaMadrid). 

Dirección. 
CCP. 

Depende del plan o 
programa. 

Porcentaje de participación 
de los alumnos en 
actividades educativas, 
concursos y premios. 

2.2. Desarrollar actividades educativas en la 
Semana Cultural Antoniorrobles de Robledo de 
Chavela. 

Departamento de 
Actividades 
Extraescolares. 

Anual (Mayo). 

2.3. Premiar la excelencia académica en 
colaboración con la Concejalía de Educación  
del Ayuntamiento de Robledo de Chavela. 

Jefatura de Estudios 
Concejalía de 
Educación y Cultura. 

Anual (Junio). 

2.4. A través del Plan de Acción Tutorial 
acercar las nociones para analizar y demostrar 
que el éxito cuesta esfuerzo y tiempo. 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual (T1). 

2.5. Continuar organizando los Encuentros 
Literarios dentro del Programa Día del Libro 
con personajes relevantes de la cultura. V 
Edición con Almudena Guzmán y Lorenzo 
Silva. 

Departamento de 
Lengua Castellana y 
Literatura. 

Anual (Abril). 
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2.6. Organización de concursos escolares: 

 XIV Concurso de Fotografía Matemá-
tica. 

 VI Relato Breve. 

 XIII Felicitaciones Navideñas. 

 VI Calligrames. 

Departamentos 
Didácticos. 

Anual (Noviembre – 
Diciembre). 

3. Potenciar hábitos y 
técnicas de estudio y 
fomentar la lectura y 
el acceso al 
conocimiento. 

3.1. Enseñanza de técnicas de estudio dentro 
del Plan de Acción Tutorial (competencia 
básica de aprender a aprender). 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual (T2). Aumento del porcentaje de 
alumnos que obtienen 
resultados positivos en el 
método PASE (Prelectura, 
Anotaciones, Subrayado y 
Esquema) en cada uno de 
los cursos de la etapa en 
relación al año anterior. 
 
Aumento de los usuarios de 
la biblioteca, préstamos y 
fondos bibliográficos. 

3.2. Actualizar el Plan de Fomento de la 
Lectura. 

CCP. Anual. 

3.3. Potenciar el Plan de Biblioteca. 
Responsable de biblioteca. Gestión mediante la 
aplicación ABIES web. Continuar con la 
dotación de fondos. 

Coordinación de 
Biblioteca. 
Secretaría. 

Anual. 

3.4. Consolidar las actividades de fomento de 
la lectura. 

 Día Internacional de las Bibliotecas. 
Cata de Libros. 

 Semana del Terror. 

 Recital de poesías. 

 Literatura científica. 

 Lecturas en matemáticas. 

Departamento de 
Lengua Castellana y 
Literatura. 

Anual (T1). 

3.5. Participar en los certámenes de Teatro y 
Declamación Poética organizados por la 
Comunidad de Madrid. 

Departamento de 
Lengua Castellana y 
Literatura. 

Anual (según 
convocatoria). 
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4. Fomentar el apren-
dizaje de idiomas 
(inglés y francés). 

4.1. Seguir realizando las siguientes 
actividades de la Coordinación Bilingüe 
Español-Inglés: 

 Intercambio de correspondencia y de 
colaboración escolar en Europa e-
Twinning. 

 Teatro en Inglés. 

 Estancia de Inmersión Lingüística en 
Salduero (Soria). 

 Estancia de Inmersión Lingüística 
MEFP. 

 Guía turística bilingüe de Robledo. 

 Intercambios de experiencia con un 
centro de Arizona (Estados Unidos). 

 Acogimiento familiar de alumnos 
norteamericanos. 

Departamento de 
Inglés. 
Coordinación PB. 

Anual. 
 

Aumento del alumnado que 
globalmente alcanza un 
dominio alto al final de la 
etapa en las competencias 
básicas de comunicación 
lingüística, conocimiento e 
interacción con el mundo 
físico y digital. 

4.2. Mantener los apoyos de cinco horas 
semanales en inglés e inglés avanzado por 
grupo con las dos auxiliares de conversación 
nativas. 

Departamento de 
Inglés. 
Coordinación PB. 

Anual. 

4.3. Participar de nuevo en el Proyecto Global 
Classroom en 3º ESO (simulacro de la 
Asamblea de Naciones Unidas). 

Departamento de 
Inglés. 
Coordinación PB. 

Anual. 

5. Mejorar la atención a 
la diversidad, fomen-
tando su integración y 
la convivencia de los 
alumnos pertenecien-
tes a estos progra-
mas. 

5.1. Revisar y actualizar el Plan de Atención a 
la Diversidad. 

Departamento de 
Orientación. 

Anual (T1). Aumenta el porcentaje de 
alumnos con adaptaciones 
curriculares significativas 
que promocionan en los tres 
primeros cursos de la etapa. 
 
Aumenta el porcentaje de 
alumnos del Programa de 
PMAR que alcanzan la 
titulación. 

5.2. Coordinación con los centros de 
acogimiento residencial de la Dirección General 
de la Familia y el Menor situados en Robledo 
de Chavela. 

Jefatura de Estudios. 
Departamento de 
Orientación. 

Anual. 

5.3. Velar porque las acciones con los alumnos 
con necesidades específicas de apoyo 
educativo estén explicitadas en las 
programaciones didácticas. Programas de 
Integración, Compensatoria y PMAR-PDC. 

Departamento de 
Orientación. 
Departamentos 
Didácticos. 

Anual (T1). 



Programación General Anual - Curso 2022/23 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

22 

 

5.4. Continuar con el Programa Conociendo 
Robledo que permite socializar en el entorno 
de Robledo a los alumnos de los centros de 
acogimiento residencial. 

Departamento de 
Orientación. 

Anual. 

6. Potenciar el espíritu 
crítico y científico. 

6.1. Establecer visitas a centros de interés 
científico dentro del Plan de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 

Departamentos de 
Matemáticas y 
Biología y Geología. 

Anual. Aumenta el número de 
actividades científicas que 
aparecen en las 
programaciones didácticas. 

6.2. Participar en el concurso Primavera 
Matemática. 

Departamento de 
Matemáticas. 

Anual (según 
convocatoria). 

6.3. Participar en la Semana de la Ciencia de la 
Fundación Madri+d para el Conocimiento. 

Departamento de 
Biología y Geología. 

Anual (T1). 

7. Favorecer el uso de 
las Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación. 

7.1. Potenciar la Coordinación TIC. Plan TIC 
bianual. Plan Digital de Centro 

Dirección. 
Coordinación TIC. 
#CompDigEdu 

Bianual. Aumenta el número de 
actividades específicas en 
las TIC que aparecen en las 
programaciones didácticas. 7.2. Potenciar el uso de las Aulas Virtuales de 

la Plataforma Digital de EducaMadrid entre los 
profesores y alumnos. 

Departamentos 
Didácticos 
#CompDigEdu 

 

7.3. Mantener el taller de informática dentro del 
Programa de Animación en los Recreos. 

Jefatura de Estudios. 
Coordinación TIC. 

Anual. 

7.4. Actualizar la calidad de los equipamientos 
TIC (dos desdobles con PDI, aula de 
informática y dotación de proyectores en 
biblioteca, aulas específicas y de referencia). 
Completar dotación en aulas de orientación con 
televisores de alta definición. 

Secretaría. 
Coordinación TIC. 
#CompDigEDu 

Anual. 
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3.1.2. Área de convivencia y participación 

 
Continuamos un año más con esta línea de trabajo que consideramos una de 
nuestras mayores riquezas. Está específicamente dirigida a crear un clima en el 
centro que permita que la actividad docente y las relaciones humanas (entre 
iguales y entre alumno y profesor) se mantengan en un marco adecuado. Se 
pretende mejorar la convivencia en el centro, el aspecto interior y exterior de las 
instalaciones y la participación de los alumnos en la vida académica del centro. 
 
Los programas de mejora de la convivencia de los que estamos especialmente 
orgullosos son principalmente dos. El Programa de Alumnos Ayudantes formado 
por alumnos comprometidos con el mantenimiento de una buena convivencia en 
los grupos clase y de la acogida de compañeros recién llegados o en situación de 
vulnerabilidad. Estos alumnos ayudantes, cuatro o cinco en cada grupo clase de 1º 
y 2º ESO, son escogidos por sus propios compañeros como los ayudantes del 
grupo dentro del Plan de Acción Tutorial. Por otro lado, el Programa de Mediación 
Escolar que se trata de la implicación de un grupo de alumnos y profesores, 
aunque también está abierto a la participación de padres y personal no docente, 
que intervienen en los conflictos que se le solicita con un objetivo prioritario: la 
mejora de las relaciones personales entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. Este grupo, bajo el nombre de Equipo de Mediación y Tratamiento en 
Conflictos está organizado desde el Departamento de Orientación y depende 
jerárquicamente de la Jefatura de Estudios que es la máxima autoridad en la 
gestión de la convivencia. La mediación es la intervención, no forzada, en un 
conflicto por una tercera o terceras personas neutrales para ayudar a las partes 
implicadas a que lo transformen por sí mismos, es decir, a que lleguen a un 
acuerdo. Los alumnos mediadores controlan el proceso, contribuyen a que se 
genere confianza entre los implicados y en el proceso, no juzgan, no dicen lo que 
hay que hacer, la responsabilidad de transformar el conflicto corresponde a las 
partes, y les ayudan a satisfacer sus intereses. 
 
Por lo tanto, intentamos crear una estructura dentro del aula, que trata de promover 
la preocupación y el cuidado de unos hacia los otros favoreciendo la empatía y la 
responsabilidad compartida. Es, pues, un compromiso que adquieren para con sus 
compañeros de velar por la convivencia convirtiéndose en un observatorio de la 
convivencia dentro de cada grupo clase. Trabajan en equipo y se reúnen 
periódicamente con los profesores encargados de su seguimiento para analizar los 
conflictos en los grupos y buscar posibles soluciones que ellos mismos puedan 
aportar.  
 
Este año, además, los esfuerzos irán encaminados a la mejora de la comunicación 
y la coordinación con la familia cuando surgen problemas de disciplina con 
determinados alumnos. Creemos que las familias de los alumnos con más 
problemas de comportamiento deben implicarse más en la búsqueda de soluciones 
y no delegarlo en el centro escolar o dejarlo sin resolver. 
 
También insistiremos en el conocimiento, interiorización y seguimiento de las 
Normas de Convivencia en la Aula. Como concreción del Decreto 32/2019, que 
regula la convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de 
Madrid, en su artículo 15 señala que estas normas serán elaboradas y aprobadas 
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durante el primer mes del curso con la colaboración del alumnado de cada grupo y 
el equipo docente del mismo, con la coordinación del tutor, siendo evaluado su 
cumplimiento a lo largo del curso por el equipo docente del aula. Estas normas 
deberán estar en consonancia con el plan de convivencia y deberán ser aprobadas 
por el jefe de estudios. Las aprobadas para este curso, que han sido redactadas 
como decálogo, se incluirán en la agenda escolar. Fruto de este trabajo y tal como 
reflejamos en la Memoria Anual 2012/13, los resultados fueron excelentes al 
reducirse de 471 a 126 el número de amonestaciones por falta leve y de 84 a 33 el 
número de expulsiones. Este último curso se han producido 54 faltas leves, muy 
parecido al curso 2018/19, curso previo a la pandemia por COVID-19, y se han 
corregido mediante sanción a un 3% del alumnado del total del instituto. Las faltas 
tipificadas como graves, 21, y las muy graves, 7, en la mayoría de las situaciones 
se han producido por reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves o 
graves, según corresponda. De 198 alumnos solamente a 6 se les ha sancionado 
con expulsión del centro. 
 
En el siguiente gráfico se observa la progresión positiva en la mejora de la 
convivencia a lo largo de los últimos cursos, resultado de la aplicación del Plan de 
Convivencia: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
 
Por otra parte, este curso entra en vigor la Ley Orgánica 8/2021 de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y establece que todos 
los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad deben 
tener un coordinador de bienestar y protección del alumnado. En nuestro centro la 
coordinadora va a ser la profesora Esther Adán Vilares. Entre sus funciones se 
encuentra ser el referente principal de la comunidad educativa frente a los posibles 
casos de violencia en el propio centro o en su entorno, informar al personal del 
centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier 
forma de violencia existente o fomentar el respeto a los alumnos y alumnas 
con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o 
diversidad. También coordina con la dirección del centro educativo el plan de 
convivencia del centro o promueve la comunicación inmediata a las agencias de 
protección de datos ante situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de 
datos de carácter personal de las personas menores de edad. 
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Otras de las iniciativas que queremos consolidar es la continuación de la revista 
memoria escolar El Notituto. La iniciamos hace varios cursos y han visto la luz 
cinco números. El número 0 fue de distribución interna y fueron los números 1, 3 y 
4 un salto cualitativo importante en cuanto al diseño, contenido y publicación con 
una tirada de más de 200 ejemplares subvencionado por el Ayuntamiento de 
Robledo de Chavela. El penúltimo número se publicó en Internet y su enlace se 
encuentra en la página web institucional. 
 
Finalmente, y aunque el absentismo no es un problema grave en nuestro centro, sí 
que hemos iniciado acciones encaminadas a la prevención y mantener los valores 
actuales, es decir, el curso pasado no se abrió ningún expediente por absentismo, 
por los que ningún alumno perdió la evaluación continua ni fue derivada su 
situación a la Mesa Local de Robledo de Chavela. 
 
A continuación, se muestra un gráfico con la comparativa histórica del número de 
alumnos con amonestaciones por acumulación de faltas de asistencia. 
 

 
 
Algunas medidas son internas y otras abarcan la colaboración con determinadas 
instituciones, como Servicios Sociales de la Mancomunidad Sierra-Oeste o el 
Ayuntamiento de Robledo de Chavela a través de su Policía Local. Esta 
colaboración se ha plasmado en un Convenio entre la Comunidad de Madrid, 
Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Robledo de Chavela para la 
Prevención y Control del Absentismo Escolar que ha establecido una Mesa Local 
de Absentismo donde además participa el CEIP Nuestra Señora de Navahonda. 
Además, en el último Plan de Actuación desarrollado se impartió un taller de 
prevención en 1º ESO denominado Inteligencia Emocional en el Aula por la 
empresa Espacio Vivo. 
 
A continuación, para cada uno de los objetivos en el área de convivencia y 
participación se indica en una tabla las líneas y planes concretos de actuación, los 
responsables, la temporalización y, por último, los indicadores de logro para ese 
determinado objetivo:



Programación General Anual - Curso 2022/23 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

26 

 

Ámbito Educativo. Área de convivencia y participación 

Objetivos Líneas y Planes de Actuación Responsables Temporalización Indicadores de Logro 

8. Mantener un clima de 
convivencia armónica 
en un ambiente de 
respeto, reforzando el 
diálogo como vía de 
prevención y 
resolución de 
conflictos. 

8.1. Actualizar el Plan de Convivencia y las 
Normas de Convivencia en el Aula. 

Equipo Directivo. 
Comisión de 
Convivencia. 

Anual (T1). Disminuyen las conductas 
contrarias a la convivencia 
(faltas leves). 
 
Disminuye las conductas 
gravemente perjudiciales 
para la convivencia (faltas 
graves y muy graves).  
 
Disminuye el porcentaje de 
alumnos reincidentes en 
conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales 
para la convivencia. 
 

8.2. Aplicar el Reglamento de Régimen Interno 
aprobado el curso 2012/13 y modificado por 
última vez en el curso pasado para adecuarlo al 
Decreto 32/2019, de 19 de abril. Y cuando sea 
necesario los nuevos protocolos. 

Equipo Directivo. 
Comisión de 
Convivencia. 
Coordinadora 
Bienestar 

Según surja la 
necesidad. 

8.3. Dinamizar la Comisión de Convivencia. Jefatura de Estudios. Anual (reuniones 
trimestrales). 

8.4. Aplicar cuando sea necesario el Programa 
de Tutelaje de alumnos disruptivos o 
absentistas. 

Jefatura de Estudios. Según surja la 
necesidad. 

8.5. Continuar con los programas y actuaciones 
orientadas a la mejora de la convivencia: 

 Programa Alumno Ayudante en primer 
ciclo. 

 Mediación Escolar en segundo ciclo de 
la etapa. 

 Programa de Apadrinamiento Escolar. 

 Premio a la Convivencia Escolar. 

 Programa Construyendo Nuestro 
Centro. 

 Jornadas de Intercambio de 
Experiencias con otros centros de la 
zona oeste de Madrid. 

Departamento de 
Orientación. 
Coordinadora 
Bienestar 
Tutorías. 

Anual. 

8.6. Trabajar las normas básicas de conducta 
mediante el Plan de Acogida de inicio de curso 
y el Plan de Acción Tutorial. 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual (T1). 

8.7. Continuar con la participación en el Plan 
Director para la Convivencia y Mejora de la 
Seguridad Escolar de la Delegación de 
Gobierno de Madrid. 

Departamento de 
Orientación. 
Agentes tutores. 

Anual. 
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9. Trabajar la educación 
en valores, la 
autoestima, las 
habilidades sociales y 
los hábitos 
saludables. 

9.1. Desarrollar el Plan de Acción Tutorial para 
atender estas necesidades formativas. 

Tutorías. Anual. Disminuyen las incidencias 
recogidas en los cuadernos 
de guardia ordinaria, de 
recreo y de biblioteca.  

9.2. Participar en programas externos que 
aborden estos temas (FAD, AESLEME, DGT, 
Instituto de la Familia y el Menor…). 

Tutorías. Anual. 

10. Impulsar la 
adquisición de 
habilidades en la 
toma de decisiones 
desde el inicio de la 
etapa. 

10.1. Impulsar el Plan de Orientación 
Académico y Profesional que incluye reuniones 
informativas para las familias. 

Departamento de 
Orientación 

Anual (T2 y T3). La toma de decisiones se 
corresponde a las aptitudes 
y preferencias de los 
alumnos. Al menos 90% de 
las orientaciones 
corresponden a la 
trayectoria elegida por los 
alumnos. 
 
Revisión de los informes 
elaborados por los tutores 
en las entrevistas individua-
lizadas realizadas a los 
alumnos de segundo ciclo 
en relación a la orientación 
académico-profesional. 

10.2. Desarrollar sesiones específicas sobre 
este tema en el Plan de Acción Tutorial. 

Tutorías. Anual (T2 y T3). 

10.3. Participar en las ferias AULA y de la 
Formación Profesional que se celebran en 
IFEMA. 

Departamento de 
Orientación. 

Anual (T2). 

10.4. Continuar con las entrevistas 
individualizadas en la T2 y con la aplicación del 
test IPP (Inventario de Intereses y Preferencias 
Profesionales) como soportes en la redacción 
del Consejo Orientador de 4º ESO. 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual (T2 y T3). 

10.5. Continuar con la participación en el 
Programa 4ESO+Empresas. 

Coordinación 4ESO+ 
Empresas. 

Anual (T2). 

10.6. Continuar con la organización del 
Seminario: Tutoría. Mejora del proceso de 
aprendizaje y orientación académico-
profesional. 

Departamento de 
Orientación. 

Anual. 

11. Potenciar la participa-
ción de los alumnos 
en los órganos de 
gobierno y 
coordinación e 
implicarles en la 
realización de tareas 
en beneficio de la 
comunidad educativa. 

11.1. Incentivar la presentación de candidatos 
al sector alumnos en las elecciones del 
Consejo Escolar. 

Dirección. 
Tutorías. 

Bianual (cuando se 
renueve el sector en 
el consejo escolar). 

Se comprueba la 
participación mediante la 
revisión de actas de las 
reuniones de las juntas de 
delegados y del consejo 
escolar. 
 
Número total de alumnos 
implicados en tareas en 
beneficio de la comunidad 
educativa. 

11.2. Dinamizar las reuniones de la Junta de 
Delegados. 

Jefatura de Estudios. Trimestral. 

11.3. Potenciar la participación de los 
delegados de clase en las reuniones de 
evaluación. 

Tutorías. Trimestral. 

11.4. Continuar con el Plan Construyendo 
Nuestro Centro. 

Jefatura de Estudios. 
Tutorías. 

Anual. 
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11.5. Corresponsabilizar a los alumnos en la 
organización de actividades culturales y 
deportivas dentro del Programa de Animación 
en los Recreos. 

Jefatura de Estudios. 
Tutorías. 

Anual. 

11.6. Promover la creación de una Asociación 
de Antiguos Alumnos. 

Dirección. Anual. 

12. Potenciar la 
organización de 
actividades 
multidisciplinares de 
centro que fomenten 
la participación de 
todos los sectores de 
la comunidad 
educativa. 

12.1. Continuar con el proyecto de cooperativa 
dentro del Programa Empresa Joven Europea 
Valnalón Educa. 

Departamento de 
Orientación. 

Anual. Número, tipo y calidad de 
actividad multidisciplinar se 
mantiene o se incrementa. 
Se mantiene o aumenta el 
porcentaje de alumnos 
participantes en estas 
actividades. 

12.2. Continuar con los proyectos solidarios ya 
iniciados: 

 Campaña de ayuda a la población de 
Ucrania. 

 Campaña de Recogida de Alimentos en 
colaboración con Cáritas Parroquial de 
Robledo de Chavela. 

 Escuelas con Fundamento de la ONG 
Bomberos Unidos Sin Frontera. 

 Campaña de Apadrinamiento de 
Pingüinos del Ministerio de Defensa. 

 XIX Edición del Cross Kilómetros de 
Solidaridad Save the Children. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual. 

12.3. Participar en programas deportivos 
organizados por la Comunidad de Madrid como 
Instituto para la Promoción de la Actividad 
Física y el Deporte en la modalidad de 
Escuelas Deportivas, Jóvenes en los Parques o 
Madrid Blanca. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 
Educación Física. 

Anual. 

12.4. Organización y autofinanciación del Viaje 
Fin de Estudios en 4º ESO. 

Departamento de 
Actividades 
Extraescolares. 

Anual. 
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3.1.3. Área de la familia y el entorno 

 
Para que el éxito escolar esté asegurado no bastan sólo los profesores y los 
alumnos, aun a pesar de ser los protagonistas del proceso. Las familias y el 
entorno en el que se educan los alumnos son también partes fundamentales de su 
evolución.   
  

El instituto debe estar presente en su entorno, ser un referente para la población en 
que se ubica.  Las actividades desarrolladas en el IES el curso pasado para hacer 
efectiva esta relación con las familias y aumentar la presencia e importancia del 
centro en el entorno han dado sus frutos y, podemos decir con orgullo, que las 
familias conocen mucho mejor el trabajo que realizan sus hijos en el centro y se 
sienten muy satisfechas de que estudien aquí. 
 
A continuación, para cada uno de los objetivos en el área de familia y entorno se 
indica en una tabla las líneas y planes concretos de actuación, los responsables, la 
temporalización y, por último, los indicadores de logro para ese determinado 
objetivo: 
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Ámbito Educativo. Área de la familia y el entorno 

Objetivos Líneas y Planes de Actuación Responsables Temporalización Indicadores de Logro 

13. Fomentar la 
implicación de las 
familias que propicie 
en sus hijos una 
formación integral en 
conocimientos y 
valores. 

13.1. Organizar reuniones informativas de 
padres, como la de inicio de curso para 1º 
ESO, viaje de estudios, programa 
4ESO+Empresas, programas de inmersión 
lingüística... 

Equipo Directivo. 
Tutorías. 

Anual. Porcentaje de padres 
asistentes a las reuniones 
informativas convocadas 
desde el centro y a las 
Jornadas de Puertas 
Abiertas.  
 
Número de entrevistas con 
los tutores. 

13.2. Mantener las escuelas de padres como el 
programa Prevención+Familia de la Agencia 
Antidroga de la Comunidad de Madrid. 

Dirección. 
Departamento de 
Orientación. 

Anual (T1). 

13.3. Potenciar las entrevistas con los tutores 
de grupo a lo largo del curso. 

Departamento de 
Orientación. 

Anual. 

13.4. Continuar con las Jornadas de Puertas 
Abiertas de marzo antes del proceso ordinario 
de admisión de alumnos, especialmente 
dirigidas a las nuevas familias. 

Jefatura de 
Estudios. 

Anual (T3). 

14. Fomentar la participa-
ción de las familias en 
el gobierno, en la 
organización de 
actividades y en la 
Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos 
del instituto. 

14.1. Implicar activamente la participación de 
los representantes del sector padres del 
Consejo Escolar. 

Dirección. Bianual (cuando se 
renueve el sector en 
el consejo escolar). 

Se comprueba la 
participación mediante la 
revisión de actas de las 
reuniones del consejo 
escolar. 

14.2. Participar en los Actos de Graduación de 
los alumnos de 4º ESO. 

Dirección. Anual (T3). 

14.3. Facilitar la participación y las reuniones 
del AMPA. 

Dirección. Anual. 

15. Fortalecer la 
colaboración con los 
ayuntamientos de 
Robledo de Chavela y 
Valdemaqueda. 

15.1. Implicar activamente la participación del 
representante del Ayuntamiento en el Consejo 
Escolar. 

Dirección. Anual. Número, tipo y calidad de 
actividad de colaboración 
se mantiene o se 
incrementa. 
 

15.2. Mantener la colaboración en la utilización 
de espacios municipales del Centro Cultural y 
Deportivo El Lisadero. 

Dirección. 
Departamento de 
Actividades 
Extraescolares. 

Anual. 

15.3. Continuar con los Premios a la Excelencia 
Académica a las mejores calificaciones en cada 
curso en la convocatoria final de junio. 

Jefatura de Estudios. 
Concejalía de 
Educación y Cultura. 

Anual (T3). 

15.4. Mantener la colaboración con la 
Biblioteca Municipal en relación a las lecturas 
obligatorias. 

Jefatura de Estudios. 
Concejalía de 
Educación y Cultura. 

Anual. 
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15.5. Colaborar en la difusión de programas 
culturales y deportivos organizados por la 
Concejalía de Educación y Cultura. 

Dirección. 
Concejalía de 
Educación y Cultura. 

Anual. 

16. Colaborar con fines 
educativos y 
culturales con 
centros, entidades y 
organismos públicos 
y privados del 
entorno. 

 
 
 

16.1. Planificar y racionalizar estas actividades 
dentro del Plan de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 

Departamento de 
Actividades 
Extraescolares. 

Anual. Número, tipo y calidad de 
actividad de colaboración 
se mantiene o se 
incrementa en el periodo 
2018/19 – 2021/22. 
 
Número de alumnos del 
Prácticum, visitantes o 
realizando prácticas de la 
UPM. 

16.2. Reforzar la coordinación con Servicios 
Sociales de la Mancomunidad Sierra Oeste. 

Departamento de 
Orientación. 

Anual 

16.3. Proseguir la línea de colaboración con 
Policía Local y Protección Civil de Robledo de 
Chavela en la elaboración de actividades 
dentro del Plan de Acción Tutorial. 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual. 

16.4. Mantener la relación con fines educativos 
con el Madrid Deep Space Communication 
Complex de la NASA situado en Robledo de 
Chavela. 

Departamento de 
Ciencias (Física y 
Química). 

Anual. 

16.5. Continuar con los convenios de 
colaboración con la universidad y otros centros 
de estudios superiores: 

 Prácticum de alumnos matriculados en 
el Máster de Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 Centro receptor de profesores 
visitantes de Italia con la Universidad 
Antonio de Nebrija. 

 Centro de prácticas con la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Dirección. 
Departamentos 
didácticos. 

Anual. 
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3.1.4. Área de las comunicaciones 

 
Uno de los principales problemas de un centro educativo es el de la transmisión de 
la información: los canales que se utilizan, la inseguridad en su recepción, la 
tardanza en responder..., tanto a nivel interno, como en las comunicaciones con las 
familias y el entorno. 
 
El objetivo fundamental de esta área es desarrollar en las familias los valores 
positivos del estudio y la educación, lograr la máxima difusión de las actividades 
del instituto y conseguir más apoyo a las actividades programadas. 
 
En el curso 2014/15 generalizamos el uso del SMS y correo-e con el envío de 
ausencias, retrasos, partes de amonestación por falta leve y calificaciones a todas 
las familias, complementándolo a través del área de seguimiento académico del 
Portal Escolar en la web de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, de la página web institucional y mediante las comunicaciones tradicionales.  
También, incorporamos una mejora consistente en que las citaciones que realizan 
los tutores para entrevistarse con padres de alumnos se podrán realizar también 
mediante el envío de SMS y/o correo-e. 
 
Este nuevo curso la información a las familias de ausencias, retrasos, calificaciones 
trimestrales y partes de amonestación por falta leve, se realizará mediante la app 
para sistemas operativos iOS y Android de móvil ROBLE incluido en el nuevo 
sistema integral de gestión educativa RAÍCES de la Comunidad de Madrid. En este 
apartado, vamos a implementar definitivamente, después de un periodo de prueba 
el curso pasado con un grupo de clase piloto, el envío de las calificaciones de las 
actividades evaluables (controles, trabajos, cuaderno…) y citaciones a las familias 
para mantener una entrevista con el tutor a través de esta nueva aplicación móvil y 
correo electrónico. También, hemos puesto en funcionamiento, cargándolo de 
contenidos, el Tablón de Anuncios de esta misma aplicación, publicando y 
conservando muy accesibles las circulares y la normativa de la web del centro más 
interesante para las familias. 
 
En cuanto a las comunicaciones internas, hace varios años, iniciamos ya el camino 
para el cambio de costumbres en la transmisión de la información, que se aceleró 
con la suspensión de las clases presenciales por la pandemia producida por el 
virus COVID-19 hace dos cursos. A inicio de curso se facilitan a los profesores los 
correos electrónicos de los componentes del claustro para que se pongan en 
comunicación cuando lo necesitan. También se intercambian los números móviles 
para generar un grupo de mensajería instantánea. Sabemos que muchos de ellos 
hacen uso de estas herramientas y su evaluación es muy positiva. También la 
documentación aneja a las CCP, claustros y consejo escolares se envía por correo 
electrónico en formato PDF con una gran efectividad tanto en la transmisión de la 
información, como en el mantenimiento de la comunicación y, por supuesto, en el 
ahorro de papel que ello implica. 
 
En este curso escolar vamos a utilizar el correo electrónico como la herramienta 
principal de comunicación entre los profesores en todos sus órganos: CCP, 
Claustro, Consejo Escolar y Juntas de Evaluación. 
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De momento, se van a mantener los canales escritos tradicionales (comunicados 
en mano, casilleros, pizarras para informaciones urgentes, tablones de tutores, de 
Jefatura, de información oficial o sindical, etc.) para facilitar la recepción de la 
información solamente en casos urgentes o necesarios. 
 
Por último, y en consonancia con el trabajo realizado el curso pasado, nos 
proponemos que la página web del centro sirva de medio de comunicación de 
nuestro trabajo, logros e imagen, además de sistema de información para las 
familias de nuestros alumnos y de todas aquellas que, aún, no teniendo relación 
con nosotros, deseen conocer nuestro funcionamiento y oferta educativa. 
 
A continuación, para cada uno de los objetivos en el área de comunicaciones se 
indica en una tabla las líneas y planes concretos de actuación, los responsables, la 
temporalización y, por último, los indicadores de logro para ese determinado 
objetivo:
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Ámbito Educativo. Área de las comunicaciones 

Objetivos Líneas y Planes de Actuación Responsables Temporalización Indicadores de Logro 

17. Ampliar y mejorar los 
canales de 
comunicación 
internos. 

17.1. Consolidar la Guía del Profesor como 
documento fundamental en el Plan de Acogida 
de Nuevo Profesorado. 

Equipo Directivo. Anual. Publicación de la Guía del 
Profesor. 
 
Se consigue un 100% del 
profesorado que se da de 
alta y utiliza las cuentas de 
correo educa.madrid.org. 
 
100% de convocatorias de 
órganos colegiados y 
documentación adjunta se 
comunica mediante correo 
electrónico a los 
interesados. 

17.2. Utilizar el correo institucional y el Sistema 
Integral de Gestión Educativa RAÍCES como 
canal de transmisión de información. 

Equipo Directivo. Anual. 

17.3. Promover el uso de las cuentas de correo 
educa.madrid.org. 

Coordinación TIC. Anual. 

17.4. Convocar las reuniones de los órganos 
colegiados mediante correo electrónico 
(manteniendo para los órganos de gobierno el 
papel) y adjuntar la documentación anexa a la 
convocatoria. 

Dirección. Cuando se realicen 
las convocatorias de 
las reuniones. 

18. Velar porque la 
información llegue a 
las familias en tiempo 
y forma adecuados. 

18.1. Potenciar el uso de la Agenda Escolar 
como herramienta fundamental de 
comunicación entre las familias y el instituto. 

Tutorías. Anual. Porcentaje de familias que 
tienen autorizado el servicio 
de información escolar vía 
correo-e y sms. Medida: 
igual (96% actual) o 
incremento en el valor. 
 
Número de visitas a la 
página web institucional. 
 
Número de visitas a la 
aplicación de Internet 
APPsistencia. 
 
Porcentaje comunicaciones 
por sms  de las citaciones, 
fecha y hora, de entrevista 
con los tutores, orientador, 
jefe de estudios y director, 
generando un registro 
informático de dichas 

18.2. Dar a conocer y promover las consultas al 
Portal Escolar de la Consejería de Educación. 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual (T1). 

18.3. Continuar con el envío de correos 
electrónicos y notificaciones mediante la app 
para móviles ROBLE con la información de 
retrasos, ausencias, evaluaciones y partes de 
amonestación a las familias. 

Jefatura de Estudios. Diario. 

18.4. Informar diariamente mediante la app 
para móviles ROBLE, a través de las 
actividades evaluables, del progreso 
académico en todas las materias. 

Claustro. Semanal. 

18.5. Mantener la aplicación de internet 
APPsistencia para que las familias puedan 
consultar los retrasos, ausencias y 
calificaciones de las actividades de tarde 
(Programa Refuerza y Campeonatos 
Escolares). 

Dirección. 
Coordinación 
Programa 
REFUERZA 

Diario. 
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18.6. Comunicar mediante la app para móviles 
ROBLE las citaciones, fecha y hora, de 
entrevista con los tutores, orientador, jefe de 
estudios y director y generar un registro 
informático de dichas reuniones. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

En las citaciones. reuniones. 

18.7. Informar con la circular de inicio de curso 
y la web del centro del Horario de Atención a 
las Familias con una hora semanal para todos 
los profesores. 

Jefatura de Estudios. Anual (T1). 

18.8. Informar mediante la web institucional y 
su calendario de eventos de los horarios de los 
alumnos, circulares, actividades comple-
mentarias y extraescolares, libros de texto, 
servicio de transporte escolar, fechas de 
exámenes, criterios de calificación… 

Dirección. 
Coordinación TIC. 

Diario. 

19. Proyectar la imagen 
del instituto, dando 
publicidad del 
resultado de la 
actividad escolar a las 
familias y el entorno. 

19.1. Continuar desarrollando y mejorando la 
página web institucional del centro, sobre todo 
en los apartados relacionados con los 
departamentos didácticos. 

Dirección. 
Departamentos 
Didácticos. 

Anual. Número de visitas a la 
página web institucional. 
 
Número y tipo de 
exposiciones, publicaciones 
y festivales. 
 

19.2. Implicar al profesorado en la web 
institucional. 

Dirección. Anual. 

19.3. Seguir con la publicación impresa y en 
Internet de la revista memoria anual escolar El 
Notituto. 

Responsable de la 
revista escolar. 

Anual. 

19.4. Exponer los trabajos realizados en 
diferentes materias y presentados en los 
concursos escolares. 

Claustro. Cuando tenga lugar. 

19.5. Mantener la organización de los dos 
festivales escolares: Festival de Navidad y 
Festival de Fin de Curso. 

Claustro. Anual (T1 y T3). 
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3.2. Ámbito de gestión  
 
3.2.1. Área de la gestión administrativa y económica 
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Ámbito de Gestión. Área de la gestión administrativa y económica 

Objetivos Líneas y Planes de Actuación Responsables Temporalización Indicadores de Logro 

20. Ajustar el gasto del 
instituto, priorizando 
las partidas más 
necesarias. 

20.1. Continuar con la línea de transparencia 
en las cuentas mediante los informes 
trimestrales de secretaría al consejo escolar. 

Secretaría Trimestral. Presencia de informes 
trimestrales en las actas del 
consejo escolar. 
 
Aprobación de cuenta de 
gestión. 

20.2. Elaborar presupuestos de gasto por 
departamento en base a materias, alumnos, 
laboratorios, etc. 

Secretaría. Anual. 

21. Supervisar la docu-
mentación académica 
y los procedimientos 
administrativos del 
centro. 

21.1. Revisar la documentación académica 
siguiendo el Portfolio ESO de la Subdirección 
General de Inspección Educativa. 

Dirección. 
Secretaría. 

Anual. No aparecen errores en una 
muestra aleatoria de 
expedientes e historiales 
académicos revisados 
según el portfolio ESO de la 
Subdirección General de 
Inspección Educativa. 

21.2. Establecer protocolos por escrito para 
todos los procedimientos administrativos del 
instituto y darles publicidad a la comunidad 
educativa. 

Secretaría. Anual. 
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3.2.2. Área de gestión de los recursos e instalaciones
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Ámbito de Gestión. Área de la gestión de los recursos e instalaciones 

Objetivos Líneas y Planes de Actuación Responsables Temporalización Indicadores de Logro 

22. Integrar el personal de 
administración y servicios 
plenamente en la tarea 
educativa. 
 
 

22.1. Continuar con la asignación de funciones 
en relación al control de entradas y salidas, 
baños, pasillos, etc. 

Equipo Directivo. Según se incorporen 
al instituto. 

Se comprueba la 
participación mediante la 
revisión de actas de las 
reuniones del consejo 
escolar.  

22.2. Promover la participación activa del 
representante del personal de administración y 
servicios en el consejo escolar. 

Dirección. Bianual (cuando se 
renueve el consejo 
escolar) 

22.3. Establecer protocolos para mejorar la 
atención a las familias. 

Dirección. Anual. 

23. Promover la formación 
continua del profesorado 
y la satisfacción por el 
trabajo bien hecho. 

23.1. Implementar un Plan de Formación en el 
Centro en coordinación con el CTIF Madrid-
Oeste que cubra las necesidades en este 
campo. 
 

Dirección. 
Coordinador CTIF. 
 

Anual. 
 
 

Participación en cursos de 
formación dirigidos al 
profesorado. 

23.2. Facilitar la participación del profesorado 
en cursos de formación, seminarios, 
congresos, etc. como asistentes o ponentes. 
 

Dirección. 
Coordinador CTIF. 

Anual. 

23.3. Reconocer públicamente la 
profesionalidad, dedicación, iniciativa o buenos 
resultados de los profesores mediante la 
página web institucional o en las reuniones del 
Consejo Escolar. 

Dirección. 
Consejo Escolar. 

Anual. 

24. Seguir con el proceso 
de mejora de las 
instalaciones y 
embellecimiento del 
centro. 

24.1. Consolidar las actuaciones de 
mantenimiento y actualización de los equipos 
informáticos y audiovisuales. 

Secretaría. 
Coordinación TIC. 

A lo largo de los 
cuatro años. 

Incremento en el número y 
calidad del material 
inventariable. Medida: 
análisis del inventario del 
instituto. 
 
Reducción del gasto de 
reparación de desperfectos 
causados por el mal uso de 
los materiales e 
instalaciones. 

24.2. Supervisar los trabajos de la empresa de 
limpieza. 

Dirección. 
Secretaría. 

Diario. 

24.3. Mantener el protocolo de comunicación 
de desperfectos a través del libro de 
mantenimiento de conserjería. 

Secretaría. 
Conserjería. 
Tutorías. 

Diario. 

24.4. Solicitar colaboración con el 
Ayuntamiento de Robledo de Chavela en el 
cuidado y mejora de los ajardinamientos del 
centro. 

Secretaría. Mensual. 
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25. Mejorar el entorno 
ambiental del instituto 
con una gestión eficiente 
del agua, energía y 
residuos sólidos urbanos. 

25.1. Participar a través del Plan de Atención 
Tutorial en campañas de concienciación 
ambiental (Fundación Mapfre, Canal YII…). 

Departamento de 
Orientación. 
Tutorías. 

Anual. Número, tipo y calidad de 
campaña de concienciación 
se mantiene o se 
incrementa en el periodo. 
 
Porcentaje de reciclaje de 
papel y tóner. 
 
Se mantiene o disminuye 
los tiempos y el número de 
incidencias en el simulacro 
de evacuación del centro 
preceptivo. 

25.2. Mejorar la gestión de residuos en el 
centro, sobretodo papel y tóner de impresoras 
y fotocopiadoras. 

Secretaría. Diario. 

25.3. Reducir el consumo energético mediante 
actuaciones ya iniciadas como el cambio de 
fluorescentes a bajo consumo, optimizar el 
funcionamiento de la calefacción mediante 
válvulas termostáticas, sistemas de encendido 
y apagado de luces mediante detectores de 
presencia, revisión de burletes en puertas y 
ventanas… 

Secretaría. A lo largo de los 
cuatro años. 

25.4. Revisar el Plan de Inicial de Prevención 
de Riesgos Laborales con Planificación de la 
Actividad Preventiva y Correctora y el Plan de 
Evacuación. 

Secretaría. Anual. 
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4. PLANES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES 
 ÓRGANOS DEL CENTRO 

 
4.1. Plan de actuación del Equipo Directivo 

 
Según el artículo 131 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Modificación de la 
LOE, el equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

a) El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, 
integrado por el director, el jefe de estudios, el secretario y cuentos 
determinen las administraciones educativas. 

 
Nuestro equipo directivo está formado por los siguientes profesores: 

 
 Director:  Isidro Sánchez Suárez 

 Secretario:  Francisco Javier Prieto Ramírez 

 Jefe de Estudios: Óscar Macarrón Morales 

 
b) El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus 
funciones, conforme a las instrucciones del director y las funcione 
específicas legalmente establecidas.  
c) El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo 
Escolar, formulará propuestas de nombramiento y cese a la administración 
educativa de los cargos de jefe de estudios y secretario de entre los 
profesores con destino en dicho centro.  
d) Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al 
término de su mandato o cuando se produzca el cese del director. En 
nuestro caso finalizará el 30 de junio de 2026. 
e) Las administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función 
directiva en los centros docentes, mediante la adopción de medidas que 
permitan mejorar la actuación de los equipos directivos en relación con el 
personal y los recursos materiales y mediante la organización de programas 
y cursos de formación. 

  

4.1.1. Objetivos 
 
El trabajo de la dirección del centro será llevado a cabo por todos los miembros del 
equipo directivo, coordinando sus tareas y delegando responsabilidades cuando 
fuera necesario. El objetivo primordial será administrar eficazmente los recursos del 
centro, creando un ambiente positivo de trabajo y colaboración dentro del profeso-
rado y los demás ámbitos de la comunidad educativa, donde cada miembro de la 
misma pueda desarrollar su trabajo con la mayor facilidad y satisfacción. 
  

4.1.2. Calendario de reuniones 
 
Para coordinar las tareas propias del equipo directivo se realizará una reunión 
semanal de dos horas complementarias asignada al efecto en el horario. Este 
curso serán los viernes de 9:25 a 11:15 horas. 
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4.1.3. Dirección 

 
Las competencias del director se recogen en el artículo 132 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 
de diciembre, de Modificación de la LOE. 
 
Estas competencias se concretan en los siguientes objetivos básicos que se 
organizan en dos ámbitos: educativo con cuatro áreas de planificación (académica, 
convivencia y participación, familia y entorno y comunicaciones) y de gestión con 
dos áreas de planificación (gestión administrativa y económica y gestión de 
recursos e instalaciones): 
 

Ámbito Educativo. Área Académica 

Competencias del Director Objetivos Básicos 

Dirección y coordinación de la actividad del 
centro: planificación, seguimiento, control y 
evaluación de las actividades. 
 
Impulso de los procesos de evaluación interna 
del centro y colaboración en las evaluaciones 
externas. 
 
Promoción de planes de mejora de la calidad 
de los centros, así como la puesta en marcha 
de programas e iniciativas de innovación y 
formación que mejoren el funcionamiento del 
centro. 
 
Dinamización de la atención a la diversidad de 
los alumnos. 
 
Implantación de las tecnologías de la 
información y de la comunicación en 
actividades que se desarrollen en el centro 
educativo. 

1. Mejorar los resultados académicos 
internos y los resultados de las pruebas 
de evaluación externas (CDI 3º ESO). 

2. Incentivar el estudio, esfuerzo y la 
curiosidad intelectual. 

3. Potenciar hábitos y técnicas de estudio 
y fomentar la lectura y el acceso al 
conocimiento. 

4. Fomentar el aprendizaje de idiomas. 
5. Mejorar la atención a la diversidad, 

fomentando su integración y la 
convivencia de los alumnos 
pertenecientes a estos programas. 

6. Potenciar el espíritu crítico y científico. 
7. Favorecer el uso de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación. 

Ámbito Educativo. Área Convivencia y Participación 

Competencias del Director Objetivos Básicos 

Convocar y presidir los actos académicos y 
las sesiones de los órganos colegiados de 
gobierno. 
 
Dinamizar los órganos de participación 
docente del centro e impulsar la participación 
en estos de los diversos colectivos de la 
comunidad educativa. 
 
Favorecer la convivencia en el centro, resolver 
los conflictos de acuerdo con las normas que 
establezcan las administraciones educativas y 
en cumplimiento de los criterios fijados en el 
reglamento de régimen interior del centro. 
 

8. Mantener un clima de convivencia 
armónica en un ambiente de respeto, 
reforzando el diálogo como vía de 
prevención y resolución de conflictos. 

9. Trabajar la educación en valores, la 
autoestima, las habilidades sociales y 
los hábitos saludables. 

10. Impulsar la adquisición de habilidades 
en la toma de decisiones desde el inicio 
de la etapa. 

11. Potenciar la participación de los 
alumnos en los órganos de gobierno y 
coordinación e implicarles en la 
realización de tareas en beneficio de la 
comunidad educativa. 

12. Potenciar la organización de actividades 
multidisciplinares de centro que 
fomenten la participación de todos los 
sectores de la comunidad educativa. 
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Ámbito Educativo. Área de Familia y Entorno 

Competencias del Director Objetivos Básicos 

Impulsar la colaboración con las familias, con 
instituciones y con organismos que faciliten la 
relación del centro con el entorno, y fomento 
de un clima escolar que favorezca el estudio y 
el desarrollo de cuantas actuaciones propicien 
una formación integral en conocimientos y 
valores de los alumnos. 
 
Colaborar con los órganos de la 
administración educativa en todo lo relativo al 
logro de los objetivos educativos del centro. 

13. Fomentar la implicación de las familias 
que propicie en sus hijos una formación 
integral en conocimientos y valores. 

14. Fomentar la participación de las familias 
en el gobierno, en la organización de 
actividades y en la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos del 
instituto. 

15. Fortalecer la colaboración con los 
ayuntamientos de Robledo de Chavela y 
Valdemaqueda. 

16. Colaborar con fines educativos y 
culturales con centros, entidades y 
organismos públicos y privados del 
entorno. 

Ámbito Educativo. Área de Comunicaciones 

Competencias del Director Objetivos Básicos 

Ostentar la representación del centro, 
representar a la Administración Educativa en 
el mismo y hacerle llegar a ésta los 
planteamientos, aspiraciones y necesidades 
de la comunidad educativa. 
 

17. Ampliar y mejorar los canales de 
comunicación internos. 

18. Velar porque la información llegue a las 
familias en tiempo y forma adecuados. 

19. Proyectar la imagen del instituto, dando 
publicidad del resultado de la actividad 
escolar a las familias y el entorno. 

Ámbito de Gestión. Área de Gestión Administrativa y Económica 

Competencias del Director Objetivos Básicos 

Ejercer las competencias en materia 
administrativa y de personal, entre las que se 
encuentra la jefatura de todo el personal 
adscrito al centro. 
 
Autorizar los gastos de acuerdo al 
presupuesto del centro. 
 

20. Ajustar el gasto del instituto, priorizando 
las partidas más necesarias. 

21. Supervisar la documentación académica 
y los procedimientos administrativos del 
centro. 

Ámbito de Gestión. Área de Gestión de los Recursos e Instalaciones 

Competencias del Director Objetivos Básicos 

Realizar las contrataciones de obras, servicios 
y suministros. 
 
Gestionar los recursos humanos y materiales 
para proporcionar una oferta educativa amplia 
y ajustada a las demandas sociales. 
 
Aprobar la obtención de recursos 
complementarios. 
 

22. Integrar el personal de administración y 
servicios plenamente en la tarea 
educativa. 

23. Promover la formación continua del 
profesorado y la satisfacción por el 
trabajo bien hecho. 

24. Seguir con el proceso de mejora de las 
instalaciones y embellecimiento del 
centro. 

25. Mejorar el entorno ambiental del 
instituto con una gestión eficiente del 
agua, energía y residuos sólidos 
urbanos. 

 

Este curso, además, el director del instituto ha asumido la responsabilidad de 
Coordinador COVID del centro, por renovación del nombramiento en el Claustro de 
2 de septiembre, y actúa como instrumento esencial en la comunicación entre los 
Servicios de Salud Pública y nuestro instituto para garantizar la prevención, y en su 
caso actuación, ante sospecha o confirmación de casos de COVID-19 en el centro 
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educativo. Además, desempeñará las siguientes funciones: 
 Crear entornos escolares saludables y seguros. 
 Contribuir a minimizar el riesgo de transmisión del nuevo 

Coronavirus SARS-CoV-2. 
 Establecer la coordinación de los agentes implicados (familias, profesorado, 

profesionales del centro, servicios de prevención de riesgos laborales 
y Salud Pública). 

 Optimizar las intervenciones ante la aparición de casos COVID-19 para 
reducir los riesgos en la comunidad educativa. 

4.1.4. Jefatura de Estudios 

 
Estrategias de dinamización y coordinación con la Comunidad Educativa 

 
Se realizarán por medio de la presencia permanente en el centro y de contactos 
asiduos con los distintos sectores de la comunidad educativa, permaneciendo 
accesible a profesores, padres, alumnos y personal no docente. Se realizarán 
reuniones con los jefes de departamento de forma individual, con el fin de hacer un 
seguimiento puntual sobre la coordinación en la aplicación de los proyectos 
curriculares y programaciones didácticas en el instituto, prestando una atención 
especial a la necesidad de atender adecuadamente a los alumnos que repiten o 
que necesitan adaptaciones curriculares. 
 
Supervisión de las normas de convivencia 

 
Nuestro plan de convivencia se incorporará a esta programación general anual y  
recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen 
clima de convivencia dentro del nuestro instituto, la concreción de los derechos y 
deberes de los alumnos y las medidas correctoras aplicables en caso de su 
incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la 
situación y condiciones personales de los alumnos, y la realización de actuaciones 
para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de 
prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 
 
Estas normas de convivencia y conducta serán de obligado cumplimiento, y 
deberán concretar los deberes de los alumnos y las medidas correctoras aplicables 
en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones 
personales. 
 
La jefatura de estudios supervisará que las medidas correctoras tengan un carácter 
educativo y recuperador, garanticen el respeto a los derechos del resto de los 
alumnos y procuren la mejora en las relaciones de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 
Elaboración de instrumentos de revisión periódica y reconsideración de las deci-
siones 

 
Se realizará promoviendo la elaboración de instrumentos de autoevaluación dentro 
de los distintos órganos colegiados, y por medio de un Plan de Autoevaluación del 
Centro planteado como objetivo a medio plazo. En este sentido se ha realizado una 
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revisión a fondo de las actas de evaluación para adecuar su contenido a las 
necesidades de información de profesores, departamento de orientación, tutores y 
alumnos.     
 
Planificación de reuniones con Departamento de Orientación y Tutores 

 
El jefe de estudio y la orientadora escolar tienen recogidas en sus horarios horas 
de reunión para coordinar estas actividades. Se contactará al menos una vez por 
semana con los tutores para entregarles documentación para el seguimiento del 
Plan de Acción Tutorial y cualquier otro tema que sea de su interés. 

 
En el último trimestre del curso se solicitará de los distintos profesores los informes 
de los alumnos candidatos a integrarse en el Programa de Mejora del Aprendizaje 
y del Rendimiento o Programa de Diversificación Curricular y Formación 
Profesional Básica, para que el departamento pueda elaborar los planes 
correspondientes para cada alumno.  
 
Planificación y seguimiento de horarios 

 
Los horarios se realizarán por medio de la aplicación informática Generador de 
Horarios Peñalara Software, versión 19.1.72.0 (2022), y contemplarán los criterios 
propios del centro, tomando como partida la elección de materia-grupo y 
desideratas realizadas por los profesores de los departamentos didácticos en la 
reunión de reparto de las cargas horarias. 

 
En cualquier caso, prevalecerán los criterios pedagógicos en la organización de las 
actividades, y los criterios de idoneidad y equilibrio en la asignación de las 
funciones y tareas. 
 
Criterios de elaboración de horarios informados y aprobados en el Claustro 
celebrado el 2 de septiembre de 2022 para el curso 2022/23: 
 
En relación al profesorado 

Generales: 
a. Favorecer los desplazamientos de aquellos profesores que imparten 

clases en dos centros diferentes (itinerantes). 
b. Favorecer la realización de las reuniones de departamento didáctico, 

reuniones de tutores con orientación, reuniones del profesorado de 
apoyo con los profesores de las asignaturas instrumentales básicas, 
reunión del equipo directivo y reunión de la comisión de coordinación 
pedagógica. 

c. Los cargos específicos (representante CTIF) serán elegidos por 
disponibilidad horaria. En el caso de los tutores, serán elegidos, 
preferentemente, los que impartan un mayor número de horas 
lectivas al grupo de tutoría. 

d. Las jefaturas de departamento serán asignadas preferentemente a 
profesorado con destino definitivo en el centro, así como a 
profesorado que ha venido realizando las funciones derivadas de este 
cargo durante los últimos años. 
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e. Para el correcto funcionamiento del centro se dispondrá del mayor 
número posible de profesorado de guardia, así como de apoyo al 
profesor de guardia, todo ello teniendo en cuenta la disponibilidad 
horaria del profesorado. 

f. El horario regular de permanencia del profesorado en el centro será 
de 30 periodos lectivos o 28 horas. 

g. El horario irregular de permanencia del profesorado en el centro será 
de 2 horas semanales computadas trimestralmente. 

h. El profesorado dedicará el resto de su horario de trabajo hasta 
completar las 37,5 horas semanales en tareas de preparación de 
clases, corrección de exámenes, trabajos etc. 

i. Al menos un miembro del equipo directivo estará en el centro durante 
toda la jornada escolar de 8:00 a 14:45 horas, lunes, jueves y viernes, 
y de 8:00 a 15:00 horas, martes y miércoles. 

j. Que en los horarios, a tiempo parcial, los periodos lectivos y 
complementarios estén lo más concentrados posible. 

k. Con carácter general el profesorado impartirá 20 horas lectivas a la 
semana. 

l. Los periodos lectivos impartidos por encima de los 20, es decir 21, 
serán compensados con la correspondiente reducción de horas 
complementarias a razón de 1 hora complementarias por cada 
periodo lectivo. 

m. En la medida de lo posible, se tendrán en cuenta las desideratas 
solicitadas por los profesores a los que les correspondan. 

n. Los coordinadores de actividades vespertinas podrán incluir 
actividades complementarias a séptima hora lectiva de los días que 
permanecen en el centro.  

o. Se podrán solicitar las desideratas correspondientes a razón de: 
i. A los profesores jefes de departamento les corresponde 1 

desiderata. 

Específicos: 
p. Designación de complementarias 

i. 18 horas lectivas con 12 complementarias. 
ii. 19 horas lectivas con 11 complementarias. 

iii. 20 horas lectivas con 10 complementarias. 
iv. 21 horas lectivas con 9 complementarias. 

q. Con carácter general todos los profesores tienen una hora de 
atención a padres o tutores legales. 

r. Se facilitará hora de reunión de departamento sólo para los 
departamentos no unipersonales y a la coordinación bilingüe para 
reunirse con los profesores y auxiliares de conversación que 
participan en el programa. 

s. Durante cada periodo lectivo habrá como mínimo un profesor de 
guardia más otro de apoyo al profesor de guardia. 

t. Los tutores dispondrán, además de la de atención a los padres, de 
una hora de atención individualizada a alumnos de su tutoría que se 
realizará fuera del horario lectivo, en dos recreos, y una hora con 
carácter lectivo, los lunes de 14:30 a 15:25 horas, para desarrollar los 



Programación General Anual - Curso 2022/23 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

47 

 

programas de mejora de la convivencia escolar del centro en 
coordinación con el departamento de orientación en toda la etapa. 

 
En relación a los alumnos: 

Generales: 
a. El horario de los alumnos no incluirá horas libres intercaladas en su 

horario lectivo. 
b. Se prestará especial atención a la curva de fatiga, procurando que las 

asignaturas que exigen mayor esfuerzo y concentración por parte de 
los alumnos se impartan en las horas más idóneas para los mismos. 

c. No se impartirá una misma asignatura durante más de un periodo 
lectivo en un mismo día (salvo los ámbitos del PMAR, que 
preferentemente tendrá las horas de los ámbitos seguidas). 

Específicos: 
d. Los horarios de los acnees y ances se fundamentarán en los 

principios de normalización e integración de estos alumnos. 
e. Los acnees y ances participarán prioritariamente con su grupo de 

referencia en las asignaturas manipulativas en las que predominan 
los contenidos de carácter procedimental: educación plástica, visual y 
audiovisual, educación física, tecnología, programación y robótica y 
música. 

f. La atención que se presta a los acnees y ances se hará de modo 
individualizado por lo que los grupos tendrán el menor número de 
alumnos posible. 

g. Los acnees y ances saldrán a actividades de apoyo al menos una vez 
al día aunque se favorecerá que lo hicieran todo el tiempo que 
demandara sus necesidades 

h. Los grupos que se originen en el aula de orientación habrán de ser lo 
más homogéneos posible. 

i. Se priorizará el mantenimiento del mismo grupo de alumnos en el 
aula de orientación durante todo el curso. 

4.1.5. Secretaría 

 
El secretario es el encargado de distribuir la organización de tareas del personal 
laboral y administrativo, de planificar las necesidades relacionadas con el material, 
el mobiliario, las obras y el mantenimiento de los edificios y de llevar la gestión 
económica y administrativa del instituto.    

  

Para llevar a cabo estas funciones quedarán registradas por escrito en el cuaderno 
de mantenimiento depositado en conserjería, las tareas, adquisiciones, 
desperfectos o cualquier otra necesidad que surja. 
 
Por último, dos aspectos trascendentales son, por un lado, la revisión de los 
documentos relacionados con la seguridad: Plan Inicial de Riesgos Laborales y 
Plan de Evacuación del Centro. Además, a lo largo del primer trimestre se organiza 
el simulacro de evacuación con la elevación a la territorial del informe preceptivo. 
Y, por otro lado, todo lo relacionado con la protección de datos, que se plasma 
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mediante la declaración de ficheros con datos personales y con la elaboración del 
Documento de Seguridad. 

4.2. Plan de actuación del Consejo Escolar 

4.2.1. Regulación y composición del Consejo Escolar 

Las disposiciones legislativas que regulan la composición y funcionamiento de los 
consejos escolares, se relacionan a continuación, así como los reglamentos que 
los desarrollan: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 
2006) modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de 
Modificación de la LOE. 

 El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 
aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, (BOE de 21 de 
febrero). 

 La Orden de 28 de febrero de 1996, (BOE de 5 de marzo), por la que se 
regula la elección de los consejos escolares y órganos unipersonales de 
gobierno de centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria. En dicha Orden, se fija el período de elección en la 
segunda quincena de noviembre y se establece el procedimiento para su 
desarrollo. 

 
De acuerdo con esta normativa, y teniendo en cuenta que el número de unidades 
que existen en el centro son 9, que son menos de 12, su composición para este 
curso será la siguiente: 

Director que será su presidente. 
Jefe de Estudios. 
Secretario que actuará como secretario del Consejo con voz y sin voto. 
Representante del Ayuntamiento de Robledo de Chavela. 
Hasta cinco representantes del personal docente. 
Dos representantes de los padres o tutores de los alumnos, uno de ellos por 
designación directa del AMPA. 
Hasta tres representantes de los alumnos. 
Un representante del personal de administración y servicios. 

 
4.1.2. Competencias 

 
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el 
capítulo II del título V de la presente ley orgánica. 
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio 
de las competencias del claustro del profesorado, en relación con la 
planificación y organización docente. 
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos. 
d) Participar en la selección del director o directora del centro, en los 
términos que la presente ley orgánica establece. Ser informado del 
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su 
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caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos 
tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 
e) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 
establecido en esta ley orgánica y disposiciones que la desarrollen. 
f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten 
el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia. 
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida 
saludable, la convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, la no discriminación, la prevención del acoso escolar y de la 
violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las 
medidas educativas, de mediación y correctoras velando por que se ajusten 
a la normativa vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el 
director o directora correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 
gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de 
padres, madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar 
la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las 
instalaciones y equipo escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad 
y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122.3. 
j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 
con las Administraciones locales y con otros centros, entidades y 
organismos. 
k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas 
en las que participe el centro. 
l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora 
de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 
relacionados con la calidad de la misma. 
m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

4.2.3. Temporalización de tareas 

Para este curso, por tanto, el funcionamiento del consejo escolar y los temas a 
tratar serán los siguientes: 
 

Fechas Actividades 

Julio Reunión de la Comisión de Gestión del Programa ACCEDE para desarrollar 
las funciones propias para el curso 2022/23. 

Octubre 
 
 

Constitución del Consejo Escolar. 
Análisis del comienzo del curso. 
Aprobación de la Programación General Anual en el que se incluye el Plan 
de Convivencia, el Plan de Atención a la Diversidad y el Plan de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 
Información sobre el Plan de Contingencia frente al COVID-19 implantado 
este curso. 
Aprobación de la participación del centro en distintos proyectos o 
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experiencias (4ESO+Empresas, Centro Prácticum del Máster en 
Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato, Campeonatos 
Escolares…). 
Proceso electoral de renovación de la segunda mitad de los miembros 
del Consejo Escolar 
Sorteo de los componentes de la Junta Electoral. 
Elaboración del censo electoral. 
Constitución de la Junta Electoral. 
Aprobación del censo electoral. 
Publicación del censo electoral provisional y fijación del período de 
reclamaciones. 

Noviembre Publicación del censo electoral definitivo. 
Fijación del calendario electoral. 
Apertura presentación candidaturas. 
Fin del plazo de presentación candidaturas. 
Publicación listas provisionales candidatos. 
Apertura del plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de 
candidatos. 
Fin del plazo reclamaciones lista provisional de candidatos. 
Publicación de la lista definitiva de candidatos. 
Constitución de la Mesa Electoral y celebración de las elecciones. 
Proclamación de candidatos electos y suplentes. 

Diciembre Constitución del nuevo Consejo Escolar. 
Comunicación a la Dirección del Área Territorial de esta constitución. 

Enero Evaluación trimestral de la PGA. 
Análisis de la convivencia, absentismo y resultados académicos de los 
alumnos en la 1ª Evaluación. 
Desarrollo del Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
Rendición de cuentas del ejercicio económico 2022. 
Autorización de gastos para el ejercicio económico 2023. 

Abril Evaluación trimestral de la PGA. 
Análisis de la convivencia, absentismo y resultados académicos de los 
alumnos en la 2ª Evaluación. 
Desarrollo del Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

Mayo Toma de decisiones en el proceso de reserva de plaza y en el proceso 
ordinario de admisión de alumnos para el curso 2023/24. 

Junio Evaluación final de la PGA. Informar la Memoria Anual del curso 2022/23. 
Análisis de la convivencia, absentismo y resultados académicos de los 
alumnos en la Evaluación Final de Junio y en las Pruebas de Evaluación 
Externas. 
Aprobación del horario general del centro, que incluye la aprobación de la 
modificación del horario para escalonar las entradas y salidas de alumnos 
por la aplicación del Plan de Contingencia frente el COVID-19 del Escenario 
de presencialidad que se pueda establecer para el curso 2023/24. 
Información del calendario escolar para el curso 2023/24. 
Aprobación de las tasas de material escolar para el curso 2023/24. 
Propuestas de mejora para el curso 2023/24. 

 
4.3. Plan de actuación del Claustro 

 
4.3.1. Composición y normas de funcionamiento del Claustro 
 
El claustro de profesores consta de 27 profesores este curso, distribuidos en ocho 
departamentos didácticos y en los departamentos de orientación y actividades 
complementarias y extraescolares. Es el órgano propio de participación de los 
profesores en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, 
coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del 
centro. Según establece el artículo 129 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
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de Educación modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de 
Modificación de la LOE, el claustro de profesores tendrá las siguientes 
competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al consejo escolar propuestas para la 
elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual. 
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos 
educativos de los proyectos y de la programación general anual. 
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 
recuperación de los alumnos. 
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
e) Elegir sus representantes en el consejo escolar del centro y participar en 
la selección del director en los términos establecidos en el artículo 135 de la 
LOMCE. 
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos. 
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar, y los resultados de las evaluaciones internas y externas 
en las que participe el centro. 
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 
sanciones y velar porque éstas se atengan a la normativa vigente. 
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la administración educativa 
o por las respectivas normas de organización y funcionamiento. 

 

El claustro se reunirá al menos una vez al trimestre y siempre que lo convoque el 
director o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. En todo caso, será 
preceptiva una sesión del claustro al principio del curso y otra al final del mismo. La 
asistencia al claustro será obligatoria para todos los componentes del mismo. Las 
convocatorias de claustro, con día, hora y orden del día, se harán de forma 
individual y se entregarán, en un principio, a los profesores en mano y por correo 
electrónico. Queremos que las convocatorias se tramiten exclusivamente por 
correo electrónico, aplicando la reducción de utilización de papel, aunque tenemos 
que articular la forma de obtener el recibí de la convocatoria de reunión por parte 
de los profesores.    

 
Para agilizar el funcionamiento del claustro, como norma general, las actas de la 
reunión anterior se expondrán en una carpeta que se encontrará en la sala de 
profesores una semana antes de cada reunión, evitando ser leídas en el acto de su 
aprobación, a no ser que lo pida expresamente algún miembro del claustro. 
 
4.3.2. Temporalización de tareas 
 

Fechas Actividades 

Septiembre  
Informar de las instrucciones sobre comienzo de curso escolar de las 
Viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa para el curso 
2022/23. 
Informar de las instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y 
Calidad de la Enseñanza, sobre la organización de las enseñanzas en 
colegios públicos e institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de 
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Madrid para el curso 2022/23. 
Aprobación de los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 
de los profesores y alumnos para el curso 2022/23. 
Información sobre los nombramientos de jefaturas de departamento didáctico 
para el periodo de dirección 2022-2026. 
Elección de la representante en el CTIF. 
Información sobre el nombramiento del Responsable #CompDigEdu del 
centro. Funciones. Plan de formación. 
Designación del Coordinador de Bienestar y Protección. Funciones. 
Renovación, si procede, del miembro del equipo directivo que actuará como 
Coordinador COVID-19 para el curso 2022/23. 
Informar de las normas de organización y funcionamiento del centro.  Guía 
del Profesorado de Nueva Incorporación. Curso 2022/23. 
Presentación de los objetivos generales de la PGA. 

Octubre 
Participación en la elaboración y aprobación de los aspectos educativos de la 
PGA: Programaciones Didácticas, Plan de Actividades Complementarias y 
Extraescolares, Plan de Fomento de la Lectura, Plan de Mejora del 
Rendimiento Académico, Plan de Convivencia y Plan de Atención a la 
Diversidad. 
Orientaciones sobre cuestiones de régimen interno. 
Informar del informe de supervisión del Servicio de Inspección Educativa de 
la Memoria Anual del curso 2021/22. 
Establecimiento de las fechas de preevaluaciones, evaluaciones y 
pendientes. 
Orientaciones sobre cumplimiento de los horarios individuales del 
profesorado. 

Enero 

 

Evaluación trimestral de la PGA. 
Análisis de la convivencia, absentismo y resultados académicos de los 
alumnos en la 1ª Evaluación. 
Desarrollo del Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

Abril 
Evaluación trimestral de la PGA. 
Análisis de la convivencia, absentismo y resultados académicos de los 
alumnos en la 2ª Evaluación. 
Desarrollo del Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

Junio 
Evaluación final de la PGA. 
Informar la Memoria Anual del curso 2022/23. 
Análisis de la convivencia, absentismo y resultados académicos de los 
alumnos en la Evaluación Final de Junio y de las Pruebas de Evaluación 
Externas. 
Evaluación del Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
4.4. Plan de actuación de la CCP 

 
Está formada por el director, el jefe de estudios, la coordinadora del Programa 
Bilingüe Español-Inglés, los jefes de cada uno de los departamentos didácticos, la 
jefa del departamento de orientación, el jefe del departamento de actividades 
complementarias y extraescolares, el coordinador TIC y el #CompDigEdu. Actuará 
como secretario el miembro de menor edad. 
 
Su composición para el curso actual es la siguiente: 
  

Director 
Actividades Complementarias y 
Extraescolares 

Isidro Sánchez Suárez 

Jefe de Estudios  Óscar Macarrón Morales 

Coordinación Programa Bilingüe 

Español-Inglés 

María Cuenca Ramón 

Biología y Geología María de la O Martínez-Fortún González 
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Educación Física 

Secretario CCP 

Jorge Marcos Vázquez Jiménez 

Física y Química 

Coordinador TIC 

Damián Calvo Blanco 

Geografía e Historia  Jorge Vázquez Sánchez 

Inglés Josefina Inclán Nichol 

Lengua Castellana y Literatura Ana Carrión García 

Matemáticas Esther López Bernaldo de Quirós 

Música Francisco Javier Prieto Ramírez 

Orientación Pilar Hernández Manzano 

Tecnología 

#CompDigEdu 

Jesús María Molina Sánchez 

 
4.4.1. Objetivos 
 

a) Impulsar y coordinar los trabajos encaminados a la elaboración de las 
programaciones docentes, como a la concreción del currículo de acuerdo 
con la Ley Orgánica de Educación  
b) Coordinar las propuestas de los departamentos respecto a los criterios 
pedagógicos y las actividades interdisciplinares. 
c) Velar por el cumplimiento de las programaciones docentes y de la 
concreción del currículo de la etapa en la práctica docente del centro. 

 
4.4.2. Plan de trabajo y calendario 
 
La Comisión de Coordinación Pedagógica se constituye en nuestro centro, aunque 
durante los años en que hemos funcionado como Sección, esta coordinación se 
realizaba a través de una reunión a séptima hora de un grupo de trabajo formado 
por el jefe de estudios delegado y un representante de cada departamento 
didáctico. En ella se planteaban los objetivos para el año académico, se debatían 
las diferentes actuaciones, se establecían los criterios, se aunaban posiciones y se 
llegaba a acuerdos que beneficiaban a toda la comunidad educativa. 
 
La forma de trabajo está ya consolidada y nos parece que funciona bastante bien, 
por lo que consideramos, para este curso, aconsejable mantenerla.  Las reuniones 
se realizarán al menos una vez cada mes, entre las 14:30 horas (lunes y jueves) o 
14:45 horas (martes y miércoles) y las 15:25 o 15:40 horas, sobre un orden del día 
previamente conocido por todos sus miembros. Una vez debatidos los diferentes 
puntos, se trasladan a los departamentos didácticos, quienes, en reunión de 
departamento, plantean sugerencias o llegan a decisiones que vuelven al seno de 
la CCP en la siguiente reunión. De esta manera, todos los profesores están al tanto 
de los temas que se estudian y pueden colaborar a su análisis y decisión.  
 
El calendario y los temas fijados para este curso académico son los siguientes:  

 Revisión y actualización de la organización y adecuación de los planes de 
contingencia frente al COVID-19 diseñados para cada escenario de 
aplicación. 

 Directrices generales en la elaboración de las programaciones didácticas de 
1º ESO, 3º ESO y 1º PDC derivadas de la implantación de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 3/2020, 
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de 29 de diciembre, de Modificación de la LOE y de la memoria anual de 
curso. 

 Concretar a la nueva situación del centro el plan de convivencia, aplicando 
el Reglamento de Régimen Interno que se modifique para adaptarlo al 
nuevo Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 
Madrid. 

 Renovación y actualización del plan de atención a la diversidad. 

 Plan de fomento de la lectura 2022/23. 

 Actividades complementarias y extraescolares: organización y distribución a 
lo largo del curso. Jornadas especiales: Navidad, Semana Cultural 
Antoniorrobles, Jornadas Ambientales, Fin de Curso y Graduación de los 
alumnos de 4º ESO. 

 Planificar las sesiones de evaluación y el calendario de los exámenes finales 
de junio y de alumnos con materias pendientes de acuerdo con jefatura de 
estudios. 

 Revisión, posible modificación y evaluación de los criterios de evaluación, 
promoción y titulación para acomodarlas a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, de Modificación de la LOE. 

 Promover los planes de autoevaluación para analizar la evolución del 
rendimiento escolar del instituto y el proceso de enseñanza aprendizaje e 
impulsar la actualización del plan de mejora del rendimiento académico. 

 Proyectos propios de los departamentos didácticos. 
 
Calendario de reuniones: 
 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Martes, 6 de septiembre Martes, 17 enero Lunes, 24 de abril 
Martes, 4 de octubre Miércoles, 15 de febrero Martes, 16 de mayo 
Jueves, 3 de noviembre Jueves, 16 de marzo Primeros de junio 
Lunes, 12 de diciembre  Finales de junio 

 
Los acuerdos que se vayan tomando en la CCP a lo largo del curso entrarán en 
funcionamiento este mismo año de manera oficial en el momento en que sean 
conocidos por los sectores a los que afectan.  Para ello, se irán recogiendo en un 
documento anexo a esta Programación General tal cual aparecen en las actas de 
las reuniones de este órgano. Los departamentos también los incluirán en sus 
propias programaciones anuales. 
 
4.5. Plan de actuación de la Coordinación del Programa Bilingüe 

 
La coordinación del programa correrá a cargo de la profesora de la especialidad de 
Inglés y funcionaria definitiva, María Cuenca Ramón. Presenta la Acreditación para 
impartir la materia Inglés Avanzado en la Comunidad de Madrid. Sus funciones 
serán las siguientes: 

 Colaborar con el equipo directivo en la revisión y modificación del proyecto 
educativo de centro. 

 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de la programación 
general anual y memoria anual. 
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 Coordinar y supervisar la elaboración de programaciones didácticas de las 
materias impartidas en inglés con los profesores que participan en el 
programa. 

 Establecer contacto con los auxiliares de conversación asignados al 
instituto, facilitarles la acogida en el centro y orientarles en su adaptación al 
entorno escolar. 

 Organizar, junto con el jefe de estudios, la asignación de los auxiliares de 
conversación a los distintos grupos, velando por la óptima utilización de este 
recurso en el centro. 

 Coordinar todo el personal docente que imparte materias en inglés mediante 
una reunión semanal en horario complementario, que preside. 

 Seleccionar los recursos y materiales para el programa en colaboración con 
el equipo docente, velando por su buen uso y mantenimiento. 

 Coordinarse con el jefe del departamento de actividades complementarias y 
extraescolares para la organización de visitas culturales, talleres, 
intercambios escolares…, que fomenten el uso del inglés. 

 Organizar en el centro, junto con el equipo directivo, la gestión previa y el 
desarrollo de las pruebas de evaluación externa, siguiendo las instrucciones 
que establezca la Consejería de Educación. 

 Fomentar la participación de los miembros del equipo docente del programa 
en cursos de formación que redunden en la mejora de la práctica docente. 

 Participar en las reuniones semanales de equipo directivo para informar 
puntualmente de todos los aspectos relacionados con el funcionamiento del 
programa y buscar soluciones colegiadas en respuesta a los problemas que 
se presenten. 

 
En relación a los auxiliares de conversación, siguiendo las instrucciones de la 
Orden 162/2011, de 21 de enero la por la que se modifica la Orden 2670/2009, de 
5 de junio, que regulan la actividad estas personas seleccionadas por el Ministerio 
de Educación y por la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico 
entre España y los Estados Unidos de América, en centro docentes públicos de la 
Comunidad de Madrid. Éstos realizarán las siguientes actividades: 

 Posibilitarán la práctica de la conversación oral en la lengua extranjera 
objeto de estudio del alumnado. 

 Proporcionarán un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua 
extranjera correspondiente. 

 Colaborarán con el profesorado en la elaboración de materiales didácticos 
en la lengua extranjera correspondiente. 

 Acercarán al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla 
la lengua extranjera mediante la presentación de temas de actualidad y 
actividades lúdicas. 

 Llevarán a cabo cualquier otra actividad relacionada con la lengua extranjera 
objeto de estudio, que le sea encomendada por la Consejería de Educación. 

 No serán responsables de la supervisión del alumnado y estarán 
acompañados siempre en el aula por el profesor del departamento al que 
estén apoyando. 

 Elaborarán, quince días antes de finalizar su presencia en el centro, una 
memoria en la que harán constar el alcance de las actividades desarrolladas 
en el centro educativo. 
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Además, los datos personales y el horario de los auxiliares de conversación con los 
que contamos este curso académico son los siguientes: 
 
Alexandra McDonald No asiste: Viernes 

Materia Nivel Modalidad Horas 

Ciencias de la Computación 1º Programa/Sección (1 grupo) 50’ 
 
 
 

Inglés 

1º Sección (1 grupo) 
Programa (3 grupos) 

55’ 
2h35’ 

2º Programa (1 grupo) 55’ 
2º PMAR (1 grupo) 55´ 
3º Sección (1 grupo) 

Programa (2 grupos) 
55’ 
1h45’ 

4º Programa (1 grupo) 55’ 
 

 

Biología y Geología 1º Sección (1 grupo) 50’ 
3º Sección (1 grupo) 50’ 

Geografía e Historia 1º Sección (1 grupo) 50´ 

 
Ampliación de Inglés 

1º Programa/Sección (2 grupos 1 hora semanal) 55’ 

2º Programa/Sección (1 grupo) 50’ 

 
Educación Física 

2º Programa/Sección (1 grupo) 50’ 

3º Programa/Sección (1 grupo) 50’ 

Olivia Rodrigues* No asiste: Lunes 

Materia Nivel Modalidad Horas 

Tecnología, Programación y 
Robótica 

2º Programa/Sección (2 grupos) 1h40´ 

4º Programa/Sección (2 grupos) 1h45´ 
 
 

Inglés 

1º Sección (1 grupo) 55’ 

2º Sección (1 grupo) 
Programa (1 grupo) 

50´ 
50´ 

2º PMAR (1 grupo) 55’ 
3º Sección (1 grupo) 

Programa (2 grupos) 
55´ 
1h40’ 

4º 
 

Sección (1 grupo 2 horas semanales) 
Programa (1 grupo) 

1h40’ 
55´ 

Geografía e Historia 3º Sección (1 grupo) 55´ 

Ampliación de Inglés 1º Programa/Sección (2 grupos 1 hora semanal) 50´ 

 
Educación Física 

2º Programa/Sección (1 grupo) 55’ 

3º Programa/Sección (1 grupo) 55’ 

La auxiliar de conversación Olivia Rodrigues será la encargada de colaborar en el Programa Global Classrooms que se 
desarrollará este curso en el instituto. Así pues, su horario tendrá dos períodos lectivos libres durante el primer trimestre, que 
es cuando se llevará a cabo el programa, con el fin de poder preparar las clases y reunirse con el profesor de Ciencias 
Sociales y la profesora de Inglés con los que organizará este programa. 

 
Para finalizar este apartado, la organización de estas enseñanzas será supervisada 
por el jefe de estudios del instituto, Óscar Macarrón Morales. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo quinto de la Orden 972/2017, de 7 de 
abril, por la que se regulan los institutos bilingües de la Comunidad de Madrid y las 
Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, 
de julio de 2022, sobre la organización de las enseñanzas en colegios públicos e 
institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid para el curso 
2022/23, la incorporación de alumnos a la sección bilingüe de nuestro instituto 
bilingüe se realiza siguiendo estas instrucciones: 

 Los alumnos procedentes de colegios públicos bilingües de la Comunidad 
de Madrid deberán haber superado, en las cuatro destrezas indispensables, 
la prueba de evaluación externa de inglés de sexto curso de Educación 
Primaria que establece la Consejería de Educación. 
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 Los alumnos no procedentes de colegios públicos bilingües de la 
Comunidad de Madrid que se incorporen a primer o segundo curso de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria deberán acreditar estar en posesión de 
un certificado de inglés en las cuatro destrezas indispensables, emitido por 
una institución de reconocido prestigio, equivalente a un nivel B1 dentro del 
marco común europeo de referencia para las lenguas, y equivalente a un 
nivel B2 los alumnos a los que les corresponda cursar tercero de Enseñanza 
Secundaria. 

 Excepcionalmente, y para aquellos alumnos que hayan recibido enseñanzas 
bilingües español-inglés, tanto en centros españoles como extranjeros, y 
que por razones plenamente justificadas no cuenten con la certificación 
mencionada en el párrafo anterior, la dirección del centro podrá solicitar a la 
Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza la realización de 
una prueba de nivel. 

 
Sin embargo, debido a que el curso pasado no pudo realizarse la prueba externa 
de inglés en los centros de primaria y secundaria, los estudiantes procedentes del 
colegio bilingüe adscrito a nuestro centro no tuvieron la oportunidad de presentar el 
nivel que deben acreditar para formar parte de la Sección Bilingüe. Por lo tanto, la 
primera semana de curso la Coordinadora Bilingüe tomó la decisión de realizar una 
prueba diagnóstica y, en colaboración con el Departamento de Inglés, se realizaron 
estas pruebas siguiendo los modelos oficiales de examinación, nivel A2, a todos los 
estudiantes de 1º ESO. Han entrado en Sección aquellos estudiantes que 
acreditaban el nivel y se ha tenido en cuenta la información de la que disponemos 
gracias a una reunión previa con la Coordinadora del Programa Bilingüe del 
Colegio Nuestra Señora de Navahonda. 
 
El alumnado matriculado, según procedencia y nivel acreditado, es el siguiente: 
 

 
Nivel 

 
Procedencia 

Sección Programa 

Total A2 B1 B2 Total A2 B1 B2 

 
 
1º ESO 

Col. PB 13 13 0 0 38 11 0 0 

No Col. PB 1 1 0 0 11 0 0 0 

Total 14  49  

Unidades 0,5  2,5  

 
 
2º ESO 

Col. PB 7 7 0 0 30 3 0 0 

No Col. PB 0 0 0 0 3 0 0 0 

Total 7  33  

Unidades 0,5  1,5  

 
 
3º ESO 

Col. PB 10 10 0 0 44 2 0 0 

No Col. PB 0 0 0 0 8 0 0 0 

Total 10  52  

Unidades 0,5  1,5    

 
 
4º ESO 

Col. PB 9 5 4 0 30 8 0 0 

No Col. PB 1 1 0 0 2 0 0 0 

Total 10  32  
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Unidades 0,5  1,5  

 
Totales 

Total 41 37 4 0 166 22 0 0 

Unidades 2  7  

 
Según la Orden 972/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los institutos 
bilingües de la Comunidad de Madrid, nuestro instituto bilingüe organizará sus 
enseñanzas en dos modalidades diferentes: Programa bilingüe y sección bilingüe. 

 Programa bilingüe: 
- Los alumnos que cursen la modalidad de programa bilingüe contarán 
con un incremento de dos horas semanales de inglés, sobre el horario 
general, organizándose de forma que se imparta una clase diaria.  
- Además, se impartirá en inglés la materia de Educación Física en 2º 
ESO y 3º ESO y Ciencias de la Computación, Tecnología, Programación 
y Robótica. 

 Sección bilingüe:  
a) Enseñanza de inglés:  

- Se impartirá inglés los cinco días de la semana, a razón de una hora de 
clase diaria. Los contenidos se adaptarán al currículo de Inglés 
Avanzado, regulado por la Orden 2876/2018, de 27 de julio, por las que 
se establece el currículo de Inglés Avanzado de primero, segundo, 
tercero y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria para las 
Secciones bilingües de los institutos bilingües de la Comunidad de 
Madrid.  

b) Enseñanzas en inglés: 
- La hora de tutoría será impartida en inglés en todos los cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria en que está implantado el programa.  
- En estos cursos de Educación Secundaria Obligatoria se impartirán en 
inglés las materias de Biología y Geología, Geografía e Historia, 
Educación Física, Ciencias de la Computación y Tecnología de la 
Información y Comunicación.  
- La enseñanza de inglés, junto con la de las materias que se impartan 
en inglés, ocupa, al menos, un tercio del horario lectivo semanal, 
ajustándose a normativa.  

 
Tanto en el programa bilingüe como en la sección bilingüe las materias que se 
impartan en inglés seguirán el currículo de la Comunidad de Madrid establecido en 
en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, para los cursos de 2º ESO, 1º PMAR y 4º 
ESO y en el Decreto 65/2022, de 20 de julio, para los cursos 1º ESO y 3ºº ESO y 1º 
PDC.  
 
Teniendo en cuenta que tenemos tres grupos autorizados en 1º ESO y dos en 2º 
ESO, 3º ESO y 4º ESO, la organización para este curso 2022/2023 será la 
siguiente: 
 

ORGANIZACIÓN DEL PRIMER CICLO 

Materias Primer Ciclo ESO(1) 1º ESO 2º ESO 3º ESO 

      
Troncales Biología y Geología 3 3 - 2 2 

Física y Química - 3 3 
Geografía e Historia 3 3 3 3 3 3 

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=6452&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=4648&cdestado=P
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Lengua Castellana y Literatura 5 5 4 
Inglés Avanzado/Inglés 5 5 5 
Matemáticas 4 4 4 

Específicas 
obligatorias 

Educación Física 3 3 3 
Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

2 2 - 

Música 2 2 2 
Tecnología y Digitalización - - 2 2 
Religión/Valores Éticos/Atención 

Educativa 
2 1 1 

Libre 
configuración 

Tecnología, Programación y Robótica 
- 2 2 - 

Específicas 
opcionales/ 
Libre 
configuración(2) 

Recuperación de Lengua, 
Recuperación de Matemáticas, 

Francés, Ampliación de Inglés o 
Ciencias de la Computación 

2 - - 

Recuperación de Lengua, 
Recuperación de Matemáticas, 
Francés o Ampliación de Inglés 

- 1 - 

Francés, Iniciativa a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial o 
Comunicación Audiovisual, Imagen y 
Expresión 

- - 2 

Tutoría 1 1 1 1 1 1 
Horas semanales totales 32 32 32 

 
ORGANIZACIÓN 4º ESO 

Materias 4º ESO(1) Enseñanzas Académicas Enseñanzas 
Aplicadas Ciencias Letras 

      
Troncales 
obligatorias 

Geografía e Historia 3 3 3 3 3 3 
Lengua Castellana y Literatura 4 4 
Inglés Avanzado/Inglés 5 5 
Matemáticas(3) 4 4 

Troncales de 
opción 

Biología y Geología 3 - - 
Física y Química 3 - - 
Economía - 3 - 
Latín - 3 - 
Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional 

- 3 

Tecnología - 3 
Específicas 
obligatorias 

Educación Física 3 3 
Religión/Valores Éticos 2 2 

Específicas 
opcionales/ 
Libre 
configuración 

Tecnologías de la Información y 
Comunicación 2 2 

Francés o Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual 2 2 

Tutoría 1 1 
Horas semanales totales 32 32 

(1) Sombreadas las materias impartidas en inglés en la Sección Bilingüe     y en el Programa 
(2) La inscripción de los alumnos en Recuperación de Lengua Castellana o en Recuperación en Matemáticas se 
hará teniendo en cuenta la información obtenida en el informe final de aprendizaje de la Educación Primaria 
en el caso de los alumnos que vayan a cursar 1º ESO, y la facilitada por los equipos de evaluación de 1º en el 
caso de que vayan a cursar 2º ESO. 
(3) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas/Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas. 

 

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO (2º ESO) 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (3º ESO) 
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Materias(1) 1º PMAR 1º PDC 

    
Ámbitos Lingüístico y Social 8 7 

Científico y Matemático 
Científico-Tecnológico 

7 
- 

- 
11 

Lengua Extranjera (Inglés) 5 5 
Específicas 
obligatorias 

Educación Física 3 3 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 - 
Música 2 2 
Religión/Valores Éticos/Atención 

Educativa 
1 1 

Libre 
configuración 

Tecnología, Programación y Robótica 
2 2 - 

Específicas 
opcionales/ 
Libre 
configuración(2) 

Recuperación de Lengua, Recuperación de 
Matemáticas, Francés o Ampliación de 

Inglés 
1 - 

Francés, Iniciativa a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial o 
Comunicación Audiovisual, Imagen y 
Expresión 

- 2 

Tutoría 1 1 1 1 
Horas semanales totales 32 32 

(1) Sombreadas las materias impartidas en inglés en la Sección Bilingüe     y en el Programa 
(2) La inscripción de los alumnos en Recuperación de Lengua Castellana o en Recuperación en Matemáticas se 
hará teniendo en cuenta la información obtenida en el informe final de aprendizaje de la Educación Primaria 
en el caso de los alumnos que vayan a cursar 1º ESO, y la facilitada por los equipos de evaluación de 1º en el 
caso de que vayan a cursar 2º ESO. 
 

A continuación, se muestran el número de periodos lectivos que imparten los diferentes 
docentes que forman parte del Programa Bilingüe en este curso 2022/23. Todos presentan 
la habilitación lingüística necesaria. 

 
 

 
 

Durante curso 2022/23 el bilingüismo ya está totalmente implantado en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria y gracias a los resultados obtenidos en cursos 
anteriores y a los continuos cambios introducidos para impartir el currículum de Inglés 
Avanzado de la mejor manera posible, la manera de trabajar y enfocar la enseñanza 
seguirá en la misma línea que hasta ahora. 
 
El sistema de trabajo en la clase parte del conocimiento previo que el alumnado tiene de la 
materia; de esta manera, consigue que se sienta más comprometido en su aprendizaje, al 
participar de manera activa en él. 
 
En la clase se fomenta la participación activa del alumnado, recogiendo su opinión; el 
trabajo es interactivo y centrado en el alumnado, en el que el profesor facilita el 
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aprendizaje y al alumnado se le anima a ser responsable y autónomo en su propio proceso 
de aprendizaje. Se da más importancia a razonar y a pensar de manera crítica que a la 
mera memorización de contenidos del currículo. Se trabaja el tratamiento del error como 
proceso del aprendizaje en la clase, aceptándolo como parte del mismo, de modo que el 
alumnado sea consciente para que proceda a su corrección. 
 
Actualmente, no se puede concebir el aprendizaje de un idioma sin el uso de las nuevas 
tecnologías, y es en el propio currículo de la ESO donde se establece la importancia del 
conocimiento y uso de las nuevas tecnologías cuando se trata de aprender otro idioma. 
Por ello, la necesidad de utilizar las TIC en el aula de idiomas es doble: por un lado, está la 
riqueza y abundancia de material en otros idiomas en la red, que permite al alumnado 
dirigir su propio aprendizaje según sus necesidades; por otro, el dominio del idioma se 
hace imprescindible para acceder a toda la información disponible en la red. De esta 
manera, todo el profesorado proyectará los libros en formato digital utilizando los iPacks y 
fomentará la búsqueda de información para trabajar distintos aspectos, tanto gramaticales 
como literarios, etc.  
 
En una o dos de las cinco sesiones semanales, se cuenta con la inestimable ayuda de una 
de las auxiliares de conversación. Se llevará a cabo la práctica co-teaching, donde el 
profesor o la profesora y la auxiliar de conversación llevarán a cabo de manera conjunta el 
desarrollo de algunas de las tareas, apoyarán al alumnado en la resolución de problemas, 
corrección de tareas escritas y orales, etc. 

 
Respecto a las actividades complementarias y extraescolares, en principio se programarán 
las mismas que se realizaron el curso pasado y algunas más. Para empezar, el grupo de 
3º ESO Sección Bilingüe participará en el Programa Global Classrooms, que ya se 
realizara en el centro hace tres cursos de forma oficial y el curso pasado de forma 
extraoficial dentro del centro. También se realizará una actividad interactiva de teatro en 
inglés para todo el alumnado del centro, actividad que suele tener mucho éxito cada curso. 
Además, se realizará de nuevo una Estancia de Inmersión Lingüística para el primer ciclo 
de la ESO. Finalmente, con la ayuda de las auxiliares de conversación, celebraremos 
todas las fiestas y días relevantes de los calendarios británico y americano mediante 
actividades lúdicas y comunicativas, que tienen como principal objetivo acercar las culturas 
anglosajonas al alumnado.  
 
Debido a que el curso pasado no se pudieron realizar las pruebas externas de inglés, este 
primer trimestre, tanto el alumnado de 1º ESO, procedente del colegio bilingüe, como el 
alumnado que cursó 4º ESO en el instituto el curso pasado, deberán presentarse a estos 
exámenes, que serán organizados por el instituto. 
 
Si la situación lo permite y hay un cambio de escenario, nuestros estudiantes que finalizan 
la etapa se presentarán a las pruebas oficiales. Las pruebas externas que se van a aplicar 
son las de Cambridge English Language Assessment y la presencia de la mencionada 
institución extranjera garantiza la plena objetividad del procedimiento. Los diferentes 
niveles a los que se presentarán nuestros estudiantes son los siguientes: 

 KET: Key English Test. Nivel A2 europeo. Los alumnos que no tengan certificado el 
nivel A2 se presentarán a la prueba Cambridge English Key for Schools. Superar el 
Key English Test (KET) for Schools muestra que se ha alcanzado un nivel básico 
de comprensión del inglés de todos los días. El contenido y los temas del examen 
están enfocados a los intereses y experiencias de alumnos en edad escolar. Se 
examina la capacidad de comprensión auditiva y de lectura, así como de expresión 
oral y escrita. 

 PET: Preliminary English Test. Nivel B1 europeo. Los alumnos que ya dispongan 
del nivel A2 debidamente acreditado se presentarán a la prueba Cambridge English 
Preliminary for Schools de nivel B1. Superar el Preliminary English Test (PET) for 
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Schools muestra que uno puede desenvolverse en el inglés de todos los días en un 
nivel intermedio. El contenido y los temas del examen están enfocados a los 
intereses y experiencias de estudiantes en edad escolar. Se examina la capacidad 
de comprensión auditiva y de lectura, así como de expresión oral y escrita. 

 First Certificate: Nivel B2 europeo. Los alumnos que ya dispongan del nivel B1 
debidamente acreditado se presentarán a la prueba Cambridge English First for 
Schools de nivel B2. Cambridge English First, comúnmente conocido como First 
Certificate in English (FCE), es un examen de nivel intermedio alto. Muestra que el 
estudiante se está convirtiendo en experto en inglés y tiene habilidades para 
empezar a trabajar y estudiar en un entorno de habla inglesa. 

 Advanced Certificate: Nivel C1 dentro del Marco Común de Referencia. Este nivel 
avanzado demuestra un dominio de la lengua inglesa en las diferentes destrezas 
teniendo en cuenta diferentes contextos.  
 

4.6. Plan de actuación de los Departamentos Didácticos 

 
Según el artículo 130 de la LOE y que mantiene la última modificación, LOMLOE, 
en los institutos de educación secundaria los departamentos de coordinación 
didáctica se encargan de la organización y desarrollo de las enseñanzas propias de 
las materias o módulos que tienen asignados. A cada departamento didáctico 
pertenecerán los profesores de las especialidades que impartan las enseñanzas 
propias de las áreas, materias o módulos asignados al departamento. Estarán 
adscritos a un departamento los profesores que, aun perteneciendo a otro, 
impartan algún área o materia del primero. Cada departamento tiene un jefe de 
departamento elegido entre los profesores que pertenecen al mismo por el director 
del centro, cesando en el cargo cuando termina el mandato del director. Éste es el 
responsable de presidir las reuniones de los profesores de su departamento, que 
generalmente se realizan con carácter semanal. 
 
Son competencias de los departamentos didácticos (artículos 49, 50 y 51 del 
ROIES, Real Decreto 83/1996, de 26 de enero): 

 Formular propuestas al equipo directivo y al claustro, relativas a la 
elaboración o modificación del proyecto educativo del instituto y la 
programación general anual. 

 Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica relativas a la 
elaboración o modificación de los proyectos curriculares de etapa. 

 Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación 
didáctica de las enseñanzas correspondientes a las áreas, materias y 
módulos integrados en el departamento, bajo la coordinación y dirección del 
jefe del mismo, y de acuerdo con las directrices generales establecidas por 
la comisión de coordinación pedagógica. La programación didáctica incluirá, 
para cada etapa, los aspectos señalados en el artículo 68 de este 
Reglamento. 

 Promover la investigación educativa y proponer actividades de 
perfeccionamiento de sus miembros. 

 Mantener actualizada la metodología didáctica. 

 Colaborar con el departamento de orientación, bajo la dirección del jefe de 
estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de 
aprendizaje, y elaborar la programación y aplicación de adaptaciones 
curriculares para los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con 
necesidades educativas especiales y los que sigan PMAR. 
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 Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el 
departamento correspondiente. 

 Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de bachillerato 
o de ciclos formativos con materias o módulos pendientes y, en su caso, 
para los alumnos libres. 

 Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los 
alumnos formulen al departamento y dictar los informes pertinentes. 

 Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de 
la programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 

 Proponer materias optativas dependientes del departamento, que serán 
impartidas por los profesores del mismo. 

 
Los departamentos didácticos formados por más de un miembro tienen 
contemplada en su horario una hora de reunión semanal (señaladas en el 
Documento de Organización del Centro). Sus principales tareas a lo largo del curso 
son las siguientes:  
 

Fecha Actividades 

Septiembre-
Noviembre 

Reparto de materias, niveles y grupos para confección de los horarios 
individuales del profesorado. 
Formular propuestas para la elaboración de la Programación General 
Anual. 
Actualización del Plan de Atención a la Diversidad. 
Elaborar la programación didáctica de las áreas, los módulos y materias 
del departamento conforme a las directrices aprobadas en CCP. 
Propuesta de actividades complementarias y extraescolares que se 
incluirán en el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares del 
centro. 
Necesidades de recursos materiales del departamento didáctico. 
Grado de cumplimiento de las programaciones didácticas (mensual). 

Diciembre-Marzo Valoración de los resultados de la primera evaluación: valoración de los 
procesos enseñanza–aprendizaje, dificultades detectadas, sus causas, 
propuestas y acuerdos de mejora. 
Grado de cumplimiento de las programaciones didácticas (mensual). 

Abril-Mayo  Valoración de los resultados de la segunda evaluación: valoración de los 
procesos enseñanza–aprendizaje, dificultades detectadas y sus causas y 
propuestas y acuerdos de mejora. 
Grado de cumplimiento de las programaciones didácticas (mensual). 

Junio  Valoración de los resultados de la evaluación final: valoración de los 
procesos enseñanza–aprendizaje, dificultades detectadas y sus causas y 
propuestas para la programación de la atención a la diversidad del 
próximo curso. 
Grado de cumplimiento de las programaciones didácticas (mensual). 
Memoria Anual de curso: Evaluación del funcionamiento del departamento 
a lo largo del curso. Propuestas de mejora. 

 
4.6.1. Programaciones didácticas por departamento 

 
Las programaciones, que se adjuntan en soporte informático, han sido revisadas 
según la nueva normativa ya comentada al inicio de esta PGA. En todas ellas se 
incluyen los objetivos didácticos que se persiguen, los contenidos que se van a 
enseñar, según los últimos desarrollos curriculares, y los criterios de evaluación 
que se aplican. Cada departamento ha consensuado, además, los criterios de 
calificación y ha actualizado la metodología. 
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Durante este curso continuaremos, en las programaciones didácticas de 2º ESO, 1º 
PMAR y 4º ESO, con el guion, según estableció la Subdirección General de 
Inspección Educativa a través de un documento de apoyo para elaborar las 
programaciones didácticas. En 1º ESO, 3º ESO y 1º PDC las programaciones 
didácticas seguirán las recomendaciones establecidas por la misma Subdirección  
a través de un nuevo documento publicado en septiembre de 2022, que hemos 
asumido en la última reunión de CCP celebrada el pasado 4 de octubre de 2022. 
 
Normativa aplicable 

 
LOMCE 

 

 
 

LOMLOE 

 
El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional (MEYFP) está enmarcado en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre (LOMLOE) por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
El Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
El Real Decreto 217/2022 dedica el respectivo artículo 2 a definir los elementos curriculares: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y 
cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 
b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el 
alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 
principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas 
en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación 
del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave 
para el aprendizaje permanente. 
c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia 
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o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una 
parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o 
ámbitos y los criterios de evaluación. 
d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en 
el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 
específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje. 
e) Saberes básicos (contenidos en la LOE y en el currículo de la Comunidad de 
Madrid): conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de 
una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 
competencias específicas. 
f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por 
parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 
específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 

Apartados de las programaciones didácticas 

 
1. Planificación y organización del departamento. Incluye los apartados de 
componentes (profesores adscritos al departamento), materias que se imparten (se 
concretarán las materias y ámbitos asignados al departamento y los acuerdos 
comunes para el departamento: aspectos metodológicos, elementos transversales, 
actividades complementarias y extraescolares, etc. 
 
2. Objetivos de etapa. 
 
3. (D48/2015 – 2º ESO 1º PMAR 4º ESO).  Contenidos, criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje evaluables y competencias. Se encuentran definidos 
en la normativa reguladora del currículo y deben estar coherentemente 
organizados y secuenciados. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables programados deben recoger todos y cada uno de los 
establecidos en el currículo, asociarse con coherencia, distribuirse temporalmente 
a partir de ejes temáticos, unidades didácticas, proyectos… con un sentido 
práctico, resultado un diseño de programación eficiente y útil. Se pretende que la 
asignatura programada esté al servicio de las competencias. La programación 
debe presentarse de forma que se aprecie de manera evidente y sencilla la 
relación entre contenidos, criterios de evaluación, estándares y competencias. 
 
3´ (D65/2022 – 1º ESO 3º ESO 1º PDC). Competencias específicas, criterios de 
evaluación, descriptores operativos de las competencias clave – perfil de 
salida y contenidos. La LOMLOE establece competencias específicas en el 
currículo de cada una de las materias y ámbitos del sistema educativo. La ley define 
las competencias específicas como los desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los contenidos de 
cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de 
conexión entre, por una parte, el perfil de salida del alumnado a través de los 
descriptores operativos (La vinculación entre los descriptores operativos y las 
competencias específicas permite que de la evaluación de las competencias 
específicas se pueda inferir el grado de adquisición de las competencias clave 
definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y 
objetivos previstos para la etapa.), y por otra, los contenidos de las materias o ámbitos 
y los criterios de evaluación que son los referentes que indican los niveles de 
desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 
refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento 
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determinado de su proceso de aprendizaje. Esta conexión la estableceremos en 
nuestras programaciones mediante una tabla que contenga estas cuatro columnas. 
 
4. Metodología y recursos didácticos que se vayan a aplicar. La programación 
debe definir las estrategias didácticas que se van a utilizar en el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, concretando los métodos de trabajo, las 
acciones a realizar y el diseño de actividades, que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Se deben concretar y especificar, de forma detallada, los distintos recursos 
didácticos: personales, ambientales y materiales (incluyendo los tecnológicos), y 
combinándolos de modo que, por un lado, atiendan a la diversidad del alumnado, y, 
por otro, contribuyan a la consecución de los objetivos y el desarrollo de las 
competencias. 
 
5. Procedimientos e instrumentos de evaluación. En toda programación 
deberán figurar los procedimientos para obtener información sobre los aprendizajes 
del alumnado (observación directa, análisis de producciones, pruebas específicas, 
autoevaluación, coevaluación, etc.), así como los instrumentos en que éstos se 
concretan (documentos o registros para la observación sistemática y seguimiento 
del alumno, pruebas objetivas, pruebas abiertas, trabajos, cuadernos de clase, 
observación en el aula, etc.). El departamento didáctico debe establecer los 
procedimientos e instrumentos de evaluación comunes, entre los profesores que 
imparten la materia en el mismo nivel, para facilitar la evaluación continua, 
formativa e integradora. Se detallarán con precisión y se vincularán con los 
estándares de aprendizaje evaluables, lo que permitirá comprobar con claridad su 
consecución. Los procedimientos e instrumentos de evaluación se diferenciarán en 
función del nivel educativo. Se consensuarán pautas para la evaluación de los 
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, de conformidad con lo 
establecido en el Plan de Atención a la Diversidad. Se indicarán los procedimientos 
para evaluar a aquellos alumnos a los que no se les puede aplicar la evaluación 
continua. 
 
6. Criterios de calificación. Los criterios de calificación deben garantizar una 
valoración conforme a criterios de plena objetividad. Se indicarán criterios de 
calificación que se asociarán adecuadamente con los instrumentos de evaluación a 
los que se refieren. La ponderación no será arbitraria, sino funcional y operativa, 
relacionándose con todos y cada uno de los registros de los resultados de 
evaluación del aprendizaje. Por ello, la suma de las ponderaciones deriva en una 
evaluación objetiva. 
 
7. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico. 
Cuando el progreso del alumno no sea el adecuado tras el proceso de evaluación 
continua, se establecerán medidas personalizadas de apoyo y refuerzo, 
especificando contenidos, actividades, temporalización, materiales, adecuación a la 
modalidad de apoyo (grupos flexibles, individualizado, etc.), Se concretará cómo se 
recuperan las evaluaciones pendientes del mismo curso académico. 
 
8. Sistema de recuperación de materias pendientes. La programación docente 
tendrá en cuenta a los alumnos con materias pendientes. Establecerá para cada 
una de las asignaturas un plan de refuerzo dirigido a los alumnos que la cursan 
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como materia pendiente, que incluirá una secuenciación concreta de los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, 
asociados a los instrumentos y procedimientos de evaluación y, los criterios de 
calificación para la superación de la asignatura tanto en la evaluación ordinaria, 
como en la extraordinaria, para aquellos alumnos que no superen el plan de 
refuerzo propuesto. 
 
9. Garantías para una evaluación objetiva. La programación didáctica incluirá 
información sobre los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación de las 
diferentes materias, procedimientos de recuperación y apoyos previstos, así como 
su medio de difusión. 
 
10. Evaluación de la práctica docente. La programación didáctica incluirá los 
indicadores de logro sobre los que se realizará la autoevaluación de la práctica 
docente, como, por ejemplo, los referidos a grado del cumplimiento de la 
programación, adecuación de la temporalización y de la secuenciación de los 
contenidos, diseños de actividades, materiales utilizados, etc. 
 
11. Atención a la diversidad. La programación explicitará los diferentes elementos 
del currículo en función de la diversidad del alumnado. Se concretarán los 
procedimientos de elaboración de las adaptaciones curriculares, así como los 
elementos que deben contemplar: selección de contenidos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje, ajustes metodológicos, adecuaciones de los 
procedimientos de evaluación y de los criterios de calificación. 
 
12. Actividades complementarias. En la programación se establecerán las 
actividades complementarias de manera coherente con el currículo de la materia. 
Se tendrán en cuenta, además, las diferentes situaciones de los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo y de los alumnos que por cualquier 
circunstancia no participen en las actividades complementarias. 
 
13. Tratamiento de elementos trasversales. La programación recogerá 
explícitamente en sus diferentes apartados el tratamiento de todos los elementos 
transversales prescriptivos la comprensión lectora la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional, precisando contenidos, 
metodologías, actividades y procedimientos de evaluación, así como su distribución 
o temporalización. Asimismo, se contemplará de un modo integrado la prevención 
de todas las formas de violencia. 
 
En cuanto al formato de entrega, se creará una carpeta con el nombre del 
departamento didáctico que incluirá un archivo en formato MSWORD para cada 
una de las materias asignadas en dicho departamento (incluidas las 
recuperaciones de matemáticas y lengua castellana y literatura). En el caso de que 
el departamento realice, como tal, algún programa, actividad o proyecto se incluirá, 
al final de los archivos correspondientes a las diferentes materias, tantos archivos 
como programas o proyectos esté realizando. Todos los documentos deberán 
presentar un índice con referencia a la paginación e incluirán un pie de página 
centrado que exprese: IES Sabino Fernández Campo – Departamento didáctico – 
Materia - Fecha. Para el departamento de orientación, además del PADO, la 
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carpeta contendrá la programación de PMAR, PDC, el PAT y el POAP y los planes 
de integración, compensatoria y de la integradora social.  
 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre 
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4.7. Plan de actuación del Departamento de Orientación 

 
El departamento de orientación en el IES Sabino Fernández Campo es de vital 
importancia dado el volumen de alumnos que atiende y el número de programas 
específicos que desarrolla a lo largo del año. Estos programas, como puede leerse 
con mayor detalle en su programación, son: 

 Programa de Mejora Académica y del Rendimiento, coordinado por la 
orientadora Pilar Hernández Manzano. 

 Programa de Diversificación Curricular, coordinado por la orientadora Pilar 
Hernández Manzano. 

 Programa de Compensación Educativa, coordinado por la orientadora Pilar 
Hernández Manzano y la profesora de compensatoria Elena Muñoz 
Minguela. 

 Programación del Programa de Apoyo y Refuerzo Académico, coordinado 
por el profesor y jefe de estudios Óscar Macarrón Morales. 

 Programa de Pedagogía Terapéutica, coordinado por la orientadora Pilar 
Hernández Manzano y las maestras PT, Teresa Alonso García y María 
Conde Sánchez. 

 Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica y Profesional, 
coordinado por la orientadora Pilar Hernández Manzano. 

 
En cuanto al alumnado, casi un 10% son inmigrantes, procedentes en su mayoría 
de Marruecos y Latinoamérica, y muchos de ellos estudian en los programas de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (8 alumnos), Diversificación Curricular 
(14 alumnos) y Compensación Educativa (27 alumnos). Tenemos, además, 19 
alumnos con necesidades educativas especiales, atendidos en el Programa de 
Integración (15 alumnos) y en el SAED (4 alumnos). Y 3 alumnos con trastorno de 
déficit de atención e hiperactividad y 2 alumnos con otras dificultades específicas 
de aprendizaje. También, este curso contamos con dos alumnos con altas 
capacidades en 1º ESO y 4º ESO. 
 
El centro cuenta también con un Plan de Atención a la Diversidad, que tiene como 
objetivo aunar actuaciones para atender al alumnado con origen geográfico tan 
distinto y con competencia curricular desigual. Dicho plan ha significado un 
ordenamiento importante en la atención al alumnado. El Plan de Atención a la 
Diversidad tiene como objetivo poder rentabilizar mejor los recursos con los que 
cuenta el centro y ofrecer una mayor calidad en la atención a los alumnos con 
dificultades de aprendizaje.  
 
Ante todo ello, nuestra pretensión para este curso es continuar la labor 
desarrollada hasta ahora intentando asegurar la mayor coordinación posible entre 
todos los miembros de la comunidad educativa como ayuda al proceso educativo 
de nuestros alumnos e insistir en la necesidad de que todo el profesorado asuma la 
atención a la diversidad como algo consustancial con su labor docente. 

 
El Plan de Atención a la Diversidad se sustenta en unas normas y actividades 
básicas que son las mencionadas a continuación, pero desarrolladas más 
ampliamente en el propio documento. 
 
4.7.1. Objetivos 
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 Prevención y detección de dificultades de aprendizaje: se priorizará tanto la 
detección de necesidades educativas, tanto del alumnado que se incorpora 
por primera vez, como el alumnado que permanece en el centro, y su 
adscripción a las distintas modalidades de apoyo. 

 Respuesta educativa a los alumnos con dificultades específicas de 
aprendizaje y alumnos de altas capacidades. 

 Sensibilizar a los profesores sobre la necesidad de dar respuesta a la 
diversidad del alumnado potenciando su implicación en la elaboración de las 
adaptaciones curriculares. 

 Diseñar medidas curriculares y organizativas que faciliten la respuesta 
educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales y alumnos 
de compensación educativa.  

 Puesta en funcionamiento de los sistemas de apoyo B de compensatoria 
(apoyo fuera del aula y apoyo en el aula de referencia). 

 
4.7.2. Actividades previstas 

 

 Asesorar sobre procedimientos para la realización de la evaluación inicial 
que facilite la detección y respuesta educativa a alumnos con dificultades de 
aprendizaje. 

 Asesorar sobre nuevas medidas curriculares y organizativas que se planteen 
a partir de las necesidades detectadas. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que presenten 
dificultades de aprendizaje. 

 Asesorar a los tutores sobre la intervención en casos individuales y el 
trabajo con las familias, fundamentalmente en el caso de los alumnos que se 
incluyen en programas específicos. 

 Asesorar al profesorado sobre propuestas metodológicas, criterios y 
procedimientos de evaluación. 

 Asesorar a los departamentos didácticos y juntas de profesores sobre 
medidas ordinarias de atención a la diversidad y sobre la elaboración de las 
adaptaciones curriculares necesarias. 

 Trabajar con el equipo directivo del centro en el análisis y organización de 
las medidas generales de atención a la diversidad. 

 Colaborar con los departamentos para la elaboración de adaptaciones 
curriculares y de materiales adaptados para los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

 Establecer mecanismos de coordinación entre los profesores de apoyo del 
departamento de orientación para que el desempeño de las tareas 
específicas de cada uno se complemente con el trabajo conjunto. 

 
4.8. Plan de actuación de las Juntas de Profesores de Grupo 

 
Estas juntas serán presididas por los profesores tutores, que también son 
responsables de llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación 
Académica y Profesional, ya que son los encargados de llevarlos al aula y 
trabajarlos con los alumnos. Este curso los tutores son los siguientes: 
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1º ESO A: Isabel de Pablos Torro. 
1º ESO B: Yolanda Gómez Farnos. 
1º ESO C: Ester López Bernaldo de Quirós. 
2º ESO A: Manuel José García Sanguino. 
2º ESO B: María Pilar Hernández Manzano. 
2º ESO P: María Pilar Hernández Manzano. 
3º ESO A: Jesús María Larraya Astibia. 
3º ESO B: María Carrascosa Encuentra. 
3º ESO D: María Carrascosa Encuentra. 
4º ESO A: María de la O Martínez-Fortún González. 
4º ESO B: Jorge Vázquez Sánchez. 
 
4.8.1. Horario de atención a las familias de profesores y tutores 

 
El horario semanal de atención a las familias del profesorado junto con las tutorías 
individualizadas es el siguiente: 
 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30-9:25 
LJV 
8:30-9:20 
MX 

 Manuel García 
(Tutoría 2ESOA 

Geografía e 
Historia) 

Isidro Sánchez 
(Director 
Biología y 
Geología) 

 María Cuenca 
(Coordinadora 

Programa 
Bilingüe 
Inglés) 

9:25-10:20 
LJV 
9:20-10:10 
MX 

Pilar 
Hernández 

(Tutoría 

2ESOB 
1PMAR 

Orientación 
Educativa) 

Jesús Larraya 
(Tutoría 3ESOA 

Geografía e 

Historia 
Economía) 

Miguel Pérez 
(Lengua 
Ámbito 

Sociolingüístico) 

 Alejandro 
Rodríguez 
(Educación 

Física) 
 

 

10:20-11:15 
LJV 
10:10-11:00 
MX 

Jesús María 
Molina  

(Tecnología 
Informática) 

Charo Ferreira 
(Religión) 

Óscar 
Macarrón 
(Jefe de 
Estudios 
Inglés) 

Yolanda 
Gómez 

(Tutoría 
1ESOB 
Inglés) 

 

11:15-11:45 
LJV 
11:00-11:25 
MX 
Tutorías 
individualizadas 

3ESOA 
3ESOB 
4ESOB 

2ESOA 
3ESOB 1PDC 

 

1ESOC 
3ESOA 
4ESOB 

1ESOB 
2ESOA 
2ESOB 
1PMAR 

3ESOB 1PDC 

1ESOB 
1ESOC 

2ESOB 1PMAR 

11:45-12:40 
LJV 
11:25-12:15 
MX 

Damián 
Calvo 

(Física y 
Química 

Biología y 
Geología) 

 
 
 

Mónica 
Carrascosa 

(Tutoría 3ESOB 
1PDC  
Inglés) 

 

Esther Adán 
(Matemáticas) 
Teresa Alonso 

(Pedagogía 
Terapéutica) 

Rebeca Arranz 
(Francés 
Lengua) 

Jorge Vázquez 
(Tutoría 4ESOB 

Geography & 
History  
Ámbito 

Sociolingüístico) 

  

12:40-13:35 
LJV 
12:15-13:05 

Josefina 
Inclán 
(Inglés) 

 

Elena Muñoz 
(Lengua) 

 

Ana Carrión 
(Lengua 
Latín) 

Ester López 

Belén Arenas 
(Educación 

Plástica, Visual 
y Audiovisual) 
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MX  
 

(Tutoría 1ESOC 
Matemáticas 

Ámbito 
Científico-

Tecnológico) 
Alejandro 
Rodríguez 
(Educación 

Física) 

María Conde 
(Pedagogía 

Terapéutica) 
Isabel de 

Pablos 
(Tutoría 
1ESOA 

Biology & 
Geology 

Matemáticas) 

13:35-14:30 
LJV 
13:05-13:55 
MX 

  María 
Martínez-

Fortún 
(Tutoría 4ESOA 

Biología y 
Geología 
Ámbito 

Científico-
Tecnológico) 

Javier Prieto 
(Secretaría 

Música) 

  
 

14:30-15:25 
LJV 
13:55-14:45 
MX 
Tutorías 
individualizadas 

   
 

 4ESOA 
 

 
4.8.2. Organización de las preevaluaciones, evaluaciones parciales y final 
 
Para finalizar, el artículo 21 del Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria señala que en cada curso de la 
etapa se celebrarán para cada grupo de alumnos al menos tres sesiones de 
evaluación dentro del período lectivo, que servirán para orientar a los alumnos y a 
sus familias sobre el desarrollo de los procesos de aprendizaje. La última de estas 
sesiones de evaluación podrá coincidir con la evaluación final. 
 
Por otra parte, la realización de preevaluaciones informativas tendrán lugar a 
mediados de cada uno de los tres trimestres y en todos los cursos de la etapa 
además de una preevaluación final antes de los exámentes finales de junio. El 
objetivo principal de esta actuación consiste en comunicar a las familias la 
evolución académica del alumno en cada una de las evaluaciones mediante una 
sencilla calificación cualitativa en cada materia cursada. Esta calificación se 
reflejará en un boletín generado por RAÍCES, firmado por el tutor, mediante una 
letra mayúscula, cuyo significado será el siguiente: 

A: Su rendimiento hasta la fecha es muy alto. De continuar así conseguirá 
excelentes resultados. 
B: Su rendimiento hasta la fecha es aceptable. De continuar así aprobará. 
C: Su rendimiento hasta la fecha es aceptable pero podría suspender. 
Debería esforzarse más. 
D: Su rendimiento hasta la fecha no es suficiente. De continuar así 
suspenderá. Debería trabajar más. 
E: Su rendimiento hasta la fecha es bajo. Se le pide un gran esfuerzo para 
poder aprobar la evaluación. 
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Además, incluirá otra información interesante relacionada con la actitud del alumno 
en clase, la realización de deberes o el estudio, las medidas educativas o las faltas 
de asistencia por materia acumuladas en el trimestre. 
 

Las fechas serán aproximadamente las siguientes: 
 

 Evaluación Inicial 1ª PreEvaluación 1ª Evaluación 2ª PreEvaluación 
Reuniones 5 de octubre 2022 4 de noviembre 2022 21 de diciembre 2022 17 de febrero 2023 
Entrega de 
boletines 

 4 de noviembre 2022 22 de diciembre 2022 17 de febrero 2023 

Materias 
pendientes 

    

 
 2º Evaluación 3ª PreEvaluación PreEvaluación 

Final 
Evaluación Final 
 

Reuniones 29 de marzo 2023 12 de mayo 2023 9 de junio 2023 21 de junio 2023 
Entrega de 
boletines 

30 de marzo 2023 12 de mayo 2023 9 de junio 2023 22 de junio 2023 

Materias 
pendientes 

Segunda quincena 
de febrero 2023 

 Segunda quincena 
de mayo 2023 

 

 
Las clases lectivas finalizarán el miércoles 14 de junio. El jueves 15 de junio 
comenzarán los exámenes finales de junio, que se realizarán entre este día y el 
miércoles 21, y se organizará de tal forma que se realizarán tres pruebas diarias de 
dos horas de duración que comenzarán a las 8:30, a las 10:30 y a las 12:30 horas 
respectivamente. También, se habilitará la biblioteca durante toda la mañana para 
aquellos alumnos que necesiten estudiar. Los boletines con las calificaciones de la 
evaluación final de junio se entregarán el 22 de junio de 2023. 
 
4.8.3. Criterios de promoción y titulación en la ESO 

 
En cuanto a la evaluación y criterios de promoción y titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria aplicaremos la reciente normativa derivada de la 
aprobación de la LOMLOE y desarrollada mediante el Real Decreto 984/2021, de 
16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. A 
nivel autonómico se concreta mediante el Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se regulan determinados aspectos sobre la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas 
adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachiller. También recogeremos los artículos 
relacionados que aparecen en el nuevo Decreto 65/2022, de 20 de julio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y en la Orden 
2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria: 
 
Artículo 17 (Orden 2398/2016). Resultados de la evaluación 
 
1. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificación numérica, sin emplear 
decimales, en una escala del 1 al 10, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente 
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(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes 
correspondencias: 

— Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
— Suficiente: 5. 
— Bien: 6. 
— Notable: 7 u 8. 
— Sobresaliente: 9 o 10. 

Las materias se considerarán aprobadas o superadas cuando tengan una calificación igual o 
superior a 5 y se considerarán suspensas o pendientes de superación cuando tengan una 
calificación inferior a 5. Se considera negativa la calificación Insuficiente. Cuando un alumno no se 
presente a las pruebas extraordinarias, se consignará no presentado (NP), acompañada, mediante 
la separación de un guion, de la calificación obtenida en la evaluación final ordinaria. 
2. En lo que se refiere a la consignación de las posibles convalidaciones o exenciones de materias 
de la Educación Secundaria Obligatoria por otras enseñanzas o por los efectos del Real Decreto 
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, se estará a lo previsto en 
el capítulo II de esta Orden. 
3. Las materias con adaptaciones significativas de los elementos del currículo se consignarán en los 
documentos de evaluación con un asterisco (*) junto a la calificación de la misma. 
4. A los alumnos que obtengan en una determinada materia la calificación de 10 podrá otorgárseles 
una Mención Honorífica siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un excelente 
aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por la materia especialmente destacable. 
Las Menciones Honoríficas serán atribuidas por el departamento de coordinación didáctica 
responsable de la materia, a propuesta documentada del profesor que impartió la misma, o 
profesores si hay más de un grupo. El número de Menciones Honoríficas por materia en un curso no 
podrá superar en ningún caso el 10 por 100 del número de alumnos matriculados de esa materia en 
el curso. La atribución de la Mención Honorífica se consignará en los documentos de evaluación 
con la expresión “Mención” a continuación de dicha calificación. 
5. La nota media de la Educación Secundaria Obligatoria será la media aritmética de las 
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más 
próxima, y en caso de equidistancia, a la superior. La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la 
calificación numérica mínima establecida para la Educación Secundaria Obligatoria, salvo que 
exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en la evaluación ordinaria, en cuyo 
caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 
 
Artículo 5 (Decreto 29/2022). Características de la evaluación 
 
1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será 
continua, formativa e integradora. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un 
carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje. 
2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo, en el marco de lo establecido sobre este aspecto en la 
Orden 2398/2016, de 22 de julio. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno 
precise. 
3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta como 
referentes últimos, en todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter 
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 
evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 
4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 
didácticas. 
5. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores que imparten docencia al alumno, 
coordinado por el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y 
en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 
6. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, las decisiones sobre 
promoción y titulación serán adoptadas, colegiadamente, por el equipo docente en una única sesión 
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de evaluación, que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. Las decisiones atenderán a la 
consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la 
valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno. Las calificaciones obtenidas 
tanto en las materias del curso como en las materias pendientes, en su caso, de cursos anteriores 
se reflejarán en el acta de dicha sesión de evaluación, que tendrá carácter de evaluación final de 
curso, así como las decisiones de promoción, permanencia e incorporación a programas y titulación. 
Esta información se consignará en los documentos de evaluación de los alumnos. 
7. En cada curso de la etapa, además de la evaluación a la que se refiere el apartado anterior, se 
celebrarán para cada grupo al menos tres sesiones de evaluación dentro del período lectivo. Con el 
objeto de disponer un mayor tiempo para poder desarrollar todo el currículo de cada materia, la 
última de estas sesiones coincidirá, preferiblemente, con la evaluación final a la que se refiere el 
apartado anterior. 
8. Las decisiones de promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria, atendiendo a la 
consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la 
valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno, habrán de adoptarse por mayoría 
cualificada de dos tercios, previa deliberación del equipo docente del alumno, de la que se dejará 
constancia en acta. Las demás decisiones serán adoptadas por consenso y, si ello no fuera posible, 
se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que 
integran el equipo docente del alumno. 
9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, los proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones del equipo docente 
responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido en el presente decreto. 
 
Artículo 22 (Decreto 65/2022). Promoción y permanencia 
 
1. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias o ámbitos 
cursados, así como cuando tengan evaluación negativa en una o dos materias. 
2. Asimismo, los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la 
naturaleza de las materias no superadas les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime 
que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción será beneficiosa para su 
evolución académica. 
3. Para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos por parte de los equipos 
docentes, estos podrán tomar en consideración que un alumno repetirá curso cuando tenga 
evaluación negativa en tres o más materias. Asimismo, con idéntica finalidad, de forma excepcional, 
podrán decidir la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando se den 
conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas. 
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

4. La repetición de curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje 
del alumno. 
5. En todo caso, el alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y un máximo de dos veces a 
lo largo del conjunto de las etapas educativas que conforman la enseñanza obligatoria. 
6. Independientemente de que haya agotado la permanencia en la enseñanza obligatoria a la que 
se refiere el apartado anterior, excepcionalmente, en la sesión de evaluación final de cuarto curso 
de Educación Secundaria Obligatoria, el equipo docente podrá adoptar la decisión de que un 
alumno permanezca un año más en ese curso, siempre que concluya que esta medida favorece la 
adquisición de las competencias clave establecidas para la etapa y que, por lo tanto, el alumno tiene 
expectativas de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en el curso 
siguiente. Cuando se adopte esta decisión excepcional se podrá prorrogar en un año la edad 
máxima de permanencia establecida en el artículo 3.1. 
7. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones 
curriculares se adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las 
dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos. 
Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se 
consideren adecuadas para cada alumno, incluyendo, en caso de tener materias o ámbitos no 
superados de cursos anteriores, las evaluaciones de las mismas. 
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8. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes de 
refuerzo que establezca el equipo docente, y que revisará periódicamente su aplicación 
personalizada en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 
En todo caso, los alumnos deberán superar las evaluaciones correspondientes a las materias o 
ámbitos no superados en cursos anteriores conforme a lo establecido en dichos planes. Esta 
circunstancia será tenida en cuenta tanto en la promoción como para la titulación. 
 
Artículo 23 (Decreto 65/2022). Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
 
1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que al finalizar 
el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, y a juicio del equipo docente, hayan 
adquirido las competencias clave establecidas en el perfil de salida y los objetivos de la etapa, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31.3. 
2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el equipo 
docente del alumno. En todo caso, titularán aquellos alumnos que hayan superado todas las 
materias y ámbitos cursados, dado que este hecho implica que el alumno ha adquirido el conjunto 
de los descriptores del perfil de salida recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, así como que ha alcanzado los objetivos de la etapa. 
3. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los equipos docentes sobre la titulación, estos 
deberán considerar si los alumnos han adquirido las competencias establecidas y alcanzado los 
objetivos de la etapa y, consecuentemente podrán titular. El titular de la consejería competente en 
materia de Educación establecerá criterios para orientar la toma de decisiones de los equipos 
docentes en relación con el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa. 
4. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin 
calificación. 
5. En cualquier caso, todos los alumnos recibirán, al concluir su escolarización en la Educación 
Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el 
nivel de adquisición de las competencias clave establecidas en el perfil de salida. 
6. Quienes una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria no hayan obtenido el título y hayan superado el límite de edad establecido en el artículo 
3.1, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.6, podrán obtenerlo en los dos cursos siguientes 
mediante la realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias o 
ámbitos que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido en el presente decreto. 
Estos alumnos realizarán las pruebas o actividades de evaluación en el último centro docente en el 
que hayan cursado la Educación Secundaria Obligatoria, que se organizarán conforme a los 
procedimientos que la consejería competente en materia de Educación establezca de forma 
reglamentaria. Los resultados de estas evaluaciones se incorporarán al expediente académico del 
alumno mediante un anexo para su actualización. 

 
En cuanto a los criterios de promoción en el Programa de Mejora del Aprendizaje y 
del Rendimiento atendiendo a las Instrucciones de la Dirección General de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, sobre diversos aspectos de los 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación 
Secundaria Obligatoria de 24 de junio del 2016 y  a la Orden 3295/2016, de 10 de 
octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan 
para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria, se aplicará lo siguiente: 
 
Artículo 10 (Orden 3295/2016). Promoción 
 
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa, y en 
concreto, desde el segundo curso del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, serán 
adoptadas, al término de las convocatorias ordinaria o extraordinaria, según el caso, de forma 
colegiada por el conjunto de profesores del alumno, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa 
y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. La repetición se considerará una 
medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo 
y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 
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2. Los alumnos promocionarán del segundo curso del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento al cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria si se hallan en alguna de las 
situaciones siguientes: 

a. Cuando hayan superado todos los ámbitos y materias cursados. 
b. Cuando tengan evaluación negativa: 

 En un solo ámbito 
 En dos materias como máximo; 
 En el ámbito de lenguas extranjeras y una materia. 

3. Los alumnos repetirán curso si se hallan en alguna de las situaciones siguientes: 
a. Cuando tengan evaluación negativa en dos o más ámbitos. 
b. Cuando tengan evaluación negativa en un ámbito de entre el lingüístico y social y el 
científico y matemático y una o más materias, 
c. Cuando tengan evaluación negativa en el ámbito de lenguas extranjeras y en dos o más 
materias. 
d. Cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias 

En todos los casos anteriores se contabilizarán las materias pendientes de primero o de segundo de 
Educación Secundaria Obligatoria previas a la incorporación al programa, y se tendrán en cuenta 
sus posibilidades de repetición y permanencia en la etapa. 
4. De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno entre el segundo curso del 
programa y el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria con evaluación negativa en un 
ámbito y una materia, si la notas obtenidas en la convocatoria extraordinaria del ámbito es superior 
a un 4 y la nota de la materia un 3 o en tres materias, si la nota media de las tres asignaturas es 
igual o superior a 3 en los exámenes de septiembre y  cuando se den conjuntamente las siguientes 
condiciones: 

a) Que el equipo docente considere que la naturaleza del ámbito y de la materia o materias 
con evaluación negativa no impida al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica. 
b) Y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 
orientador. 

5. Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con evaluación 
negativa simultáneamente en el ámbito de carácter lingüístico y social y en el ámbito de carácter 
científico y matemático cuando el equipo docente considere que el alumno puede seguir con éxito el 
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará 
su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 38 de la Orden 2398/2016, de 22 de 
julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 
6. Quienes promocionen entre el segundo curso del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento y el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, sin haber superado todos los 
ámbitos y materias que conforman el programa deberán matricularse del ámbito o de las materias 
no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente y deberán 
superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. 
7. El alumno que no promocione entre el segundo curso del programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento y el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria deberá permanecer un 
año más en el segundo año del programa si dispone de posibilidades de permanencia en la etapa. 
Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y siempre que no supere el máximo 
de dos repeticiones en la etapa. 
8. Cuando la segunda repetición en la etapa se produzca en el segundo curso del programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumno tendrá derecho a permanecer en régimen 
ordinario cursando la enseñanza básica hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en 
que finalice el curso. 
9. En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones curriculares se 
adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la superación de las dificultades 
detectadas. 
 

PROCEDIMIENTO EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

(Elaborado en las reuniones ordinarias de CCP de 9 de diciembre de 2021 y 17 de enero de 2022 y 
aprobado en Claustro de 25 de enero de 2022) 
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En cuanto a la evaluación y criterios de promoción y titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria aplicamos la normativa derivada de la implantación en estos cursos de la LOMLOE (Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación) y desarrollada en estos aspectos mediante el Real Decreto 984/2021, de 16 de 
noviembre, donde se regula la evaluación, promoción y titulación en Educación Secundaria 
Obligatoria. Con el fin de que los centros contemos con directrices sobre la aplicación de las 
medidas recogidas en el citado Real Decreto y hasta que se produzca la correspondiente regulación 
por parte de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, aplicaremos las 
instrucciones recogidas en la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa sobre la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la 
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será 
continua, formativa e integradora. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá 
tenerse en cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 
correspondientes (elementos del currículo Decreto 48/2015). El carácter integrador de la evaluación 
no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o 
ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación.  
 
Las decisiones de promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria, atendiendo a la 
consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la 
valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno, habrán de adoptarse por 
mayoría cualificada de dos tercios del total de profesores que computan, previa deliberación, 
de la que se dejará constancia en acta. Las demás decisiones serán adoptadas por consenso y, si 
ello no fuera posible, se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los 
miembros que integran el equipo docente del alumno. No forman parte del equipo docente los 
profesores de apoyo PT. 
 
A efectos de promoción contabilizan todas las materias cursadas. 
 
Consejo Orientador al finalizar 2º ESO y al finalizar la etapa o concluir su escolarización. 
 

PROMOCIÓN. SITUACIONES ACADÉMICAS 

 
1º ESO 

 
Alumnos promocionarán a 2º ESO: 

1. Los que han superado todas las asignaturas o ámbitos cursados o tengan evaluación 
negativa en una o dos materias. 
2. Los que con evaluación negativa en tres materias, se den conjuntamente las siguientes 
condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica. 

3. Los que hayan permanecido dos veces en el mismo curso o hayan repetido dos cursos 
anteriores en la enseñanza obligatoria (promoción por imperativo legal). 

 
Los alumnos que promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán 
los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la 
aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo 
caso, al finalizar el mismo. Estos alumnos deberán superar las evaluaciones 
correspondientes a dichos planes, en el marco de lo establecido en la Orden 2398/2016, de 
22 de julio, y siempre que no se oponga a la nueva regulación establecida en el Real 
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Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los 
efectos de promoción previstos anteriormente. 

 
Alumnos promocionan a 1º PMAR (Curso 2022/23) 

1. Los que no estén en condiciones de promocionar a 2º ESO y hayan repetido un curso 
anteriormente. En el curso 2023/24 este alumnado podrá incorporarse de forma automática 
al primer curso de un programa de diversificación curricular. 

 
Alumnos repetirán 1º ESO 

1. Los que tengan más de tres materias o ámbitos cursados con evaluación negativa. 
 

2º ESO – 1º PMAR 

 
Alumnos promocionarán a 3º ESO 

1. Los que han superado todas las asignaturas o ámbitos cursados o tengan evaluación 
negativa en una o dos materias. 
2. Los que con evaluación negativa en tres materias, se den conjuntamente las siguientes 
condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica. 

3. Los que hayan permanecido dos veces en el mismo curso o hayan repetido dos cursos 
anteriores en la enseñanza obligatoria (promoción por imperativo legal). 

 
Los alumnos que promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán 
los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la 
aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo 
caso, al finalizar el mismo. Estos alumnos deberán superar las evaluaciones 
correspondientes a dichos planes, en el marco de lo establecido en la Orden 2398/2016, de 
22 de julio, y siempre que no se oponga a la nueva regulación establecida en el Real 
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los 
efectos de promoción previstos anteriormente. 

 
Alumnos promocionan a 1º PDC 

1. Los que no estén en condiciones de promocionar a 3º ESO y el equipo docente considere 
que la permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un beneficio en su 
evolución académica. 
2. Los alumnos de 1º PMAR que cumplan los requisitos de promoción. 
3. Los que no estén en condiciones de promocionar a 3º ESO y se hayan incorporado 
tardíamente a la etapa. 

Alumnos repetirán 2º ESO 
1. Los que tengan más de tres materias o ámbitos cursados con evaluación negativa. 

 
Alumnos repetirán 1º PMAR 

1. Cuando tengan evaluación negativa en dos o más ámbitos. 
2. Cuando tengan evaluación negativa en un ámbito de entre el lingüístico y social y el 
científico y matemático y una o más materias. 
3. Cuando tengan evaluación negativa en el ámbito de lenguas extranjeras y en dos o más 
materias. 
4. Cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias. 

 

3º ESO- 1º PDC 

 
Alumnos promocionarán a 4º ESO 
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1. Los que han superado todas las asignaturas o ámbitos cursados o tengan evaluación 
negativa en una o dos materias. 
2. Los que con evaluación negativa en tres materias, se den conjuntamente las siguientes 
condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que 
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica. 

3. Los que hayan permanecido dos veces en el mismo curso o hayan repetido dos cursos 
anteriores en la enseñanza obligatoria (promoción por imperativo legal). 

 
Los alumnos que promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán 
los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la 
aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo 
caso, al finalizar el mismo. Estos alumnos deberán superar las evaluaciones 
correspondientes a dichos planes, en el marco de lo establecido en la Orden 2398/2016, de 
22 de julio, y siempre que no se oponga a la nueva regulación establecida en el Real 
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los 
efectos de promoción previstos anteriormente. 

 
Alumnos promocionan a 2º PDC 

1. Los que no estén en condiciones de promocionar a 4º ESO. 
 

Alumnos repetirán 3º ESO 
1. Los que tengan más de tres materias o ámbitos cursados con evaluación negativa. 

 
Alumnos repetirán 1º PDC 

1. Cuando tengan evaluación negativa en dos o más ámbitos. 
2. Cuando tengan evaluación negativa en un ámbito de entre el lingüístico y social y el 
científico y matemático y una o más materias. 
3. Cuando tengan evaluación negativa en el ámbito de lenguas extranjeras y en dos o más 
materias. 
4. Cuando tengan evaluación negativa en más de tres materias. 

TITULACIÓN. SITUACIONES ACADÉMICAS 

 
4º ESO 

 
Alumnos titularán 

1. Los que han superado todas las asignaturas o ámbitos cursados. 
2. Los que han adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la 
etapa y hayan obtenido una evaluación negativa en un máximo de dos materias, siempre 
que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

 
Alumnos repetirán 4º ESO 

1. Los que tengan tres o más materias o ámbitos cursados con evaluación negativa. 
 

De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se 
haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que 
esta medida favorece la adquisición de las competencias y podrán hacerlo en los dos 
cursos siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 
extraordinarias de las materias que no hayan superado. 

 
4.9. Plan de actuación de la Junta de Delegados 
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La junta de delegados está integrada por los delegados y subdelegados elegidos 
en los distintos grupos y por los representantes de los alumnos en el consejo 
escolar. La junta de delegados se reunirá en pleno antes y después de cada una 
de las reuniones que celebre el consejo escolar o, cuando la naturaleza de los 
problemas lo haga más conveniente, en comisiones. El jefe de estudios facilitará a 
la junta de delegados un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones 
y los medios materiales necesarios para su correcto funcionamiento. Las funciones 
que desempeña la junta de delegados son las siguientes: 

 Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto 
Educativo del instituto y la Programación General Anual.  

 Informar a los representantes de los alumnos en el consejo escolar de los 
problemas de cada grupo o curso.  

 Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho consejo 
sobre los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, 
federaciones estudiantiles y organizaciones juveniles legalmente 
constituidas.  

 Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de 
éste.  

 Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interno, 
dentro del ámbito de su competencia.  

 Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta.  

 Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de 
actividades docentes y extraescolares. 

 Debatir los asuntos que vaya a tratar el consejo escolar en el ámbito de su 
competencia y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el 
mismo. 

 
4.10. Plan de actuación de la Coordinación de Biblioteca 

 
Coordinadora: María de la O Martínez-Fortún González. 
 
 

BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA 

IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO 

ROBLEDO DE CHAVELA 

 

 

La intención propedéutica y lúdica de cualquier biblioteca que se precie es 
incorporarse como espina dorsal a un proyecto educativo e imbricarse en la 
programación general del centro de secundaria en el que esté ubicada. Para ello, 
es necesaria una labor lenta y constante, de hormiguita, donde sin desfallecer se 
ofrezca “de a poquitos” un servicio, cada vez más eficaz a los alumnos y profesores 
para que sin percibirlo terminen incorporando este espacio a su práctica docente y 
a su vida. 
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Esta labor de titanes se viene desarrollando desde los inicios del centro en diversas 
condiciones, pues no siempre se ha dotado de recursos humanos a este proyecto, 
aun así, se van sembrando determinadas estrategias y actitudes para llegar a 
conseguir este fin. 
 
Con ese propósito establecemos esta programación con una serie de actividades 
que al final de curso valoraremos para seguir trabajando en esta línea, si han sido 
satisfactorias, o cambiarlas, estableciendo modificaciones si es lo más oportuno, o 
reconvertirlas completamente. 
 
Pero previamente a establecer las líneas de actuación debemos determinar el 
horario y la disponibilidad de la biblioteca, así como los responsables de la misma 
en las diferentes horas: 

 La biblioteca tiene una persona responsable de su funcionamiento y tareas 
básicas; esta función recae estos años sobre mi persona: Dª. María de la O 
Martínez-Fortún González que me ocuparé de desarrollar los objetivos y 
actividades propuestos en esta programación. La disponibilidad horaria es la 
siguiente: tercera hora lectiva del jueves y cuatro recreos a la semana, que 
figuran como guardia en mi horario, donde se atiende al préstamo, externo y 
en sala, y donde los alumnos aprovechan para hacer los deberes, leer 
(libros de especial formato y no prestables), y jugar al ajedrez. 

 La biblioteca permanece abierta cada día a primera hora, 
responsabilizándose de la misma un profesor de guardia de biblioteca, para 
atender a los alumnos que llegan tarde a esta primera hora y a los que se 
pone un trabajo de lectura y resumen de uno de las lecturas obligatorias. 

 
Objetivos 

 Durante este curso escolar, se continuará catalogando el fondo de la 
biblioteca y preparando los libros para su préstamo (tejuelos, tarjeta de 
préstamo...), para que siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora. 

 Catalogar y ubicar todos los libros que funcionan como biblioteca de aula: 
diccionarios y atlas distribuidos por cada aula de referencia, desdoble, 
departamentos etc. 

 Se establecerán las normas de uso y funcionamiento de la biblioteca, 
publicándose en lugar visible y accesible, para alumnos y profesores. 

 Se demandará un listado de los fondos de cada departamento, para 
inventariarlos como fondo bibliotecario, respetando su ubicación y 
procedencia.  

 Continuarán las colaboraciones con los distintos departamentos, ciencias, 
inglés y matemáticas, que ya otros años han participado más activamente 
en el proyecto de fomento de la lectura. 

 Atender en la medida de lo posible las necesidades de fondos y recursos de 
cada departamento, sin olvidar que esta biblioteca no cuenta con una partida 
económica propia y debe buscar los recursos como buenamente pueda. 

 Desarrollar programas de iniciación a la lectura y cualquier propuesta 
procedente de cualquier rincón de la comunidad educativa y que sirva para 
favorecer el uso, disfrute de la biblioteca. 

 Iniciar las actividades propuestas más abajo y valorarlas dentro del 
programa de biblioteca. 
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 Continuar con la formación de alumnos ayudantes de biblioteca. Este año 
tenemos previsto formar dos alumnas de 4º ESO y a otras dos alumnas más 
una de 3º ESO y otra de 2º ESO. Con ello los alumnos intervienen en este 
proceso y hacen de la biblioteca un espacio propio, donde se sienten a 
gusto y al que dotan de una realidad similar a la de sus compañeros, 
acercándoles a la misma y actualizando con sus necesidades este espacio. 

 
Actividades 

 Préstamo: base y sostén de esta biblioteca; para ello se incrementarán las 
dotaciones de aquellos fondos de uso anual, intentando conseguir al menos 
diez ejemplares por título. Puesto que es un centro donde el alumno debe de 
leer una media de entre 10 y 15 libros al año, según el curso, creemos 
fundamental dotarles de la posibilidad de realizar dichas lecturas sin que 
suponga un gasto inabordable para las familias. 

 Lectura e imaginación: desde el mes de noviembre se propondrá a los 
alumnos que dibujen o realicen una manifestación artística (con el objetivo 
de decorar la biblioteca), sobre la última lectura realizada, para vincular este 
entretenimiento con la cultura en general y el arte en particular. 

 Léete… “A mí me gustó”: En el tablón de anuncios se dejará una lista para 
que vayan completando las recomendaciones de sus lecturas favoritas tanto 
alumnos como profesores; se invitará a todos aquellos que sigan la 
recomendación a incluir un comentario al respecto. Recordamos la 
existencia del programa “Apruebo leyendo” que desde el Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura lleva funcionando varios años y que posibilita 
a los alumnos la obtención de más puntos para la nota final, si incrementa 
las lecturas obligatorias con aquellas que sean más de su gusto y de libre 
elección. 

 ¿Qué falta en la biblioteca? Pregunta destinada a todos los usuarios. No 
hace referencia sólo a los soportes tradicionales (títulos de libros, 
películas…), también a aquello que ellos mismos determinen y quepan 
conceptualmente en la misma.  

 Realizar en el propio espacio de la biblioteca las clases de Literatura 
Universal, cuando se imparta, para fomentar en este grupo de alumnos, la 
búsqueda de información en diferentes soportes y un trabajo de análisis e 
investigación en el entorno más apropiado en relación con la propia 
asignatura. 

 También se contemplará incluir el programa de apertura de la biblioteca por 
las tardes, si se concede, que se realiza dos días en semana, lunes y 
miércoles, de 15:00 a 16:30 horas por un profesor y que se ocupa de la 
catalogación principalmente y de mantener en esos días la biblioteca abierta 
para uso y disfrute de los alumnos del centro. 
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4.11. Plan de actuación de la Coordinación TIC 
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1. Justificación del proyecto 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como concepto 
general viene a referirse a la utilización de múltiples medios tecnológicos o 
informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, visual, 
digital o de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de gestionar, organizar, 
ya sea en el mundo laboral y además, como vamos a desarrollarlo aquí, en el plano 
educativo. 
 
Mucho ha avanzado las nuevas tecnologías en los últimos años, aportando cada 
vez más y más medios y recursos muy interesantes que pueden emplearse en el 
aula o en tu lugar de trabajo, facilitando la labor y haciéndola más atractiva y 
dinámica. Sin embargo, todo este despliegue de nuevo medios cae en saco roto si 
detrás no hay unas personas que estés dispuestas a utilizarlo y que, además, 
sepan sacarle provecho. 
 
Por otro lado, y debido al entorno en donde se encuentra este centro, no es fácil 
conseguir que los alumnos hagan un uso de estos medios ya que en sus casas no 
siempre cuentan con un ordenador, una Tablet o conexión ADSL. 
 
Por eso el plan TIC no debe centrarse no solo en suministrar al centro de medios 
sino de mantenerlos y enseñar a mantenerlos; utilizarlos y enseñar a utilizarlos. Sin 
esto la aportación que los recursos TIC proporcionan es casi nula.  
 
Pero no hay que olvidar que debe haber otras alternativas en el caso de que no se 
pueda acceder a estos recursos, aunque esto contradiga la filosofía de este 
proyecto. Las TIC deben mostrarse como un medio más pero nunca como una 
única vía. Sirva pues, este proyecto como base para llegar a este objetivo. 
 
2. Consideraciones previas 

 
2.1. Contexto del centro 

 
La coordinación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación durante el 
curso 2021/22 en el IES Sabino Fernández Campo está a cargo, por primera vez, 
por el profesor Damián Calvo Blanco.  

 
El nivel formativo del profesorado del centro, en relación con el uso educativo de 
las TIC, es medio o bajo a nivel de usuario, exceptuando algunos casos puntuales. 
Todo el profesorado es usuario de un PC o Tablet, o dispone en el centro de uno, 
para la preparación de material curricular y suelen utilizar Internet para buscar 
información, aunque también recurren a los libros de texto y las enciclopedias que 
se encuentran en los departamentos y la biblioteca. 

 
2.2 Situación y características de los recursos informáticos y audiovisuales 

 
El centro cuenta con: 

 Un aula de ordenadores, destinadas a uso general. 
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 Sistema multimedia en todas las aulas (proyector, ordenador, altavoces y 
pantalla), menos en 4º ESO B y Desdoble 3, que cuenta con pizarra digital. 

 Un ordenador de ICM en: despacho de dirección, jefatura de estudios, 
secretaría, administración, departamento de matemáticas, inglés, lengua 
castellana, ciencias naturales y ciencias sociales. 

 Ordenadores de dotación propia: 2 en la sala de profesores, dos en la 
biblioteca, uno en el departamento de orientación y uno en consejería, cinco 
en el aula de 4º B. 

 Un portátil en los departamentos de Dibujo y Música. 

 Caja metálica con ruedas de portátiles para alumnos con 26 equipos. 

 19 repetidores WIFI pertenecientes al proyecto Escuelas Conectadas, 
situados en cada aula y despacho. 

 
A continuación, paso a describir la ubicación y características de estos equipos con 
más detalle: 

 
Aula de informática:  
 
Aula de Dominion dotada por la Consejería de Educación. Cuenta con 15 
ordenadores para los alumnos (Pentium V a 2 GHz, 4 Gb RAM, 250Gb HD, 
etc.) y un ordenador/ servidor para el profesor (Pentium V), todos ellos en red 
y con conexión compartida a internet a través de línea ADSL, webcam y 
hardware multimedia con posibilidad de visión del ordenador del profesor a 
través de los ordenadores de los alumnos. 
 
Despachos y Departamentos Didácticos: 

 Dirección: un equipo SICE y una impresora láser color HP Laser Jet 
Pro M252dw. 

 Jefatura: un equipo SICE y una impresora láser color HP Laser Jet Pro 
M252dw. 

 Secretaria: un ordenador SICE una impresora láser monocromo HP  
LBP 3460 y una multifunción de inyección BROTHER LC980. 

 Administración: un ordenador SICE y una impresora láser monocromo 
HP LBP 3460. 

 Sala de profesores: dos ordenadores SICE y una impresora láser 
monocromo HP LBP 2000. 

 Conserjería utiliza uno de los equipos obsoletos conectado a la red 
educativa a una fotocopiadora KONICA-MINOLTA bizhub 501. 

 Orientación: Utiliza un ordenador del centro con procesador i3 y 4GB 
de RAM más un monitor LED, Y una impresora láser monocromo  
BROTHER HL-2035, del propio departamento. 

 Dibujo: Ordenador portátil LENOVO más un equipo multifunción HP, 
cedido por la compra de libros. 

 Departamento de Inglés: Ordenador del centro con procesador i3 y 
4GB de RAM más un monitor LED. 

 La biblioteca cuenta con dos ordenadores del centro con procesador i3 
y 4GB de RAM más un monitor LED. También cuenta con un sistema 
multimedia que consta de: pantalla manual, dos altavoces auto 
amplificados, proyector ITACHI y caja de conexiones multimedia. 
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 El aula de Música tiene un proyector TOSHIBA pero utiliza el portátil 
personal de Jefe del Dto. también cuanta con una pantalla con motor y 
un equipo HIFI Technis al que se la ha añadido un reproductor de DVD 
dela marca NEVIR. Otros recursos con los que cuenta son: mesa de 
mezclas de la marca HDSound de cuatro canales; caja de alimentación 
Phantom de de dos tomas de 12 y 48 V; dos micrófonos de voz, uno de 
solapa con pila de 1,5V y el otro normal sin condensador. 

 Audiovisuales cuenta con un ordenador del centro con procesador i3 y 
4 GB de RAM, monitor LED, proyector CANON y pantalla con motor. 

 Laboratorio: cuenta con un sistema multimedia que consta de: pantalla 
manual, dos altavoces auto amplificados, proyector HITACHI y caja de 
conexiones multimedia. 

 El resto de equipos informáticos de ICM, se distribuyen por los 
departamentos de Matemáticas, Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales. 

 
Puntos red WiFi y cable 

 
A través del proyecto MIES, el verano del 2009 se instalaron 3 puntos Wifi, 
cuya utilización y claves se nos proporcionaron durante el tercer trimestre del 
curso 2011/12. Todos ellos han sido sustituidos por otros más potentes y que 
se alimentan del mismo cable de red, lo que hace mucho más fácil su 
ubicación. Hoy, cualquier equipo informático en uso, dispone de conexión a 
internet, ya sea por cable o wifi. Además se ha configurado la fotocopiadora 
de conserjería para que cualquier persona que se conecte a la red MIES 
pueda imprimir en remoto. 

 
Pizarras Digitales: 

 
Desde el curso 2012/13 se cuenta dos pizarras Smart-Board, una en aula de 
Desdoble 1 y la otra en Desdoble 2.  

 
Las pizarras vienen dotadas de un sistema de audio estéreo con dos salidas 
cada uno, un motor que permite regular la altura de la pizarra y un ordenador 
conectado a uno de los puntos de la red educativa. 

 
Por último, indicar que a finales del curso 2014/15 se instaló la red de fibra 
óptica de 100MB. Se esperaba que la velocidad tanto del cable como de la 
WIFI, mejore notablemente. Pero a causa de los débiles servidores de ICM el 
flujo de velocidad varía claramente a lo largo de una jornada lectiva. 

 
2.3. Actualización del hardware y software 

 
Hardware 

 Se han equipado todas las aulas de 1º y 2º ESO con sistema multimedia. 

 Se han adquirido 7 webcam FHD Estéreo para realizar clases online. 

 Se han adquirido 3 trípodes para poder situar las webcams, en el caso 
que algún profesor así lo precise. 

 Se han adquirido tres portátiles nuevos. Uno para dirección, otro para 
dibujo y otro para música. 
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 Software 

 Se ha desarrollado un canal de YouTube a través de la cuenta de correo 
de copias, para realizar tutoriales destinados a ayudar a profesorado y 
alumnado, a utilizar recursos TIC así como el Aula Virtual del centro. 

 Se ha realizado los limpiados de datos y actualizaciones convenientes en 
todos los quipos de centro. 

 Se ha realizado la migración de la web del centro y de todas las web 
asociadas a un dominio a través de la empresa que presta soporte al 
centro, DISERCOM, S.A. A partir del pasado curso el centro cuenta con 
su propio nombre web: iessabinofernadezcampo.org 

 Se ha elaborado un Excel con todos los usuarios y contraseñas de 
EducaMadrid de los alumnos y se ha mandado por mail a todos los 
tutores. 

 
3. Objetivos 

 
3.1. Para el alumnado. 

 Potenciar su razonamiento y su afán de conocimiento. 

 Despertar el interés por conocer cosas diversas y lograr que utilicen las 
pautas adecuadas para llegar a la información precisa. 

 Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de 
cooperación y de expresión de las propias ideas. 

 Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje de las 
diferentes áreas del Currículo. 

 Utilizar las webs de los departamentos para acceder a los contenidos que 
esto necesitan ofrecerles y educar en el uso del mismo como herramienta 
de trabajo. 

 
3.2. Para el profesorado. 

 Mejorar el planteamiento pedagógico a través de las TIC. 

 Emplear el ordenador para el trabajo cotidiano y las actividades del aula: 
programaciones, actividades, controles… 

 Saber consultar y sacar información a través de las TIC, tanto para temas 
profesionales como para experiencias interesantes para su actividad 
docente. 

 Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades y participar en 
foros, chats…, a través de Internet. 

 Colaborar en la creación de la página web del Centro y la de cada 
departamento, así como su mantenimiento. 

 Hacer uso responsable y necesario de los recursos tecnológicos del 
centro para que todo el alumnado y profesorado pueda beneficiarse por 
igual. 

 Hacer uso de las plataformas digitales, tales como el correo de 
EducaMadrid o la aplicación RAÍCES, para agilizar la comunicación entre 
los profesores y los profesores con los padres. 

 
3.3. Para el Centro. 



Programación General Anual - Curso 2022/23 
IES Sabino Fernández Campo - Robledo de Chavela (Madrid) 

89 

 

 Fomentar el uso de los medios informáticos como forma de romper con 
las desigualdades sociales. 

 Potenciar el empleo de la informática como herramienta de trabajo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Favorecer la formación del profesorado en las nuevas tecnologías y su 
utilización en las tareas habituales del centro: programaciones, memorias, 
planes… 

 Facilitar el acceso a esta herramienta por parte de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

 Mantener actualizada la web del centro para ofrecer una información útil y 
rápida de todas las actividades, proyectos y demás material didáctico 
necesario para que toda la comunidad educativa y padres están al día de 
lo que sucede en el centro. 

 Fomentar el uso de las plataformas digitales, tales como el correo de 
EducaMadrid o la aplicación RAÍCES, para agilizar la comunicación entre 
los profesores y los profesores con los padres 

 
4. Actividades 

 
4.1. Gestión de las aulas. 
 Comprobación inicial del estado de las aulas, posibles deficiencias y 

soluciones. 
 Mantenimiento básico de las aulas. 
 Revisión del funcionamiento y configuración de los ordenadores. 
 Actualización de antivirus. 
 Desfragmentación de discos, limpieza de discos. 
 Instalación y desinstalación de programas. 
 Revisión del funcionamiento de periféricos. 
 Gestión del software educativo existente en el centro 

 Formateo de los equipos trimestralmente. 
 Horarios de utilización. Plantilla que se situará en un panel de la sala de 

profesores. 
 Creación de normas de utilización. 

 
4.2. Asesoramiento al profesorado. 
 Asesorar al profesorado que lo solicite en aspectos relacionados con las 

TIC. 
 Asesorar al profesorado que utilice las aulas de informática sobre la 

utilización de las mismas. 
 Informar al profesorado sobre los recursos informáticos disponibles en el 

centro y sus aplicaciones didácticas. 
 Se asesorará al profesorado que esté interesado en utilizar las TIC para 

los alumnos con necesidades educativas especiales. 
 

5. Coordinador de TIC 

 
5.1. Funciones 
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Las funciones del Coordinador de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, basadas en las instrucciones de junio de 2021 dictadas por la 
Consejería de Educación, tendrán por finalidad: 

 Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el Centro. 

 Elaborar propuestas para la organización y la gestión de los recursos 
tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimiento. 

 La supervisión de la instalación, configuración y desinstalación del 
software de finalidad curricular. 

 Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en soporte 
multimedia, su utilización y estrategia de incorporación a la planificación 
didáctica. 

 Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación que se establezcan, a 
fin de garantizar actuaciones coherentes del centro y poder incorporar y 
difundir iniciativas valiosas en la utilización didáctica de las TIC. 

 Colaborar con el CTIF de su zona territorial en la elaboración de un 
itinerario formativo del centro que dé respuesta a las necesidades que, 
en este ámbito, tiene el profesorado. 

 
5.2. Dinamización del centro.  
    El coordinador TIC asesorará a todo profesor interesado en utilizar las 

aulas de informática, mediante una sesión previa para conocer el manejo y 
normas del aula de informática, así como la instalación del software que 
se considere oportuno para dicha utilización. 

    Al final del curso pasado se hizo un formateo de todos los equipos del aula 
de informática de la primera planta y se crearon nuevas cuentas con un 
nivel mayor de seguridad para los alumnos. 

    La página web del centro sigue en funcionamiento sigue a cargo del 
Director del IES, quien la diseña y actualiza. También el departamento de 
Música posee su propia web que cumple ya su quinto año, y con un año 
menos se ha unido la asignatura de Tecnología y Física y Química. 

 Se pretende organizar por décima vez, un seminario que coordinará el 
Director, con la intención de que cada departamento diseñe y mantenga 
su propia web. Se espera para este año más departamentos empiecen a 
desarrollarlas y puedan en breve, ofrecer a los alumnos sus propias 
páginas web. 

  

6. Formación 

 
6.1. Del coordinador. 

 Participar en cursos de actualización para coordinadores TIC 
organizados por el CTIF. 

 Participar en actividades de formación relacionadas con las TIC. 

 Aumentar en general su nivel de conocimientos en TIC. 

 Mantenerse al día en cuanto a las innovaciones y nuevas creaciones en 
este campo para poder incorporarlas al centro si lo estima oportuno. 
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6.2 De los profesores del Claustro. 

 Detectar las necesidades formativas del profesorado del Centro en TIC 

 Coordinar actividades de formación desarrolladas en el centro en relación 
con las TIC. 

 
7. Atención a la diversidad 

 
Con el uso del ordenador estaremos motivando y ayudando a los alumnos que 
tengan necesidades educativas especiales tanto por posibles deficiencias 
psicomotrices como por las desfavorables condiciones sociales, que tanto se 
repiten en este entorno. 
 
El uso de materiales didácticos interactivos resultarán de gran utilidad para 
actividades complementarias de recuperación y adaptación curricular ya que 
permiten al alumno controlar su trabajo y la adaptación a su ritmo de trabajo y a los 
conocimientos previos. 
 
8. Evaluación del plan de trabajo 
 
El coordinador realizará una evaluación al final de curso a partir de una memoria 
elaborada por el propio coordinador y cuestionarios dirigidos a los profesores que 
han utilizado las aulas de informática, con objeto de revisar el plan para el próximo 
curso. 
 
ANEXO 

 
Normas para el uso del aula de informática 

 
Con la idea de que cada alumno y alumna se preocupe de manera personal del 
cuidado de su pupitre y del equipo informático que utilizará a diario, a cada 
estudiante se le asignará un puesto de trabajo fijo en su aula de grupo. 
 
Además, en una carpeta, sobre la mesa del profesor de ambas aulas de 
informática hay siempre varias muestras del Documento de Distribución de Equipos 
para que cada profesor anote la distribución de alumnos en los equipos durante su 
hora de clase. 
 
Los profesores y profesoras deberán evitar los cambios coyunturales de ubicación 
de los/as alumnos/as, que sólo se producirán bajo su estricto control y 
responsabilidad y por motivos metodológicos o de control disciplinario. 
 
Además, en la misma carpeta hay un Documento de Incidencias, para que cada 
profesor pueda anotarle al Tic si se ha producido alguna incidencia en un equipo 
concreto durante su hora de clase. 
 
Las pautas generales serán: 
 

1. En ningún caso se permite la navegación libre por Internet. Los ordenadores 
se utilizarán para los trabajos que el profesor pida en clase y sirve como 
herramienta de trabajo.  
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2. El alumnado, como usuario de los equipos, mantendrá los mismos limpios y 
en buen uso. Cada ordenador es usado por varios alumnos cada día y debe 
servir para años posteriores. 

3. Quedan prohibidas las descargas de archivos o cualquier otro material de 
internet, sin autorización del profesor, así como el almacenamiento de 
información ilegal u ofensiva. 

4. Si el alumno necesita traer/llevar ficheros, puede utilizar el correo electrónico 
o un pendrive. Si es un mp3, está prohibido su uso para escuchar música. 

5. Los fondos de pantalla no pueden ser modificados.  
6. Cada alumno o alumna tendrá un sitio fijo en el aula, según las plantillas 

establecidas por el profesor. Estas plantillas estarán permanentemente 
colocadas en lugar visible de cada aula. Sólo el profesor podrá autorizar un 
cambio de ubicación puntual por motivos pedagógicos o de control, siempre 
y cuando se pueda identificar quién ha estado en cada momento en un 
ordenador. 

7. Queda prohibido la manipulación de los equipos informáticos. La 
responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos, 
recae sobre los alumnos que lo utilizan y su profesor. No pintar sobre las 
mesas o equipos. 

8. Al comenzar la clase, cada alumno realizará un reconocimiento de su puesto 
de trabajo. Si encuentra alguna anomalía la comunicará inmediatamente al 
profesor. Si a lo largo de la clase surge cualquier problema, se comunicará 
al profesor, que la comunicará al coordinador mediante los cauces 
establecidos. 

9. La responsabilidad del estado de los equipos informáticos y las mesas y el 
buen uso recaerá sobre los alumnos que los estén utilizando. Si un equipo 
se avería por mal uso, el profesor tratará de identificar al alumno 
responsable. Si no aparece el responsable se podrán adoptar medidas 
como: pagar entre toda la clase la reparación; castigar al grupo sin usar el 
aula hasta que aparezca el culpable; además de otras medidas disciplinarias 
que se puedan tomar. 

10. El profesor velará por un correcto uso de los recursos.  
 
Uso de los recursos TIC de los departamentos didácticos y en la sala de 
profesores: 
 

1. Cada profesor/a deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la 
sesión y, si encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla personalmente 
al profesor o profesora responsable TIC. 

2. Para cambios en la configuración del equipo y la instalación de software por 
favor consultar al responsable TIC por medio del cuaderno situado en 
Conserjería. 

3. Tal y como se ha sugerido, se recomienda evitar la acumulación de accesos 
directos en el escritorio para cada documento... 

 
Alta en @educa.madrid.org 
 
Aquellos profesores que se quieran dar de alta en la plataforma de @educamadrid, 
deberán darme su nombre, dos apellidos y DNI. Por su parte ellos deben rellenar 
una ficha que quedará archivada en Administración. 
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Aquellos que ya están dados de alta podrán ser incorporados al grupo del centro. 
Para ello deberán dar al TIC su DNI o nombre correo de @educamadrid. 
 
También el TIC puede enseñar al profesorado como desbloquear su cuenta o como 
cambiar su clave de acceso: guiándoles en el ordenador para que aprendan a 
hacerlo de forma autónoma; entregándoles un archivo en PDF en donde se explica 
paso a paso como llevarlo a cabo. 
 
4.12. Plan de actuación del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares 

 
Responsable del Departamento: Isidro Sánchez Suárez  
 
Las actividades complementarias y extraescolares forman una parte sustancial de 
nuestra idea de centro educativo, pues fomentan el respeto, la solidaridad, el 
diálogo, la sensibilización frente a problemas de conservación del medio ambiente, 
el respeto a otras culturas, el desarrollo de una actitud crítica ante las 
informaciones de los medios de comunicación, el trabajo en grupo, el desarrollo del 
gusto y de las aficiones del alumnado, tanto artísticas, como musicales y 
deportivas, la experimentación dentro y fuera del aula y también, por qué no, la 
diversión.  En definitiva, contribuyen a enriquecer la vida del centro favoreciendo un 
mejor ambiente y una mayor compenetración entre profesores y alumnos.  
 
Por todo esto, buscamos con estas actividades los siguientes objetivos: 

 Animar a los departamentos didácticos al desarrollo de experiencias 
interdisciplinares, acordando objetivos comunes tanto dentro como fuera del 
centro.  

 Apoyar las actividades programadas por los departamentos. 

 Organizar actividades complementarias que incluyan a toda la comunidad 
educativa, como el Festival de Navidad, Graduación de 4º ESO o la Semana 
Cultural Antoniorrobles. 

 Informar sobre y participar en aquellas actividades propuestas por otras 
instituciones o entidades que tengan carácter educativo y cultural, y sobre 
todo aquellas que se den en el municipio: Biblioteca, Centro Cultural y 
Deportivo El Lisadero, Concejalía de Educación, etc. 

 Hacer del centro un lugar en el que alumnos y profesores, además de 
realizar sus actividades académicas, puedan desarrollar sus intereses 
culturales. 

 Animar a los alumnos a que participen activamente (e incluso organicen) en 
las actividades culturales, deportivas y de ocio y aprendan a disfrutar tanto 
como participantes como organizadores. 

 Educar a los alumnos para que sepan comportarse correctamente, 
respetando las normas, allá donde se encuentren: autobús, ciudad, campo, 
museo, charla, teatro, cine... 

 Respetar el entorno natural, artístico-decorativo y humano, rechazando la 
degradación del medio ambiente, el deterioro de obras de arte o mobiliario 
urbano y las discriminaciones por sexo, edad, raza, cultura o posición 
económica.   

 Trabajar activamente en grupo y en cooperación con los demás, sin 
pretender imponer sus criterios y asumiendo las ideas de los otros. 
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 Desarrollar su autonomía y su autoafirmación, tanto individual como 
colectivamente. 

 
Para lograr llevar a cabo todas las actividades complementarias y extraescolares, 
el responsable del departamento ha ideado un cuadrante, que se incluye a 
continuación, en el que recoge por trimestres las diferentes actividades propuestas 
y ofrece a los departamentos la posibilidad de compartirlas.   
 
Los objetivos de este cuadrante son los siguientes:  

 Coordinar las salidas para que no haya más de una salida o actividad por 
día. 

 Distribuir mejor las extraescolares por niveles para que no se concentren en 
los alumnos mayores. 

 Ofrecer la organización necesaria para que la misma actividad sea 
aprovechada por más departamentos didácticos. 

 Evitar la inclusión de nuevas actividades (a no ser que se consideraran 
imprescindibles o de un interés extraordinario) durante el curso.  
 

Las actividades se llevarán a cabo de acuerdo con los criterios de organización y 
las normas de comportamiento recogidas en el Reglamento de Régimen Interno. 
Trimestralmente se realizará una evaluación del grado de cumplimiento de este 
Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares en las reuniones de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica y de ello se informará al Claustro en el 
informe de dirección relativo al cumplimiento de la Programación General Anual. 
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Actividad Fecha Lugar Grupos Departamento Didáctico 

XIX Cross Km de Solidaridad Save 
the Children.  
 
CINEFORUM (jornada cultural 
especial final trimestre) o Jornada 
Ambiental. 
 
Viaje de Estudios de 4º ESO. 
 
CINEFORUM (jornada cultural 
especial final 2º trimestre) o Jornada 
Ambiental. 
 
Estancias educativas en empresas 
Programa 4ESO+Empresas. 
 
XXV Semana Cultural Antoniorrobles. 
 
CINEFORUM (jornada cultural 
especial final 3º trimestre) o Jornada 
Ambiental. 
 
Graduación 4º ESO. 
 
Aquópolis/Parque de Atracciones – 
Parque Warner (jornada especial final 
de curso) o Jornada Ambiental. 

11/2022 
 
 
21/12/2022 
 
 
 
20/03-24/03/2023 
 
29/03/2023 
 
 
 
27/03-30/03/2023 
 
 
3º Trimestre 
 
12/06/2023 
 
 
 
13/06/2023 
 
14/06/2023 

Robledo de Chavela 
 
 
CCD El Lisadero o 
entorno de Robledo de 
Chavela 
 
Mallorca (España) 
 
CCD El Lisadero o 
entorno de Robledo de 
Chavela 
 
Empresas del entorno 
 
 
Robledo de Chavela 
 
CCD El Lisadero o 
entorno de 
Valdemaqueda 
 
CCD El Lisadero 
 
Madrid 

Todos 
 
 
Todos 
 
 
 
4º ESO 
 
Todos 
 
 
 
4º ESO 
 
 
Todos 
 
1º ESO 2º ESO 3º 
ESO 
 
 
4º ESO 
 
Todos 

Equipo Directivo 

Visita al Museo del Prado. 
Conectando mundos. 
 
Visita al Museo Arqueológico 
Nacional. 
 
Excursión a una ermita. 
 
 
Camino de Santiago. 

Por determinar 
 
 
Por determinar 
 
 
Por determinar 
 
 
Por determinar 

Madrid 
 
 
Madrid 
 
 
Valdemorillo 
 
 
Galicia 

Alumnos de religión 
1º ESO 
 
Alumnos de religión 
2º ESO 
 
Alumnos de religión 
3º ESO 
 
Alumnos de religión 

Religión 
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4º ESO 

Teatro. 
 
Visita Cementerio de San Isidro 
(Madrid). 
 
Visita Barrio de las Letras (Madrid) 
 
II Concurso Poesía. 
 
VI Concurso de Relato Breve. 
 
Visita Teatro Romano de Segóbriga 

2º Trimestre 
 
1º Trimestre 
 
 
2º Trimestre 
 
Abril- 2023 
 
Abril- 2023 
 
2º Trimestre 

Robledo de Chavela 
 
Madrid 
 
 
Madrid 
 
Instituto 
 
Instituto 
 
Saelices (Cuenca) 

Todos 
 
4º ESO 
 
 
3º ESO 4º ESO 
 
Todos los niveles. 
 
Todos los niveles 
 
4º ESO (Latín) 

Lengua Castellana y Literatura 

Kayak y bicicleta tándem en el 
embalse de Picadas (actividad de 
Jóvenes en los Parques). 
 
Senderismo. 
 
 
 
Senderismo. 
 
 
Escalada en el Rocódromo. 
 
Carrera de orientación en La 
Herrería. 
 
Esquí en el Parque Xanadú. 
 
Patinaje sobre hielo. 

Por determinar 
 
 
 
Primer trimestre 
 
 
 
Tercer trimestre 
 
 
Tercer trimestre 
 
Tercer trimestre 
 
 
Por determinar 
 
Por determinar 

San Martín de 
Valdeiglesias (Madrid) 
 
 
Senda ecológica por el 
arroyo de Valsequillo 
(Robledo de Chavela) 
 
San Lorenzo de el 
Escorial 
 
Móstoles 
 
San Lorenzo de el 
Escorial 
 
Arroyomolinos 
 
Madrid 

3º ESO 4º ESO 
 
 
 
1º ESO 
 
 
 
2º ESO 
 
 
Todos 
 
3º ESO 4º ESO 
 
 
Todos 
 
Todos 

Educación Física 

Visita al Parque Europa (EPI). 
 
 
AULA 2023 (Si se celebra). 
 
Visita al Museo del Vidrio (EPI). 

1º Trimestre 
 
 
3º Trimestre 
 
2º Trimestre 

Madrid 
 
 
Madrid 
 
Segovia 

Programa de 
Integración 
 
4º ESO 
 
Programa de 

Orientación 
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Salidas al entorno de Robledo de 
Chavela (Programa Conoce 
Robledo). 
 
Visita al Museo Tiflotécnico de la 
ONCE (EIV). 
 
Participación en las XVII Jornadas 
sobre intercambio de experiencias en 
programas de mejora de la 
convivencia escolar (si se celebran). 

 
 
1º, 2º y 3º Trimestre 
 
 
 
3º Trimestre 
 
 
3º Trimestre 
 
 

 
 
Robledo de Chavela 
 
 
 
Madrid 
 
 
Por determinar 

Integración 
 
Programa de 
Integración 
 
 
Programa de  
Integración 
 
Todos los cursos 

Halloween week. 
 
Thanksgiving Day. 
 
St.Patrick Day. 
 
Guía turística bilingüe de Robledo de 
Chavela. 
 
Programa de Inmersión Lingüística en 
Inglés 
 
Black History Month. 

1º Trimestre 
 
1º Trimestre 
 
1º Trimestre 
 
1º y 2º Trimestre 
 
 
2º Trimestre 
 
 
2º Trimestre 

Instituto 
 
Instituto 
 
Instituto 
 
Robledo de Chavela 
 
 
Por determinar 
 
 
Instituto 

Todos 
 
Todos 
 
Todos 
 
1º ESO 2º ESO 
 
 
1º ESO, 2º ESO y 3º 
ESO 
 
 
1º ESO 2º ESO 

Inglés 

Visita al Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial. Herrería. 
 
Senda ecológica por el río Cofio. 
Senda ecológica río Valsequillo. 
 
Senda biológica a la ermita de San 
Antonio o Navahonda. 
 
Visita a la MDSCC (NASA). 
 

1º Trimestre 
 
 
2º Trimestre 
 
 
3º Trimestre 
 
 
2º Trimestre 
 

San Lorenzo de El 
Escorial 
 
Valdemaqueda 
Robledo de Chavela 
 
Robledo de Chavela 
 
 
Robledo de Chavela 
 

Todos los cursos 
 
 
1º ESO 
 
 
1º ESO 
 
 
1º ESO 
 

Biología y Geología 
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Visita al arboreto Luís Ceballos. 
 
 
Visita de interpretación del modelado 
geológico de la sierra. 
 
Visita al Museo de Ciencias Naturales 
 
Museo Arqueológico. 

2º Trimestre 
 
 
2º ó 3º Trimestre 
 
 
2º ó  3º  trimestre 
 
2º ó 3º trimestre 

San Lorenzo de El 
Escorial 
 
Sierra de Guadarrama 
 
 
Madrid 
 
Madrid 

1º ESO 
 
 
1º ESO 3º ESO 
 
 
Todos los cursos 
 
Todos los cursos 

Debido a la situación de 
excepcionalidad sanitaria por la 
pandemia de Covid-19, no se prevé 
ninguna actividad complementaria 
durante este curso. 

   Física  y Química 
 
 

XIV Concurso de Fotografía 
Matemática. 

1º Trimestre Robledo de Chavela Todos Matemáticas 

Concierto didáctico Juan March. 2º Trimestre Madrid 2º ESO 3º ESO Música 

XIII Concurso de Felicitaciones 
Navideñas. 
 
Museo de Arte Reina Sofía (EPI). 
 
Salidas de dibujo al natural en el 
entorno próximo. 
 
Visita a exposiciones. 
 
Realización de talleres en museos de 
arte contemporáneo (EPI). 
 
Exposiciones en el Rincón del Arte o 
Corner Arts. 

1º Trimestre 
 
 
1º Trimestre 
 
1º ó 3º Trimestre 
 
 
A lo largo del curso 
 
A lo largo del curso 
 
 
A lo largo del curso 
 

Instituto 
 
 
Instituto 
 
Robledo de Chavela 
 
 
Por determinar 
 
Por determinar 
 
 
Instituto 
 

1º ESO 2º ESO 
 
 
Todos 
 
Todos 
 
 
Por determinar 
 
Por determinar 
 
 
Todos 

Dibujo 

Talleres de ciberseguridad del 
INCIBE. 

A lo largo del curso Instituto 4º ESO Tecnología 

Intercambio epistolar con el Collège 
Bellestre en Bouaye  (Francia) 
 
XIII Concurso de Felicitaciones 

A lo largo del curso 
 
 
1º Trimestre 

Instituto 
 
 
Instituto 

2º ESO Francés 
 
 
1º ESO Francés 

Francés 
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Navideñas en colaboración con el 
departamento de Dibujo. 
 
Día de Chandeleur. Elaboración de 
crêpes. 
.  
Actividades por el Día del Libro. 
Lectura de poemas y creación de 
marca páginas 
 
Asistencia siempre que la situación lo 
permita a obras de teatro adaptadas 
en francés. 

 
 
 
2º Trimestre 
 
 
23/04/2023 
 
 
 
A lo largo del curso 

 
 
 
Instituto 
 
 
Instituto 
 
 
 
Por determinar 

 
 
 
3º ESO 4º ESO 
Francés 
 
Alumnos de francés 
 
 
 
Alumnos de francés 

Arroyo Valsequillo y zona incendiada. 
 
Museo Arqueológico Nacional. 
 
Talleres de arqueología y evolución 
humana en Arqueopinto (Pinto). 
 
Museo Arqueológico Nacional. 
 
Visita guiada a Segovia. 
 
Congreso de los Diputados.  
 
Visita al Museo del Prado.  
 
Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. Silla de Felipe II.  
 
Museo Thyssen Bornemisza. 
 
Ruta por las fortificaciones de la 
Guerra Civil del frente de Brunete 
(Navalagamella). 

1º trimestre 
 
2º Trimestre 
 
2º Trimestre 
 
 
2º Trimestre 
 
2º Trimestre 
 
1º Trimestre 
 
2º Trimestre 
 
2º Trimestre  
 
 
2º trimestre 
 
2º trimestre 

Robledo de Chavela 
 
Madrid 
 
Pinto (Madrid) 
 
 
Madrid 
 
Segovia 
 
Madrid 
 
Madrid 
 
San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid) 
 
Madrid 
 
Navalagamella (Madrid) 

1º ESO 
 
1º ESO 
 
1º ESO 
 
 
2º ESO 
 
2º ESO 
 
3º ESO 
 
3º ESO 
 
3º ESO 
 
 
4º ESO 
 
4º ESO 

Geografía e Historia 
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Un punto aparte merece la organización del viaje de estudios de 4º ESO, que se 
realizaría este curso a un destino preferentemente dentro del territorio español, si y 
sólo si, se mantiene la incidencia de COVID-19 a nivel nacional (<50/100.000 
habitantes) o no existen restricciones en cuanto a movilidad. 
 
Un viaje de este tipo debe cumplir como mínimo dos objetivos, recompensar a los 
alumnos por su trabajo académico durante su etapa en el centro y ofrecérselo de la 
manera menos gravosa posible, tanto para ellos como, sobre todo, para sus 
familias. 
 
Hacia el primer objetivo se encaminan la búsqueda de los posibles destinos del 
viaje, su duración y las actividades que se planean durante el mismo. Estas son las 
tareas iniciales que se llevan a cabo a lo largo de los meses de septiembre y 
octubre. Evidentemente alguna de las actividades concretas que realizarán 
nuestros alumnos en marzo aún no se han concretado y dependerán de varios 
factores, entre ellos la opinión de los profesores acompañantes. 
 
En cuanto al segundo objetivo los trabajos a realizar se centran tanto en conseguir 
un presupuesto competitivo que cubra, al menos, los elementos descritos en el 
párrafo anterior, cómo diversas actividades encaminadas a recaudar fondos que 
disminuyan el importe del viaje que deben sufragar los alumnos y sus familias. 
 
En pocos días (primeros de noviembre), tendremos la lista definitiva de alumnos 
participantes y escucharemos, a través de varias reuniones, sus propuestas para 
reducir este importe que deberán soportar. En cuanto exista una lista de alumnos 
participantes se nombrará una comisión gestora que encauzará todas las 
propuestas, para que puedan convertirse en actividades. 

 
A diferencia de años anteriores, el dinero recaudado en las actividades no 
individuales (sorteo, mercadillo, etc.), no se repartirá entre todos los alumnos por 
igual, sino que será el responsable del viaje quién determine su reparto. El objetivo 
de esta medida es evitar la aparición de los denominados “usuarios gratuitos” que 
suelen bloquear las iniciativas de los más implicados. 
 

5. PLANES EDUCATIVOS 
 
5.1. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) 
 
1. Normativa 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 
la Calidad Educativa (en adelante LOMCE) (artículo 27). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(artículo 19) 

 Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria (artículo 19). 

 Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 
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aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, (artículo 14).  

 Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, sobre diversos aspectos de los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria, 24 
de junio del 2016. 

 Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, determina, en el artículo 27, que el Gobierno define las condiciones 
básicas para establecer los requisitos de los Programas de Mejora del Aprendizaje 
y del Rendimiento que se desarrollarán a partir de segundo curso de Educación 
Secundaria Obligatoria. Asimismo, establece que estos programas irán dirigidos a 
aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier 
etapa, y que una vez cursado el primer curso de educación secundaria obligatoria 
no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que, una vez cursado 
segundo curso, no estén en condiciones de promocionar a tercero. 
  
El artículo 19 del decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria se establece que dichos programas irán dirigidos 
preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presentes dificultades   
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. En base a 
ello, y hasta que se produzca la regulación definitiva en la Comunidad de Madrid, 
en las Instrucciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, sobre diversos aspectos de los Programas de Mejora del Aprendizaje 
y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria, 24 de junio del 2016, se 
establecen unas pautas para su puesta en práctica a partir del final de curso 
2015/16. 
 
Por último la Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, regula para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria, 
determina en el Artículo 1 que: Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento son una medida de atención a la diversidad destinada al alumnado 
que, tras la oportuna evaluación, y en posesión de los requisitos recogidos en el 
artículo 3 de esta Orden, precise de una metodología específica a través de la 
organización de contenidos, actividades prácticas y de materias diferente a las 
establecidas con carácter general, con la finalidad de que los alumnos puedan 
cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
2. Requisitos y procedimientos para determinar el alumnado que se va a incorporar 
al Programa 
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Requisitos: 
Para poder incorporarse al primer curso del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento los alumnos deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Presentar dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 
de estudio o esfuerzo 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa. 
c) Haber cursado primer curso de educación secundaria obligatoria y no 

estar en condiciones de promocionar a segundo curso. 
d) Existir riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias de 

la etapa cursando el currículo ordinario. 
e) Existir expectativas fundadas de que, con la incorporación al 

Programa, puede cursar cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el 
título de Graduado en educación secundaria obligatoria. 

Para poder incorporarse al segundo curso del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento los alumnos deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a) Presentar dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 
de estudio o esfuerzo. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa. 
c) Haber cursado segundo y no estar en condiciones de promocionar a 

tercer curso. 
d) Existir riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias de 

la etapa cursando el currículo ordinario. 
e) Existir expectativas fundadas de que, con la incorporación al 

programa, puede cursar cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

f) De manera excepcional, podrán incorporarse al segundo curso los 
alumnos que hayan cursado tercer curso y no estén en condiciones 
de promocionar a cuarto. En este caso, la incorporación supone la 
repetición de tercero y no está sujeta al requisito de repetición previa. 

g) En ningún caso se podrán incorporar al programa aquellos alumnos 
que, por circunstancias de edad o de permanencia en la etapa, no 
puedan cursar el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
La incorporación a dicho programa requerirá la evaluación tanto académica como 
psicológica y se realizará una vez oídos los propios alumnos y sus padres o tutores 
legales. 
Procedimientos de incorporación: 

Es el que se establece en el artículo 8 de la Orden 3295/2016 de 10 de 
octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid. 

 
3. Determinación de la materia de libre configuración autonómica 
 
Según lo establecido la materia opcional específica en tercero es Comunicación 
Audiovisual, Imagen y Expresión. 
 
4. Criterios para asignar, en su caso, los ámbitos a los departamentos 

 El Ámbito de Lenguas Extranjeras se asignará al Departamento de Inglés. 
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 El Ámbito de Carácter Lingüístico y Social será impartido por profesores de 
la especialidad de Lengua Castellana y Literatura y de la especialidad de 
Geografía e Historia y se asignarán a dichos departamentos, si bien tendrán 
una coordinación muy estrecha y continua con el Departamento de 
Orientación. 

 El Ámbito de Carácter Científico y Matemático será impartido por 
profesorado de la especialidad de Matemáticas, de Biología y Geología y/o 
de Física y Química y al igual que en el ámbito anterior, la coordinación con 
el Departamento de Orientación será continua y estrecha. 

 
5. Orientaciones para la acción tutorial 
 
Los alumnos tendrán un período semanal de tutoría que estará a cargo de la tutora 
del grupo de referencia, 2º ESO B. Este periodo será utilizado como recurso 
educativo que pueda contribuir de una manera especial a subsanar las dificultades 
de aprendizaje y a atender las necesidades educativas de los alumnos. 
 
En las actividades de tutoría se abordarán: 

 Estrategias y técnicas de trabajo intelectual  

 Actividades para el incremento de la autoestima y la mejora de las 
habilidades sociales de los alumnos.  

 Seguimiento académico del alumnado del programa. 

 La orientación académica.  

 La integración en el grupo de referencia.  

 La mejora de la convivencia en la propia aula y en el centro. 

 Incidir en el contacto con las familias.  
 

6. Metodología: Estrategias de atención a la diversidad para favorecer el desarrollo 
de los aprendizajes 
 
Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento es una medida de 
Atención a la diversidad basada en una metodología específica a través de la 
organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias 
diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos 
puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento permiten prestar al 
alumnado que los cursan ayudas pedagógicas singulares. Así, la agrupación de 
algunas materias en ámbitos facilita el planteamiento interdisciplinar, respetando la 
lógica interna y el tratamiento de contenidos y actividades de las diferentes 
materias que conforman el ámbito. Facilita también que el profesorado tenga un 
mejor conocimiento de las características de cada alumno, ya que se incrementa el 
tiempo que un profesor pasa con el mismo grupo. 
 
También la reducción del número de alumnos en el grupo permite una atención 
más personal e individualizada; ello propicia la aplicación de estrategias didácticas 
de ajuste y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las características 
de cada alumno. 
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Con todo ello, el clima del aula se ve favorecido, lo que puede impulsar al 
alumnado a manifestar de una manera más abierta sus opiniones, dificultades, 
etcétera. 
 
Por otra parte, las propias características del alumnado que cursan estos 
programas aconsejan que el aprendizaje sea lo más funcional posible. Es 
fundamental que los alumnos perciban de una manera clara la conexión que existe 
entre los contenidos que deben aprender y el mundo que los rodea, desde los 
puntos de vista científico, social, cultural y tecnológico. Partir de aspectos 
concretos puede ayudar a que posteriormente se encuentren preparados para 
profundizar y para afrontar un grado de complejidad creciente. 
 
Algunas líneas metodológicas aplicables a estos alumnos son: 

 Trabajar motivando y fomentando el interés y la autoestima a través de 
actividades próximas a la vida cotidiana, ajustadas a sus capacidades y que 
no requieran un esfuerzo desmedido, pero que sí impliquen en cierto modo 
un reto. 

 Actualmente resulta imprescindible utilizar también las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramientas para explorar, analizar, 
intercambiar y presentar la información, dada su actual presencia en la 
sociedad.  

 Asimismo, es beneficiosa la puesta en práctica de formas de trabajo 
compartidas, en las que los alumnos, además de ayudarse unos a otros, se 
acostumbren a defender sus opiniones con argumentos, a escuchar a los 
demás, a compartir las tareas y a tolerar y respetar a sus compañeros. 

 
El conjunto de líneas metodológicas apuntadas está fundamentado en algunos de 
los principios básicos del aprendizaje: cada profesor las adaptará en función de las 
características del grupo, y se completarán con las contribuciones de la experiencia 
docente diaria. 
 
7. Criterios para el agrupamiento del alumnado y la organización de los espacios, 
horarios y recursos materiales 
 
El alumnado que integra el programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
se integrará en el grupo B del curso de 2º ESO, siguiendo las siguientes directrices: 
 
8. Organización de espacios 
 
Serán necesarios, además de los de uso general, los siguientes: 

 Espacio para impartir con el grupo específico: el Ámbito Lingüístico y Social, 
el Ámbito Científico y Matemático y el Ámbito de Lenguas Extranjeras. 

 Espacio para el desarrollo de las asignaturas específicas y de libre 
configuración con su grupo de referencia. 

 
9. Organización de horarios 
 
1º Curso PMAR (2º ESO) 

Materias Troncales Obligatorias 

 Ámbito Lingüístico y Social      8 horas 
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 Ámbito Científico y Matemático     7 horas 

 Ámbito de Lenguas Extranjeras    5 horas 

Materias Específicas Obligatorias 

 Educación Física        2 horas 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual   2 horas 

 Música        2 horas 

 Valores Éticos/Religión Católica     1 hora 

Materias Específicas Opcionales 

 Recuperación de Lengua/Matemáticas o Francés  2 horas 

Materias de Configuración Autonómica 

 Tecnología, Programación y Robótica    2 horas 

Tutoría (grupo referencia)      1 hora 

Total         32 horas  
 
10. Recursos materiales 
 
Los recursos materiales que creemos necesarios para impartir los programas de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento son los que el centro ya posee: aula 
específica, profesorado, recursos informáticos, biblioteca, laboratorio, y materiales 
impresos variados de entre los que destacamos el libro de texto como principal 
fuente de consulta. 
 
Libros específicos para 1º PMAR 

 
Materia Título del libro Autor Editorial ISBN 
Ámbito de Carácter 
Científico y Matemático  

Ambito Científico y 
Matemático I 

M. SÁNCHEZ Y R. SOLA  Editex 9788490787724 

Ámbito de Carácter 
Lingüístico y Social 

Ámbito Lingüïstico y Social I E. ARIZA Y OTROS Editex 9788490787717 

 
11. Medidas  para la recuperación de las materias pendientes 
 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para cada 
uno de los ámbitos y materias incluidos en el Programa serán el referente 
fundamental para valorar el grado de desarrollo de los objetivos y el grado de 
adquisición de las competencias que permitan a los alumnos promocionar a cuarto 
curso al finalizar el programa. 
 
Al finalizar tanto primero como el segundo año del programa, los alumnos que 
deban recuperar los ámbitos y/o las materias con calificación negativa realizarán 
una prueba extraordinaria en el mes de junio. La evaluación de esta prueba se hará 
con los mismos criterios empleados en la sesión de evaluación ordinaria de junio. 

 
Para aprobar las asignaturas pendientes de los cursos de 1º en los alumnos de 
PMAR. 

 Se podrá recuperar Lengua Castellana y Geografía e Historia aprobando 
el Ámbito de Carácter Lingüístico y Social  

 Se podrá recuperar Primera Lengua Extranjera con el Ámbito de Lengua 
Extranjera. 

 Se podrá recuperar Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química 
aprobando el Ámbito con Carácter Científico y Matemático. 
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 Se podrá aprobar cada asignatura, aun suspendiendo el ámbito 
correspondiente, mediante el sistema de recuperación de asignaturas 
pendientes. 

 
 Criterios de promoción 
 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la 
etapa, y en concreto, desde el segundo curso del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento, serán adoptadas, al término de las convocatorias 
ordinaria o extraordinaria, según el caso, de forma colegiada por el conjunto de 
profesores del alumno, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado 
de adquisición de las competencias correspondientes. La repetición se considerará 
una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas 
ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del 
alumno. 
 
Los alumnos promocionarán del segundo curso del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento al cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria si se hallan en alguna de las situaciones siguientes: 

a. Cuando hayan superado todos los ámbitos y materias cursados. 
b. Cuando tengan evaluación negativa: 

 En un solo ámbito. 

 En dos materias computable a efectos de promoción como máximo. 

 En el ámbito de lenguas extranjeras y una materia computable a 
efectos de promoción. 

 
Los alumnos repetirán curso si se hallan en alguna de las situaciones siguientes: 

a. Cuando tengan evaluación negativa en dos o más ámbitos. 
b. Cuando tengan evaluación negativa en un ámbito de entre el lingüístico y 
social y el científico y matemático y una o más materias computables a 
efectos de promoción. 
c. Cuando tengan evaluación negativa en el ámbito de lenguas extranjeras y 
en dos o más materias computables a efectos de promoción. 
d. Cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias computables 
a efectos de promoción. 

 
En todos los casos anteriores se contabilizarán las materias pendientes de primero 
o de segundo de Educación Secundaria Obligatoria previas a la incorporación al 
programa, y se tendrán en cuenta sus posibilidades de repetición y permanencia en 
la etapa. 
 
De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno entre el 
segundo curso del programa y el cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria con evaluación negativa en un ámbito y una materia, si la notas 
obtenidas en la convocatoria extraordinaria del ámbito es superior a un 4 y la nota 
de la materia un 3 o en tres materias, si la nota media de las tres asignaturas es 
igual o superior a 3 en los exámenes de septiembre y  cuando se den 
conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) Que el equipo docente considere que la naturaleza del ámbito y de la 
materia o materias con evaluación negativa no impida al alumno seguir con 
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éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y 
que la promoción beneficiará su evolución académica. 
b) Y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador. 
 

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con 
evaluación negativa simultáneamente en el ámbito de carácter lingüístico y social y 
en el ámbito de carácter científico y matemático cuando el equipo docente 
considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 
evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno las medidas de 
atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 
38 de la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte. 
 
Quienes promocionen entre el segundo curso del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento y el cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria, sin haber superado todos los ámbitos y materias que conforman el 
programa deberán matricularse del ámbito o de las materias no superadas, 
seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente y deberán 
superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. 
 
El alumno que no promocione entre el segundo curso del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento y el cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria deberá permanecer un año más en el segundo año del programa si 
dispone de posibilidades de permanencia en la etapa. Esta medida podrá 
aplicársele en el mismo curso una sola vez y siempre que no supere el máximo de 
dos repeticiones en la etapa. 
 
Cuando la segunda repetición en la etapa se produzca en el segundo curso del 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumno tendrá derecho a 
permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los 
diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 
 
En todo caso, las repeticiones se establecerán de manera que las condiciones 
curriculares se adapten a las necesidades del alumno y estén orientadas a la 
superación de las dificultades detectadas. 

 
Criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación del programa 

Criterios de evaluación 
 El progreso experimentado por cada alumno y alumna en relación a sí 

mismo y a su situación inicial respecto a los criterios de evaluación y a los 
estándares de aprendizaje evaluables programados para cada uno de ellos. 

 El grado de satisfacción personal del alumnado respecto al programa y en 
relación con sus expectativas personales, escolares y profesionales. 

 El grado de aplicación por parte del profesorado de procedimientos y 
criterios de evaluación integradora. 

 El grado de implicación de los distintos órganos de coordinación docente, 
sobre todo de los Departamentos Didácticos y la Comisión de Coordinación 
Pedagógica, en la planificación y desarrollo de los programas. 
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 El funcionamiento de la tutoría y del equipo educativo del grupo de PMAR. 
 El análisis de los recursos utilizados. 
 El grado de integración de los programas en el conjunto del desarrollo 

curricular de etapa y de los alumnos y alumnas en la actividad del centro con 
sus compañeros y compañeras. 

 El grado de adecuación del currículo establecido para los alumnos que 
siguen el programa de PMAR. 

 El nivel de colaboración de las familias en el seguimiento del proceso 
educativo del alumnado. 

Procedimientos de evaluación 
 Para evaluar el progreso de los alumnos que cursen el programa de PMAR 

atenderemos a los resultados obtenidos por los mismos a lo largo del 
programa. 

 El grado de satisfacción del alumnado se evaluará a través de la 
observación durante el programa, así como mediante entrevistas 
individuales. 

 El grado de implicación de las familias se analizará a través de las 
entrevistas y de las visitas que efectúen en la tutoría de padres. 

 La aplicación del programa por el profesorado y la implicación de los 
distintos órganos de coordinación se efectuará mediante reuniones 
periódicas en las que se examine el grado de cumplimiento de los acuerdos 
tomados para el desarrollo de esos programas. 

 La disponibilidad y el uso de los recursos necesarios para el desarrollo del 
Programa PMAR, se evaluará teniendo en cuenta las necesidades que del 
propio programa vayan surgiendo y el grado en que se vayan cubriendo por 
las partes implicadas. 

 Las revisiones que, a la vista de la evaluación parezcan pertinentes, se 
discutirán en el Departamento de Orientación, de donde saldrá la propuesta 
más idónea que se presentará al Jefe de Estudios, el cual la comunicará a la 
Comisión de Coordinación Pedagógica para su posterior discusión e 
inclusión, si fuera pertinente, incorporarlo al Proyecto Curricular de Centro. 

14. Revisión del programa 
 

El departamento de orientación, elaborará a final de cada curso, una memoria que 
incluya: 

 Informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido el programa de 
PMAR. 

 Valoración del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, y en 
su caso, propuestas de modificación. 
 

Criterios a tener en cuenta en dicha valoración: 
 El progreso de cada alumno/a en relación a sí mismo y a su situación inicial, 

respecto a los criterios de evaluación y a los estándares de aprendizaje 
evaluables programados para cada uno de ellos.  

 El grado de satisfacción personal del alumno/a respecto al programa y en 
relación con sus expectativas personales, escolares y profesionales. 

 El grado de aplicación, por parte del profesorado, de procedimientos y 
criterios de evaluación integradora. 
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 Valorar el funcionamiento de la tutoría. 
 El nivel de colaboración de las familias en el seguimiento del proceso 

educativo del alumno. 
 La evolución y mejora del programa de Programa de Mejora del Aprendizaje 

y del Rendimiento diseñado. 
 
5.2. Programa de Diversificación Curricular 
 
1. Introducción 
 
Los programas de diversificación curricular son una de las medidas de atención a 
la diversidad que se ofrece a aquellos alumnos que tienen dificultades de 
aprendizaje y se encuentran cursando el segundo ciclo de la ESO. Son alumnos 
que debido a sus dificultades se encuentran en riesgo evidente de no alcanzar el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 27, 
dedicado a los programas de diversificación curricular, que el Gobierno y las 
Administraciones educativas definirán la modificación y adaptación del currículo 
desde el 3º ESO, para el alumnado que lo requiera tras la oportuna evaluación, de 
modo que los objetivos y las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria 
se alcanzarán con una metodología específica a través de una organización del 
currículo en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, de 
materias, diferente a la establecida con carácter general. 
 
El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en cumplimiento 
de ese mandato, ha concretado, en su artículo 24, las condiciones básicas de los 
programas de diversificación curricular. Así, el Decreto 65/2022, de 20 de julio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, atribuye a la 
Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, en su artículo 36.6, el 
establecimiento de la organización y del currículo de los ámbitos del programa de 
diversificación curricular. 
 
La Circular de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial establece la organización y el currículo de los 
ámbitos del programa de diversificación curricular de la Educación Secundaria 
Obligatoria durante el curso 2022/23.  
 
En estos momentos nos encontramos con que, debido a las características del 
alumnado que accede a la enseñanza secundaria en nuestro centro, un buen 
número de alumnos presentan dificultades de aprendizaje y es preciso darles una 
respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Desde el principio de atención a 
la diversidad y dentro de la escuela inclusiva, tenemos que tener en cuenta que 
una práctica educativa no discriminatoria ni selectiva debe ser necesariamente 
respetuosa con la diversidad y ofrecer alternativas compensatorias y apropiadas. 
Entre las alternativas que ofrece el Sistema Educativo en el momento actual, 
tenemos los programas de diversificación curricular. Estos programas son una 
medida extraordinaria en la que se reorganiza globalmente el currículo del segundo 
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ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria para atender a determinados alumnos 
y alumnas que, de otra forma, no podrían conseguir los objetivos generales de la 
Etapa y tendrían muchas dificultades para obtener el título de Educación 
Secundaria Obligatoria. Se convierte, por tanto, en una medida que facilita a 
determinados alumnos la posibilidad de acceder al mundo laboral o de proseguir 
sus estudios posteriores 

 
La enseñanza obligatoria tiene una doble finalidad:  

1. Ofrecer una formación básica común.  
2. Preparar a los alumnos para su incorporación a la vida activa o para 
acceder a la Formación Profesional de Grado Medio o al Bachillerato.  

 
En general, la mayoría de los alumnos finalizarán su escolaridad consiguiendo los 
objetivos generales de la ESO a través del currículo ordinario. Sin embargo, un 
determinado número de alumnos van a presentar dificultades generalizadas de 
aprendizaje, en tal grado que no puedan alcanzar los objetivos del curso. Para 
estos alumnos se ofrece una respuesta educativa a través de los programas de 
diversificación curricular que tendrán como finalidad que los alumnos mediante una 
metodología y contenidos adaptados a sus características y necesidades, alcancen 
los objetivos generales de la ESO y, por tanto, obtengan el Título de Graduado en 
Educación Secundaria. 
 
Atendiendo a la legislación vigente y al amparo del artículo 27 de la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, de Educación, la finalidad del Programa de 
Diversificación Curricular es que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y 
adquieran las competencias básicas mediante una metodología específica a través 
de una organización de contenidos, actividades prácticas y en su caso, de 
materiales, diferentes a la establecida con carácter general. De este modo el 
programa está orientado a la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Los Programas de Diversificación Curricular constituyen 
una medida educativa extraordinaria de atención a la diversidad, que forma parte 
del Plan de atención a la diversidad del centro, dirigida a aquellos alumnos y 
alumnas a los que les resulta imposible adquirir las competencias básicas y los 
objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria mediante el currículo 
ordinario establecido con carácter general para el alumnado del centro, en el 
correspondiente Proyecto Curricular de Etapa. Así mismo, se recoge que las 
Administraciones Educativas garantizarán a los alumnos con necesidades 
educativas especiales que participen en estos programas los recursos de apoyo 
que, con carácter general se prevean para estos alumnos en el Sistema Educativo 
Español. Planteada la necesidad de implantación de estos programas, en nuestro 
centro, el presente documento constituye el Programa Base de Diversificación 
Curricular. 
 

2. Principios pedagógicos, metodológicos y de organización  
 
Las propuestas pedagógicas, así como metodológicas y de organización de los 
programas de diversificación curricular han de estar de acuerdo con lo aprobado en 
el Proyecto Educativo de Centro y en el Plan de Atención a la Diversidad. El 
proceso de enseñanza y aprendizaje se rige por una serie de principios de carácter 
pedagógico, metodológico y organizativo que regulan la práctica docente. Estos 
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principios deben quedar bien explicitados en el diseño de los programas de 
diversificación curricular.  
 
Una pedagogía centrada en el respeto a la diversidad de los alumnos debe tener 
presente que las diferencias individuales no están exclusivamente ligadas al 
desarrollo de las capacidades, sino que en muchas ocasiones están asociadas a 
procesos cognitivos, intereses, motivaciones, expectativas, estilos de aprendizaje, 
factores socio-culturales y otros rasgos de personalidad, que no tienen que ser un 
impedimento para alcanzar los objetivos de la Etapa. En general, los alumnos y 
alumnas que participan en los programas de diversificación curricular tienen menos 
recursos que sus compañeros en cuanto a estrategias y capacidad de aprendizaje, 
lo cual les dificulta a menudo a la comprensión de contenidos tal y como se 
organizan y se presentan habitualmente al conjunto del alumnado del centro, de 
ahí que los principios pedagógicos que inspiran los programas de diversificación 
curricular intenten ser realistas y atender las necesidades educativas reales de 
nuestros alumnos. 
 
Los principios pedagógicos básicos que deben fundamentar la práctica docente 
son: 

 La atención a la diversidad, a través de la puesta en marcha de medidas 
para atender a las necesidades de los alumnos, estableciendo una 
secuencia escalonada que vaya desde las medidas más ordinarias hasta las 
más extraordinarias. 

 La educación comprensiva cuyo objetivo último es reforzar la igualdad de 
oportunidades y el derecho de los alumnos a adquirir los elementos básicos 
de la cultura. Con ello se hace efectivo el derecho a la educación inclusiva 
como derecho humano. 

 La individualización de la enseñanza para garantizar el ajuste entre la oferta 
educativa del centro y las necesidades y características de los alumnos que 
cursen diversificación. 

 El principio de normalización que asegure a estos alumnos el derecho a 
conseguir el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos 
generales de la etapa y puedan obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria, como el resto del alumnado  

 La interdisciplinariedad de los contenidos. Este principio deberá ser uno de 
los ejes básicos para la organización de los contenidos, que asegure un 
enfoque globalizador que dé respuesta a los intereses, expectativas y 
capacidades de los alumnos. Esto implica que la organización de los 
contenidos de cada uno de los ámbitos deberá tener un enfoque 
globalizador e interdisciplinar que permita a los alumnos adquirir 
aprendizajes significativos y funcionales.  

  
Los principios que deben inspirar la práctica docente para dar respuesta a la 
diversidad de los alumnos deben centrarse especialmente en los siguientes 
aspectos:  

 Favorecer el aprendizaje significativo: Para ello será necesario que se 
planteen contenidos de aprendizaje que los alumnos puedan integrar en su 
estructura cognitiva de una forma activa para conseguir una memorización 
comprensiva.  
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 Aprender significativamente requiere una serie de condiciones: Partir del 
nivel de desarrollo de los alumnos y de sus conocimientos previos, ajustar la 
respuesta educativa a la situación del alumno, utilizar materiales de 
aprendizaje que sean potencialmente significativos y motivar al alumno. 

 Ayudar a los alumnos/as a construir los aprendizajes a través de: Establecer 
relaciones entre los conocimientos y experiencias previas de los alumnos y 
los nuevos contenidos de aprendizaje, favorecer una asimilación activa de 
los contenidos, propiciar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, su 
aplicación en situaciones diferentes y desarrollar la capacidad de aprender a 
aprender para aumentar su autonomía. 

 Plantear situaciones de aprendizajes cooperativos a partir de actividades 
que fomenten la ayuda entre los alumnos y utilizar recursos diferentes y 
atractivos: laboratorios, talleres, salidas, visitas a empresas, museos, etc.  

 Conseguir aprendizajes funcionales, para hacer posible la aplicación práctica 
de los conocimientos adquiridos a otras situaciones de aprendizaje.  

 Potenciar la autonomía de los alumnos, creando las condiciones para que 
sean cada vez más autónomos a la hora de abordar sus aprendizajes. Para 
ello será necesario favorecer la autorregulación, autoevaluación y 
planificación del proceso de aprendizaje.  

 
Es importante que se adopten medidas organizativas que favorezcan ayudas 
individuales y personalizadas. En la organización se ha de tener presente que 
determinadas áreas se desarrollarán en grupos ordinarios, y otras áreas 
específicas propias del programa, en grupos de ratio reducida, (no más de 15 
alumnos por grupo). Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos en el 
aula ordinaria y en el aula propia del programa, deben dar respuestas diferenciadas 
a las distintas necesidades educativas, teniendo en cuenta criterios tales como: 
nivel de competencia curricular, ritmo de aprendizaje, características o problemas 
conductuales y nivel de interacción y adaptación al grupo. En cualquier caso 
siempre hay que propiciar el máximo de interacción entre el profesorado y los 
alumnos, y el alumnado entre sí, de forma que se potencie la relación interpersonal 
y de actuación e inserción social. 
 
3. Criterios y procedimientos de acceso y selección del alumnado 

 
Los alumnos que vayan a ser adscritos al Programa de Diversificación Curricular, 
deben cumplir la mayoría de los siguientes requisitos:  

 El PDC está destinado al alumnado con dificultades relevantes de 
aprendizaje que haya recibido apoyo en 1º ESO y 2º ESO y/o que pueda 
verse favorecido por esta medida para la obtención del Título de ESO.  

 En el curso 2022/23, los estudiantes de 2º y 3º ESO podrán acceder al PDC 
de 3º ESO cuando así sea propuesto por su equipo docente, siempre que se 
encuentren en uno de los siguientes casos:  

o Haber cursado 2º ESO en el grupo de 1º PMAR; supone la promoción 
automática a 3º ESO en el grupo de Diversificación.  

o Haber cursado 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar y no 
considerarse beneficiosa la repetición de curso.  

o Haber cursado 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar y 
haberse incorporado tardíamente a la etapa.  
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o Haber cursado 3º ESO y no estar en condiciones de promocionar; 
supone la repetición de 3º ESO en el grupo de Diversificación.  

 Presentar dificultades generalizadas de aprendizaje, pero ser trabajadores y 
mostrar interés por el estudio y la finalización de la etapa.  

 Encontrarse en grave riesgo, debido a su rendimiento académico y evolución 
escolar de no conseguir los objetivos generales del curso o etapa a través 
del currículo común, pero que a juicio del equipo docente y del 
departamento de orientación si los podrían conseguir a través de una 
metodología y contenidos adaptados a sus características y necesidades, 
una metodología más individualizada y el trabajo en grupos pequeños.  

 Existir expectativas fundadas de que con la incorporación al programa de 
diversificación puedan alcanzar los objetivos y competencias básicas y en 
consecuencia obtener el título de Graduado en Educación Secundaria.  

 Compromiso de aceptación del Programa por los padres y el alumno, dado 
el carácter voluntario del mismo.  

 
El procedimiento para la incorporación de los alumnos al primer curso (3º ESO) del 
programa de diversificación curricular se regula en el anexo del Decreto 29/2022, 
de 18 de mayo. La selección de los alumnos se realizará mediante el siguiente 
procedimiento:  

 En la segunda sesión de evaluación, el equipo docente coordinado por el 
tutor analizará la situación escolar de aquellos alumnos que presentan 
dificultades de aprendizaje, valorando la posibilidad de que puedan 
conseguir los objetivos y las competencias básicas de la etapa continuando 
en un grupo ordinario o incorporándose a uno de estos programas.  

 El equipo docente emitirá un informe, firmado por el tutor y dirigido al jefe de 
estudios, en el que constará el nivel de competencia curricular alcanzado en 
cada una de las materias, las medidas de refuerzo o adaptación curricular 
aplicadas con anterioridad, estilo de aprendizaje, repeticiones en otros 
cursos y otros aspectos que permitan hacer un análisis de la situación 
escolar actual del alumno/a propuesto.  

 Se informará a los padres y se realizará un primer sondeo de los que serían 
favorables a que su hijo entrase a formar parte del programa.  

 Posteriormente el Departamento de Orientación realizará una evaluación 
psicopedagógica del alumno/a y emitirá un informe, que se recogerá los 
siguientes aspectos:  

o Datos personales del alumno.  
o Historia escolar del alumno/a y medidas educativas adoptadas 

previamente.  
o Características personales que pueden influir en su capacidad de 

aprendizaje.  

o Análisis de los procesos que influyen en el rendimiento académico. 
o Características del contexto escolar, social y familiar que pueden 

estar inflluyendo en el proceso de aprendizaje.  
o Descripción de las necesidades educativas.  
o Conclusiones y propuesta curricular.  

 La orientadora junto con el tutor se reunirá con el alumno y sus padres o 
representantes legales para proponerle su incorporación al Programa de 
Diversificación Curricular. Se les comunicará el carácter no vinculante de la 
propuesta y se recogerá por escrito la opinión de los padres y de alumno/a.  
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 Posteriormente, el jefe de estudios convocará una reunión a la que asistirán 
el tutor y la orientadora del centro, en la que se formalizará la incorporación 
o no del alumno al Programa de Diversificación Curricular.  

 Toda la documentación se enviará al Servicio de Inspección Educativa para 
su informe favorable.  

 Los alumnos con necesidades educativas especiales podrán incorporarse al 
programa de diversificación curricular, siguiendo el mismo procedimiento de 
incorporación que el resto de los alumnos y siempre que esta medida 
favorezca su progresión. El centro adoptará las medidas oportunas de 
apoyos específicos que necesite este alumnado.  

 
4. Currículo y horario semanal de las áreas específicas 

 
El currículo de los ámbitos del programa de diversificación curricular será el 
siguiente:  

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá, al menos, los aspectos básicos 
del currículo correspondientes a las materias de Geografía e Historia y 
Lengua castellana y Literatura. Este ámbito estará organizado en torno al 
desarrollo de las capacidades de expresión y comprensión oral y escrita y al 
conocimiento y manejo de los elementos básicos de la organización social. 
Este ámbito tendrá una carga lectiva de 7 horas semanales.  
b) Ámbito científico-tecnológico, que incluirá, al menos, los aspectos básicos 
del currículo los correspondientes a las materias de Matemáticas, Biología y 
Geología, Física y Química y, en su caso, de la materia de Tecnología y 
Digitalización. Este ámbito tendrá una carga lectiva de 11 horas semanales. 
Está organizada en torno al desarrollo de las capacidades de cálculo y 
razonamiento numérico, así como otras capacidades del campo de las 
Ciencias de la Naturaleza y sus aplicaciones como la observación, la 
precisión, el análisis, la resolución de problemas, la indagación etc. Así 
mismo favorecerá el desarrollo de competencias y capacidades propias de la 
materia de Tecnología y Digitalización. Desde esta materia se fomenta el 
uso crítico, responsable y sostenible de la tecnología en la sociedad, en la 
sostenibilidad ambiental y en la salud.  

Además, los alumnos cursarán al menos tres materias de las establecidas para la 
etapa y no contempladas en los ámbitos anteriores, en un grupo ordinario, entre las 
que se encontrará la materia de Lengua Extranjera. También, se podrá incluir una 
materia optativa específica para el alumnado que curse el programa de 
diversificación curricular y que responda a sus necesidades de refuerzo educativo, 
o bien, promueva su integración social y laboral al finalizar la Educación 
Secundaria Obligatoria.  

c) Educación Física, con una carga lectiva de tres horas semanales.  
d) Lengua Extranjera, con una carga lectiva de tres horas semanales.  
e) Música, con una carga lectiva de dos horas semanales.  
f) Optativa, con una carga lectiva de dos horas semanales.  
g) Religión o Atención Educativa, con una carga lectiva de una hora 
semanal.  
h) Tutoría, con una carga lectiva de una hora semanal. Los alumnos tendrán 
un período semanal de tutoría que estará a cargo, preferentemente, de uno 
de los profesores que imparta uno de los ámbitos.  
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5. Criterios para el agrupamiento de los alumnos y para la organización de los 
espacios, de los horarios y de los recursos materiales.  
 
Agrupamiento de los alumnos 

  
La organización que se propone para los alumnos/as adscritos al programa 
pretende ofrecer las condiciones más favorables para que puedan conseguir los 
objetivos generales a través del programa y la normalización máxima de su 
situación.  
 
Organización de horarios  
 
Cursarán las áreas del currículo ordinario con su grupo de referencia. Jefatura de 
estudios a la hora de elaborar los horarios de los profesores, deberá tener en 
cuenta la conveniencia de que existan algunas horas comunes a los profesores 
miembros del departamento. 
 
Organización de espacios y recursos  
 
La organización de los espacios se contemplará en la que realice el centro para 
atender a las necesidades de los profesores y de los alumnos. El grupo de 
diversificación tendrá un aula específica, usando para el resto de las materias los 
espacios comunes del Instituto. Utilizarán las aulas de los grupos de origen en las 
materias comunes.  
 
Organización de los recursos materiales  
 
Los materiales de los ámbitos serán en su mayoría de diseño propio, para que se 
ajusten lo máximo posible a los distintos ritmos de aprendizaje y niveles de los 
alumnos. Se diseñarán actividades debidamente estructuradas para conseguir una 
graduación racional de los aprendizajes. Se utilizarán los recursos del centro 
(laboratorio, aula de plástica, audiovisuales, aula de tecnología, etc.).  
 

6. Evaluación y titulación  
 
La evaluación de los alumnos que sigan el programa de diversificación será, al 
igual que en el caso del resto del alumnado, continua y diferenciada, según los 
distintos ámbitos y materias del currículo. 
 
Al finalizar cada uno de los cursos del programa, los alumnos podrán realizar una 
prueba extraordinaria, en el mes de septiembre, destinada a posibilitar la 
recuperación de las materias con calificación negativa. La recuperación de los 
ámbitos con calificación negativa solo será posible mediante las pruebas 
extraordinarias tras finalizar el segundo curso del programa. Las calificaciones de 
los ámbitos se realizarán en los mismos términos que los de las materias.  
Para la recuperación de las materias pendientes del primer curso del programa se 
seguirá el procedimiento establecido con carácter general.  
 
Los alumnos que hayan cursado el primer año del programa pasarán en todo caso 
al segundo año. Los alumnos que se incorporen a un programa de diversificación 
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curricular deberán finalizar la enseñanza obligatoria dentro del mismo. Los alumnos 
que al finalizar el programa no estén en condiciones de obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria podrán permanecer otro año en el 
mismo siempre que dispongan de un año más de permanencia en la etapa. Los 
alumnos que se incorporen al segundo curso del programa con materias 
pendientes de tercero incluidas en el programa deberán recuperarlas  
 
Los alumnos que cursen el programa de diversificación curricular obtendrán el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si superan todos los ámbitos y 
materias que integran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos 
que, habiendo superado los dos ámbitos, tengan evaluación negativa en una o dos 
materias, y excepcionalmente en tres, siempre que la carga horaria semanal de las 
materias no superadas sea inferior a nueve horas y que a juicio del equipo de 
evaluación hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 
 
7. Criterios y procedimientos para el seguimiento, evaluación y revisión del 
programa 

 
El programa base de Diversificación Curricular, además de la revisión general 
establecida en el Proyecto Curricular del que forma parte, será revisado 
anualmente por el Departamento de Orientación. La evaluación del programa será 
continua tanto del programa en su conjunto como de los programas de las 
diferentes de las materias. El Departamento de Orientación elaborará al final de 
curso una memoria en la que se incluya:  

a) Un informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido el programa.  
b) Una valoración del Programa Base que, en su caso incluya las propuestas 
de modificación.  

 
Para la valoración del Programa se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 El grado de implicación de los órganos de coordinación docente.  
 El grado de implicación de los distintos departamentos del Centro.  
 La integración del programa en el conjunto de la etapa.  
 El grado de adecuación del currículo establecido a los alumnos de 

diversificación.  
 El funcionamiento de las tutorías.  
 Progreso experimentado por cada alumno.  

 Número de alumnos que han conseguido el título o tienen posibilidades de 
obtenerlo. 

 Grado de satisfacción personal del alumno respecto al programa en relación 
con sus expectativas personales, escolares y profesionales.  

 La colaboración de las familias.  
 
Además, es aconsejable valorar y evaluar diferentes aspectos del programa a 
través de la observación y la elaboración de cuestionarios en los que se planteen 
cuestiones como las siguientes:  

 Si los criterios de evaluación y promoción son adecuados.  

 Si la elaboración de las programaciones de los ámbitos ha sido 
interdisciplinar.  

 Si se han priorizado los contenidos funcionales.  

 Si las actividades han resultado motivantes para los alumnos/as.  
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 Si se ha partido de los conocimientos previos de los alumnos/as.  

 Si se han realizado actividades extraescolares.  

 Si los contenidos trabajados en la tutoría han sido adecuados para atender a 
las necesidades de los alumnos.  

 Si la evaluación ha sido continuas, formativa, global y personal.  

 Si ha existido un buen clima de aula.  

 Si ha existido una adecuada relación entre alumnos y profesores.  

 Si los alumnos del programa han estado bien integrados en el grupo de 
referencia.  

 Si los resultados de los alumnos han sido satisfactorios.  

 Si ha existido un buen clima de colaboración y comunicación con las 
familias.  

 
5.3. Plan de fomento de la lectura 
 
Objetivo para este curso: 
 
Emplear la lectura como fuente de información para la adquisición de 
conocimientos o destrezas básicas de las diferentes materias. 
 
Actividades por departamento didáctico 

 
Biología y geología: 

 Empleo sistemático del diccionario de aula para obtener definiciones de 
términos fundamentales de los temas y palabras (aulas dotadas con un 
diccionario para cada alumno). 

 Búsqueda de noticias de interés científico y relacionads con los temas de los 
contenidos de las materias que imparte el departamento en la prensa diaria. 

 
Lengua castellana y literatura: 

 Pondremos por segundo año consecutivo en marcha el plan “aprueba 
leyendo”, esperemos que con más éxito que el año pasado.  

 En cada trimestre se leerán tres libros que corresponden a cada uno de los 
géneros literarios, que se señalan al final del epígrafe. 

 Seguimos apostando por el uso sistemático en cada clase del diccionario, 
pues creemos firmemente que fomenta la curiosidad, la búsqueda y 
despierta las inquietudes de leer. 

 Lecturas guiadas en los cursos según la dificultad del texto. 

 También intentaremos poner en marcha el plan “El autor nos lo cuenta”, 
donde invitaremos a autores, para que hablen con los alumnos de sus 
creaciones y su proceso creativo. 

 Uso fuentes bibliográficas en cada trabajo o búsqueda particular que 
realicen los alumnos. 

 En las áreas de “Recuperación de Lengua” tanto de 1º como de 2º, se 
pondrá una lectura obligatoria, por trimestre, que se realizará en clase con 
los alumnos, para garantizar su lectura y trabajar la dicción y la expresión 
oral, así como la entonación. 

 
Matemáticas: 
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 Buscar en los diccionarios de aula todas aquellas palabras que surjan 
durante el desarrollo de las clases y cuyo significado desconozcan. 
Anotarlas en su cuaderno y aprenderlas. 

 Leer la sección “Mente matemática” que aparece cada cuatro o cinco 
unidades al final de las actividades de repaso de los libros de texto. En ella 
se recogen de forma amena problemas de matemáticas recreativas, 
curiosidades y noticias matemáticas, etc.  

 Visitar con cierta asiduidad la biblioteca del centro. Utilizar los libros que hay 
en la misma para hacer los trabajos de investigación que se les proponga 
durante el curso. 

 Buscar información en Internet para la elaboración de los trabajos 
encomendados por el profesor.  

 Leer durante el curso algún libro de lectura relacionado con la materia y 
cuyo contenido esté adecuado al nivel matemático del alumno. incluso para 
los alumnos del primer ciclo. Al final aparecen los títulos de lectura 
obligatoria por cursos. 

 
Música: 

 Deben ser los alumnos y no el profesor el que lea el libro de texto en el aula. 
Ante cualquier duda sobre el significado de algún término se le ofrecerá a 
cualquier alumno un diccionario para que busque y lea el significado en voz 
alta. Muchas veces les ofrecemos los contenidos complementarios para 
ganar tiempo en vez de invitarles a que los consigan por ellos mismo 
buscando y consultando fuera del aula o el centro. Esto se puede presentar 
como deberes o trabajo para casa. 

 
Tecnología: 

 Buscar en Internet artículos relacionados con las historia de la tecnología 
(historia de un Invento como la rueda por ejemplo, o el progreso de los 
ordenadores en los últimos años.) Una vez que estos artículos se han 
descargado el alumno los imprimirá y tras una lectura de los mismos 
realizará un trabajo en el que resumirá la lectura realizada.  

 Por otro lado con los alumnos de 1º de la ESO, se realizará una práctica que  
consiste en la elaboración de un diccionario tecnológico en formato Word. 
Los alumnos seleccionaran una serie palabras significativas del libro de 
texto, adjuntando definiciones, información e imágenes relacionadas con las 
mismas. La definición la deberán bajar de la página de la Real Academia de 
la Lengua. 

 
Física y química: 

 Empleo del diccionario de aula para obtener definiciones y consultar dudas 
del significado de ciertos términos científicos 

 Una lectura en cada unidad didáctica, como ya se ha explicado en el 
apartado de metodología. 

 Un tipo de actividades que es necesario realizar serían las referentes 
al fomento de la lectura, que se concretarían en una lectura en cada 
evaluación. Los textos se extraerían de libros de divulgación, por ejemplo de 
I. Asimov y Carl Sagan, entre otros, o de Ciencia ficción como por ejemplo 
A. Clarke o K. Câpek, o incluso J. Verne, pero también podrían utilizarse 
directamente textos de los grandes científicos que van apareciendo en el 
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desarrollo de los contenidos, como por ejemplo Galileo, Newton, Lavoisier, 
etc. Sin olvidar la realización de coloquios basados en la lectura de noticias 
científicas aparecidas en la prensa diaria que sean relevantes para la 
sociedad o el avance de la ciencia. Los títulos se incluyen al final. 

 
Inglés: 
El departamento de inglés ha invertido en la adquisición de libros de lectura en 
inglés para la biblioteca. Son lecturas graduadas para los alumnos de inglés y en 
versión original para los alumnos de Inglés Avanzado. Se visitará la biblioteca 
periódicamente y se harán actividades de lectura además de las obligatorias de la 
asignatura. Los títulos se incluyen al final. 
 
Dibujo: 

 Interpretaciones de textos en los que el alumno lee y otorga una imagen al 
texto como si de una ilustración literaria se tratase. 

 Diseño de portadas: Ubicación de los diferentes elementos gráficos dentro 
de un determinado formato. 

 Acercamiento al cómic. Los alumnos realizarán una fotonovela donde 
tendrán que informarse sobre el lenguaje de la historieta gráfica, su sintaxis, 
buscando soluciones para la integración y equilibrio entre texto e imagen. 

 
Geografía e historia: 

 En cuanto a los contenidos, proponemos en 1º de la ESO, la lectura del libro 
Héroes y heroínas, los favoritos de los dioses de Montserrat Viladevall y 
Toni Lacay como forma de ver en la religión del arte que es la mitología 
griega no sólo un paso del espíritu humano sino también un pasado que 
puede ser actual en la medida en que sus categorías cercanas al pensar 
mítico son una reflexión sobre lo humano y sus límites. 

 En 2º de la ESO proponemos la lectura de Iqbal Masih de Miguel Griot, y 
Viernes o la vida salvaje de M. Tournier. El primero trata sobre el trabajo 
esclavo en países como Pakistán y el segundo es una reconsideración de 
Robinson Crusoe en la que éste acaba aprendiendo de Viernes. Una forma 
de retorcer y desarticular la figura burguesa del emprendedor que “utiliza” la 
naturaleza como mero Stock, como energía, para su ilimitado progreso. Algo 
que quizá es necesario reflexionar en estos tiempos en los que la naturaleza 
exige sus derechos. 

 Para 4º de la ESO hemos decidido que lo mejor es la elección, por parte del 
alumno, de dos libros de lectura previamente seleccionados, así como la 
lectura en clase de fragmentos y pasajes del libro de Alain de Botton Las 
Consolaciones de la Filosofía a propósito de Sócrates, Epicuro y Séneca. La 
lectura de los dos libros antes mencionados es obligatoria para febrero y 
junio, respectivamente, así como su análisis y comentario de forma oral. 

 
Educación física: 

 En nuestro caso creemos que los temas más interesantes para tratar 
además de los puramente deportivos pueden ser los relacionados con la 
salud: el doping, la anorexia, la dieta equilibrada, las drogas… Se entregará 
un texto por trimestre con una serie de preguntas que intentaran evaluar 
hasta que punto ha comprendido el texto, además de pedirle una opinión 
personal sobre el mismo. 
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Listado de libros de lectura obligatoria: 
 
Departamento Didáctico Título ISBN 

Biología y Geología 1º 2º ESO: El hombre que plantaba árboles. 
                  Newton y la manzana de la gravedad. 
                  Arquímedes y sus máquinas del                                                 
                  tiempo. 
                  Volta y el alma de los robots. 
                  Magallanes y el océano que no  
                  existía. 
                  Leonardo y la mano que dibuja el  
                  futuro. 
                  Edison inventor de todo y más. 
                  Einstein y las máquinas del tiempo. 
                  Lavoisier y el misterio del quinto  
                  elemento. 
3º ESO: Hipócrates médico en primera línea. 
              Mi familia y otros animales. 
              Viaje alucinante. 
4º ESO: Viaje al centro de la Tierra. 
              Mendel y la invasión de los OGM. 
              Un mundo feliz. 

9788415945338 
9788497719544 
 
9788497713740 
9788497713757 
 
9788497719568 
 
9788497713726 
9788497713733 
9788497713719 
 
9788497713771 
9788497716436 
9788425674155 
9788497931410 
9788466705707 
9788497713764 
9788497594257 

Física y Química 3º ESO: El mar de los monstruos. 
4º ESO: Un punto azul pálido. 

9788498381627 
9788408059073 

Inglés 1º ESO SB: Frindle. 
                   The curious incident of the dog in the  
                   night-time. 
                   We should all be feminists. 
1º ESO PB: The treasure seekers. 
                    The borrowers. 
                    All about Canada. 
2º ESO SB: The curious incident of the dog in the  
                    night-time. 
                    Holes. 
                    10 Women who changed science  
                    and the world. 
2º ESO PB: The indian in the cupboard. 
                    A ghost collection. 
                    All about Scotland. 
2º ESO PMAR: Jump to Freedom. 
                          A Christmas Carol. 
                          All about London. 
3º ESO SB: Between shades of Grey. 
                    The giver. 
                    The unwanted. 
3º ESO PB: Two explorers. 
                    The ghost of featherstone castle. 
                    Oliver Twist. 
3º ESO PMAR: All about Ireland. 
                         Madame Doubfire. 
                         The lost world. 
4º ESO: PB: Pride and prejudice. 
                     Tsunami! 
              SB: Mosquitoland 

9780689818769 
 
9780099598459 
9780008115273 
9789963481897 
9789963475414 
 
 
9780099598459 
9781408865231 
 
9781472137432 
9789963485505 
9789963475476 
 
 
 
 
9780142420591 
9780007578490 
9780358452140 
9789963485529 
9789963475537 
 
 
 
 
 
 
9781472218902 

Latín 4º ESO: En busca de una patria. La historia de la                                      
              Eneida 
              Guárdate de los Idus. 

 
9788468201757 
9788434847439 

Lengua Castellana y 1º ESO: El príncipe de la niebla. 9788408186760 
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Literatura               Abdel. 
              Melocotón en almíbar. Ninette y un 
señor de Murcia. 
2º ESO: Monstruo de los ojos verdes. 
              Rebeldes. 
              Las lágrimas de Shiva. 
3º ESO: Cordeluna. 
              Tuerto, maldito y enamorado. 
              Cuentos completos. 
4º ESO: Rimas y leyendas. 
              El guardián entre el centeno. 
              Crónica de una muerte anunciada. 

9788434842718 
9788467033355 
9788415594024 
9788491074502 
9788423675104 
9788423675104 
9788423687183 
9788435010375 
9788437605982 
9788491042570 
9788497592437 

Matemáticas 1º ESO: El asesinato del profesor de 
matemáticas. 
2º ESO: Maldita X. 
3º ESO: El remoto decimal. 
4º ESO: El gran juego. 

 
9788420712864 
9788493804732 
9788467517132 
9788467546675 

 
5.4. Plan de mejora en el rendimiento académico 
 
Medidas encaminadas a la mejora de la convivencia en el centro como 
elemento necesario y previo para el aprovechamiento escolar 

 Los alumnos que no vayan a una excursión, asistan o no al centro durante el 
día de la salida, tienen que realizar un trabajo que les prepara el 
departamento que ha organizado la actividad, para que trabajen, aunque de 
otra manera, los mismos contenidos que sus compañeros.  No es un castigo 
(aunque se puede entender así).  Los profesores que vayan pasando por las 
aulas tienen que controlar que los alumnos están realizando esa tarea.   Por 
lo tanto, el departamento correspondiente tiene que sacar la lista de 
alumnos que no van a la excursión con antelación mínima de una semana, 
preparar el trabajo y dejarlo fotocopiado para esos alumnos. Todo este 
material se deja en jefatura de estudios, quien se lo entrega al primer 
profesor que tenga a los alumnos.  Luego se deja en el casillero del jefe de 
departamento o profesor que haya organizado la excursión. Se supone que 
el trabajo debe poderse hacer en las seis horas de la mañana.  Si fuera más 
corto y los alumnos lo terminaran antes, pues el resto del día deben realizar 
las tareas que les manden los profesores. Este trabajo será evaluable. 

 Los alumnos que llegan tarde a primera hora van a biblioteca y se ponen a 
leer cualquier libro, del que luego tienen que hacer un resumen, o se ponen 
a realizar actividades de la asignatura que se están perdiendo en ese 
momento.  Para poder hacer esto, tiene que haber un ejemplar de los libros 
de texto en la biblioteca (uno por materia y curso). 

 
Medidas encaminadas a la unificación de criterios pedagógicos 

Ortografía: 
 Para 1º de la ESO. Con 8 faltas (acento ortográfico contará como media 

falta) o más se descontará un punto del examen o trabajo presentado 
para su evaluación. A menor número de faltas se hará una regla de tres 
(4 faltas 0.5, etc.). como máximo se descontará un punto en el examen. 
(en el área de lengua se desarrollarán estos acuerdos de mínimos). 

 Para 2º de la ESO Con 8 faltas (acento ortográfico contará como media 
falta) o más se descontará un punto del examen o trabajo presentado 
para su evaluación. A menor número de faltas se hará una regla de tres 
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(4 faltas 0.5, etc.). como máximo se descontará un punto en el examen. 
(en el área de lengua se desarrollarán estos acuerdos de mínimos). 

 Para 3º de la ESO. Con 6 faltas (acento ortográfico contará como media 
falta) o más se descontará un punto del examen o trabajo presentado 
para su evaluación. A menor número de faltas se hará una regla de tres 
(3 faltas 0.5, etc.). como máximo se descontará un punto en el examen. 
(en el área de lengua se desarrollarán estos acuerdos de mínimos). 

 Para 4º de la ESO. Con 4 faltas (acento ortográfico contará como media 
falta) o más se descontará un punto del examen o trabajo presentado 
para su evaluación. A menor número de faltas se hará una regla de tres 
(2 faltas 0.5, etc.). como máximo se descontará un punto en el examen. 
(en el área de lengua se desarrollarán estos acuerdos de mínimos). 

Las actividades y cuaderno de clase (procedimientos y actitudes) se 
valorarán de la siguiente forma: 

 Para 1º y 2º de la ESO un 30% 

 Para 3º y 4º de la ESO un 20% 

 En el caso de los alumnos que faltan a algún examen, se les repetirá éste el 
día de su incorporación si presentan un justificante de la familia.  En caso 
contrario se les califica ese examen con una calificación negativa.  En junio y 
septiembre se repetirá el examen sólo dentro del periodo de evaluación. 

 Los trabajos que se presenten constarán, al menos, de los siguientes 
apartados: portada, índice paginado, introducción, conclusión y bibliografía. 

 
Medidas encaminadas a mejorar el clima de estudio en el aula 

 Esperar al profesor dentro del aula: para ello el profesor que termina la 
clase no dejará salir a nadie hasta que él no abandone el aula.  

 No interrumpir nunca el discurso del profesor ni el de los compañeros. Se 
trabajará la "mano alzada" y se establecerá un proceso común donde hasta 
que el profesor no dé paso al alumno este no podrá hablar, deberán 
acostumbrarse a apuntar las cosas en un papel para recordarlas cuando 
llegue su turno.  

 Postura correcta a la hora de sentarse. Insistir mucho en ello, advirtiendo a 
los que se columpian, se repanchingan, o cualquier otra barbaridad que les 
veamos hacer.  

 Alumnos que llegan con retraso a primera hora. Ya funciona el préstamo de 
los libros de lectura. No sólo deben de leer, sino que deben de entregar un 
resumen de lo leído y si no lo hacen lo terminarán en el recreo.  

 
Medidas encaminadas a impulsar y valorar el trabajo individual en casa 

 En relación a la presentación del cuaderno se explicitará a los alumnos que 
serán fundamentales una buena limpieza, claridad y organización (en este 
último apartado se advertirá acerca de la necesidad de usar unos márgenes 
adecuados, fecha de trabajo y numeración de página). 

 
Medidas encaminadas al fomento del estudio y del trabajo en equipo 

 Se aplicará un programa para la prevención de dificultades de aprendizaje. 
(se pasa pruebas psicométricas a todos los alumnos de 1º ESO y ayuda a 
los profesores a detectar alumnos susceptibles de presentar dificultades de 
aprendizaje). 
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 Realización de una evaluación inicial 0 en todas las áreas para partir del 
nivel real de desarrollo y facilitar la adquisición de aprendizajes 
significativos. 

 
Medidas encaminadas al fomento de la lectura 

 Se fomentará el uso del diccionario por el alumno, no se responderán a 
preguntas acerca de que significan determinados conceptos, sino que se 
comunicará al alumno que busque el significado en su diccionario de aula. 

 Dotación de un atlas geográfico e histórico por cada 2 alumnos por clase. 

 Talleres de lectura con autores. 

 Visita biblioteca municipal, donde se organicen talleres de uso y manejo.  

 Un día al mes taller de biblioteca (lectura por grupos en voz alta y 
resúmenes de lo leído por los compañeros).  

 Lecturas dramatizadas cada trimestre con texto propuesto en programación 
de lectura del departamento. 

 
Otras medidas 

 Se prestará una especial atención a la selección de alumnos del programa 
REFUERZA y se realizará un análisis de necesidades para seleccionar las 
actividades del programa de extensión y mejora de los servicios educativos  

 Valorar las adaptaciones curriculares con fecha de término. 
 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PGA 
 
En esta Programación General Anual se han establecido, conforme a las tablas 
presentadas en el apartado cuatro de la Actualización del Proyecto de Dirección 
2022-2026, los objetivos, actuaciones, responsables y temporalización en cada 
ámbito y área que se llevarán a cabo, priorizando aquellas que se consideren 
cruciales en la mejora organizativa o de funcionamiento. 
 
Además, para cada actuación se han determinado los indicadores de logro. 
Alcanzar esos indicadores significará la consecución de la acción prevista para 
lograr el objetivo marcado en la PGA. 
 
A fin de mejorar progresivamente la PGA, ésta será sometida a un proceso de 
seguimiento y evaluación conforme a las siguientes pautas. 

 El responsable de la evaluación de cada ámbito presentará un informe 
donde se analice el grado de consecución de los objetivos marcados, el 
método de trabajo de los mismos y las propuestas de mejora necesarias. 

 Los informes de evaluación de las actividades pedagógicas serán 
entregados al director. 

 Para la realización de los informes se utilizará como fuente de información 
preferente las entrevistas personales con los participantes en las actividades 
que se evalúan, pero también se podrá utilizar encuestas anónimas, 
sondeos u otros instrumentos análogos.   

 
Los resultados académicos, de absentismo y de convivencia se evaluarán según 
los datos objetivos recogidos en los correspondientes informes de evaluación 
presentados por jefatura de estudios y los departamentos didácticos.   
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Trimestralmente, se presentará un informe de dirección por escrito al claustro y 
consejo escolar donde se informará del cumplimiento del plan de actuaciones 
programadas; un informe de jefatura de estudios con la evolución de los resultados 
académicos, convivencia y absentismo por evaluación y comparándolos con los 
últimos cursos; y un informe de secretaría sobre el ámbito de gestión del instituto. 
 
Al finalizar el curso, en las reuniones de los dos órganos de gobierno colegiados, la 
dirección rendirá cuentas evaluando el cumplimiento de los objetivos iniciales 
mediante los indicadores de logro asociados y analizando las causas de estos 
resultados sean positivos o negativos. Además, se presentará un análisis 
comparativo de los resultados académicos finales y de los datos de promoción y 
titulación del centro, así como una valoración de los resultados de la Evaluación 
Final de ESO. Este curso está suspendida su aplicación. Está información se 
incluirá en la Memoria Anual, donde además se reflejarán los planes de trabajo 
desarrollados por los diferentes órganos del centro y la organización y 
funcionamiento de los departamentos didácticos. 
 
De esta evaluación anual se desprenderán unas propuestas de mejoras concretas 
y claras que matizarán los objetivos básicos iniciales o que se podrán transformar 
en nuevos objetivos en la Programación General Anual del curso siguiente que 
darán lugar a toma de decisiones plasmadas en nuevos planes o líneas de 
actuación concretas. 
 
Esta Programación General Anual ha sido elaborada por el claustro y los 
contenidos recogidos están informados y aprobados en los aspectos educativos 
por este mismo órgano colegiado. El consejo escolar, por su parte, ha evaluado 
este documento en relación con la planificación y organización docente. 
Posteriormente, la aprobación final ha correspondido al director del centro. 
 
Finalmente, permanecerá archivada en la secretaría y enlazada en la página web 
institucional (https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/PGA.pdf) a dis-
posición del profesorado, de los miembros del consejo escolar y como documento 
de información para las familias, alumnos y administración educativa. Igualmente 
quedará archivado digitalmente un anexo con el resto de documentos que incluye 
diferentes planes (Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Convivencia, Plan de 
Actividades Complementarias y Extraescolares, Plan Digital de Centro, Plan TIC…) 
y las programaciones por departamentos didácticos. 
 

En Robledo de Chavela, a 21 de octubre de 2022 

 
El Director 

 
 

https://iessabinofernandezcampo.org/index_archivos/PGA.pdf

