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1. INTRODUCCIÓN 
 

 Los principios y finalidades que inspiran la Programación General Anual son los 
establecidos en el artículo 1 y 2 de la LOE y que se concretan en el Proyecto Educativo del 
Centro.  El Proyecto Educativo, las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 
(NCOF), el Plan de Contingencia 2020-21 y la Memoria Anual 2020-2021 están a disposición de 
la comunidad educativa en la web del Centro.  

 La Programación General Anual desarrolla los aspectos establecidos en el apartado 11 
de la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
dictan Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los IES de CLM. Se 
recogerán los elementos establecidos en la normativa vigente teniendo en cuenta las 
necesidades de la situación sanitaria actual y se añadirá como anexo en el Plan de Contingencia 
para el desarrollo del curso 2021/2022. Así mismo, se establecerán las líneas prioritarias para la 
formación didáctica, pedagógica y científica, para su consecución teniendo en cuenta las 
necesidades que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto, y para el desarrollo del nuevo 
curso en los posibles escenarios dispuestos. El apartado e, de la Orden 02/07/2012, referido a 
la “concreción anual de los aspectos organizativos de carácter general del centro” debe ser 
coincidente con lo establecido en el Plan de Contingencia o remitir el contenido de este apartado 
a dicho Plan. Igualmente, para el curso 2021-22 la planificación de las actividades 
complementarias y extracurriculares deberá tener en cuenta la posible evolución de la pandemia 
y las recomendaciones sanitarias en cada momento.  

 La acción tutorial tendrá en consideración el refuerzo positivo y el apoyo emocional y se 
deberá obtener información del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o 
no localizable y, por tanto, no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje.  

 El desarrollo del Proyecto Bilingüe implica, además, asumir de forma preferente los 
siguientes principios:  

● Los principios del modelo inclusivo, que nos permita hacer realidad una “educación para 
todos”, que garantice la igualdad de oportunidades.  

● Los principios de plurilingüismo e interculturalidad, implícitos en el Marco Europeo de 
Referencia la Enseñanza de las Lenguas, en el que ambos conceptos están asociados.  

 
 

1.1. DATOS GENERALES 
 
En el Instituto de Educación Secundaria Fernando de los Ríos de Quintanar del Rey, 

situado en la Carretera de Cuenca s/n, se imparten en el presente curso escolar las siguientes 
enseñanzas: 

- Educación Secundaria Obligatoria. ESO. 
- Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2º y 3º ESO). 
- Ciclo de Formación Profesional Básica: Informática de Oficina. 
- Ciclo Formativo de Grado Superior: Técnico Superior en Integración Social. 
- Bachilleratos: 

o Humanidades y Ciencias Sociales. 
o Ciencias. 

Hay que destacar el importante número de alumnado de otras nacionalidades 
matriculados en el Centro, 72 de 492 (14,6 %). 

El total de alumnos calificados en algún momento del curso 2020/21 como absentistas 
por haber acumulado más de 20 faltas durante uno o más meses fue de 34 sobre 342 alumnos 
matriculados en la ESO (9,94 %). 

Con el objetivo de controlar el absentismo en el alumnado, recogemos los objetivos 
establecidos en la orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de 
Bienestar Social, por la que se establecen los criterios y procedimientos para la prevención, 
intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar, las actuaciones necesarias se reflejan 
en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro. 

En el Centro se imparte el siguiente programa: 
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- Proyecto Bilingüe en Francés, que comienza en el curso 2018/2019 y que 
supone la continuación del Programa de Desarrollo Lingüístico y del 
Programa Sección Europea en Francés, que comenzó en el curso 2008/09 
con 1º de ESO y que progresivamente se fue ampliando a los cursos 
sucesivos. Está dirigido al alumnado de ESO que cursan como optativa la 
materia Segunda Lengua Extranjera. 
 

1.2. CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR 
 

A continuación, se realiza la valoración y análisis de las actuaciones desarrolladas para 
alcanzar los objetivos generales propuestos en la PGA, así como las correspondientes 
propuestas de mejora en caso de haberlas, elaboradas por el anterior Equipo Directivo. 

La valoración de estas actuaciones se realizará en tres niveles (BIEN, REGULAR y MAL) 
vinculados con los resultados de la evaluación interna: 

 
 

OBJETIVO VALORACIÓN 

11A 
Mantener y 
optimizar la 
organización y 
dotación de 
espacios. 

MAL, debido a las medidas de prevención frente a la COVID 19 no se ha 
mantenido el sistema de aula grupo en CFGS, CFPB, 1º y 2º de ESO; y 
de aula-materia en 3º y 4º de ESO y Bachillerato. Además, se ha dotado 
a las aulas del material necesario para la buena práctica docente en 
función de la demanda de los departamentos y de los recursos del 
centro. 
Se mantiene el convenio con el Ayuntamiento para el uso de espacios 
deportivos. El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las 
distintas reuniones de los departamentos, de la CCP, del Claustro y del 
Consejo Escolar. Su evaluación se realiza mediante el Plan de 
Evaluación del Centro cuyo desarrollo, temporalización, participantes y 
responsables quedan recogidos en el apartado 7 del presente 
documento. Cuestionario I1 
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11B 

Adoptar medidas de 
atención a la diversidad 
con el objeto de mejorar el 
rendimiento académico del 
alumnado y favorecer la 
integración, entre otras. 

BIEN, con el cupo asignado al centro ha sido posible 
realizar las siguientes actuaciones: 
- Mantener nuestra oferta educativa y una optatividad acorde 
con las necesidades de los alumnos, estableciendo itinerarios 
que se ajusten a las características y posibilidades de nuestro 
centro y nuestro entorno. 
- Mantener los programas que ayudan a conseguir los objetivos 
de etapa y reducir la tasa de abandono temprano, como son el 
PMAR y el CFPB, de reciente implantación. 
- Desarrollar nuestro “Programa de orientación académica y 
profesional” para dar respuesta a la diversidad de intereses 
de nuestro alumnado con actuaciones como: sesiones de 
tutoría, talleres, charlas, visitas a campus universitarios y 
empresas, etc. 
- Establecer desdobles, se han podido llevar a cabo dos Inglés 

en 1º y 2º ESO. 

- En relación con los ACMIE: 
o Mantener la coordinación con los CEIPS de nuestra 

localidad para establecer las medidas preventivas y 
detección temprana de los alumnos con este perfil. 

o Mantener la colaboración con el Departamento de 
Orientación para concretar la organización de grupos y 
horarios de profesorado ordinario de apoyo y PT. 

o Mantener y dotar de medios el espacio reservado 
para las actuaciones del profesorado de PT. 

o Establecer, a través del Departamento de Orientación, 
la coordinación entre todo el profesorado para el 
desarrollo de los Programas de Refuerzo con las 
adaptaciones curriculares pertinentes en cada caso. 

- Continuar con nuestro programa de “Español para extranjeros”, 
de aprendizaje de la lengua castellana para el alumnado que la 

desconoce, fundamentalmente inmigrante de incorporación 
tardía, solo se han podido llevar a cabo 1 periodos lectivos 

por la dotación tan ajustada de cupo. 
- Mantener y desarrollar nuestro “protocolo para alumnos con 
problemas de salud” para atender a este tipo de alumnado. En 
este aspecto, también mantenemos y afianzamos la 
colaboración con el EAEHD Equipo de Atención Educativa 
Hospitalaria y Domiciliaria) USMIJ (Unidad de salud mental 
infantil y juvenil) y Hospital de Día de Albacete. 
- Continuar con la progresiva adaptación de nuestro centro a 
las medidas de accesibilidad necesarias, así como requerir 
de las administraciones la dotación de medios materiales y 
humanos que ayuden a las personas discapacitadas. 
El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las distintas 
reuniones de los departamentos, de la CCP, del Claustro y del 
Consejo Escolar. Su evaluación se realiza mediante el Plan de 
Evaluación del Centro cuyo desarrollo, temporalización, 
participantes y responsables quedan recogidos en el apartado 
7 del presente documento. Cuestionario II2. 
Con respecto a la mejora de este objetivo la propuesta de este 
equipo directivo es mantener este tipo de acciones para lo cual 
se requiere el cupo suficiente, así como un mayor esfuerzo 
por parte del alumnado y una mayor exigencia por parte de 
sus padres. 
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11C 

Posibilitar la acción investigadora del 
profesorado con la finalidad de mejorar o 
modificar la práctica educativa y favorecer la 
integración del profesorado en los proyectos 
de innovación y formación que se lleven a 
cabo dentro 
y fuera del centro. 

BIEN, se ha trasladado a todo el claustro la oferta de 
formación e investigación que llega al centro a través del 
correo electrónico y se fomenta la participación en los 
mismos, poniendo a disposición del claustro los medios 
del centro; se informa siempre favorablemente de todas las 
solicitudes del profesorado de actividades de formación; 
el responsable de formación en el centro dispone de 
cuatro periodos lectivos y dos complementarios, para 
llevar a cabo sus funciones: fomentar y coordinar la 
participación del claustro en distintas actividades de 
formación que se recojan en el plan de formación del 
centro. 
Así mismo las medidas contempladas en las líneas 
prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y 
científica en el centro se han desarrollado 
adecuadamente. El seguimiento de su funcionamiento 
se realiza en las distintas reuniones de los 
departamentos, de la CCP, del Claustro y del Consejo 
Escolar. Su evaluación se realiza mediante el Plan de 
Evaluación del Centro cuyo desarrollo, temporalización, 
participantes y responsables quedan recogidos en el 
apartado 7 del presente 
documento. Cuestionario X. 

12A 

Informar a padres y alumnos de la importancia 
de participar en asociaciones como medio de 
canalizar las inquietudes, problemas y espíritu 
de colaboración en la dinámica del centro. 
Colaborar con el AMPA. 

BIEN, dentro de las circunstancias, no se han realizado las 
reuniones periódicas entre los padres y los tutores al 
principio y al final del curso para llevar a cabo esta 
información debido a la medidas preventivas sanitarias. 
Se mantiene contacto continuo con el AMPA, y se pone a 
su disposición los medios del centro, en especial un aula 
para las reuniones (aula 2) con armario para los 
documentos. Los tutores informan a los alumnos a través 
de las tutorías de la importancia de su participación en la 
asociación y en la junta de delegados, aun así, como en 
otros cursos anteriores, no hay grandes inquietudes de 
asociacionismo ni de participación en el sector de padres 
y alumnos de la comunidad educativa del Centro. 
El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las 
distintas reuniones de los departamentos, de la CCP, del 
Claustro y del Consejo Escolar. Su evaluación se realiza 
mediante el Plan de Evaluación del Centro cuyo 
desarrollo, temporalización, participantes y responsables 
quedan recogidos en el apartado 7 del presente 
documento. Cuestionario VI 

12B 

Mantener actualizados los principales 
documentos programáticos del Centro, el 
Proyecto Educativo del Centro y las Normas de 
Convivencia, Organización y Funcionamiento 
del Centro, de forma consensuada, como 
medio de garantizar un adecuado ambiente de 
trabajo y de convivencia en el 
centro. 

BIEN, se continúa actualizando el Proyecto Educativo del 
Centro y las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento para adaptarlos a la normativa en vigor y 
a las necesidades del Centro. 
El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las 
distintas reuniones de los departamentos, de la CCP, 
del Claustro y del Consejo Escolar. Su evaluación se 
realiza mediante el Plan de Evaluación del Centro cuyo 
desarrollo, temporalización, participantes y 
responsables quedan recogidos en el apartado 7 del 
presente documento. Cuestionario IV. 
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12C 
Propiciar un clima 
de convivencia 
entre los distintos 
miembros de la 
comunidad 
educativa para 
que la calidad 
educativa no se 
resienta. 

BIEN, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
- Garantizar la aplicación estricta de las NCOF del centro. 
- Establecer medidas preventivas de conductas contrarias a las 
NCOF del centro con información, formación, reflexión, 
participación y control: 

a) Información al alumnado y a las familias de NCOF del Centro a través 
de distintos canales: 

i. Actividades de acogida de alumnado: Durante el mes de Junio, el 
departamento de orientación organiza una visita de acogida a los 
nuevos alumnos. En esta visita, se les informa sobre las normas de 
convivencia del centro y de la necesidad del respeto a las mismas 
para su buen funcionamiento. 

ii.Actividades de acogida de madres y padres del alumnado: Cada 
curso, al comienzo del primer trimestre, los tutores llevan a cabo 
una sesión de acogida e información a las madres y padres. En 
dicha reunión se les informa de las Normas de Convivencia del 
centro, a la vez que se solicita su colaboración en la aplicación y 
buen desarrollo de las mismas. 

iii. Exposición pública: Las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento del centro están al alcance de toda la comunidad 
escolar, especialmente a través de la página web del centro, así como 
la Carta de Convivencia, la cual también se expone en el tablón de 
anuncios del centro. 

iv. Sesiones de tutoría: Especialmente en las primeras sesiones del 
curso, y después periódicamente, el tutor informará y repasará con 
sus alumnos las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento del centro. 

v.El equipo directivo, los profesores y en especial los tutores comunican 
puntualmente a las familias las conductas contrarias a las Normas en 
que hayan incurrido los alumnos para que adopten con ellos las 
medidas preventivas oportunas. 

b) Formación del Alumnado y las familias: 
i. Actividades complementarias dirigidas a los alumnos, tales como 
talleres, charlas, etc. que traten temas relacionados con la 
convivencia. (Dep. Ori.) 

ii.Realización de una escuela de padres en colaboración con los 
servicios sociales del Ayuntamiento que se dirigie, en especial, a las 
familias de los alumnos con más problemas de convivencia. Durante 
este curso no ha podido llevarse a cabo. 

c) Reflexión y participación: 
i. En las primeras sesiones de tutoría del curso, cada grupo participa 
en la elaboración de las NCOF de Aula. 

ii.Al menos una sesión mensual de tutoría de cada grupo se destina 

total o parcialmente al análisis y reflexión del cumplimiento de las 
NCOF del Centro. Esta reflexión se traslada a las reuniones de 
tutores que periódicamente se mantienen en el Departamento de 
Orientación. 

iii. A través de sus representantes en los órganos colegiados, de 
participación y coordinación, así como a título individual, la comunidad 
escolar (padres, alumnos, personal docente, etc.) puede participar y 
proponer medidas que ayuden y colaboren con la convivencia y buen 
funcionamiento del centro. 

d) Control y mediación: 
i. El profesorado (en especial el de las distintas guardias) y los restantes 
miembros de la comunidad educativa ponen cuidado en la prevención 
de actuaciones contrarias a las normas de convivencia para minimizar 
conflictos, sobre todo en cambios de clase, horario de recreo y 
entradas y salidas del centro. 

ii.El profesor, el tutor, y en su caso las Juntas de Evaluación adoptan 
medidas preventivas como la disposición, distribución, etc. de cada 
grupo de alumnos siempre que es necesario para el mejor 
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funcionamiento y convivencia del mismo. 
iii. Mediar y concertar reuniones entre las partes en conflicto también es 

una labor que lleva y llevará a cabo el equipo directivo en colaboración 
con el Departamento de Orientación con fines preventivos y 
terapéuticos. 

 Este curso se ha continuado con el PLAN DE IGUALDAD, cuyos detalles 
se desarrollan en el documento anexo. 
La comisión de convivencia está constituida para llevar a cabo las 
funciones que le atribuye la normativa (art. 42 de la orden de 2 de julio de 
2012 y en el artículo 14 del Decreto 3/2008, de Convivencia Escolar. Con 
respecto a la participación de padres y alumnos en el funcionamiento del 
Centro, entendemos que corresponde a ellos responsabilizarse del 
funcionamiento de sus respectivas asociaciones así como de garantizar 
la presencia de representantes de sus sectores en el Consejo Escolar 
Por otra parte, aunque se han aplicado las correcciones con rigor, el 
incumplimiento de las normas sigue siendo demasiado elevado, aunque 
inferior a los cursos anteriores y en continuo descenso, como así se refleja 
en la comunicación de conductas contrarias y gravemente contrarias a las 
normas de convivencia que se llevan a cabo, a pesar de que se hayan 
reforzado las medidas preventivas en las normas de convivencia. El 
seguimiento de su funcionamiento se realiza en las distintas reuniones de 
los departamentos, de la CCP, del Claustro y del Consejo Escolar. Su 
evaluación se realiza mediante el Plan de Evaluación del Centro cuyo 
desarrollo, temporalización, participantes y responsables quedan 
recogidos en el apartado 7 del presente documento. Cuestionario VI. 
Con respecto a la mejora de estos objetivos, la propuesta de este equipo 
directivo es mantener un estricto control del cumplimiento de las normas, 
aplicar los decretos 3/2008 de Convivencia y el 13/2013 de Autoridad del 
Profesorado, así como un mejor comportamiento y respeto hacia sus 
profesores por parte del alumnado y una mayor exigencia por parte de 
sus padres. 

13A 

Controlar 
el 
absentismo 
escolar. 

BIEN, junto con otras, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones de 
prevención, intervención y seguimiento: 

a) Medidas preventivas: 

i. Campañas de sensibilización e información dirigidas a los alumnos a 
través de las tutorías. 

ii. Campañas de sensibilización e información dirigidas a los padres 
en las reuniones informativas que mantienen con los tutores. 

iii. Cierre de accesos al Centro durante el periodo lectivo. 
b) Medidas de intervención y seguimiento. 

i. El tutor lleva un control de la asistencia diaria con la ayuda del libro de 
registro de faltas de grupo en la ESO. 

ii. Cuando el tutor observa una situación de absentismo lo comunica a la 
familia y le da audiencia. Si persiste, lo comunica al equipo directivo 
utilizando el modelo que a tal fin se proporciona en Jefatura de Estudios. 

iii. Tal y como está contemplado en la Orden de 09-03-2007, de la 
Consejería de Educación y Bienestar Social, por la que se establecen 
los criterios y procedimientos para la prevención, intervención y 
seguimiento sobre el absentismo escolar, se considera alumnos 
absentistas solo aquellos menores de 16 años que acumulen más de 20 
faltas mensuales injustificadas. 

iv. Si aun así la situación de absentismo persiste, se pone en 
conocimiento de la Comisión de Absentismo Local y de los Servicios 
Sociales a través del Departamento de Orientación 

Hasta el tercer trimestre, en 37 casos en los que se ha detectado falta de 
asistencia relevante se han tomado medidas para evitar que se consolidaran 
como casos de absentismo. De los 37 casos, 2 se han cerrado por traslado a 
otro centro, 3 se han cerrado por cumplir 16 años; en un caso el absentismo 
se redujo a cero y en 21 casos el absentismo se redujo a niveles más bajos. 
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El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las distintas reuniones de 
los departamentos, de la CCP, del Claustro y del Consejo Escolar. Su 
evaluación se realiza mediante el Plan de Evaluación del Centro cuyo 
desarrollo, temporalización, participantes y responsables quedan recogidos 
en el apartado 7 del presente documento. Cuestionario VI. 

 
 

 

14A 

Mantener 
relaciones de 
colaboración y 
apoyo con otras 
instituciones 
tanto educativas 
como sociales, 
culturales, 
laborales, etc. 

BIEN, buenas relaciones con todos los organismos relacionados con 
este objetivo. Se llevan a cabo MEDIDAS con las siguientes 
instituciones: 

i. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Delegación Provincial 
de Cuenca. Dicha entidad se encarga de dotar al Centro del material 
necesario para cubrir sus necesidades personales, materiales, 
económicas, etc. Las relaciones se encauzan principalmente a 
través del servicio de inspección, servicio de personal, etc. 

ii. Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP), del cual 
se difunde puntualmente la oferta de formación y se le transmiten 
las necesidades de formación del personal del Centro. 

iii. Diputación Provincial de Cuenca. Con esta institución se mantienen 
programas de colaboración para el conocimiento de la provincia así 
como otras actividades complementarias y extracurriculares. 

iv. Ayuntamiento de Quintanar del Rey. Con esta institución se 
mantiene cooperación en distintos ámbitos como: 

- Concejalía de Cultura y los Servicios Sociales promueve la 
realización de actividades extracurriculares y 
complementarias. 

- Centro de la Mujer. 
- Concejalía de Empleo, dentro de los planes municipales de 

empleo el ayuntamiento colabora en el mantenimiento del 
Centro. 

- Concejalía de Deportes, a través de esta, se ha renovado el 
acuerdo de colaboración que ya existía entre el Centro y el 
ayuntamiento con respecto a la utilización común de espacios 
deportivos de cada organismo. En este acuerdo, básicamente, el 
Ayuntamiento cede en horario escolar al Centro sus instalaciones 
deportivas y el Centro las suyas en horario no escolar al 
Ayuntamiento, haciéndose éste cargo del mantenimiento y 
limpieza de las instalaciones propias y de las del Centro mientras 
haga uso de las mismas. 
También hay una estrecha colaboración entre el departamento 
de educación física y esta concejalía con el fin de promocionar las 
diferentes modalidades deportivas dentro del programa “Deporte 
en Edad Escolar” 

- Policía Municipal, controla el tráfico en los accesos al Centro y 
mantiene despejados los alrededores del Centro de 
actividades ilícitas durante la jornada escolar dentro de sus 
posibilidades. 

v. Guardia Civil, promueve la realización de actividades 
extracurriculares y complementarias y colabora en mantener 
despejados los alrededores del Centro de actividades ilícitas durante 
la jornada escolar dentro de sus posibilidades 

vi. Subdelegación de Defensa, promueve la realización de 
actividades extracurriculares y complementarias. 

vii. Diversas entidades como Arca de Noé, Cibervoluntarios, Anformad, 
Asociación Punto Omega, Aspas, Asexorate, EAPN, Yo me pido vida, 
promueven la realización de actividades extracurriculares y 
complementarias. 

viii. Centro de Mayores, promueven la realización de actividades 
extracurriculares y complementarias. 

ix. UCLM, promueven la realización de actividades extracurriculares y 
complementarias. Se continúa realizando las pruebas de la EBAU 
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ordinaria en el centro con elevado grado de satisfacción por ambas 
partes. 

x. Empresas de la zona: fábrica de mostos, cooperativa de vino y otras, 
a las cuales se realizan visitas y prácticas relacionadas con la 
Formación Profesional. 

xi. Residencias y Centros Ocupacionales, a los que se realizan visitas 
y prácticas relacionadas con la Formación Profesional. 

xii. Centros Adscritos, con los cuales se realizan las actuaciones de 
coordinación recogidas en el apartado 101 del PEC. 

El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las distintas 
reuniones de los departamentos, de la CCP, del Claustro y del Consejo 
Escolar. Su evaluación se realiza mediante el Plan de Evaluación del 
Centro cuyo desarrollo, temporalización, 
participantes y responsables quedan recogidos en el apartado 7 
del presente documento. Cuestionario VIII. 

15A 

Continuar con el Proyecto 
Bilingüe en francés con el 
objeto de potenciar la 
competencia en 
comunicación lingüística en 
francés del alumnado. 

BIEN, el proyecto continúa impartiéndose en varias 
materias. El número de alumnos que lo han solicitado y 
cursado en 1º ESO ha vuelto a ser tan alto como el del 
curso pasado. 
Algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo son las 
siguientes: 

Asignar horas del cupo general del centro a estas 
enseñanzas, pues en ciertos grupos se requieren desdobles 
para posibilitar el funcionamiento de estos programas. 
Establecer el horario y los espacios para su desarrollo. 
Proponer al alumnado la posibilidad de realizar intercambios 
con otros centros en Europa. Solicitar auxiliar de 
conversación. 
El programa está consolidado en el centro y funciona 
correctamente. 

El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las 
distintas reuniones de los departamentos, de la CCP, del 
Claustro y del Consejo Escolar. Su evaluación se realiza 
mediante el Plan de Evaluación del Centro cuyo desarrollo, 
temporalización, participantes y responsables quedan 
recogidos en el apartado 7 del presente documento. 
Cuestionario II2. 

15B 

Desarrollo 
del Plan de 
Lectura. 

BIEN, durante este curso se han realizado las siguientes actuaciones: 

• En colaboración con la concejalía de Educación y Cultura, se dio 
difusión y animó a la participación del alumnado al concurso de cuento y 
postales navideñas. Colaboraron tanto el Departamento de Dibujo como el 
de Lengua española y Literatura. 
• En el mismo sentido, se dio difusión al concurso de Literatura y de 
Relato del Cultural San Marcos 2021. 
• Para conmemorar el 8 de marzo, se ha destinado un “Rincón 
Violeta” en la Biblioteca y se participó en la iniciativa “Mujeres de Castilla-La 
Mancha” organizada y coordinada por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, con la colaboración del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
Así se daba a conocer la Enciclopedia de mujeres Oliva Sabuco, el 
Departamento de Dibujo trabajó con dicha información y realizó una 
exposición de carteles “Mujeres de Castilla La Mancha” de alumnos de 
2ºESO. 
• Desde la Biblioteca municipal se lanzó un concurso por el Día de 
la Poesía (21 de marzo), del que resultó ganador un grupo de 1º 
Bachillerato; recibieron el premio de manos del alcalde en un acto el día 
23 de abril, en el que se leyó el Manifiesto por la Lectura escrito por Jesús 
Carrasco. 
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• El Día del Libro también se celebró con las exposiciones 
“Caligramas” y “Árbol de la lectura” del Departamento de Francés, y la 
exposición “Historias breves e ilustración” del Departamento de Dibujo. 
• Junto a la Biblioteca municipal, se participó en la I Feria 
Iberoamericana del Libro y la Lectura (FIBERLIBRO), promovida desde el 
programa de Biblioteca Solidaria de Cuenca. Varios grupos del centro, de 1º 
Bachillerato y CFGS de Integración Social, asistieron a los encuentros y 
charlas online. Reseñable la dedicada al libro de relatos con ilustraciones 
Como Tú, cuya presentación hubo de ser cancelada en nuestro centro por la 
aparición de la pandemia en el curso anterior. 
• El 12 de mayo se celebró telemáticamente el encuentro con la 
escritora Ana Alonso, autora de El libro de los rostros, con el alumnado de 
3º y 4º ESO. 
• Para la última semana de mayo se programó la visita a la 
exposición de ilustraciones de Rosa Martínez Moratalla, basadas en el libro 
de poemas que también ha escrito esta artista Palabras que cuentan mis 
latidos. Sin embargo, se decidió posponer esta actividad hasta octubre o 
noviembre, momento en el cual el alumnado podrá trabajar más en 
profundidad la obra. 
• Durante el curso, se han colocado en lugar visible (entrada de la 
Biblioteca o hall principal del Centro), una selección de libros de la 
Biblioteca, con diferentes temáticas aprovechando fechas señaladas (31 de 
octubre “Halloween”, 25N “Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”, 14 de febrero “Día de San Valentín”, 23 de abril 
“Día del Libro”, 8M “Día Internacional de la Mujer”, 18 mayo “Día 
Internacional de los Museos”, 5 de junio “Día Mundial del Medioambiente”). 
• Exposición de bocetos mural Biblioteca “Fomento de la lectura”, 
organizado por el Departamento de Dibujo con el alumnado de 2ºESO. 
Siendo seleccionado el diseño de Lucía Piqueras Plaza (2ºC), se pintará en 
el mes de junio o septiembre en la pared de la entrada. 
Como novedad de este curso, profesorado y alumnado, tiene acceso desde 
el mes de marzo a LeemosCLM, plataforma de préstamo de libros 
electrónicos para centros educativos de Castilla-La Mancha, se podrá 
utilizar hasta finalizar el año 2021. 
Financiado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
- El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las distintas reuniones 
de los departamentos, de la CCP, del Claustro y del Consejo Escolar. Su 
evaluación se realiza mediante el Plan de Evaluación del Centro cuyo 
desarrollo, temporalización, participantes y responsables quedan 
recogidos en el apartado 7 del presente documento. Cuestionario II2. 

16A 

Mantener el 
funcionamiento 
del servicio del 
transporte en las 
mejores 
condiciones 
posibles. 

BIEN, el servicio de transporte ha funcionado correctamente, sin 
incidencias. El responsable de su seguimiento es el Secretario del 
Centro. 
El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las distintas 
reuniones de los departamentos, de la CCP, del Claustro y del Consejo 
Escolar. Su evaluación se realiza mediante el Plan de Evaluación del 
Centro cuyo desarrollo, temporalización, participantes y responsables 
quedan recogidos en el apartado 7 del presente 
documento. Cuestionario V2. 
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17A 

Mantener el 
estado de 
limpieza del 
centro en las 
mejores 
condiciones 
posibles. 
 

BIEN. Prácticamente no hay vandalismo y el nivel de limpieza es 
bastante aceptable. Para cumplir con este objetivo se deben aplican las 
normas con rigor. 
Algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo son las 
siguientes: Garantizar el cumplimiento de las Normas de 
Convivencia, Organización y 
Funcionamiento del Centro. Dar instrucciones a todo el profesorado, 
especialmente a los de guardia para extremar la vigilancia en este 
sentido. A principio de curso y en ocasiones durante, se realizan 
reuniones y advertencias de que se haga cumplir al alumnado las 
normas de limpieza. Los alumnos que incumplen estas normas son 
corregidos participando en tareas de limpieza. 
El secretario como jefe delegado del personal no docente se 
encarga de la coordinación con el personal de limpieza y la 
administración. 
El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las distintas 
reuniones de los departamentos, de la CCP, del Claustro y del Consejo 
Escolar. Su evaluación se realiza mediante el Plan de Evaluación del 
Centro cuyo desarrollo, temporalización, participantes y responsables 
quedan recogidos en el apartado 7 del presente 
documento. Cuestionario V2. 

17B 

Mantener un 
funcionamiento 
eficaz de los 
órganos de 
gobierno y de 
coordinación 
docente. 

BIEN, los órganos de gobierno funcionan con corrección. 

Se han realizado las reuniones prescriptivas y extraordinarias necesarias 
a lo largo del curso de los distintos órganos del Centro, equipo directivo, 
claustro, consejo escolar, ccp, juntas de profesores de grupo, etc. Se 
mantiene una comunicación fluida entre todos sus miembros para la 
actualización de los documentos programáticos y la supervisión del 
correcto funcionamiento del Centro. 
El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las distintas 
reuniones de los departamentos, de la CCP, del Claustro y del Consejo 
Escolar. Su evaluación se realiza mediante el Plan de Evaluación del 
Centro cuyo desarrollo, temporalización, participantes y responsables 
quedan recogidos en el apartado 7 del presente documento. 
Cuestionario V1. 
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17C 

Gestionar de manera 
adecuada y eficaz todos los 
medios humanos y recursos 
materiales y económicos del 
centro. 

BIEN, la gestión en el centro funciona con corrección y 
AUSTERIDAD. 

Se llevan a cabo medidas para mantener el buen estado 
los edificios e instalaciones tales como: 

i. Gestionar correctamente los recursos materiales 
necesarios para el funcionamiento operativo del 
centro (gas-oil, agua, electricidad, teléfono, 
Internet, material de oficina). 

ii. Reparar las averías y desperfectos que 
han surgido en edificios e instalaciones. 

iii. Atender las solicitudes de mejora que han surgido a 
nivel de CCP, Claustro y Consejo Escolar. 

iv. Gestionar adecuadamente el cupo de profesores 
asignado al Centro. 

El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las 
distintas reuniones de los departamentos, de la CCP, del 
Claustro y del Consejo Escolar. Su evaluación se realiza 
mediante el Plan de Evaluación del Centro cuyo desarrollo, 
temporalización, participantes y responsables quedan 
recogidos en el apartado 7 del presente documento. 
Cuestionario V2. 
En cuanto a los recursos humanos hay descontento por 
parte del profesorado con respecto al cupo de 
profesores asignado al centro, por estimarlo insuficiente. 

Como propuesta de mejora cabe señalar que se 
incremente la asignación de cupo de profesorado, bajando 
de 20 periodos lectivos a 18, así como la dotación 
presupuestaria por parte de la administración, ya que los 
presupuestos asignados al centro desde el año 2012 son 
insuficientes para un funcionamiento del centro 
bajo mínimos. 

17D 

Dotar a los departamentos de 
recursos suficientes para 
adquirir los materiales 
didácticos que consideren 
oportunos para la mejora de 
su práctica educativa dentro 
de los márgenes 
presupuestarios. 

REGULAR, la dotación presupuestaria ordinaria que se hace 
a algunos departamentos es insuficiente, aunque se ofrece la 
posibilidad de realizar peticiones extraordinarias de material. 
No obstante debido a los actuales recortes de presupuesto, 
así como al retardo en el pago del mismo, nos vemos en la 
obligación de no incrementar las dotaciones a los 
departamentos. 
El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las 
distintas reuniones de los departamentos, de la CCP, del 
Claustro y del Consejo Escolar. Su evaluación se realiza 
mediante el Plan de Evaluación del Centro cuyo desarrollo, 
temporalización, participantes y responsables quedan 
recogidos en el apartado 7 del presente documento. 
Cuestionario V2. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

 
A la hora de afrontar el nuevo curso 2021/2022, el equipo directivo plantea una serie de 

objetivos generales de centro, en cuya consecución debemos poner nuestro empeño y 
participación todos los miembros de la comunidad educativa que configura el centro. Estos 
objetivos, que van a marcar la línea de actuación a seguir a lo largo del curso, se pueden 
concretar en los siguientes referidos a: 

 
2.1. LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

En relación al ámbito de actuación 1, los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la 
orientación y las medidas de atención a la diversidad: 

Objetivo 1: Mejorar los resultados académicos de nuestro alumnado reduciendo el fracaso 
escolar, adoptando medidas de atención a la diversidad (inclusión educativa). 

Objetivo 2: Prevenir y reducir el absentismo escolar. 

Objetivo 3: Poner en marcha y generalizar el uso de la aplicación online EducamosCLM en toda 
la comunidad educativa.  

Objetivo 4: Favorecer la coordinación entre Primaria y Secundaria.  

 

2.2. LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA  
 

En relación al ámbito de actuación 2, la organización de la participación y la convivencia:  

Objetivo 5: Realizar actuaciones de sensibilización e implicación de la comunidad educativa en 
materia de igualdad de género, diversidad sexual, coeducación y prevención de la violencia de 
género. 

Objetivo 6: Impulsar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida 
diaria del centro, mejorando los elementos de coordinación e información entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa.  

Objetivo 7: Mantener actualizados los principales documentos programáticos del Centro, el 
Proyecto Educativo del Centro y las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del 
Centro, de forma consensuada, como medio de garantizar un adecuado ambiente de trabajo y 
de convivencia en el centro. 

17E 

Consolidar el funcionamiento 
y la utilización adecuada y en 
perfectas condiciones de las 
aulas Althia por los distintos 
departamentos de forma 
racional. 

REGULAR, Se han renovado los equipos informáticos este 
curso , las aulas Althia están operativas, se utilizan 
bastante, pero se producen desperfectos intencionados en 
algunos grupos de alumnos. El profesorado debe extremar 
precauciones con sus alumnos en las aulas. 
A principio de curso se realiza la distribución del horario de 
uso de estas aulas. Para aquellos profesores que no tienen 
asignado durante todo el curso horario de uso de estas 
aulas, se dispone en conserjería de un cuadrante para 
reservar ciertas horas. El responsable de las TIC se 
encarga de dirigir instrucciones al resto del claustro acerca 
del uso y conservación de estas aulas. 
El seguimiento de su funcionamiento se realiza en las 
distintas reuniones de los departamentos, de la CCP, del 
Claustro y del Consejo Escolar. Su evaluación se realiza 
mediante el Plan de Evaluación del Centro cuyo desarrollo, 
temporalización, participantes y responsables quedan 
recogidos en el apartado 7 del presente 
documento. Cuestionario V2. 
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Objetivo 8: Prevenir situaciones de acoso escolar. 

 

2.3. ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 
INSTITUCIONES 

 
 En relación al ámbito de actuación 3, las relaciones con otros centros, servicios e 

instituciones: 

 
Objetivo 9: Colaborar con otros centros e instituciones para conseguir los objetivos de nuestro 
Proyecto Educativo. 

 
2.4. LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
 

 En relación con el ámbito de actuación 4, los planes y programas institucionales de 
formación y cuantos otros se desarrollen el centro: 

Objetivo 10: Consolidar el Proyecto Bilingüe en francés, desarrollar el Programa Erasmus+ y 
fomentar los Proyectos eTwinning. 

Objetivo 11: Seguir potenciando las enseñanzas de Formación Profesional, incluyendo la 
Formación Profesional Básica. 

 
Objetivo 12: Consolidar un sistema de trabajo colaborativo en el profesorado, fomentando la 
innovación educativa en los diferentes ámbitos.  

 

2.5. LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

En relación al ámbito de actuación 5, los servicios complementarios: 
 

Objetivo 13: Mantener el funcionamiento del servicio del transporte en las mejores condiciones 
posibles y comunicar las incidencias. 
 

2.6. OTROS OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL CENTRO 
 

Los objetivos propuestos por el centro son: 
 
Objetivo 14: Mantener y renovar el centro: exteriores, aulas, equipos y recursos. 
Objetivo 15: Optimizar los recursos de los que dispone el centro, utilizar la firma digital y reducir 
el uso de papel, haciéndolo más sostenible. 
Objetivo 16: Hacer de nuestro instituto un centro más acogedor y habitable. Consolidar y 
aumentar los espacios de aprendizaje artísticos del centro, así como los deportivos y los espacios 
naturales. 
Objetivo 17: Potenciar y fomentar la educación para la salud como prioridad en el presente curso.  

 

3. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE SE LLEVARAN A CABO PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS GENERALES PROPUESTOS 

 
 A continuación, se relacionan de forma estructurada, las distintas actuaciones que 
desarrollaremos durante los próximos cuatro cursos, en relación a los objetivos, así como los 
responsables de dichas actuaciones, abreviándose como: Consejo Escolar (CE), Equipo 
Directivo (ED), Departamentos Didácticos (Dptos), Reuniones de Departamento (RD), Comisión 
de Formación Pedagógica (CCP), Departamento de Orientación (ORI), Dep. de Biología y 
Geología (DBG), Dep. de Ciclo Formativo (DCF), Dep. de Cultura Clásica (DCC), Dep. de 
Educación Física (DEF), Dep. de Economía (DE), Dep. de Física y Química (DFQ), Dep. de 
Geografía e Historia (DGH), Dptos de Idiomas (DI), Dep. de Filosofía (DF), Dep. de Lengua 
Castellana y Literatura (DL), Dep. de Matemáticas (DMA) Dep. de Música (DM), Dep. de 
Educación Plástica y visual (DP), Dep. de Tecnología (DT), Responsable de Actividades 
extraescolares (RE), Responsable de Biblioteca (RB), Responsable de formación (RF), 
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Responsable de riesgos laborables (RRL), Profesorado de disciplinas no lingüísticas (PDNL), 
Junta de Delegados (JD), Personal de administración y servicios (PAS), Comisión de Igualdad 
(CI), Comisión de Convivencia (CC), Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 
del Centro (NCOF) y Proyecto Educativo de Centro (PEC), Programación General Anual (PGA). 
 
 Las actuaciones corresponden a los objetivos planteados en nuestro Proyecto de 
Dirección. 
 

 

Ámbito de actuación 1: LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, ORIENTACIÓN Y 
LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Objetivo 1: Mejorar los resultados académicos de nuestro alumnado reduciendo el fracaso escolar 
adoptando medidas de atención a la diversidad (Inclusión educativa) 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación 
Indicadores 

de logro 
Recursos 

2. Profundizar en 
los aspectos 
metodológicos 
que permitan 
mejorar del 
rendimiento 
académico a 
través de nuevos 
enfoques que 
posibiliten una 
mayor atención a 
la diversidad. 
 

 
 

 
A lo 
largo 
del 
curso 

 
 
ED  
 
Dptos. 
 
Orientadora 

 
 
 
Memoria    
anual 

Porcentaje de 
alumnado que: a) 
promocionan en los 
tres primeros 
cursos de la etapa, 
b) son calificados 
positivamente en 
cada materia y 
curso c) 
recuperación de 
materias 
pendientes en ESO 
y d) alcanzan la 
titulación. 

Porcentaje de 
alumnado con 
adaptaciones 
curriculares 
significativas que 
promocionan en los 
3 primeros cursos 
de etapa. 

Porcentaje de 
alumnado de 
PMAR que titulan. 

Porcentaje de éxito 
en los programas 
de apoyo y 
refuerzo. 

Registro de 
comunicaciones 
con las famlias. 

Número de premios 
y diplomas. 

 
 
Los 
propios del 
centro 

4. Atender a la 
diversidad de 
todos los 
educandos para 
identificar y 
superar las 
barreras del 
aprendizaje y 
conseguir la 

 
A lo 
largo 
del 
curso 

 
ED 
 
Profesorado 
implicado 

Memoria de los 
Programas 

Número de 
actividades 
realizadas. 
Detección de 
necesidades 
educativas y sesgos 
discriminatorios. 

Alumnado que 

Los 
proporcionados 
para desarrollar 
los     programas 
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inclusión 
educativa y la no 
discriminación. 

alcanza un dominio 
alto de las 
competencias 
sociales y cívicas, 
aprender a aprender 
y digital, y sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

6. Mejorar la 
comprensión 
escrita y lectora 

A lo largo 
del curso 

ED, DL, Dptos, 
DCC,RB Memoria de los 

Departamentos 

Alumnado que 
alcanza un dominio 
alto al final de la etapa 
en la competencia de 
comunicación 
lingüística.  

Número de usuarios 
de la biblioteca. 

Los 
proporcionados 
para desarrollar 
los programas 

7. Alentar las 
inquietudes 
creativas y 
artísticas. 

A lo largo 
del curso 

ED, DP, DL, 
DM, DCC Memoria de los 

Departamentos 

Alumnado que 
alcanza un dominio 
alto al final de la etapa 
en la competencia de 
consciencia y 
expresiones 
culturales.  

Número de obras 
realizadas. 

Los 
proporcionados 
para desarrollar 
los programas 

8. Reforzar la 
competencia 
científico-
matemática. 

A lo largo 
del curso 

ED, DMA, DBG, 
DFQ, AMPA, 
ORI 

Memoria de los 
Departamentos 

Alumnado que 
alcanza un dominio 
alto al final de la etapa 
en la competencia de 
comunicación 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología.  

Número de 

actividades 
científicas- 
tecnológicas 
realizadas. 

Los 
proporcionados 
para desarrollar 
los programas 

 
Ámbito de actuación 1: LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, ORIENTACIÓN 

Y LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Objetivo 2 : Prevenir y reducir el absentismo escolar 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación 
Indicadores de 

logro 
Recursos 

5. Controlar y 
reducir el 
absentismo, 
evitar el 
abandono 
escolar y mejorar 
el rendimiento 
del alumnado 
haciendo 
hincapié en los 
1os cursos de 
ESO. 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, DI, 
PDNL, DEF, 
RB 

Memoria 
anual 

Porcentaje de 
usuarios que 
utilizan Educamos 
Grado de 
satisfacción del 
alumnado en su 
grupo.  
Número de 
alumnos que 
continúan con el 
Programa bilingüe. 
Uso de los juegos 
educativos. 
Número de 
torneos deportivos 
celebrados y 
porcentaje de 
participación. 

Los 
proporcionados 
para desarrollar 
los programas 
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9. Mejorar la 
orientación 
académica y 
profesional del 
alumnado. 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, DE, 
DCF 

Memoria 
anual 

Revisión de los 
informes 
elaborados por los 
tutores en las 
entrevistas 
realizadas a los 
alumnos de 2º 
ciclo, en relación a 
la orientación 
académico-
profesional. 

Los propios del 
centro 

 
Ámbito de actuación 1: LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, ORIENTACIÓN 

Y LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Objetivo 3 : Poner en marcha y generalizar el uso de la aplicación online EducamosCLM en toda la 
comunidad educativa 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación 
Indicadores de 

logro 
Recursos 

38. Capacitar al 
centro para llevar a 
cabo la educación 
on-line en 
situaciones 
extraordinarias o 
que así lo 
requieran. 

A lo largo 
del curso 

ED, Dptos., 
CE, Alumnado 

Memoria 
anual 

Comprobación de 
viabilidad. 
Grado de 
satisfacción en 
cuanto a 
funcionamiento de 
la plataforma 
elegida. Viabilidad o 
no, después de su 
utilización. 

Los propios 
del centro y 
de la 
Delegación 

 
Ámbito de actuación 1: LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, ORIENTACIÓN 

Y LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Objetivo 4 : Favorecer la coordinación entre Primaria y Secundaria. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación 
Indicadores de 

logro 
Recursos 

4. Mejorar la 
coordinación con los 
centros de Primaria, 
supervisando, 
coordinando y 
favoreciendo el tránsito 
a Secundaria. 

A lo largo de 
todo el 
curso 

ED, ORI, DL  Memoria 
anual 

Identificación de 
contenidos 
mínimos en 
primaria. 
Número de 
medidas y 
acuerdos 
tomados al 
respecto. 
Número de 
recursos 
pedagógicos y 
personales 
compartidos. 

Los 
propios 
del  centro 

 
 

Ámbito de actuación 2 : LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA  

Objetivo 5 : Realizar actuaciones de sensibilización e implicación de la comunidad educativa en materia 
de igualdad de género, diversidad sexual, coeducación y prevención de la violencia de género 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación 
Indicadores de 

logro 
Recursos 

27. Evaluar y atender 
las quejas de los 
padres y madres 
para evitar 
discriminaciones por 
sexo o religión. 

Inicio de 
curso 

ED, ORI, 
Dptos. 

Memoria 
anual 

Valoración por parte 
de padres y madres 
de las medidas 
implantadas. 

Los 
propios 
del  centro 

30. Fomentar las 
actuaciones para la 
reducción de 
estereotipos, 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, 
Dptos., CE, 
AMPA, CI, 
Claustro 

Memoria 
anual 

Diagnóstico sobre el 
grado y la calidad de 
las actuaciones para 
la reducción de 
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coeducación y 
prevención de la 
violencia de género. 

estereotipos 
sexistas, fomentar la 
coeducación y 
mejorar la 
prevención de la 
violencia de género. 

31. Prevenir y 
gestionar incidentes 
racistas en el aula y 
en espacios 
comunes. 

A lo largo 
de todo el 
curso 

ED, ORI, 
Dptos., CI 

Memoria 
anual 

Número y grado de 
incidentes racistas 
en el aula y en 
espacios comunes. 

 
 
 

Ámbito de actuación 2 : LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA  

Objetivo 6 : Impulsar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida diaria 
del centro, mejorando los elementos de coordinación e información entre los diferentes miembros de la 
comunidad educativa 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación 
Indicadores de 

logro 
Recursos 

11. Promover el 
trabajo en equipo a 
partir de contenidos 
y objetivos 
comunes como 
elementos para 
mejorar el 
funcionamiento de 
los órganos de 
coordinación. 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, CCP, 
Claustor,Dptos., 
AMPA 

Memoria 
anual 

Número de 
actividades de 
formación 
interdisciplinares. 

Grado de 
colaboración de los 
actores implicados 
en el proceso. 

Grado de 
satisfacción del 
funcionamiento. 
Grado de 
satisfacción con los 
resultados. 

Los 
propios del  
centro 

12. Generar un 
clima de confianza 
siendo 
transparentes y 
veraces en la 
información. 

A lo largo 
del curso 

ED, DT, PT, 
Claustro 

Memoria 
anual 

Grado de 
información 
logrado entre toda 
la comunidad 
educativa. 
Grado de 
satisfacción con los 
nuevos medios de 
comunicación 
habilitados. 

Los 
propios del 
centro 

13. Apoyar la 
autoridad moral del 
profesorado y 
revalorizar la 
profesión docente. 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, CC Memoria 
anual 

Grado de 
satisfacción del 
profesorado. 

Los 
propios del 
centro 

14. Fomentar la 
estabilidad de la 
plantilla. 

Inicio de 
curso y en 
mayo 

ED Memoria 
anual 

Grado de éxito 
conseguido. 

Inspección 
educativa 

36. Favorecer la 
implicación del ED 
con la comunidad 
educativa. 

A lo largo 
del curso 

ED Memoria 
anual 

Verificación de la 
actuación 

Los 
propios del 
centro 

37. Mejorar las 
competencias 
profesionales y las 
labores 
coordinativas del 
ED. 

A lo largo 
del curso 

ED, CE, Dptos., 
Claustro, 
Familias 

Memoria 
anual 

Valoración por 
parte de los 
miembros del 
equipo directivo de 
la eficacia de 
actuación.  
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Ámbito de actuación 2 : LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA  

Objetivo 7 : Mantener actualizados los principales documentos programáticos del Centro, el Proyecto 
Educativo del Centro y las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro, de forma 
consensuada, como medio de garantizar un adecuado ambiente de trabajo y de convivencia en el centro 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

 
1. Revisar y 
actualizar los 
documentos del 
centro para que 
exista coherencia 
con las 
necesidades de 
la comunidad 
educativa 

A lo largo 
del curso 

ED, CCP,CE, 
CE, ORI, 
AMPA 

Verificación 
de la 
actuación. 

Número de 
consideraciones y 
cambios introducidos 
en la documentación. 

 
Porcentaje de 
participación de los 
miembros de cada 
sector educativo. 

Personales 

15. Continuar con 
la evaluación 
interna 

A lo largo 
del curso 

ED Verificación 
de la 
actuación. 

Grado de 
compromiso del 
profesorado. 

Adecuación 
del diseño de la 
evaluación. 

Los propios 
del centro 

18. Fomentar los 
órganos de 
participación de 
la comunidad 
educativa 

A lo largo 
del curso 

ED, Re, Junta 
Delegados, 
ORI, A. 
Alumnado 

Verificación 
de la 
actuación. 

Cantidad, tipo y 
calidad de actividades 
multidisciplinares 
desarrolladas. 

Personales 

19. Mejorar el 
funcionamiento 
de los órganos de 
coordinación 
didáctica (CCP y 
Dptos.). 

A lo largo 
del curso 

ED, CCP, 
Dptos. 

Verificación 
de la 
actuación. 

Porcentaje de 
documentación 
revisada y actualizada. 

Personales 

20. Mejorar 
convivencia y 

participación del 
PAS 

A lo largo 
del curso 

ED Verificación 
de la 
actuación. 

Valoración de la 
participación mediante 

la revisión de actas 
del CE. 

Personales 

22.Desarrollar 
actividades para 
la evaluación 
ordinaria y 
extraordinaria. 

Último 
trimestre 

ED, ORI, 
Dptos., 
Familias 

Verificación 
de la 
actuación. 

Valoración por parte 
del profesorado y del 
alumnado del éxito o 
fracaso de la 
metodología aplicada 
en el curso anterior. 

Los propios 
del centro 

23. Mejorar la 
comunicación, la 
convivencia, la 
tolerancia y el 
respeto; y la 
colaboración 
entre todo el 
personal del 
centro.  

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, DT, 
RE, Claustro, 
Famlias 

Verificación 
de la 
actuación. 

Implantación de 
nuevas vías de 
comunicación y 
observar el grado de 
satisfacción con las 
mismas, así como, la 
valoración del 
funcionamiento. 
Número de visitas a la 
web del centro. 

Porcentaje 
comunicaciones y 
entrevistas con los 
tutores, orientadora, 
jefaturas y directora, 
generando un registro 
informático de dichas 
reuniones. 

Personales 

32. Planificar y 
organizar la 
evaluación 
interna para 
mejorar los 

A lo largo 
del curso 

ED, DT, 
Claustro 

Verificación 
de la 
actuación. 

Grado de 
conocimiento del 
profesorado del 
modelo de gestión y 

Personales 
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ámbitos curricular 
y organizativo, la 
respuesta 
educativa y la 
labor docente. 

seguimiento del 
proyecto. 

Número de 
reuniones periódicas 
realizadas. 
Recogida de 
información de las 
desviaciones y 
medidas tomadas al 
respecto. 

 
 

Ámbito de actuación 2 : LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA  

Objetivo 8 : Prevenir situaciones de acoso escolar 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación 
Indicadores de 

logro 
Recursos 

16. Desarrollar la 
acción tutorial. 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, 
Tutores 

Memoria 
anual 

Grado de 
compromiso de las 
familias. 
Éxito de los 
Programas y de las 
actividades 
enmarcadas en 
ellos. 

Los propios 
del centro y 
personales 

17. Adoptar 
estrategias para 
mejorar la 
convivencia y 
participación de 
toda la 
comunidad 
educativa 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, CCP, 
CC, AMPA. 
Alumnado 

Verificación 
de la 
actuación 

Grado de bienestar 
en los diferentes 
sectores de la 
comunidad 
educativa. 
Éxito de la escuela 
de padres, 
participación y 
satisfacción. 
Número de 
conductas 
contrarias a la 
convivencia.  
Valoración de 
participación 
mediante la revisión 
de actas de las 
reuniones de las 
juntas de delegados 
y del CE. 
Disminuyen las 
incidencias 
recogidas en los 
cuadernos de 
guardia ordinaria, 
de recreo y de 
biblioteca. 

Personales 

 

Ámbito de actuación 3: ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, 
SERVICIOS E INSTITUCIONES 
Objetivo 9 : Colaborar con otros centros e instituciones para conseguir los objetivos de nuestro Proyecto 
Educativo 

Actuaciones 
Calendari

o 
Responsabl

es 
Evaluació

n 
Indicadores 

de logro 
Recurso

s 

28. Establecer medidas para 
mejorar las relaciones, la implicación 
y el compromiso de 
instituciones/organismos/administra
ción. 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, 
Claustro 

Verificació
n de la 
actuación 

Cuestionari
os de 
valoración 
de los 
resultados 
obtenidos 
con las 

Los 
propios 
del 
centro 
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medidas 
propuestas. 

 

Ámbito de actuación 4: LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

Objetivo 1 0 : Consolidar el Proyecto Bilingüe en francés, desarrollar el Programa Erasmus+ y fomentar 
los Proyectos eTwinning 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación 
Indicadores de 

logro 
Recursos 

34. Fomentar la 
participación en 
Proyectos de 
innovación 
educativa. 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, DCF, 
CCP, AMPA, 
Dptos. 

Memoria 
anual 

Porcentaje de 
profesorado 
participante en 
Proyectos de 
Innovación 
educativa. 

Los propios 
del centro y 
los que 
aporte cada 
Proyecto 

 

Ámbito de actuación 4: LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

Objetivo 1 1 : Seguir potenciando las enseñanzas de Formación Profesional, incluyendo la Formación 
Profesional Básica 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

10. Promover 
la implantación 
de CFP. 

Final curso ED, ORI, PCF Memoria 
anual 

Porcentaje de 
matricula en el CFP 
GM. 
Implantación de otro u 
otros CFP. 

Número de 
metodologías 
implementadas. 
 

Los propios del 
centro y 
Delegación 
Provincial de 
Educación 

 

Ámbito de actuación 4: LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

Objetivo 1 2 : Consolidar un sistema de trabajo colaborativo en el profesorado, fomentando la innovación 
educativa en los diferentes ámbitos 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

33. Promover las 
propuestas de 
innovación 
educativa, a nivel 
organizativo y 
didáctico. 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, DT, 
Claustro 

Memoria 
anual 

Cursos 
realizados en TIC. 

Valoración de 
la incorporación en la 
práctica docente de 
metodologías TIC. 
Estado de las aulas 
Althia. 

Los 
propios 
del centro 

35. Fomentar 
líneas de 
formación según 
necesidades del 
centro y 
prioridades del 
PEC. 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, R, 
RF 

Memoria 
anual 

Porcentaje de 
participación en cursos 
y talleres de formación 
dirigidos al profesorado. 

Los 
propios 
del centro 

 
Ámbito de actuación 5: LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Objetivo 1 3 : Mantener el funcionamiento del servicio del transporte en las mejores condiciones posibles 
y comunicar las incidencias 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación 
Indicadores 

de logro 
Recursos 

Realizar las 
previsiones y listados 
que pida la Delegación 
Provincial 

A lo largo    del 
curso 

Secretaría Memoria   
anual 

Verificación 
de la 
actuación 

Los propios 
del centro 

Controlar el desarrollo 
del servicio y 
comunicar de forma 
inmediata las 
incidencias 
que se produzcan 

A lo largo    del 
curso 

Secretaría Memoria   
anual 

Verificación 
de la 
actuación 

Los propios 
del centro 
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Ámbito de actuación 5: OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL CENTRO 

Objetivo 1 4 : Mantener y renovar el centro: exteriores, aulas, equipos y recursos 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación 
Indicadores de 

logro 
Recursos 

21. Concienciar a 
toda la comunidad 
educativa del uso 
correcto de los 
materiales y 
espacios y del valor 
de lo público 

A lo largo 
del curso 

ORI, Dptos, Memoria  
anual 

Cantidad, tipo y 
calidad y 
resultados de las 
actividades 
realizadas para 
mejorar la 
administración y 
gestión de 
energía y 
materiales. 

Los propios del 
centro 

Continuar 

reparando las 

deficiencias 

menores del 

centro y solicitar 

de la 

Delegación 

Provincial 

aquellas 

reparaciones 

que no podamos 

asumir 

A lo largo 
del curso 

ED Grado de 
ejecución 

 Los propios del 
centro, 
ayuntamiento y 
Delegación 
Provincial de 
Educación 

 

Ámbito de actuación 5: OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL CENTRO 

Objetivo 1 5 : Optimizar los recursos de los que dispone el centro, utilizar la firma digital y reducir el uso 
de papel, haciéndolo más sostenible 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

21. Concienciar a 
toda la 
comunidad 
educativa del uso 
correcto de los 
materiales y 
espacios y del 
valor de lo público 

A lo largo 
del curso 

ORI, Dptos, Grado de 
ejecución 

Cantidad, tipo y 
calidad y resultados 
de las actividades 
realizadas para 
mejorar la 
administración y 
gestión de energía y 
materiales. 

Los 
propios 
del centro 

25. Potenciar 
acciones para el 
desarrollo 
sostenible y 
cuidado de medio 
ambiente. 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, DBG, 
RRL, JD, DEF, 
Dptos. Claustro, 
Ayuntamiento 

Grado de 
ejecución 

Número, tipo y 
calidad de actividades 
ecológicas realizadas. 
Éxito de campañas de 
concienciación.  
Porcentaje de 
reciclaje de papel, 
plástico y material de 
oficina.  

Éxito en el 
embellecimiento del 
centro. 

Los 
propios 
del centro 

 

Ámbito de actuación 5: OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL CENTRO 

Objetivo 1 6 : Hacer de nuestro instituto un centro más acogedor y habitable. Consolidar y aumentar los 
espacios de aprendizaje artísticos del centro, así como los deportivos y los espacios naturales 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación 
Indicadores de 

logro 
Recursos 

24. Establecer 
medidas para mejorar 
las relaciones y la 

A lo largo 
del curso 

ED, PAS, RB, 
Dptos. 

Grado de 
ejecución 

 Personales 
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implicación con el 
alumnado y sus 
familias atendiendo a 
sus necesidades y 
expectativas. 

Porcentaje de 
alumnado que se 
ausenta del centro 
sin justificación. 
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. 

26. Atender a las 
necesidades y 
expectativas del 
AMPA. 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI, RE Grado de 
ejecución 

Participación 
mediante la 
revisión de actas 
de las reuniones 
del consejo 
escolar.  
Número de 
actividades 
llevadas a cabo en 
colaboración con 
las familias. 

Grado de 
satisfacción con las 
mismas. 

Personales 

29. Adecuar los 
documentos 
programativos para 
garantizar un 
lenguaje inclusivo. 

A lo largo 
del curso 

ED, ORI CI, 
Claustro 

Grado de 
ejecución 

Diagnóstico sobre 
el grado y la calidad 
de las medidas 
establecidas para 
garantizar un 
lenguaje inclusivo. 

Personales 

 

Ámbito de actuación 5: OBJETIVOS PROPUESTOS POR EL CENTRO 

Objetivo 1 7 : Potenciar y fomentar la educación para la salud como prioridad en el presente curso 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación 
Indicadores 

de logro 
Recursos 

Transmitir y 
consolidar 
comportamientos    
saludables en el 
centro 

A lo largo 
del curso 

Comunidad 
educativa 

Memoria 
anual 

Verificación 
de la 
actuación 

Los propios del 
centro y 
ayuntamiento 

Tomar conciencia de 
la importancia de 
respetar las nuevas 
pautas de 
comportamiento 
impuestas por 
 la COVID-19 

A lo largo       
del curso 

Profesorado 
Tutores/as 

Memoria 
anual 

Verificación 
de la 
actuación 

Los propios del 
centro 

 

 

 

4. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACION DIDACTICA, PEDAGÓGICA Y 
CIENTIFICA, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Entre las señas de identidad de nuestro Proyecto Educativo se encuentran: 

- La interculturalidad, que se lleva a cabo mediante la participación o promoción de 
intercambios entre alumnado y profesorado de distintos países a través de 
Programas institucionales del Proyecto bilingüe en lengua francesa (este curso no 
se realizará debido a la situación sanitaria). 
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Las líneas para la formación didáctica, pedagógica y científica del profesorado del centro 

durante el curso 2021/2022 quedan recogidas en el Proyecto de Formación que se anexa al 
presente documento. 

 

5. CONCRECION ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER 
GENERAL 

 

Los aspectos que modifiquen lo establecido con carácter general en este documento 
mientras duren las medidas extraordinarias debidas al COVID 19 quedan reflejadas en los Planes 
de Contingencia y de Inicio anexos a esta PGA en el Anexo I. 

 

5.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 

El horario general del Centro queda establecido por el Consejo Escolar antes del inicio 
de cada curso, tal y como se recoge en el apart. 3 de la O.M. de 29 de junio de 1994 y de acuerdo 
a las disposiciones de la Orden de 2 de julio de 2012 por la se dictan instrucciones que regulan 
la organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. El horario vigente es el siguiente: 

 
 

TRAMO HORARIO 

1ª 08:30-09:25 

2ª 09:25-10:20 

3ª 10:20-11:15 

Recreo 11:15-11:45 

4ª 11:45-12:40 

5ª 12:40-13:35 

6ª 13:35-14:30 

 
Durante este curso, la reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica ha debido 

fijarse los miércoles a 14:30 h por la imposibilidad de generar un horario en la cual ésta estuviera 
incluida dentro de los seis tramos matutinos. 

 
El horario del Transporte Escolar es el siguiente: 
 
 

LOCALIDAD ENTRADA SALIDA 

VILLAGARCÍA DEL LLANO-QUINTANAR DEL REY 08:10 – 08:25 14:35 – 14:50 

 
El criterio utilizado para la elaboración del horario general del centro ha sido 

exclusivamente la decisión unánime del Claustro y del Consejo Escolar de que éste continúe 
siendo el que ha sido hasta ahora, perfectamente definido en el apartado 9 del PEC y en el 92 
de las Normas de Convivencia Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

5.2. HORARIOS DEL ALUMNADO 

 
Los horarios de los distintos grupos de alumnos/as y profesorado se encuentran 

grabados en la aplicación Delphos. 
Los criterios para la elaboración de los horarios del alumnado, así como para la 

asignación de tutorías y elección de turnos, cursos y grupos quedan perfectamente definidos en 
el apartado 81 de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro. 

 
5.3. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

 

La adscripción del alumnado a los diferentes grupos se hace atendiendo a los aspectos 
siguientes: 

a) Optatividad. 
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b) Heterogeneidad del grupo en su composición y la homogeneidad entre grupos. 
Esto implica reparto equitativo de alumnos de distinto nivel académico. 

c) Problemática del alumnado. Distribuir alumnos problemáticos en grupos distintos 
siguiendo los acuerdos de la Junta de Evaluación así como las indicaciones del 
Departamento de Orientación y el Equipo Directivo 

d) Reparto del alumnado de distintas localidades de manera que no quede ningún 
alumno solo de una misma localidad. 

e) Mantener las agrupaciones de cursos anteriores. 
 

Este curso, al igual que el anterior, debido a las directrices de las administraciones 
educativas, se ha procurado “reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por 
el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia”. 
Ello ha supuesto en algunos casos la alteración en la aplicación de los criterios de agrupamiento 
anteriormente mencionados. 

 

El agrupamiento por niveles, cursos y grupos definitivo se muestra en la siguiente tabla: 
 

NIVEL 
GRUPOS  

A B C D PMAR TOTAL 

1º ESO 30 23 25 25  103 

2º ESO 30 20 13 22 10 95 

3º ESO 23 23 15 23 15 99 

4º ESO 23 28 10 15  76 

TOTAL ESO 338 

1º BACH HCS 13     13 

C  27    27 

2º BACH HCS 24     24 

C  31    31 

TOTAL BACHILLERATO 95 

CICLO 
1º 13     13 

2º 12     12 

OFERTA MODULAR CFGS       

TOTAL CFGS 25 

CFPB 
1º 11     11 

2º 10     10 

TOTAL CFPB 21 

TOTAL CENTRO      479 

 
 
Respecto a la procedencia del alumnado transportado, ofrecemos la siguiente tabla: 
 

LOCALIDAD ESO BACHILLERATO CFGS CFPB TOTAL 

VILLAGARCÍA DEL LLANO 17 6   23 

 

 
 
 
En la siguiente tabla se muestra el alumnado repetidor (REP), alumnado (AC) 

ACNEE/ACNEAE(ACMIAE) y  alumnado extranjero (EXT), a fecha 23 de septiembre de 2021. 
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Los criterios para la adscripción del alumnado a los diferentes grupos quedan 
perfectamente definidos en el apartado 5.2.4. de las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento del Centro. 

 
5.4. HORARIO DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 
 

a.  Reuniones de la CCP 
La Comisión de Coordinación Pedagógica está constituida por la Directora, que la 
preside, el Jefe de Estudios, el Coordinador de Formación, los Jefes de Departamento 
y el profesor de Religión. Se reunirá los miércoles, previa convocatoria. 
 

b. Reuniones de tutores/as 
 
 

CURSO DÍA y HORA 

1º ESO Lunes, 5ª 

2º ESO Miércoles, 3ª 

3º ESO Lunes, 4ª 

4º ESO Jueves, 3ª 

FPB Viernes, 4ª 

1º BACHILLERATO Martes, 2ª 

2º BACHILLERATO Jueves, 2ª 

 

 
5.5.  OFERTA MODULAR DE CICLO FORMATIVO 

 

En el instituto se oferta el Ciclo Formativo “Grado Superior de Integración Social” 
en la modalidad presencial de la Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad, asociado a las competencias que marca el currículo. Las enseñanzas 
modulares permiten flexibilizar la oferta de las enseñanzas de formación profesional y 
atender a las necesidades de formación permanente de las personas adultas, 
permitiendo a los ciudadanos una matrícula parcial en determinados ciclos formativos. 
En nuestra hoja de ruta está ofertar nuevos Ciclos si existiera demanda. 

 
5.6. CALENDARIO ESCOLAR 
 
Con motivo del brote del virus COVID-19, con respecto a la asistencia al Centro tanto de 

usuarios como de personal del mismo, se han seguido estrictamente las instrucciones 

NIVEL 

GRUPOS 

A B C D E PMAR 

PERFIL DEL ALUMNADO 

RE
P 

A
C 

EX
T 

RE
P 

A
C 

EX
T 

RE
P 

A
C 

EX
T 

RE
P 

A
C 

EX
T 

RE
P 

A
C 

EX
T 

RE
P 

A
C 

EX
T 

1º ESO  2 5 3 3 2 3 6 11 6 8 8       

2º ESO    1 3 3 1 3 3 3 4 6     5 2 

3º ESO 1 1 2   5 5 5 1 1 2 2    1 3 6 

4º ESO  1 1  1  3 3 5 5 1        

1º 
BACH 

HC
S 

  2             
   

C 1 1 2                

2º 
BACH 

HC
S 

4               
   

C 1 1 2                

CICLO
** 

1º 2 1 3                

2º 2                  

CFPB 
1º 4 4 4                

2º 2 1 4                
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establecidas en las Resoluciones de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifica la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 
2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y en esta última. 

 
El calendario escolar sigue las directrices marcadas por la administración educativa en 

lo referido a días lectivos y vacaciones así como las disposiciones reflejadas en la Orden de 8 
de junio de 2005. Durante este curso las fiestas locales son los días: 15 de mayo (domingo) que 
puede modificarse al 10 de febrero y 25 de abril (lunes).  

 
En coordinación con los colegios de la localidad, se ha solicitado a la administración los 

siguientes cambios: 
 
El 28 de febrero de 2022, día sin actividad docente se cambia por el 7 de diciembre, 
con objeto de tener puente los días 6,7 y 8 de diciembre. 
El 1 de marzo de 2022, día sin actividad docente se cambia por el 28 de febrero. Ya que 
el Ayuntamiento ha decidido este curso escolar asignar como festivos los días  25 de 
abril y 30 de mayo. 

 

El calendario de las evaluaciones se recoge en la siguiente tabla: 
 

EVALUACIÓN INICIAL 6 y 7 octubre  

1ª EVALUACIÓN 1 y 2 diciembre  

2ª EVALUACIÓN  9 y 10 marzo  

3ª EVALUACIÓN/ORDINARIA 
ESO, 1º Bach. 
2º Bachillerato  
2º FPB  
2º CFPS   

  
1 y 2 junio  
19 mayo  

27 abril  

2 marzo  

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  
 
ESO, 1º Bach, 1ª CFPB, 1ºCFCS  
2º Bachillerato  
2º CFPS y 2º FPB  

 
 

22 y 23 junio  

14 junio  

22 y 23 junio  

 

 

Este calendario se ajusta a lo establecido en la Resolución de 28/08/2019, de la 
Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones referidas al calendario de 
aplicación para las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer 
curso de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros docentes 
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 2019/2020.  

 
Si se suprime la evaluación Extraordinaria para todas las enseñanzas, excepto 

Formación Profesional y 2º de Bachillerato, quedando, según el proceso continuo, global y 
formativo del proceso educativo, una única Evaluación Ordinaria Final que coincidirá con el final 
de la actividad lectiva para todo el alumnado (Queda pendiente la Normativa de evaluación que 
se reflejará mediante adenda a este documento cuando esté disponible). 

 
Tal y como se establece en el punto octavo de la citada resolución, en el Centro dentro 

de su autonomía pedagógica y organizativa, se desarrollarán actividades para el alumnado 
que favorezcan la consolidación y profundización o recuperación, en su caso, de las 
distintas competencias, mediante la utilización, entre otras, de metodologías activas y 
participativas, y experiencias innovadoras en las aulas que requieran agrupamientos flexibles. 
Dichas actividades serán organizadas por los departamentos e incluidas en sus 
programaciones didácticas. 
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Además, los departamentos a la hora de programar estas actividades tendrán en cuenta 
las siguientes disposiciones: 

 
- ORDEN de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria. 
 50. Las actividades complementarias y extraescolares tendrán carácter voluntario para alumnos 
y Profesores, no constituirán discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa y 
carecerán de ánimo de lucro. 
 

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
 Artículo 88. Garantías de gratuidad. 
 
1. Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos 
socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir 
cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias 
la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios 
obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las 
familias de los alumnos. En el marco de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, quedan excluidas de esta categoría las 
actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que, en todo 
caso, tendrán carácter voluntario. 

 

Como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en la citada resolución NO SE 
CONTEMPLA EN ABSOLUTO ninguna modificación de los horarios del profesorado, de los 
grupos ni del Centro, así como tampoco del calendario anteriormente expuesto. 

 

El calendario de las reuniones de los órganos colegiados de gobierno y de coordinación 
docente con su orden del día se recoge en la siguiente tabla: 

 

CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO  
Y DE COORDINACIÓN DOCENTE 

ORGANO CONVOCATORIA FECHA ORDEN DEL DIA 

CCP ORDINARIO 

02 
SEP 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Criterios de elaboración de los horarios. 
4.- Ruegos y preguntas. 

13 
OCT 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Informe y aprobación del Plan de Formación. 
4.- Programaciones Didácticas. 
5.- Ruegos y preguntas. 

03 
NOV 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Ruegos y preguntas. 

15 DIC 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Ruegos y preguntas. 

12 
ENE 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Resultados de la Primera Evaluación. 
4.- Ruegos y preguntas. 
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02 FEB 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Ruegos y preguntas. 

02 
MAR 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Ruegos y preguntas. 

06 
ABR 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Resultados de la Segunda Evaluación. 
4.- Ruegos y preguntas. 

4 MAY 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Ruegos y preguntas. 

08 JUN 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Ruegos y preguntas. 

CLAUSTRO ORDINARIO 

02 
SEP 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Difícil desempeño. 
4.- Calendario del curso. 
5.- Asignación de grupos y profesores por 
departamentos. 
6.- Ruegos y preguntas. 

20 
OCT 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
4.- Informe de la Programación General Anual.  
5.- Ruegos y preguntas. 

26 
ENE 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro: 
- Programas Ilusiona-T y Titula-S. 
- Valoración del Plan de Igualdad. 
3.- Análisis y resultados de la Primera Evaluación. 
4.- Informe del programa de actividades 
complementarias y extracurriculares del 2º 
trimestre. 
5.- Informe económico.  
6.- Informe de las modificaciones de la 
Programación General Anual. 
7.- Ruegos y preguntas. 
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20 
ABR 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro: 
- Información sobre la cofinanciación de 
enseñanzas impartidas en el centro por parte del 
FSE. 
- Valoración del Plan de Igualdad. 
3.- Análisis y resultados de la Segunda 
Evaluación. 
4.- Evaluación en Centros. 
5.- Informe del programa de actividades 
complementarias y extracurriculares del 3º 
trimestre. 
6.- Informe económico. 
7.- Ruegos y preguntas. 

30 JUN 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro: 
- Actualización de los documentos programáticos 
del centro PEC y Normas. 
- Información sobre la cofinanciación de 
enseñanzas impartidas en el centro por parte del 
FSE. 
3.- Evaluación en centros. 
4.- Informe de Secretaría. 
5.- Informe de la Memoria Final. 
6.- Ruegos y preguntas. 

EXTRAORDINARIO 

07 
SEP 

1.- Entrega de horarios. 

 
05 

OCT 
1.- Información y aprobación, si procede, del 
Proyecto PROA+ 

CONSEJO 
ESCOLAR 

ORDINARIO 

02 
SEP 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Calendario del curso. 
4.- Ruegos y preguntas. 

20 
OCT 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
3.- Informe de la Programación General Anual. 
4.- Ruegos y preguntas. 

26 
ENE 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro: 
- Programas Ilusiona-T y Titula-S. 
- Valoración del Plan de Igualdad. 
3.- Análisis y resultados de la Primera Evaluación. 
4.- Informe del programa de actividades 
complementarias y extracurriculares de 2º 
trimestre. 
5.- Informe y aprobación si procede, de la cuenta 
de gestión 2019. 
6.- Informe de las modificaciones de la 
Programación General Anual. 
7.- Ruegos y preguntas. 
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20 
ABR 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 
la sesión anterior. 
2.- Organización y funcionamiento del centro. 
- Información sobre la cofinanciación de 
enseñanzas impartidas en el centro por parte del 
FSE. 
- Valoración del Plan de Igualdad. 
3.- Análisis y resultados de la Segunda 
Evaluación. 
4.- Evaluación en Centros. 
5.- Informe del programa de actividades 
complementarias y extracurriculares del 3º 
trimestre. 
6.- Aprobación si procede, del presupuesto 2020. 
7.- Ruegos y preguntas. 

30 JUN 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de las 
actas de las sesiones anteriores. 
2.- Organización y funcionamiento del centro: 
- Actualización de los documentos programáticos 
del centro PEC y Normas. 
- Informe del módulo de FCT de FP. 
- Información sobre la cofinanciación de 
enseñanzas impartidas en el centro por parte del 
FSE. 
3.- Evaluación en centros. 
4.- Informe de Secretaría. 
5.- Informe de la Memoria Final. 
6.- Ruegos y preguntas. 

 

 
En el apartado 101 del PEC se establece el calendario de las reuniones que tienen que 

llevar a cabo los departamentos de Matemáticas, Lengua, Inglés, Orientación y Jefatura de 
Estudios con los dos colegios Quintanar (CEIP Paula Soler Sanchís y CEIP Valdemembra) y 
Villagarcía del Llano (CEIP Virrey Núñez de Haro). 

 
Los temas a tratar y los espacios donde llevar a cabo las reuniones se reflejan en la tabla 

siguiente: 
 

CALENDARIO LUGAR DEPARTAMENTOS O PROFESORES  TEMA 

PRIMERA 
SEMANA DE 
OCTUBRE 

IES Departamentos de Matemáticas (15/10), 
Lengua (26/10) e Inglés (26/10) y maestros 
que impartan estas materias en primaria. 

Coordinación de las 
programaciones 
didácticas de 
primaria y 
secundaria. 

IES Departamento y Equipo de Orientación. Coordinación de las 
actuaciones de 
orientación y tutoría 
de primaria y 
secundaria. 

PRIMERA 
SEMANA DE 
JUNIO 

IES Departamentos de Matemáticas, Lengua e 
Inglés y maestros que impartan estas 
materias en primaria. 

Coordinación de las 
programaciones 
didácticas de 
primaria y 
secundaria. 
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Colegio Departamento y Equipo de Orientación. Traspaso de 
información 
psicopedagógica 
del alumnado con 
necesidad 
específica de 
apoyo educativo. 

Colegio Departamento y Equipo de Orientación, 
Jefes de Estudios de primaria y secundaria y 
Tutores de los grupos de primaria. 

Traspaso de 
información 
relevante de todo el 
alumnado que 
termina el tercer 
ciclo de primaria. 

IES Departamento y Equipo de Orientación. Coordinación de las 
actuaciones de 
orientación y tutoría 
de primaria y 
secundaria. 

 

5.7. ACTUACIONES PARA EL PERÍODO ENTRE EVALUACIONES ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 

 
Para este curso 2021-2022, se prevé la supresión de la EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA, dejando exclusivamente una única Evaluación Ordinaria Final que 
coincidirá con el final de la actividad lectiva. De ser así, los Departamentos Didácticos no 
elaborarán cuadernos de Refuerzo y Recuperación, así como de Ampliación para el alumnado 
con materias pendientes o superadas.  

 
5.8. ESPACIOS 
 

La distribución de las aulas se realizaba mediante sistema de aula-grupo en el edificio 
de primer ciclo (edificio B) y aula-materia en el edificio principal (edificio A), este curso se realiza 
con aula-grupo en los dos edificios, según queda reflejado en el Plan de Inicio, apartado 1.1 
(Adecuación de los espacios) y apartado 6.2 (anexo II, planos). 

a) Despachos: 
 
 

DEPARTAMENTO ESPACIO PROPIO ESPACIO COMPARTIDO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  ED. A (con F y Q) 

CICLO FORMATIVO  ED. A (con FOL) 

ECONOMÍA  ED. B (con FR) 

CULTURA CLÁSICA  ED. B (con FIL y REL) 

DIBUJO  ED. B (con MUS) 

EDUCACIÓN FÍSICA  ED. B (con CFPB y TEC) 

RELIGIÓN  ED. B (con FIL y CC) 

FILOSOFÍA  ED. B (con REL) 

FÍSICA Y QUÍMICA  ED. A (con B y G) 

FOL  ED. A (con CF) 

FRANCÉS  ED. B (con ECO) 

GEOGRAFÍA E HISTORIA ED. A  

INGLÉS ED. A  

LENGUA Y LITERATURA ED. A  

MATEMÁTICAS ED. A  

MÚSICA  ED. B (con DIB) 

ORIENTACIÓN ED. A  

CFPB  ED. B (con EF y TEC) 

TECNOLOGÍA  ED. B (con EF y CFPB) 
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Los criterios para la asignación de espacios en el centro quedan perfectamente definidos 
en el apartado 91 de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

5.9. PROFESORADO 
 

En la siguiente tabla se refleja la distribución del profesorado por especialidades y 
cuerpos: 
 

 

Tenemos un total de 55 profesores, incluidos los dos profesores de religión (uno con 
jornada completa y otro con dos horas) y tres medias jornadas de música, de física y química y 
de biología y geología. 

 
Los criterios para la elaboración de los horarios del alumnado, así como para la 

asignación de tutorías y elección de turnos, cursos y grupos quedan perfectamente definidos en 
el apartado 81 de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro. 

 
En la siguiente tabla se relacionan los miembros del equipo directivo: 
 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS ESPECIALIDAD 

DIRECTORA MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA DÍAZ BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

JEFE DE ESTUDIOS MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARZÓN MATEMATICAS 

JEFA DE ESTUDIOS 
ADJUNTA 

ESTELLE MAZET FRANCÉS 

JEFA DE ESTUDIOS 
ADJUNTA 

ALMUDENA MONDÉJAR LÓPEZ INGLÉS 

SECRETARIA MARÍA DOLORES CUENCA GONZÁLEZ BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 

 
 

ESPECIALIDAD 
PROFESORES/AS 

SECUNDARIA 
PROFESORES/AS 
TÉCNICOS DE FP 

MAESTROS/AS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3,5   

CULTURA CLÁSICA 1   

DIBUJO 2   

ECONOMÍA 1,67   

E. FÍSICA 2   

FILOSOFÍA 1,67   

FÍSICA Y QUIMICA 2,40   

FRANCÉS 2   

HISTORIA 4   

INGLÉS 5   

LENGUA 5   

MATEMÁTICAS 5   

MÚSICA 1,5   

ORIENTACIÓN 1   

TECNOLOGÍA 4   

AL    

AMB SL 1   

AMB CT 1   

INT SOC 1,5   

PSA  0  

SIST INF  2  

SC  1  

PT   1 

TOTAL 45,24 3 1 
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Durante el presente curso los Jefes/as de Departamento serán los siguientes: 
 

DEPARTAMENTO PROFESOR/A NUEVO 

ARTES PLÁSTICAS PON CORONADO, INMACULADA NO 

CICLO FORMACIÓN PROF. BÁSICA LOPEZ SAIZ, PAULA NO 

CICLO GRADO MEDIO OLIVARES NIETO, Mª ISABEL SÍ 

CIENCIAS NATURALES ALEIXANDRE MONT, ÉRICA SÍ 

CULTURA CLÁSICA CUARTERO OLTRA, ROSA M. NO 

ECONOMÍA VERA MORENO, EMILIO NO 

EDUCACIÓN FÍSICA FERRER MONDERO, ADOLFO SÍ 

FILOSOFÍA CHUMILLAS DENIA, MIGUEL NO 

FÍSICA Y QUÍMICA ESCRIBANO ESCRIBANO, ISABEL NO 

FRANCÉS RABADÁN ARRIBAS, MARÍA SOLEDAD SÍ 

GEOGRAFÍA E HISTORIA ARIAS SÁNCHEZ, BEATRIZ SÍ 

INGLÉS RUIPÉREZ PICAZO, TERESA SÍ 

LENGUA Y LITERATURA DEL RÍO FERNÁNDEZ, CARLOS SÍ 

MATEMÁTICAS JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Mª PILAR SÍ 

MÚSICA BALLESTEROS EGEA, MIRIAM NO 

TECNOLOGÍA HERNÁNDEZ TOLEDO, MIGUEL ÁNGEL NO 

ORIENTACIÓN NAVARRO ZAMORA, TERESA MARÍA NO 

 

Así como en virtud de las siguientes disposiciones: 
 

- Orden 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, artículo 56. 

- Orden de 31/08/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se crea la 
Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales en los Centros Docentes Públicos no 
universitarios de Castilla-La Mancha. 

 
Cabe destacar los siguientes puestos de coordinación y responsabilidad: 
 

PUESTO PROFESOR/A NUEVO 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Y COMPLEMENTARIAS 
 

CUARTERO OLTRA, ROSA Mª SÍ 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN 
 
 

QUÍLEZ PICAZO, ADOLFO ALFONSO NO 

COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 
 

CHUMILLAS DENIA, MIGUEL SÍ 

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 
 

PON CORONADO, INMACULADA NO 

RESPONSABLE COVID 
 

OÑATE CUCHILLO, ANTONIO SÍ 

COORDINACIÓN DEL PROYECTO 
BILINGÜE EN FRANCÉS 

RABADÁN ARRIBAS, MARÍA SOLEDAD SÍ 

 

 

 

6. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

La programación de Actividades Extracurriculares y Complementarias del centro durante 
el curso 2020/2021 se anexa al presente documento en el CD adjunto. 
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7. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO A 1 DE SEPTIEMBRE DE 
2021. 

 
El presupuesto anual se elabora siguiendo unos criterios generales que pueden 

sufrir revisiones a lo largo del curso escolar con el fin de adaptarlos a las necesidades 
de cada momento. El presupuesto se obtiene computando los recursos asignados a los 
programas aprobados, y a las dotaciones que se libran a lo largo del curso para gastos 
de funcionamiento del centro.  

El presupuesto queda distribuido en base a las necesidades que surgen en los 
distintos aspectos del funcionamiento del Centro, reparación y conservación de edificios, 
maquinaria, mobiliario, adquisición de material de oficina, suministros, comunicaciones, 
mobiliario, reparación y mantenimiento de equipos informáticos y otras necesidades.  

 
En el presupuesto para el presente año los recursos previstos son los siguientes: 
 

INGRESOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021 
(ANEXO II) 

Saldo del año anterior 34.888,45 € 

De la Consejería de Educación y Ciencia por gastos de 
funcionamiento operativo del centro 

66.019,35 € 

Otros recursos: Prestación de servicios 5.300 € 

TOTAL 106.207,80 € 

  

Sin tener en cuenta el remanente del año anterior, los 
ingresos previstos durante este año son: 

106.207,80 - 34.888,45 
= 71.319,35 € 

 
En el presupuesto para el presente año los gastos previstos quedan distribuidos 

de la siguiente manera: 
 

GASTOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021 
(ANEXO II) 

TIPO DE CUENTA 
DOTACIÓN 
ASIGNADA 

201 
Reparación y conservación de edificios y otras 
construcciones 

 32.757,80 € 

202 
Reparación y conservación de maquinaria, 
instalaciones y utillaje  
 

7.200 € 

204 
Reparación y conservación de mobiliario y enseres  
 

1.500 € 

205 
Reparación y conservación de equipos 
informáticos  
 

4.500 € 

206 Material de oficina 4.000 € 

207 Mobiliario y equipo 
6.000 € 

208 Suministros 39.800 € 

209 Comunicaciones 2.200 € 

210 Transportes 0 € 

211 Primas de seguros 
1.400 € 
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212 Gastos diversos 200 € 

213 Trabajos realizados por otras empresas 6.650 € 

 TOTAL 106.207,80 € 

 
El estado del presupuesto a 1 de septiembre en cuanto a gastos e ingresos 

(ANEXO II) se refleja en las siguientes tablas: 
 
INGRESOS: 

CUENTA PRESUPUESTADO RECIBIDO DIFERENCIA 

 
Saldo del año 
anterior 

34.888,45   

101 
Recursos de 
Educación 

66.019,35 € 43.086,02 
€ 

22.933,33 € 

10203 
Prestación 
de servicios 

5.300 € 2.956,46 € 2.350,54 € 

10207 
Otros 
ingresos 

0 € 7 € -7 €  

 
PRESUPUESTADO (sin tener 
en cuenta el saldo del año 
anterior) 

RECIBIDO 
POR 
RECIBIR 

TOTAL 71.319,35 € 46.049,48 
€ 

25.276,87 € 

 
El ingreso de 7 € no previsto en el presupuesto se corresponde con un pago por 

desperfectos en el centro. 
 
GASTOS: 

CUENTA PRESUPUESTADO GASTADO DIFERENCIA 

201 
Reparación y 
conservación de edificios y 
otras construcciones 

 32.757,80 € 7.192,14 € 25.565,66 € 

202 

Reparación y 
conservación de 
maquinaria, instalaciones 
y utillaje  
 

7.200 € 812,27 € 6.387,73 €  

204 

Reparación y 
conservación de mobiliario 
y enseres  
 

1.500 € 6.107,89 € -4.607,89 € 

205 

Reparación y 
conservación de equipos 
informáticos  
 

4.500 € 0 € 4.500 € 

206 Material de oficina 4.000 € 3.473,26 € 526,74 € 

207 Mobiliario y equipo 6.000 € 120 € 5,880 € 

208 Suministros 39.800 € 
14.966,14 
€ 

24.833,86 € 
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209 Comunicaciones 2.200 € 1.845,59 € 354,41 € 

210 Transportes 0 € 170 € -170 € 

211 Primas de seguros 1.400 € 450,26 € 949,74 € 

212 Gastos diversos 200 € 365,89 € -165,89 € 

213 
Trabajos realizados por 
otras empresas 

6.650 € 3527,49 € 3.122,51 € 

 PRESUPUESTADO GASTADO DIFERENCIA 

TOTAL 106.207,80 € 
39.030,93 
€ 

67.176,87 €  

 
El presupuesto es una estimación de los ingresos y gastos previstos que pueden 

sufrir modificaciones o reajustes a lo largo del año según las necesidades que van 
surgiendo. Por ello, vemos variaciones entre lo presupuestado, que es una previsión y 
lo gastado, que es lo real a fecha de 1 de septiembre. 

 
En las cuentas 201 y 202 lo presupuestado es significativamente mayor a lo 

gastado debido a que algunos arreglos que se están llevando a cabo en el centro, como 
la pintura de la fachada, arreglo de persianas y de baños, no se han contabilizado a 
fecha de 1 de septiembre. En la cuenta 204, se observa un gasto mayor de lo 
presupuestado, estos gastos han sido en reparación de equipos audiovisuales y en el 
mantenimiento y reparación de las fotocopiadoras. En la cuenta 207 se presupuestó un 
gasto de 6.000 € para la adquisición de equipos o mobiliario, sin embargo, hay que tener 
en cuenta que desde la Junta llegaron un buen número de portátiles por lo que no ha 
habido que hacer gasto en la adquisición de este tipo de material. En la cuenta 212, 
gastos diversos, hemos pagado más de lo presupuestado y los gastos corresponden a 
los impuestos de agua, basura y comisiones bancarias. 

 
Hay que destacar que el gasto en material de limpieza es superior al de otros 

años debido a las medidas higiénicas que se deben cumplir frente a la COVID-19, este 
gasto asciende a 3.281,87 € a fecha de 1 de septiembre. Debemos tener en cuenta 
también el aumento en el gasto que vamos a tener por la factura de la luz y el 
combustible para calefacción, que están experimentando una subida de precios desde 
principio de año.  

 
En cuanto al libramiento de 6.000 € asignados a nuestro centro para la 

implantación de nuevos Ciclos Formativos de FP tendrá que ser devuelto ya que no 
hubo suficientes alumnos matriculados para que saliera adelante.  

 
El libramiento de 20.000 € nos va a permitir la realización de pequeñas obras de 

reforma tanto exteriores como interiores que mejoren las instalaciones de nuestro 
centro.  

Para terminar, decir que a fecha de 20 de octubre se dispone de un saldo de 
72.377,98 € en el banco, a falta de pagar algunas facturas pendientes y, a falta de recibir 
22. 933,34 € que es el 40 % que queda por ingresar de lo asignado a nuestro centro 
para gastos de funcionamiento para el año 2021. 

 
Se adjuntan en el Anexo II, el “PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO PARA 

EL AÑO 2021” y la “COMPARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON EL 
PRESUPUESTO OFICIAL A FECHA 01/09/2021El Presupuesto Anual del centro del 
año 2020, se adjunta en el Anexo II. 



IES FERNANDO DE LOS RÍOS 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
CURSO 2021/22 

  

 38 

 
8. EVALUACIÓN INTERNA 
 
En cuanto a la evaluación interna del centro, según se recoge en la orden de 6 

de marzo de 2003, de la Consejería de educación y cultura, por la que se regula la 
evaluación de los centros, en el apartado Séptimo. Temporalización de los procesos de 
evaluación, esta tendrá como marco temporal tres cursos escolares, correspondiendo 
el presente curso al PRIMER AÑO del proceso de evaluación. 

 
La temporalización del Plan de Evaluación del Centro se recoge en la tabla 

siguiente: 
 

ÁMBITO DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN EVALUACIÓN OBSEV. 

I. Proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

I. Condiciones 
materiales 
personales y 
funcionales 
 
 

I.1. 
Infraestructuras y 
equipamiento 

1er 
Trimestre 

1º y 
3º 
curso 

 

I.2. Plantilla y 
características de los 
profesionales 

1er 
Trimestre 

I.3. Características del 
alumnado 

3er 
Trimestre 

I.4. Organización de 
los grupos y 
distribución de tiempos 
y espacios 

1er 
Trimestre 

II. Desarrollo del 
currículo 
 
 
 

II.1. Programaciones 
didácticas 

3er 
Trimestre 

1º, 2º 
y 3º 

1 

II.2. Plan de Atención a 
la Diversidad 

2º 
Trimestre 

1º y 3º  2 

II.3. Plan de Acción 
Tutorial y Plan de 
Orientación 
Académica y 
Profesional 

2º 
Trimestre 

1º y 3º  3 

III. Resultados 
escolares del 
alumnado 

 
Cada 

trimestre 
1º, 2º 
y 3º  

4 

II. Organización y 
funcionamiento 

IV. Documentos 
programáticos 

 2º 
Trimestre 

1º y 3º   

V. Funcionamiento 
del centro Docente 

V.1. Órganos de 
gobierno, de 
participación y de 
coordinación docente 

2º 
Trimestre 

1º y 3º   

V.2. Administración, 
gestión económica y 
de los servicios 
complementarios 

2º 
Trimestre 

1º y 3º   

V.3. Asesoramiento y 
colaboración 

2º 
Trimestre 

1º y 3º 5 

VI. Convivencia y 
colaboración 

 3er 
Trimestre 

1º, 2º 
y 3º 

 

III. Relaciones con 
el entorno 

VII. Características 
del entorno 

 3er 
Trimestre 

1º y 3º  6 

VIII. Relaciones 
con otras 
instituciones 

 
1er 

Trimestre 
1º y 3º  7 

IX. Actividades 
extracurriculares y 
complementarias 

 
3er 

Trimestre 
1º, 2º 
y 3º  

8 

IV. Procesos de 
evaluación, 

X. Evaluación, 
formación, 

 3er 
Trimestre 

1º y 3º  9 
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formación e 
investigación 

innovación e 
investigación 

 

OBSERVACIONES: 
 

1. La valoración de esta subdimensión, desde la evaluación interna, se organizará a lo largo de 
todo el proceso de tal manera que se garantice, a la conclusión del mismo, el análisis de 
todas las programaciones didácticas (todas las áreas serán evaluadas), teniendo en cuenta 
lo establecido en el apartado 8º, puntos cuatro y cinco de la Orden de 6 de marzo de 2003 
del DOCM. 

 
En nuestro centro, la secuencia de evaluación por departamentos será la siguiente: 
 

CURSO DEPARTAMENTO 

2021/22 Economía 

Inglés 

Matemáticas 

Tecnología  

Música 

CFGS/CFPB 

2022/23 Lengua Castellana 

Educación Física 

Biología y Geología 

Dibujo 

Orientación 

2023/24 Filosofía 

Geografía e Historia 

Francés 

Física y Química 

Cultura Clásica 

 

La valoración inicial se realiza mediante el análisis del documento y la final a través de los 
análisis individuales y las sesiones de valoración. 
La valoración incluye su secuencia de desarrollo a lo largo de toda la etapa. Como sugerencia 
de temporalización la aplicación de las pruebas estandarizadas se llevará a cabo en el primer 
curso de cada uno de los ciclos de la ESO (primero y tercero). 

2. La valoración se realiza en el momento inicial (al comienzo del plan de evaluación) mediante 
un análisis del documento y en momento final (al terminar el plan) utilizando el informe y la 
sesión de valoración, aunque anualmente se acometerán las actualizaciones necesarias. 

3. La valoración se realiza en el inicio del plan de evaluación mediante un análisis de 
documentos y al finalizar el mismo utilizando el informe y la sesión de valoración. 

4. La valoración se realizará cada curso escolar al terminar cada una de las evaluaciones 
sumativas (trimestrales) en cada uno de los grupos de análisis. 

5. La valoración se realiza al comienzo del proyecto (documento) y a su conclusión. 
6. La valoración se realizará al inicio del proyecto (registro y análisis) y a su conclusión. 
7. La valoración se realizará al inicio del proyecto (análisis de documentos) y a su conclusión. 
8. La valoración se realizará anualmente, al inicio se valora el documento (plan de actividades 

extracurriculares y complementarias) y al final de su desarrollo. 
9. La valoración se realizará al inicio del proyecto (análisis del documento) y a su conclusión. 
 

El procedimiento para llevar a cabo la realización de la evaluación interna del Centro es 
mediante cuestionarios que son repartidos a distintos miembros de la comunidad educativa, 
siguiendo la temporalización anteriormente establecida. Este curso intentaremos que dichos 
cuestionarios no sean en papel. 

 
Los responsables del reparto de tales cuestionarios son los miembros del equipo 

directivo. 
Los responsables de rellenarlos los distintos miembros de la comunidad educativa. 
Los responsables de su análisis y de su información los miembros del equipo directivo. 
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Los responsables de su inclusión en la memoria final los miembros del equipo directivo. 
La relación de cuestionarios se anexa al presente documento en el CD adjunto, donde 

se especifica: 
o El curso académico. 
o A quien va dirigido, es decir los responsables de rellenarlo. 
o Fecha y lugar de entrega. 
o El ámbito, dimensión y subdimensión con el que se relaciona. 

 
La evaluación de los distintos objetivos relacionados en esta PGA vinculada a la 

evaluación de los ámbitos, dimensiones y subdimensiones que se recogen en la siguiente tabla: 
 

ÁMBITO DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN OBJETIVO 

I. Proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

I. Condiciones 
materiales personales 
y funcionales 

I.1. Infraestructuras y 
equipamiento 

3, 14 

I.2. Plantilla y características 
de los profesionales 

4 

I.3. Características del 
alumnado 

 
 

I.4. Organización de los 
grupos y distribución de 
tiempos y espacios 

16 

II. Desarrollo del 
currículo 

II.1. Programaciones 
didácticas 

 

II.2. Plan de Atención a la 
Diversidad 

 
 

II.3. Plan de Acción Tutorial y 
Plan de Orientación 
Académica y Profesional 

2 

III. Resultados 
escolares del 
alumnado 

 1 

II. Organización y 
funcionamiento 

IV. Documentos 
programáticos 

 7 

V. Funcionamiento del 
centro Docente 

V.1. Órganos de gobierno, de 
participación y de 
coordinación docente 

6 

V.2. Administración, gestión 
económica y de los servicios 
complementarios 

13, 15 

V.3. Asesoramiento y 
colaboración 

 
8 

VI. Convivencia y 
colaboración 

  
5 

III. Relaciones con el 
entorno 

VII. Características del 
entorno 

 17 
 

VIII. Relaciones con 
otras instituciones 

  
9 

IX. Actividades 
extracurriculares y 
complementarias 

  
 

IV. Procesos de 
evaluación, formación 
e investigación 

X. Evaluación, 
formación, innovación 
e investigación 

 10, 11, 12 

 

- La evaluación del Proyecto Bilingüe que se está desarrollando el centro, de acuerdo al punto 
9.1 de las Instrucciones de la D.G. de Programas, Atención a la diversidad y Formación 
profesional de 12 de junio de 2017, queda evaluado dentro del ámbito I Proceso de 
Enseñanza y Aprendizaje, dimensión II Desarrollo del Currículo, II.2 Plan de Atención a la 
Diversidad. 
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9. PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 
 
Tal y como queda regulado en las órdenes de 15/04/2016 por las que se regulan la 

evaluación del alumnado de ESO y Bachillerato y como se recoge en el apartado 8 del PEC de 
nuestro Centro, el Plan de Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la Práctica Docente en 
nuestro Centro se estructura de la siguiente forma: 

El momento y los instrumentos para realizar la evaluación del proceso de enseñanza y 
de la propia práctica son: 

- Momento: a final de curso. 
- Instrumento: la Memoria final del Departamento. 
Los elementos componentes de las Memorias de los Departamentos son las siguientes: 
1.   Introducción sobre las características de la materia 
2.   Secuencia y temporalización de los contenidos 
3.   Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables 
4.   Integración de las competencias clave en los elementos curriculares 
5.   Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado 
6.   Criterios de calificación 
 6.1. Procedimientos y criterios de evaluación del alumnado 
 6.2. Procedimientos y criterios de recuperación del alumnado 
7.   Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas 
 7.1. Métodos de trabajo 
 7.2. Espacios y agrupamientos 
8.   Materiales curriculares y recursos didácticos 
9.   Plan de actividades complementarias 
10. Medidas de Inclusión Educativa 

       11. Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente 
 
 

10. ANEXOS 
 

 Documentos que concretan la autonomía del centro. Documentos Programáticos 
(El Proyecto Educativo, las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento y sus Planes de Contingencia e Inicio, las Programaciones 
Didácticas). 

 Presupuesto del centro, elaborado por Dña. Mª Dolores Cuenca Gonázlez 
(Secretaria). 

 Programación del Proyecto Bilingüe, elaborada por Dña. María Soledad Rabadán 
Arias. 

 Plan de igualdad y prevención de la violencia de genero del Departamento de 
Orientación, elaborado por Dña. Teresa María Navarro Zamora. 

 Plan de formación, elaborado por D. Adolfo Quilez Picazo. 
 
 
 

10.1. ANEXO I. DOCUMENTOS QUE CONCRETAN LOS ÁMBITOS DE AUTONOMÍA 
DEL CENTRO. DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 

 
El Proyecto Educativo, las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento y sus 

Planes de Contingencia e Inicio anexos y las Programaciones Didácticas, entre otros 
documentos. 

 
10.2. ANEXO II. PRESUPUESTO DEL CENTRO  

 
El presupuesto del centro para el año 2021, es el siguiente: 
 

10.3. ANEXO III. PROYECTO BILINGÜE 
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El Proyecto Bilingüe en Francés, que comenzó en el curso 2018/2019 y que supone la 
continuación del Programa de Desarrollo Lingüístico y del Programa Sección Europea 
en Francés, que comenzó en el curso 2008/09 con 1º de ESO y que progresivamente se fue 
ampliando a los cursos sucesivos. Está dirigido a alumnos de ESO que cursan como optativa la 
materia Segunda Lengua Extranjera.  

 
El Proyecto Bilingüe se encuentra desarrollado en el apartado 441 del PEC que se 

incluye en el CD adjunto:  
 
La evaluación del Proyecto Bilingüe se encuentra desarrollada en el cuestionario II.2 de 

la evaluación interna que se incluye el CD adjunto.  
 
La distribución de materias, grupos, profesores, horas y alumnos por niveles es la 

siguiente:  
 
 

NIVEL  MATERIAS  GRUPO  PROFESOR  HORAS  ALUMNOS  

1º 
ESO  

BIO Y GEO  

A  

Mª MERCEDES GARCIA DIAZ  3  

30  GEO E HIST  BEATRIZ ARIAS SANCHEZ  4  

MATEMÁTICAS  MARÍA ESTHER LÓPEZ MEDINA  4  

2º 
ESO  

GEO E HIST  

A  

BEATRIZ ARIAS SANCHEZ  3  

30  
MATEMÁTICAS  MARÍA ESTHER LÓPEZ MEDINA   4  

TECNOLOGÍA  
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 
TOLEDO  

2  

3º 
ESO  

BIOL Y GEOL  

A  

Mª MERCEDES GARCIA DIAZ  3  

22  MATEMÁTICAS  MARÍA ESTHER LÓPEZ MEDINA  4  

TECNOLOGÍA  PAULINO SEVILLA JIMENEZ  2  

4º 
ESO  

GEO E HIST  
A  

BEATRIZ ARIAS SANCHEZ  3  
23  

MATEMÁTICAS  MARÍA ESTHER LÓPEZ MEDINA  4  

  
  

La coordinación del Proyecto Bilingüe es responsabilidad de la profesora de 
francés Dña. María Soledad Rabadán Arribas, que también es encargada de la jefatura de dicho 
departamento.  

 
Durante este curso no contamos con la presencia de una auxiliar de conversación.  
 
Las reuniones semanales de coordinación del proyecto se 

realizan los viernes de 10:20 h a 11:15 h.  
 

10.4. ANEXO IV. PROYECTO DE FORMACION DEL CENTRO 
 
El Proyecto de Formación del Centro se recoge en el CD adjunto, tal y como se ha 

mencionado en el apartado 4 del presente documento Líneas para la formación didáctica, 
pedagógica y científica del profesorado. 
 

 
10.5. ANEXO V: PLAN DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 
 

Tal y como se recoge en las instrucciones del 25/01/2021, de la Viceconsejería de Educación 
de Castilla-la mancha para dar continuidad al desarrollo del Plan de Igualdad y Prevención de la 
Violencia de Género, en centros educativos no universitarios de castilla-la mancha. En la 
instrucción tercera e), se indica la necesidad de incluir la actualización de este Plan en la 
Programación General Anual de curso 2021-2022, en este caso como adenda. 

 
Para ello se incluye como anexo en PGA la actualización del Plan y adaptación/modificación 

de la programación de actuaciones. 
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Esta Programación General Anual ha sido aprobada por la Directora del IES Fernando de los 
Ríos, tras la aprobación de los aspectos docentes de la misma por el Claustro de profesores en 
sesión de 20 de octubre de 2021. 
 
 
En Quintanar del Rey, a 20 de octubre de 2021. 
 

Firmado por la Secretaria                 
 
 
 
 

Firmado por la Directora 
 

Mª Dolores Cuenca González 
 

María de las Mercedes García Díaz 
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