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A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO
EN EL SISTEMA EDUCATIVO.

Abarcando los ámbitos organizativo, pedagógico y de convivencia el presente
proyecto educativo pretende mejorar el rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo continuando su formación y su preparación para su futura
incorporación al mercado laboral.
1.- Favorecer que el alumno/a participe activamente en el proceso educativo, promoviendo el desarrollo de las potencialidades que presenta en la etapa evolutiva en la
que se encuentra. Se guardará especial celo en que el alumnado de la E.S.O. consiga su plena integración en el Centro de manera que ni la edad, ni la diferente nacionalidad, ni el perfil del alumno/a con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), ni el sexo, entre otros, se conviertan en rasgos discriminatorios que
impidan su participación en el mencionado proceso educativo.
2.- Velar porque el alumnado reciba una enseñanza de calidad que le permita no sólo
desenvolverse en su entorno social, integrarse en él y contribuir a su mejora, sino
adquirir futuros estudios, para ello se realizarán diversas medidas de atención a la
diversidad tales como agrupamientos flexibles, desdobles en las áreas que sean necesarias y posibles y Programas de Diversificación Curricular entre otros.
3.- Lograr una eficacia cada vez mayor en la coordinación y colaboración de la comunidad educativa para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4.- Fomentar el principio de esfuerzo y voluntad, dedicación, orden y disciplina; promoviendo y adoptando medidas que contribuyan a crear un clima de convivencia
basado en la confianza, el respeto, la tolerancia y la comprensión mutua que no se
circunscriba sólo al Centro, sino que se extienda más allá del mismo.
5.- Potenciar desde la transversalidad en cualquier área o actividad del Centro, la educación en valores, en especial, el rechazo a cualquier discriminación basada en diferencias de sexo, raza, clase social, ideología y categoría profesional, y la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva.
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6.- Posibilitar una mayor participación de los distintos sectores de la Comunidad educativa en la vida y actividades del Centro, especialmente en las actividades complementarias y extraescolares.
7.- Aumentar el grado de integración del Centro en el entorno y desarrollar actividades
de cooperación con otras instituciones.
8.- Conseguir una enseñanza de calidad adaptada a nuestros alumnos/as teniendo en
cuenta el contexto en el que nos encontramos.
9.- Desarrollar medidas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar,
que faciliten la continuidad de los resultados actuales que son de un absentismo cero.
10.- Conseguir actividades de orientación académica y profesional, haciendo hincapié en los últimos cursos de la misma para facilitar su continuidad en estudios posteriores o su incorporación al mundo laboral.
11.- Conseguir una mejora de la educación utilizando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (medios audiovisuales, medios didácticos, medios
informáticos, equipo de megafonía, pizarras digitales y portátiles entre otros).
12.- Utilizar la Biblioteca del Centro (sistema Abies y catálogo Rebeca) como un
medio y como un recurso abierto a toda la comunidad educativa, también con horario de tarde siempre que sea posible.
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B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
Somos conscientes de que la puesta en práctica de estos principios metodológicos, supone una organización de Centro, en la que la flexibilidad sea una constante y no
podemos olvidar que el proceso no sólo depende de nuestro esfuerzo sino también del
esfuerzo de los padres y de las madres o tutores legales y de los propios alumnos/as. De
esta forma distinguimos las siguientes líneas de actuación con los objetivos que se llevan a cabo en cada una de ellas:
- DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS: esta línea de actuación pedagógica es
básica, ya que, la finalidad de la educación es el desarrollo de las competencias por parte del alumnado.
1. Desarrollar en cada una de las áreas una Programación didáctica basada en las
competencias y que sigan las directrices establecidas por las Áreas de competencias.
2. Dirigir la labor educativa al desarrollo integral de la personalidad, la adquisición
de valores, conocimientos, hábitos y competencias que sean útiles al alumnado
para su integración en la ciudadanía del siglo XXI.
3. Capacitar al alumnado para el acceso a la información en cualquier soporte, el
análisis de esa información, su selección e interpretación de su significado.
4. Preparar al alumnado para la convivencia democrática, el ejercicio real de la autonomía y la participación que contribuyan a impulsar proyectos de transformación social.
5. Desarrollar en los alumnos/as hábitos y estrategias para fomentar el aprendizaje
en las distintas áreas y materias, fomentando el valor del esfuerzo personal.
6. Completar la formación integral del alumno/a a través de la iniciación, conocimiento y uso funcional de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
7. Promocionar la lectura como medio de entretenimiento y enriquecimiento personal.
- CONTEXTUALIZACIÓN: es necesario adecuar la práctica docente a las características de los alumnos/as, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades e intereses.
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1. Tener en cuenta el ritmo personal del alumno/a, la diversificación de materiales,
el empleo de ayudas técnicas, la adaptación de tareas. Graduar, por parte del
equipo docente, la exigencia de madurez y de responsabilidad con arreglo a la
edad y evolución del alumnado, y favorecer el aprendizaje autónomo frente a la
pasividad y dependencia.
2. Adecuar las actuaciones a las características y peculiaridades del contexto en el
que se desarrollen (medios y recursos materiales y personales, situación geográfica, características del entorno, etapas educativas,...)
3. Detectar y atender las dificultades contextuales que aparezcan a lo largo del proceso.
4. Reflexionar sobre las necesidades de formación demandadas por la sociedad o
grupos de la misma y adecuar críticamente el currículum a dichas necesidades
- MODELO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Los contenidos deben estar relacionados con las experiencias y conocimientos que ya posee el alumno/a, de tal forma
que el nuevo aprendizaje se incorpore a los conocimientos que el alumno/a ya tiene.
1. Realizar una evaluación inicial para detectar el conocimiento previo del
alumno/a y a partir de ella elaborar el modelo de enseñanza.
2. Coordinar la actividad educativa, siendo guía y orientador/a activo del proceso
de aprendizaje.
3. Llevar a cabo una metodología en concordancia con este aprendizaje.
- METODOLOGÍA: en general la metodología será motivadora, activa, participativa y
grupal, donde el alumno/a es el protagonista del proceso.
1. Llevar a cabo una metodología variada y diversa, combinando y alternando distintos tipos de actividades, uso de espacios diversos.
2. Realizar una temporalización de actividades, contenidos o cualquier acción educativa, bien al principio o a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Conseguir una metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado, que sea
capaz de integrar en cada momento los avances pedagógicos.
4. Realizar y fomentar propuestas de enseñanza y aprendizaje respetuosas con la
pluralidad ideológica en la comunidad escolar.
5. Impulsar el desarrollo en el alumnado de un estilo de pensamiento creativo,
abierto y divergente, fundamentado en el conocimiento de la realidad a ser posible más cercana, para que el aprendizaje sea significativo.

6

6. Proponer métodos de enseñanza y aprendizaje que respondan a los intereses del
alumnado.
7. Se propiciará espacios y tiempos para facilitar el trabajo en equipo y la puesta en
común de las innovaciones que el profesorado pueda aportar.
8. Se procurará fomentar a las actividades complementarias y extraescolares que
tengan una finalidad educativa (visitas a lugares de interés, actos culturales, conferencias, etc.).
9. Mejorar los recursos (mobiliario, material didáctico, material informático), la infraestructura (escalera de incendios, vallas) y la construcción de nuevas instalaciones (pabellón cubierto), así como seguir cuidando la limpieza y ornamentación del centro.
10. Ofrecer al alumnado recursos y nuevas oportunidades de aprendizaje en lo que
se refiere al uso adecuado de diferentes fuentes de información.
11. Utilización de materiales adecuados para 1º y 2º como libretas pautadas y caligrafía.
12. Se fomentará la lectura y la expresión oral y escrita en todas las áreas y materias
como medio de información, aprendizaje y entretenimiento, evaluándose ortografía, presentación, puntuación, caligrafía y expresión escrita.
13. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como medio de enseñanza y aprendizaje e investigación en todas las áreas del currículo, así como de
ocio.
14. Trabajar las mismas lecturas desde diferentes perspectivas dentro de una misma
área y organizar la entrega de trabajos para diferentes fechas.
15. Procurar que no se acumulen muchos exámenes en una misma fecha.
16. Los instrumentos de evaluación de tipo actitudinal tendrán como mínimo una calificación del 10 % en todas las áreas.
17. En las dos últimas semanas antes de los exámenes de cada evaluación no se podrán realizar actividades extraescolares, a no ser que sea imposible reservar otra
fecha.
18. Fomentar el uso de la agenda para desarrollar en el alumno/a una medidas organizativas de su tiempo, además de usarla como instrumento de comunicación
con los padres/madres o tutores legales de los/las alumnos/as.
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- CLIMA Y CONVIVENCIA: en el centro debe predominar un clima de convivencia
que favorezca las relaciones interpersonales, la solución a los problemas, el diálogo y el
respeto.
1. Establecer unas normas de convivencia en el Centro que sean conocidas por todos los integrantes de la comunidad educativa.
2. Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el
desarrollo de actuaciones que propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos/as, con el fin de contribuir a la formación de ciudadanos libres, críticos y democráticos.
3. Asumir el diálogo y el respeto como camino habitual de participación, evaluación y crítica de la gestión y actividad escolar.
4. Fomentar diálogos constructivos y no agresivos entre los componentes de la comunidad.
5. Promover la convivencia y el respeto mutuo como marco de intercambio de reflexiones e ideas y como función mediadora entre el individuo y la comunidad
educativa.
6. Procurar la resolución pacífica y flexible de los conflictos.
7. Fomentar los hábitos de orden, disciplina, organización e higiene personal en las
personas de la comunidad educativa.
8. Atender especialmente al buen uso de instalaciones y medios educativos para intentar conseguir que los usuarios de dichos servicios los consideren como propios y merecedores de cuidado.
9. Favorecer la existencia de grupos de trabajo y de asociaciones legales.
10. Fomentar los valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de
aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad
y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
11. Fomentar la tolerancia, el respeto en libertad, la diversidad y la diferencia entre
las personas, rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de raza,
sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales. La Interculturalidad debe ser un modelo de referencia para la convivencia y la educación en nuestro Centro.
12. Sensibilizar y tomar conciencia colectivamente mediante la formación, análisis y
reflexión sobre las situaciones de los que sufren injusticias, desigualdades o violación de sus derechos como personas.
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13. Implicación del equipo docente en la resolución de conflictos.
14. Potenciar positivamente a los alumnos los modelos de conducta los más normalizados posibles y fomentar el modelo de conductas positivas entre iguales.
- COLABORACIÓN CON FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES: el centro debe
colaborar con otros centros educativos o instituciones del entorno para que la labor educativa sea lo más eficiente posible. De la misma manera se debe tener una relación con
las familias para contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje:
1. Promover un clima de confianza y una estrecha colaboración con las familias,
fomentando su participación en las actividades del centro.
2. Fomentar la participación activa en nuestra sociedad a través de la realización de
actividades conjuntas con otros centros educativos e instituciones.
3. Establecer una adecuada coordinación con otros centros e instituciones.
4. Concienciar a toda la comunidad educativa de la filosofía integradora que el centro debe tener.
5. Favorecer los cauces de comunicación e información en el centro, tanto entre los
miembros y órganos internos del centro como entre éstos y las familias, para
conseguir que las relaciones que sean fluidas y cordiales.
6. Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de nuestro medio cercano para que se dinamice la vida del centro y se favorezca la
cohesión y la integración del centro con el entorno.
7. Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida del centro para conseguir una formación básica, solidaria y que contribuya a la efectiva igualdad entre hombres y mujeres en nuestro
centro.
8. Crear canales de información, opinión y participación, así como usar y fomentar
el uso de la agenda.
9. Potenciar la relación y el intercambio de experiencias con otros centros.
Periódicamente la comunidad educativa reflexionará sobre su propia tarea educativa y
docente, tomando como programa de dicha reflexión los principios y objetivos educativos propuestos anteriormente.
Educar es una tarea de todos: familia, personal docente, personal no docente, alumnado y, por supuesto, la sociedad entera.
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C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN
VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL.

C.1. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES
En el artículo 2.2 de la Orden del 10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía, se indica que los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las materias son los establecidos tanto
en ese Real Decreto como en esta Orden, en la que, específicamente, se incluyen los
contenidos de esta comunidad, que "versarán sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales históricos y culturales, así como
sobre las contribuciones de carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano en el siglo XXI".
De esta forma los contenidos de las distintas materias parten de dos fuentes: El
Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación
y Ciencia y que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden del 10 de Agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía en su anexo I que establece los específicos de nuestra
comunidad, no obstante es necesario realizar una coordinación y concreción de los
mismos, esta tarea en nuestro centro será encomendada a las nuevas figuras de coordinación docente establecidas en el Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, siendo así tarea de
las Áreas de competencias, de esta forma se facilitará la coordinación de las materias de
una forma interdisciplinar para conseguir la consecución de las competencias básicas.
C.2. EDUCACIÓN EN VALORES: ELEMENTOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
De acuerdo con los artículos 39 y 40 de la Ley de Educación de Andalucía el currículo tomará en cuenta los llamados elementos transversales, es en estos artículos
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donde encontramos estos contenidos de carácter transversal, pues se desarrollan desde
todas las áreas:
1. Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores
que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
2. Conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
3. El currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
4. La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás.
5. Educación vial.
6. Educación para el consumo.
7. Salud laboral.
8. Respeto a la interculturalidad y a la diversidad.
9. Respeto al medio ambiente.
10. Utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
11. Cultura andaluza.
Estos contenidos se desarrollarán, en la medida de lo posible, tanto dentro como fuera
del aula, de dos formas:
-

Forma directa con la realización de actividades y el desarrollo de contenidos
así como con actividades complementarias.

-

Forma indirecta con el uso de un lenguaje no sexista, destacando las normas,
motivando al alumnado a realizar actividades deportivas en su tiempo libre,
dando a conocer la cultura andaluza, etcétera.

Partimos del convencimiento de que los ejes transversales deben impregnar la
actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren
a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.
En las diferentes áreas es fácil apreciar la relación del currículo con la educación
en valores, no obstante y para que sirvan de guía a continuación se redactan distintos
objetivos para cada uno de los elementos transversales mencionados anteriormente.
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1. Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
-

Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y
conductas prácticas.

-

Rechazar la violencia, respetar la vida, compartir con los demás , aprender a escuchar
para entender, practicar la solidaridad y la responsabilidad compartida ya que a
través de la cooperación se pueden resolver favorablemente los conflictos y mejorar
la convivencia escolar.

-

Respetar la autonomía de los demás.

-

Usar el diálogo para solucionar las diferencias y evitar la violencia en el ámbito escolar.

2. Conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.
-

Conocer la Constitución Española y comprender su importancia en la sociedad actual, valorando la necesidad de la misma.

-

Conocer el Estatuto de Autonomía de Andalucía valorando la importancia del mismo
para los andaluces.

-

Relacionar ambos documentos con la acción diaria de la sociedad.

3. El currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género,
cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.(Igualdad de género)
-

Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad.

-

Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones
en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.

-

Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o
no.

-

Consolidar hábitos no discriminatorios.

-

Reflexionar sobre el uso que se hace del lenguaje en el Centro.

-

Destacar el poder de las imágenes como medio para educar en valores.

-

Analizar el papel de la mujer a lo largo de la Historia.

-

Constatar cómo la publicidad sigue perpetuando una visión sexista de la sociedad.
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-

Fomentar la coeducación a través del trabajo en equipo.

4. La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir
entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí
y para los demás.
-

Adquirir conocimiento sobre el cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades,
y del modo de prevenirlas o curarlas.

-

Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc.

-

Despertar el gusto e interés por la actividad física y tener una actitud negativa hacia
las sustancias nocivas que pueden dañar la salud como el tabaco, el alcohol, las drogas, el doping, etcétera.

-

Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de los siguientes aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción asistida, prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de
transmisión sexual, manifestaciones diversas de la sexualidad, etc.

-

Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos y ginecólogos; respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en función de criterios y convicciones.

-

Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la
utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc.

5. Educación vial.
-

Sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de circulación.

-

Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de
vehículos.

6. Educación para el consumo.
-

Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales.

-

Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos.

-

Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el
consumismo y la publicidad.
13

7. Salud laboral.
-

Conocer la importancia de la legislación sobre salud laboral.

-

Participar activamente en cualquier actividad de autoprotección en el centro.

-

Valorar la necesidad de usar los elementos de protección en cualquier empleo.

8. Respeto a la interculturalidad y a la diversidad.
-

Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas.

-

Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios.

9. Respeto al medio ambiente.
-

Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de

-

los principales problemas ambientales.

-

Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global.

-

Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su
deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio.

-

Introducir el cuidado, la limpieza, el orden y el mantenimiento de las instalaciones.

10. Utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
-

Conocer los problemas relacionados con el uso irresponsable del tiempo libre.

-

Fomentar la realización de actividades variadas (deporte, lectura…) durante el tiempo libre.

-

Adquirir conductas positivas para poner en práctica durante el tiempo de ocio.

11. Cultura andaluza: El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de
actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y
respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
-

Conocer la cultura andaluza, española y europea para poder apreciar la importancia
de una cultura propia.

-

Valorar la importancia de la ciencia, la dieta mediterránea, tradiciones gastronómicas, desarrollo agrario-ganadero, etc.

-

Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, instituciones, etc.

-

Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones.

-

Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos.
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-

Fomentar y valorar la cultura andaluza.

D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO
Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN.

Los criterios pedagógicos de nuestro Centro parten de las necesidades de aprendizaje de los alumnos/as, de su formación integral, de la orientación, así como las exigencias específicas de las diferentes áreas y materias. Así pues, siempre se atenderán a
los horarios específicos de cada materia estipulados por la normativa vigente , además
de esa otra parcela que dentro de la autonomía pedagógica de nuestro Centro organizamos en la optatividad, horas de libre disposición y atención a la diversidad en los centros.
La coordinación en grandes áreas de competencias (Científico-tecnológico, Sociolingüístico o Artístico) posibilita una formación interdisciplinar de las materias que
integran las áreas y no solo la visión en una parcela de área; pero a la vez sin olvidar la
importancia de cada área y materia.
Las horas de reuniones y coordinación respetarán que la asignación de 2 o más
horas semanales de áreas o materias no se impartan en días seguidos, siempre que la
singularidad de nuestro Centro pequeño lo permita. Los ámbitos de PDC, dada su carga
horaria si podrán coincidir dos horas en el mismo día.
Las reuniones de órganos colegiados y de atención a padres y madres se realizarán en sesión de tarde los miércoles.
Los órganos de coordinación docente realizarán reuniones quincenales que se
convoquen por la mañana, sin menosprecio de las que sean necesarias por la tarde, de la
siguiente forma:
-

Alternando reuniones de Áreas de competencias con reuniones de Departamentos
de coordinación didáctica.

-

Alternando las reuniones del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa con reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
(ETCP).

Los/las tutores/as de un mismo nivel de la ESO tendrán una hora en común para celebrar reuniones de tutoría con el Departamento de Orientación.
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Se procurará un reparto equilibrado de guardias con Programas de Refuerzo en la atención al aula de convivencia dado el pequeño número de profesorado con el que cuenta
nuestro Centro y la consideración de la importancia de que el alumno que sea sancionado debe estar atendido siempre por profesorado y nunca estar solo sin realizar actividades; de manera que nunca se vea interrumpida su línea de conocimiento y tareas en el
aula.
Tendremos un profesor encargado de la biblioteca del Centro para informatizar
su catálogo con el sistema Abbies y préstamo de libros al personal del Centro y al
alumnado.
Durante el curso escolar 2010/2011 comenzaremos aplicando el Decreto
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, que posibilita el ejercicio de la autonomía de los Centros,
siempre ligado a la responsabilidad y a la capacidad de flexibilización de las estructuras
de organización y funcionamiento de los Centros. Los órganos de coordinación docente
hacen posible el desarrollo de estrategias eficaces y eficientes para la mejora del éxito
escolar del alumnado y reducción del abandono educativo prematuro.
Los órganos de coordinación docente están determinados en el artículo 82 del D.
327/2010, como sigue a continuación:
a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias.
c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
e) ETPC.
f) Tutoría.
g) Departamentos de coordinación didáctica.
PLAN DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE DEL IES ALBENZAIDE
Siguiendo los órganos de coordinación docente expuestos anteriormente, en nuestro
centro se lleva a cabo un Plan de trabajo de los mismos, para facilitar la coordinación
entre ellos:
a) Los EQUIPOS DOCENTES están constituidos por los profesores y profesoras
que imparten docencia a un mismo grupo de alumnas y alumnos.
-

Coordina y levanta actas el/la tutora del grupo.
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-

Reunión con carácter ordinario mensual y con carácter extraordinario las
que fueran necesarias.

-

Asisten el Departamento de Orientación, el maestro o maestra de pedagogía
terapéutica y los profesores del grupo.

-

Funciones. Las atribuidas por el Decreto 327/2010 de 13 de Julio por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES.

b) ÁREAS DE COMPETENCIAS: integrarán los contenidos de las distintas materias según lo establecido en el Decreto 327/2010 para ofrecer una visión multidisciplinar y favorecer las competencias básicas y el trabajo en equipo del profesorado. Todas las áreas contribuyen a todas las competencias básicas aunque en
distinta medida.
-

Área social-lingüística: cuyo principal cometido competencial será la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística (utilizando
el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita en lengua española
y extranjera) y la competencia social y ciudadana, (entendida como aquella que
permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática).
Integrará la áreas de lengua, inglés, francés y sociales (ámbito sociolingüístico)

-

Área científico-tecnológica: cuyo principal cometido competencial será el de
procurar la adquisición por parte del alumnado de la competencia del razonamiento matemático (para interpretar información y solucionar problemas relacionados con la vida diaria, el mundo laboral), de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural (que recogerá la habilidad
para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental), y de la competencia digital y tratamiento de la información (entendida como
la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse).
Integrará las áreas de matemáticas, ciencias naturales y tecnología (ámbito científico-tecnológico.

-

Área artística: cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de la competencia cultural y artística (que supone
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apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y
considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos).
Integrará las áreas de plástica, educación física y música.
Estas áreas de competencia tendrán las funciones de:
1) Coordinar las programaciones didácticas de las materias y ámbitos.
2) Impulsar métodos pedagógicos y actividades para la adquisición de competencias.
3) Favorecer el trabajo en equipo para la adquisición de competencias.
4) Integrar las materias complementarias y extraescolares con una visión interdisciplinar.
Uno de los miembros de cada área de competencia (Jefe de área) dispondrá de
un número de horas específico para la realización de funciones de coordinación
semanal con los profesores de sus áreas, atender las convocatorias del E.T.C.P.
quincenales o mensuales según necesidades e implicarse en la realización de
plan de centro y de todas las funciones del E.T.C.P. atribuidas por el proyecto
del centro.
El horario de reducción estará establecido en función del total establecido por la
Consejería de Educación al respecto. Menos de la mitad del tiempo para las
áreas de competencia y el resto de tiempo para los Departamentos de Coordinación Didáctica anteriormente expresados y siempre teniendo en cuenta la singularidad del departamento si es unipersonal o pluripersonal.
De esta forma los Departamentos de coordinación didáctica se agrupan en éstas
áreas de competencias, de la siguiente manera:
a) Área Social-lingüística: Lengua castellana y literatura, Ciencias sociales y geografía,
Inglés y Francés.
b) Área Científico-tecnológica: Matemáticas, Ciencias Naturales, Tecnología e Informática.
c) Área Artística: Educación Plástica y visual, Música, Educación física.
 Funciones. Son las atribuidas por el Decreto 327/2010.
 Reuniones con carácter ordinario quincenal alternando con los Departamentos
de Coordinación Didáctica.
En cada área de competencias existirá un Jefe de departamento designado como
Coordinador de área por la dirección que será el encargado de levantar y custodiar las Actas de las reuniones.
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c) Departamento de Orientación: integrado por el profesorado de Orientación Edu-

cativa, maestros de pedagogía terapéutica y profesorado de Diversificación Curricular.


Funciones. Son las atribuidas por el Decreto 327/2010.



Reuniones con los tutores de los diferentes grupos con carácter semanal.

d) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa del Profesorado contará con tres horas para la realización de sus funciones.
Constituido por el Jefe del departamento (designado por la dirección), un profesor de cada una de las áreas de competencias y un profesor del Departamento de
Orientación.


Funciones. Son las atribuidas por el Decreto 327/2010.



Se reunirá quincenalmente con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).

e) El ETCP estará compuesto por la persona titular de la Dirección que ostentará la
Presidencia, el/la Jefe/a de Estudios, las Jefaturas de Departamentos encargados
de la coordinación de las áreas de competencias (coordinadores de áreas), el/la
Jefe-a del Departamento de Orientación y el/la Jefe/a del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
Ejercerá las funciones de secretaría de la ETCP la persona que designe la presidencia.
De cada reunión quincenal con carácter ordinaria, o extraordinaria si fuera necesario, se levantará acta a cargo del secretario/a.


Funciones. Las atribuidas por el Decreto 327/2010.



Convoca a las reuniones La Presidencia de ETCP (Director/a).

f) La tutoría será nombrado por la Dirección del Centro. Contará con dos horas lectivas una dedicada a la tutoría directa con su grupo de alumnos/as y otra a la
atención personalizada de padres y de alumnos/as. Tendrá otras dos horas de dedicación no lectiva para atender a los padres por la tarde los miércoles y otra de
tutoría administrativa.
Existirá una tutoría por cada grupo, nombrado el tutor/a de entre los/las profesores que imparten clase al grupo por la dirección a propuesta de la Jefatura de Estudios.
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Los tutores para los alumnos/as con necesidades educativas especiales serán los
profesores/as especialistas para la atención de estos/as alumnos/as. Si los alumnos/as están integrados en un grupo, ésta tutoría será compartida entre el tutor/a
del grupo y el profesorado especialista.


Funciones: Las atribuidas por el Decreto 327/2010.

g) Departamentos de coordinación didáctica.
-

Departamento de actividades complementarias y extraescolares.

-

Departamento de Lengua Castellana y Literatura.

-

Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

-

Departamento de Ciencias Naturales.

-

Departamento de Matemáticas.

-

Departamento de Inglés.

-

Departamento de Francés.

-

Departamento de Tecnología.

-

Departamento de Educación Física.

-

Departamento de Música.

-

Departamento de Educación Plástica y visual.

 Cada departamento estará integrado por los profesores/as que impartan las enseñanzas encomendadas al mismo.
 Las funciones son las atribuidas por el Decreto 327/2010.
 Reuniones con carácter ordinario quincenal alternando con las áreas de competencias.
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E. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO

E.1. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En el punto 7 del artículo 2 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de
educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se expone:
“los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y
criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de adquisición de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa y faciliten la
toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador”, así, los criterios de evaluación para las materias se encuentran en anexo II del Real Decreto de enseñanzas mínimas, además de éstos se tendrán en cuenta los criterios de valoración de
los aprendizajes de cada uno de los núcleos de contenidos específicos presentes en el
anexo I de la Orden del 10/08/2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la ESO en Andalucía, siendo importante destacar que son criterios de valoración, y por
tanto que responden a los criterios de evaluación previos.
No obstante estos criterios de evaluación podrán ser concretados por las Áreas
de competencias.
Atendiendo a la Orden 10/8/2007 por la que se establece la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la E.S.O. la evaluación debe ser:


Diferenciada, según las distintas materias del currículo.



Continua, evaluándose por tanto todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y
no sólo los resultados.



Formativa, tratando de solucionar los problemas que se plantean.

En definitiva debe recoger información, ser valorada teniendo en cuenta el contexto
y usada para informar al alumno/a y para tomar decisiones que conduzcan al éxito del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La Orden 10/8/2007 establece tres momentos de evaluación del alumnado:
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1. Evaluación inicial. Durante el primer mes de cada curso escolar el profesorado realizará la evaluación inicial del alumnado. Posteriormente se convocará una sesión
de evaluación. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características del alumnado.
2. Evaluación continua. La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación, coordinado
por el tutor/a. En el proceso de evaluación continua, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad.
3. Evaluación final o sumativa. A lo largo de cada uno de los cursos se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación. Al
término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.
Las técnicas y los instrumentos de evaluación han de diversificarse de tal manera que al adoptarlos como elementos habituales de la acción didáctica, debilitarán la
idea de la evaluación como únicamente referida al alumno/a. En nuestro caso las técnicas serán las siguientes y los instrumentos estarán determinados por los departamentos
en cada una de sus programaciones didácticas:
 La observación
 El análisis de tareas.
 Las pruebas específicas
A lo largo del curso se tendrán en cuenta las faltas ortográficas, siendo necesario que
los/las profesores/as las evalúen siguiendo lo que dicte las programaciones didácticas.
Para poder dar una calificación en las materias se ponderarán cada una de las técnicas
mencionadas anteriormente. Aquí se incluiría el %de la actitud.
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E.2. SÍNTESIS DE CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA
ESO
A continuación se presenta una tabla con la síntesis de criterios de promoción y
titulación para cada uno de los cursos:

CURSO

SITUACIÓN ACADÉMICA FINAL

OPCIONES DE PROMOCIÓN O TITULA-

DEL ALUMNADO

CIÓN

Todas las áreas o materias superadas.

Promoción a 2º.

Una o dos áreas o materias no superadas

Promociona a 2º. Programa de Refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.

Tres áreas o materias no superadas.

Repite. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción
con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo
docente considere que la naturaleza de sus dificultades no le
impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará

1º

su evolución académica.
Más de tres áreas no superadas

Repetición de curso.
Plan específico personalizado.
Promociona a 2º.

Repite primer curso.

Programa de Refuerzo destinado a la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos.

Todas las áreas o materias superadas

Promociona a 3º.

Una o dos materias no superadas.

Promociona a 3º. Programa de Refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.

Tres materias no superadas.

Repite. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción
con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo
docente considere que la naturaleza de sus dificultades no le
impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competen-

2º

cias básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará
su evolución académica.
Más de tres materias no superadas.

Repetición de curso.
Plan específico personalizado.
PDC 3º. Previo informe psicopedagógico. (El/la alumno/a
debe haber repetido una vez en esta etapa educativa)

Repite segundo curso.

Promociona a 3º. Programa de Refuerzo.
PDC 3º (Siempre que cumpla los criterios de acceso)
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Todas las áreas o materias superadas.

Promociona a 4º.

Una o dos áreas no superadas.

Promoción a 4º. Programa de Refuerzo. Recuperación de
materias no superadas.

Tres áreas no superadas.

Repite. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción
con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo
docente considere que la naturaleza de sus dificultades no le
impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expec-

3º

tativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará
su evolución académica.
Más de tres materias no superadas.

Repetición de curso. Plan Específico personalizado.
PDC 3º. (siempre que cumpla los criterios de acceso)

Repite tercer curso.

Promociona a 4º curso.
PDC 4º. (siempre que cumpla los criterios de acceso)

Supera los ámbitos lingüístico y social y cientí- 4º ESO Ordinario.
fico tecnológico, evaluación negativa como má- 4º PDC.
ximo en una o dos materias y en su caso, en el
ámbito práctico.
No supera alguno de los ámbitos.

Los ámbitos no superados del primer año del PDC se recuperarán superando los ámbitos del segundo año.
Para las materias no superadas que tengan continuidad en el
curso siguiente, se procederá como en el caso anterior.

Todas las materias superadas

Propuesta de expedición del título de Educación Secundaria.

Una o dos materias no superadas.

Propuesta de expedición del título de Graduado en ESO
siempre que el equipo docente, previo acuerdo, considere
que la naturaleza de las materias no superadas no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de

4º

la etapa.

Tres materias no superadas.

Repite. Excepcionalmente, se obtendrá el título de Graduado en ESO con evaluación negativa en tres materias, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el
peso de las materias no superadas en el conjunto de la etapa
no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los
objetivos de la misma.
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Más de tres materias no superadas.

Repetición 4º curso.
Plan Específico Personalizado.
4º PDC. (siempre que cumpla los criterios de acceso)
Excepcionalmente se podrá repetir una segunda vez siempre
que no se haya repetido antes en la etapa.

Todas las materias y ámbitos superados.

Propuesta de expedición del título de Educación Secundaria.

Ámbitos superados y evaluación negativa en el Excepcionalmente, propuesta de expedición del título de
4º DIVERSI- ámbito práctico ,en su caso en una, dos y excep- Graduado en ESO si a juicio del equipo docente ha alcanzaFICACIÓN

cionalmente en tres materias.

do las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

Algún ámbito no superado o más de tres asigna- Repetición de curso.
turas suspensas

o Estos criterios de promoción y titulación serán efectivos tras las pruebas extraordinarias de septiembre, ya que el alumnado debe realizarlas si en junio tienen materias
con evaluación negativa.
o A efectos de evaluación y promoción en cada área y materia, el número máximo de
faltas de asistencia injustificada puede ser de un 25%.
o El/la alumno/a podrá repetir dos veces como máximo en toda la etapa.
o El/la alumno/a que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de la ESO dispondrá durante 2 años siguientes de una convocatoria anual de pruebas para superar las
materias pendientes de evaluación positiva siempre que el número de éstas no sea
superior a cinco.
Será requisito para la realización de estas pruebas tener al menos, dieciocho años o
cumplir esa edad dentro del año natural de realización de las mismas. Excepcionalmente las personas mayores de dieciséis años que hayan finalizado la escolaridad
obligatoria podrán realizarlas siempre que cumplan con algunos de los siguientes requisitos:
a) Tener un contrato laboral que le impida acudir a los centros educativos en régimen ordinario.
b) Ser deportista de alto rendimiento.
c) Encontrarse en situación personal extraordinaria de enfermedad, discapacidad
o cualquier otra situación excepcional que le impida cursar las enseñanzas de
régimen ordinario.
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CRITERIOS PARA VALORAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y EL GRADO
DE MADUREZ Y POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROGRESO EN LOS
CURSOS POSTERIORES

Capacidad para comprender y expresar con corrección mensajes diversos:

. Su escritura es legible.
. Presenta una buena ortografía y utiliza los signos de puntuación.
. Expone las ideas de forma clara tanto oralmente como por escrito.
. Es capaz de extraer las ideas principales de un texto, una exposición oral...
. Responde con corrección a preguntas sobre un texto.
. Resume y esquematiza las ideas principales de un texto, charla.
.Conocer, comprender y utilizar los distintos símbolos y signos de los diferentes
lenguajes.

Capacidad de desarrollo de hábitos de trabajo y estudio constante y responsable.

. Lleva a clase el material escolar que necesita para su trabajo.
. Realiza las actividades de clase y participa activamente en las mismas.
. Dedica en casa un tiempo diario al estudio y a la realización de tareas.
. Presenta los trabajos en los plazos establecidos.
. Asiste regularmente a clase y con puntualidad.
. Presta atención en las clases.
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Capacidad para el desarrollo de un razonamiento lógico.

. Plantea interrogantes durante el desarrollo de un tema.
. Establece, argumenta y contrasta las respuestas y conclusiones.
. Identifica, define y resuelve problemas en los diversos campos de conocimiento y la
experiencia.
. Formula y verifica hipótesis.
. Conoce las bases teóricas que le permiten hacer cálculos, esquemas y gráficos para interpretar y producir mensajes.
. Resuelve y expresa ideas de forma creativa.

Capacidad de respeto a los miembros de la Comunidad Educativa y a las instalaciones
del Centro (Normas de Convivencia).

. Trata con respeto a sus compañeros, profesores y todo el personal del Centro.
. Colabora en la limpieza y el orden.
. No interrumpe la dinámica de clase.
. Participa activamente en las tareas colectivas.
. Escucha a compañeros y profesores y respeta el orden de intervención.
. Ayuda a los demás personas del Centro.
. Respeto por el material propio y / o ajeno.
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F. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
Siguiendo la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía, distinguimos las siguientes medidas de atención a la diversidad.
1. Marco para el tratamiento de los DIA: enfoque multidisciplinar, asegurándose la
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumno/a y,
en su caso de los DO o EOE.
El alumnado con DIA no puede disfrutar de ACI no significativa, ni significativa.
Vamos a continuar realizándolas pero con el nombre de Programa de refuerzo que
si que viene contemplado. Programa de refuerzo para la adquisición de los aprendizajes no adquiridos o planes específicos personalizados para el alumnado que no
promocione de curso.
2. Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE):
El ACNEAE está formado por el alumnado que presenta NEE, asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta; el alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo; el que precisa de acciones de carácter compensatorio; y el
que presenta altas capacidades intelectuales.
3. Medidas de atención a la diversidad de carácter general:
a) Agrupamientos flexibles: en la materia de inglés en 3º y 4º de la ESO. Esta medida tiene un carácter temporal y abierto.
b) Desdoblamientos de grupos en las materias instrumentales, con la finalidad de
reforzar su enseñanza: en 2º de la ESO para las materias de MAT y LCL.
c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor /a dentro del aula,
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente desfase en las materias de LCL Y MAT.
d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, para responder a las necesidades
educativas del alumnado.
4. Medidas de atención a la diversidad específicas para la ESO:
a) Agrupación de materias en ámbitos para 1º y 2º de la ESO.
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b) Programación de actividades para las horas de libre disposición en 1º y 2º de la
ESO: programa de refuerzo y materia de competencia básica en lectoescritura.
c) Oferta de asignaturas optativas propias, con carácter práctico o aplicado:


En 1º ESO: Refuerzo de MAT.



En 2º ESO: Refuerzo de LCL (No se ha formado grupo, por falta alumnado).



En 3º de la ESO el Taller de Plástica y Taller de teatro.



En 4º de la ESO Taller de teatro y Proyecto Integrado.

d) Agrupación de materias opcionales en 4º curso: existen dos itinerarios creados en el instituto en función de las matemáticas A o B que vayan a cursar.
5. Programas de refuerzo: ver punto G (pg. )
6. Programas de adaptación curricular:
a) La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al ACNEAE.
b) La escolarización del alumnado que sigue estos programas de adaptación curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social,
flexibilización y personalización de la enseñanza.
c) Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
 Alumnado con NEE.
 Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.
 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.
 Alumnado con necesidades de compensación educativa.
 Alumnado con altas capacidades intelectuales.
d) Tipos de programas de AC.


Adaptaciones curriculares no significativas.



Adaptaciones curriculares significativas.



Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades.

Adaptaciones curriculares no significativas
- Destinatarios: alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular (siempre que este desfase no supere dos cursos de retraso), por presentar dificultades de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos
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graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse
incorporado tardíamente al sistema educativo.
- Pueden ser grupales o individuales.
- Propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesorado tutor y con el asesoramiento del DO.
- En dichas adaptaciones constarán las materias en las que se va a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios.
- Las ACI podrán ser propuestas por el profesor o profesora de la materia en la que
el alumnado tenga el desfase curricular, que será el responsable de su elaboración y
aplicación, con el asesoramiento del DO.
Adaptaciones curriculares significativas
- Destinatarios: alumnado con necesidades educativas especiales.
- Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
- Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de
orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado.
- El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el
profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado de
la materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de
orientación.
-Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que
estará disponible en la aplicación informática «Séneca».
- La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del
profesor o profesora de la materia correspondiente, con la colaboración del profesorado
de educación especial y el asesoramiento del departamento de orientación.
- La evaluación de las materias será responsabilidad compartida del profesorado que las
imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. Las decisiones sobre la evaluación de
las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación del alumnado se realizarán de
acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será realizado
por el equipo docente, oído el departamento de orientación.
- De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Decreto 231/2007, de 31 de
julio, la escolarización de este alumnado en la etapa de educación secundaria obligatoria
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en centros ordinarios podrá prolongarse un año más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
- Art. 15.8. Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la
promoción y titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en
la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el DO.

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales
- Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de
las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización.
- Requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de
orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las mismas.
- Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales establecerán una propuesta curricular por ámbitos o materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización.
- La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del
profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación.

7. Programa de Diversificación Curricular:
a) Criterios:
Es necesario clarificar los criterios y procedimientos que se aplicarán para seleccionar al alumnado sujeto de este PDC. Dependerá en gran medida del acierto de la selección, el posible éxito personal del alumnado y del propio programa. Para ello en primer lugar debe quedar claro que:
- La diversificación curricular no es un cajón de sastre donde desviamos al alumnado problemático o con elevado número de áreas no superadas.
- El PDC está dirigido a aquellos alumnos/as que mantienen expectativas razonables de éxito y, por lo tanto, podrían obtener el Título de Graduado en Educación
Secundaria.
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- El PDC es una medida excepcional de atención a la diversidad, excepcional pero no extrema. No es ni la más importante ni la única. Va dirigida sólo a un número muy reducido de alumnos/as en el centro. Alumnos que deberían haber sido ya
sujeto de otras medidas de atención personalizada - refuerzo pedagógico, adaptaciones curriculares no significativas, etc...
- La diversificación curricular no es la solución del fracaso escolar en un centro.
- El PDC es un programa muy personalizado, esto es, que parte de las características singulares de cada alumno/a para adaptarse óptimamente a sus posibilidades y
conseguir que obtenga un desarrollo adecuado de los Objetivos Generales de la
Etapa.
- Debe ser el tránsito de alumnos/as con buenas expectativas que estén asistiendo
al aula de apoyo y cumplan los criterios.
b) Criterios Generales:
Los criterios generales de selección y acceso de los alumnos y alumnas al P.D.C,
quedan recogidos en:
-

Decreto 231/2007 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

-

Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía.
Aquí recogemos los criterios generales recogido en el artículo 18 de la orden de 25

de julio del 2008 (citada más arriba) que define el perfil del alumnado, tanto para
tercero de ESO, como para cuarto de ESO.
TERCERO DE ESO


CUARTO DE ESO

Obligatorio: haber repetido una vez en



la etapa.



en la etapa.

No estar en condiciones de promocio-



Haber realizado tercer curso y

nar a tercero.

promocionar a cuarto con pendien-

No estar en condiciones de promocio-

tes.


nar a cuarto (desde tercero).


Obligatorio: haber repetido una vez

Haber cursado cuarto y tener difi-

Haber sido objeto de otras medidas de

cultades evidentes para alcanzar la

atención a la diversidad.

titulación.
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c) Criterios Pedagógicos.
Además de los criterios generales de acceso al programa, el centro ha propuesto
y aprobado en E.T.C.P, una serie de criterios pedagógicos. Estos criterios son:
-

Posibilidad de obtener el título de Graduado en ESO.

-

Presentar dificultades educativas generalizadas no asociadas a falta de trabajo y
/o motivación.

-

Presentar motivación, interés por estudiar, afán de superación, y esfuerzo personal.

-

Actitud positiva del alumno/a ante su proceso de aprendizaje.

-

Estar en situación de riesgo de no obtener la titulación por las vía ordinaria, debido a sus dificultades de aprendizaje y desfase curricular acumulado.

-

Haber fracasado las medidas educativas previas: refuerzo, adaptación...

-

Implicación y aceptación del alumnado y su familia en el desarrollo del programa.

-

Aceptación del alumno/a y su familia del compromiso individual.
Además de estos criterios el centro ha propuesto un compromiso individual, que

los padres y los alumnos han de firmar junto con la aceptación del programa, una vez
que el alumno/a ha concluido el proceso de selección. Este compromiso se encuentra en
el anexo I que acompaña a este programa. En este documento los/as alumnos/as y sus
familias se comprometen a que el alumno o alumna no presente ninguno de estos comportamientos:


Entregar exámenes en blanco.



Abandono de las materias (falta de trabajo continuado y diario).



Falta de asistencia sin justificar.



Numerosos de partes de convivencia acumulados.



Presentar desmotivación evidente hacia el programa.



No estudiar ni trabajar en el centro.

d) Criterios complementarios y específicos.
- No debe exigirse una elevada motivación e interés previo más allá de lo razonable, ya
que estos/as alumnos/as al haber vivido repetidas experiencias de fracaso escolar pueden tener un grado de autoestima baja y una cierta frustración personal ante los estudios.
Sin embargo, son alumnos/as que ante actuaciones más personalizadas responden con
interés y ganas de superarse, e incluso pueden llegar a cambiar claramente de actitud.
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- La entrevista con la familia y con el propio alumno/a además de requisito imprescindible para proceder a la selección del mismo puede constituir en algunos casos un factor
decisivo tanto para decidir su inclusión como para su exclusión - en el caso de baja motivación o desacuerdo para cursar el PDC.
- No es posible decidir a priori si el alumnado con necesidades educativas especiales
pueden o no participar en el PDC. Para poder decidirlo será precisa una evaluación psicopedagógica individualizada.
- Si el alumnado propuesto procede de 2º ESO: duración de dos cursos.
- Si el alumnado propuesto procede de 3º ESO: duración de uno o dos cursos a criterio
del equipo docente con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
- Si el alumnado propuesto procede de 4º ESO: duración de un curso en el PDC.
- Existencia de puntos fuertes y débiles en la competencia curricular del alumno/a, y de
motivación e interés hacia el programa (puntos clave de la evaluación psicopedagógica).

Atendiendo a la Orden 25-07-08 podrá participar en los programas de diversificación curricular el alumnado desde el tercer curso de la ESO. En este sentido, podrá
cursar los programas de diversificación curricular en este curso el alumnado en el que
concurran las siguientes circunstancias:
a) Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en esta
etapa educativa o haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar en
condiciones de promocionar al cuarto curso.
b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado
pueda desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su
caso, realizar el mismo en el programa de diversificación curricular, con posibilidades de obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria, superando así las dificultades que hubiera tenido siguiendo el currículo con la estructura general de la etapa.
c) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas educativas o cursos anteriores, sin que las mismas hayan resultado suficientes para la
recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas.
Por su parte, podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso
el alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias:
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a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes y
presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en ESO siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa.
b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir posibilidades de que con la incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y
competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en ESO.
Otro criterio a tener en cuenta respecto al perfil del alumnado destinatario de los PDC
es el de que presenten motivación e interés hacia los estudios, así como actitudes favorables para su incorporación al programa.
De acuerdo con la normativa vigente, la duración de estos programas será de un
año para el alumnado que se incorpore una vez cursado cuarto curso de educación secundaria obligatoria. Para el alumnado que se incorpore a estos programas una vez cursado segundo o tercero, los equipos docentes decidirán la duración del mismo en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución durante el primer
año del programa, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el
alumno o alumna y su familia. El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos en el artículo 2.a) del Decreto 231/2007, de 31 de
julio, podrá permanecer un año más en el programa.
Por otra parte, el procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a un programa de diversificación curricular será el siguiente:
a) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el adecuado, el equipo educativo, coordinado por el profesorado tutor, valorará la conveniencia de proponer su incorporación a un PDC.
b) La incorporación al programa requerirá el informe favorable del departamento
de orientación del centro y se realizará una vez oído el alumno o alumna y su familia.
c) A la vista de las actuaciones realizadas, la Jefatura de Estudios, con el visto
bueno de la Dirección del centro, adoptará la decisión que proceda con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
e) Evaluación y promoción del alumnado del PDC.
La evaluación del alumnado que curse un PDC tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evalua35

ción específicos del programa. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo que imparte el programa. Los resultados de la evaluación
final serán recogidos en las Actas de Evaluación de los grupos ordinarios del tercer o
cuarto curso de la etapa en los que estén incluidos. Cuando el PDC se prolongue a un
segundo curso académico, los resultados de la evaluación final serán los que correspondan a la última sesión de evaluación del segundo año.
En cuanto a la promoción, el equipo docente del alumnado que se incorpora al
programa desde tercer curso decidirá si promociona a cuarto curso en régimen ordinario, continúa un año más en el programa o lo abandona. Podrán acceder a cuarto curso
ordinario quienes habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y científicotecnológico del programa, tengan evaluación negativa, como máximo, en una o dos materias y, en su caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, con la voluntariedad del
propio alumno o alumna y su padre, madre o tutores legales. Podrán continuar un año
más en el PDC –escolarizados en un grupo de 4º ESO- aquellos alumnos/as que no
deseen incorporarse a un 4º ESO ordinario a pesar de poseer las condiciones para hacerlo, o aquellos que sigan presentando dificultades de obtención del título a través del currículo ordinario pero mantengan un adecuado nivel de motivación y esfuerzo para superarlas. Según el procedimiento seguido en la incorporación del alumnado al PDC, podrán abandonar el programa aquellos alumnos o alumnas que no hayan mantenido durante el primer año el adecuado nivel de esfuerzo para superar sus dificultades. En este
caso, se orientará a dicho alumnado para su incorporación a un Programa de Cualificación Profesional Inicial como alternativa viable para mantener sus posibilidades de obtención del Título de Graduado de ESO.

PCPI (Orden 24-06-08)
- Tienen por objeto favorecer la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes mayores de 16 años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año de inicio del programa,
que no hayan obtenido el título de Graduado en ESO.
- Incluirán tres tipos de módulos: módulos específicos, módulos de formación general y
módulos conducentes a la obtención del título de Graduado en ESO. Los dos primeros
serán obligatorios para el alumnado y los terceros tendrán carácter voluntario.
- Destinatarios:
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* Jóvenes menores de 21 años que cumplan al menos 16 en el año natural de comienzo
del programa y no hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
* Jóvenes menores de 22 años que cumplan al menos 16 en el año natural de comienzo
del programa y estén diagnosticados de necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o
sensorial y no hayan obtenido el título en ESO.
* Excepcionalmente y con el acuerdo del alumno o alumna y sus padres o tutores legales, podrán incorporarse jóvenes de 15 años de edad cumplidos en el año natural de iniciación del programa que, habiendo realizado el segundo curso de la ESO, no estén en
condiciones de promocionar al tercer curso y hayan repetido ya una vez en esta etapa.
En todo caso su incorporación requerirá la evaluación académica del equipo docente, la
evaluación psicopedagógica del orientador u orientadora del centro y el compromiso del
alumno o alumna a cursar los módulos voluntarios del programa.

f) Materias y ámbitos no superados:
El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos
a su incorporación a dicho programa.
Los ámbitos no superados del primer año del programa se recuperarán superando
los ámbitos del segundo año.
En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, se procederá conforme al apartado anterior. En otro caso, el alumnado seguirá
un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente en dicho programa.
g) Titulación del alumnado que sigue PDC:
De conformidad con la Orden 10-08-07 sobre evaluación el alumnado que ha incorporado a un PDC desde cuarto o que está en el segundo año de realización del mismo
obtendrá el título de Graduado en ESO si supera todos los ámbitos y materias que integran el programa.
Asimismo, podrán obtener dicho título quienes, habiendo superado los ámbitos
lingüístico y social y científico tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en
el ámbito práctico en su caso, y en una o dos materias y, excepcionalmente, en tres,
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siempre que a juicio del equipo docente haya alcanzado las competencias básicas y los
objetivos de la etapa.
El alumnado que, al término del PDC, no haya alcanzado los objetivos generales
de la etapa, recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias
cursados.
8. Aula de apoyo a la integración:
a) Alumnado que asiste al aula de apoyo:
El alumnado que asiste al aula de apoyo presenta NEAE por NEE en concreto por Discapacidad leve y modera, trastornos graves de conducta (trastorno negativista desafiante
y TDAH).
b) Criterios para la asistencia del aula de apoyo:
-

Informe de evaluación psicopedagógica.

-

Alumnado con necesidades educativas especiales por discapacidad o trastornos
graves de conducta.

-

El alumnado con DIA asistirá siempre que exista disponibilidad de la maestra de
apoyo a la integración, una vez que se haya organizado la atención al alumnado
con necesidades educativas especiales. Ya que la normativa no contempla este
recurso para el alumnado con DIA. Los DIA que asisten al aula de apoyo son de
inteligencia límite.

c) Disponibilidad para coordinarse con la maestra de apoyo: en los recreos, en
las horas de permanencia en el centro, en las reuniones del departamento de orientación, así como en los equipos educativos y sesiones de evaluación trimestrales.
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G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES
DE EVALUACIÓN POSITIVA.

Siguiendo la legislación que rige la atención a la diversidad mencionada en el
apartado F, se realizarán los Programas de refuerzo:
1. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas: en 1º de la
ESO tenemos el programa de refuerzo en LCL y en 2º de la ESO el programa de
refuerzo en MAT.
Estos programas de refuerzo se contemplan para 1ª lengua extranjera, matemáticas y
lengua castellana y literatura.
Estos programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: no promociona de curso, que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales del curso anterior; quienes acceden a 1º ESO y requieren refuerzo
de las materias instrumentales básicas; aquellos en quienes se detecten, en cualquier
momento del ciclo o del curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales de
LCL, MAT y Primera Lengua Extranjera.
2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos,
dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias que
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. En el caso de las áreas
y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado
responsable de estos programas será el profesorado de cada área o materia correspondiente.
Las medidas o mecanismos de recuperación de las pendientes de cursos anteriores dependen del área o materia, las cuales se recogen en las actas y programaciones de cada
departamento. Para ello se llevarán a cabo diferentes procedimientos como: cuadernos
de actividades de recuperación que el alumnado deberá entregar al profesor/a del área,
pruebas escritas, actividades para cada trimestre, aprobar la 1ª y 2ª evaluación del curso
actual del área de que se trate, trabajos, entre otros.
3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior, a través
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de un seguimiento específico del departamento de orientación, y dentro del mismo los
tutores/as, para prever las posibles necesidades de atención a la diversidad, refuerzo
educativo, AC significativas y no significativas, seguimiento con compromisos pedagógicos con familias, etc.
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H. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
1. INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN
El presente plan recoge la programación de las actividades de orientación y tutoría
que desde el Departamento de Orientación se establecen. Para su elaboración se ha partido de los resultados de las programaciones anteriores, memorias finales, intereses del
alumnado y necesidades detectadas.
Este plan surge del análisis y priorización de las necesidades e intereses del alumnado, profesorado y familias, previamente detectadas por las Tutoras y Tutores de los
distintos grupos educativos, de la evaluación inicial de los distintos departamentos didácticos, del programa de transición de centros, el trasvase de información entre la Educación Primaria y el Departamento de Orientación y la información recogida en la Memoria de Final.
Se ha de tener presente que esta programación admite cambios, el Plan de Orientación y Acción Tutorial no es algo cerrado e inamovible, sino que por el contrario estará abierto a cuantas sugerencias se desprendan de la práctica durante el presente curso
escolar, mediante las revisiones trimestrales de la misma y se adapta a las distintas situaciones que se puedan ir planteando a lo largo del curso escolar.
La orientación educativa, entendida como un proceso de ayuda a los alumnos y
alumnas en su proceso de desarrollo académico y personal, constituye un importante
factor de calidad en equidad de nuestro sistema educativo, contribuyendo a proporcionar
al alumnado una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores, así como el desarrollo pleno e integral del mismo. Esta
importancia queda reconocida en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), que
contempla la orientación educativa y profesional como uno de los principios y fines por
los que debe regirse el sistema educativo (artículo 1.f)
Por otro lado, en el artículo 91.d) establece entre las funciones del profesorado, la
orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. En su Disposición Final Primera,
entre los derechos que tienen los padres, está el de ser oídos en aquellas decisiones que
afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos/as, e igualmente se establece que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir orientación educativa y profesional.
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La orientación y acción tutorial en los IES es competencia de todo el profesorado
del centro. Se contemplan tres ámbitos de actuación en la ayuda que la labor orientadora proporciona al alumnado orientación personal, académica y profesional.
El Real Decreto 1631/06 que se establecen las enseñanzas mínimas en la ESO en
su Art. 1 Principios generales señala que se prestará especial atención a la orientación
educativa y profesional del alumnado.
En la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía (LEA) se señala entre sus objetivos
art. 5 ñ) Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como
garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado. Asimismo,
en su art. 7 sobre los derechos del alumnado menciona como uno de ellos la orientación
educativa y profesional.
El Decreto 231/07 sobre la ESO en Andalucía señala la tutoría y la orientación
dentro de las funciones docentes. Siendo en esta etapa la tutoría personalizada del
alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional un elemento
fundamental de la misma. La orientación educativa garantizará, especialmente en el 4º
curso de esta etapa, un adecuado asesoramiento académico y profesional al alumno/a, así
como facilitar el tránsito al mundo laboral. Esta orientación favorecerá la igualdad de
género.
El Reglamento Orgánico de los IES (regulado en el Decreto 327/10), en su artículo 85.2.a) atribuye al Departamento de Orientación la función de colaborar con el
equipo directivo y elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por el Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores/as, la propuesta
de Plan de Orientación y Acción Tutorial, para su inclusión en el proyecto educativo y
contribuir al desarrollo y a su aplicación.

2. CONTEXTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
A pesar de que esta explicación se recoge de manera exhaustiva en el Proyecto
Educativo, es necesaria una breve explicación del contexto, así como el análisis y priorización de necesidades, para poder plantear los objetivos generales.
-

CONTEXTO DE ZONA:

Se trata de un centro ubicado en la localidad de Luque que se levanta al sureste de
la provincia de Córdoba y al nordeste de la Subbética, entre la depresión del Guadalqui42

vir y la cordillera Penibética, es decir, entre la sierra y la campiña, a medio camino entre
Córdoba y Granada, es puerta de entrada al Parque Natural de las Sierras Subbéticas
cordobesas, al pie del Tajo del Algarrobo, vigilado por el castillo medieval Albenzaide.
Se encuentra en una posición de privilegio en lo que a naturaleza se refiere al estar
enclavado en las Sierras Subbéticas Cordobesa y al poseer en su término municipal la
Laguna del Salobral o del Conde, Vía Verde del Aceite y formar parte de la Ruta del
Califato. Es un municipio con un importante patrimonio cultural, monumental, histórico
y paisajístico.
El núcleo urbano de Luque está situado a 665 metros de altitud sobre el nivel del
mar, y 140,76 Km cuadrados, cuenta con 3.500 habitantes aproximadamente, y se encuentra a 75 Km de Córdoba.
En su término municipal encontramos, por una parte, parajes propios de la Sierra
Subbética con un rico patrimonio natural (biogeográfico y geomorfológico), en el que se
desarrolla una ganadería extensiva fundamentalmente ovina y caprina y, por otra (zona
de transición a la campiña), una apreciable extensión de olivar. En industria destacar las
referentes a la obtención de aceites, queso, confecciones, armazones de madera, muebles de cocina, componentes electrónicos y otros ubicados en polígonos industriales.
Además cuenta con dos empresas de extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados; industrias transformadoras de metales, mecánica y precisión; industrias manufactureras y otras dedicadas a la construcción, comercio, restauración, financieras, de seguros y hospedaje.
En el instituto, único de la localidad y situado en una zona de expansión de la
misma, se imparten las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, estando matriculados 177 alumnos/as. Dispone de las instalaciones habituales de un centro de nueva
creación y, cerca del mismo están situados los demás centros educativos y las instalaciones deportivas municipales.
Aunque se trata de un espacio eminentemente rural, comparte la problemática socio-familiar propia de cualquier centro con indicadores socio-económicos de tipo medio, por tanto, nos encontramos con un alumnado que representa la diversidad de la población, con casos puntuales de especial consideración por su situación familiar, personal y académica. La realidad socioecómica de las familias es muy variada.
Estas circunstancias, y otras más detalladas, han sido tenidas en cuenta por el
Centro para la elaboración en el curso 2010-2011 del Plan Anual de Centro, en base a la
Memoria Final de Curso y a las conclusiones obtenidas de las Pruebas de Diagnostico.
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-

CONTEXTO ESCOLAR:

De la estructura del centro:
El centro comienza su decimotercero año de su funcionamiento completo.
En este curso escolar se van a desarrollar una serie de proyectos: se han solicitado
el Programa “A no fumar ¡me apunto!”, así como el Programa Forma Joven en los que
el centro ya participó cursos anteriores, y también el Programa de Educación Vial “MIRA”. Por otro lado se continuará con el Plan de Apertura, que desarrolla la concepción
de una institución abierta al entorno, facilitando el uso de sus instalaciones a lo largo de
toda la semana en horario ininterrumpido, así como el desarrollo de diversas actividades
extraescolares en horario de tarde dirigidas a los alumnos/as que así lo deseen, entre las
que se han ofertado taller de matemáticas y taller de inglés; y además el Programa Deporte en la Escuela; finalmente, también este curso se continuará la sensibilización y
formación del profesorado voluntario para el desarrollo de la figura del cotutor/a para el
seguimiento y atención personalizada del alumnado en riesgo de 1º de la ESO. Para ello
se desarrollará un grupo de trabajo de tutoría compartida.
Como vemos, el instituto ha asumido desde hace años un importante reto de cambio e innovación que va a exigir de todos un esfuerzo continuado y una evolución importante en los modos tradicionales de ver la labor docente, y en los modos de relación
entre los diferentes sectores de la comunidad escolar. Qué duda cabe que estos proyectos van a afectar directamente al DO en muchos aspectos. Pero desde la perspectiva dinamizadora y emprendedora que debe asumir la labor orientadora, el DO se propone colaborar con todos/as –familias, profesorado, alumnado y otras instituciones- para que estos proyectos configuren -a medio y largo plazo- una nueva forma de concebir la orientación y la educación en su conjunto, dando respuestas a los nuevos problemas que se
plantean en una sociedad dinámica y abierta al entorno.
En el centro se cuenta con diversas dependencias y servicios como: despachos, sala de AMPA, Aula de convivencia, aulas de clase, aula de apoyo, biblioteca, aula de
música, de Informática, de EPV, taller de Tecnología, laboratorio, salón de usos múltiples, pista deportiva, gimnasio y cafetería, entre otros.
El IES Albenzaide imparte la etapa de la ESO, es un centro pequeño, con una matrícula aproximada de 177 alumnos/as, con un nivel medio-bajo de absentismo, procedente en su mayoría de familias con un nivel socioeconómico medio, los cuales están
distribuidos en dos unidades por curso. Así como se cuenta con dos grupos de diversifi-
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cación, uno en 3º ESO y otro en 4º ESO. Contando además con un aula de apoyo a la integración en el primer ciclo de ESO, a la que asisten alumnos/as con distintas NEE.
En el centro existe una Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as que funciona con sus propios estatutos y que obtienen sus recursos económicos a través de las
cuotas de los afiliados. La asociación mantiene unas relaciones buenas con el centro, así
como demuestra una gran voluntad, disponibilidad y buen quehacer en la colaboración
con el IES.
Además cuenta con el personal de administración y servicios, en concreto un conserje y un administrativo.
De las características de los alumnos y alumnas:
El perfil medio de nuestros alumnos y alumnas es el de un adolescente de clase
media baja, sin problemática grave de comportamiento o convivencia.
Como cada año, especial atención merece siempre la incorporación de los grupos
del primer curso de la ESO. Estos alumnos/as –los más pequeños del centro- cambian
no sólo de etapa sino también de centro y grupo de iguales, lo que exige una actuación
preventiva por parte del DO para reducir la aparición de problemas de adaptación a la
vez que una detección precoz de posibles problemas de aprendizaje, sociales o familiares, que puedan afectar sensiblemente al rendimiento escolar del alumnado y a su estancia en el instituto. En este sentido sigue siendo muy necesario mantener e incluso ampliar las líneas de colaboración entre el instituto y el centro de Primaria de la zona del
que mayoritariamente proceden nuestros alumnos y alumnas. En este sentido, se desarrollará un Programa de Transición y Acogida.
Finalmente, el Plan Anual de Acción Tutorial debe responder a las necesidades
básicas que plantea el perfil de nuestro alumnado y de sus familias: mejora de los hábitos de estudio y de los procesos de aprendizaje, mejora de la atención y la concentración, orientación académica y profesional, orientación familiar, prevención de drogodependencias, educación Afectivo-Sexual, educación emocional, habilidades sociales, utilización creativa del tiempo libre y actividades de ocio, nutrición y dieta adecuadas,
prevención de trastornos alimentarios, fomento de la solidaridad y la tolerancia, de la
igualdad de los sexos, etc...
De las características del profesorado:
Contamos con un número reducido de profesores y profesoras –unos 23 profesores y profesoras, la mayoría con destino definitivo en el centro-, lo que facilita la coordinación. Configurando un perfil de profesorado colaborador, comunicativo, interesado
45

por su profesión y por el instituto, preocupado por su actualización docente y por la
oferta de una educación de calidad, y, en consecuencia, exigente y responsable. Este
perfil constituye una de las mejores bazas para que un centro con pocos años de funcionamiento como el nuestro vaya adoptando un buen clima de trabajo.
Del propio Departamento de Orientación (DO):
El DO lleva ya trece cursos de funcionamiento en el centro por lo que ha culminado su periodo de adaptación e integración en el mismo tal y como se preveía en los
anteriores planes anuales. Como sabemos, no existen precedentes en nuestro sistema
educativo sobre la incorporación de este tipo de servicios internos en los institutos de
Educación Secundaria, por lo que, en buena medida, y sin perjuicio de lo que dispone la
normativa en este sentido, la orientación educativa como tal constituye una ambiciosa
apuesta que deberá consolidarse aún en los próximos años. Este reto supone, sin lugar a
dudas, la asunción de una enorme responsabilidad para el DO ya que sobre él recaerá el
mayor peso para hacer de la orientación una función integrada en el proyecto educativo
del centro y para que pueda constituirse en un factor de calidad del sistema educativo.
Por otra parte, la imagen del DO en el profesorado, alumnado y comunidad educativa en general pensamos que es buena a pesar de su corta existencia, y esto es debido
tanto a las tareas que se realizan con el conjunto de la comunidad educativa como al
apoyo que se le brinda por parte del centro: equipo directivo, profesorado en general, tutores/tutoras, alumnos/alumnas, asociación de madres y padres, etc... Seguimos considerando que una orientación ejercida desde el principio de prevención, que diversifica sus
actuaciones –programas- según las edades y niveles educativos y que se compromete
realmente con la mejora de las condiciones de vida, -educativas, sociales y familiares-,
de sus alumnos y alumnas, constituye una guía inmejorable hacia el futuro, haciendo
posible que una labor tan exigente y tan sujeta a demandas y urgencias, se vaya instalando de manera sólida en una organización que hasta el momento había prescindido de
ella.

2.2. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS: PRIORIDADES PARA LA ORIENTACIÓN.
De acuerdo con el análisis del contexto realizado, con la experiencia del DO y tratando de continuar la labor desarrollada durante el curso pasado y de las conclusiones
expuestas en la Memoria Final del curso anterior, así como manteniendo reuniones in-
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formales con los distintos profesores/as y departamentos, consejo escolar, familias, y
como no, con jefatura de estudios, ETCP y directora. También con las aportaciones realizadas por el alumnado, la atención a las necesidades detectadas en las reuniones de las
sesiones de evaluación y los resultados de las pruebas de diagnóstico, describiremos a
continuación las necesidades que para este curso escolar se consideran prioritarias y básicas:
a)

Análisis del contexto: seguimiento.

b)

Atención a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado.

c)

Detección precoz de dificultades de aprendizaje, sobre todo, en los alumnos/as
de nuevo ingreso en el Centro.

d)

Orientación académica y profesional al alumnado.

e)

Continuar con el establecimiento de vínculos con el entorno.

f)

Acogida del alumnado, de sus familias y del profesorado de nuevo ingreso.

g)

Consolidación de la acción orientadora y tutorial en la actividad cotidiana del
centro.

h)

Motivación para la continuidad de la vida académica.

i)

Contribuir a la elaboración de la mejora de la convivencia escolar y la coeducación.

j)

Atención a las Técnicas de Trabajo Intelectual.

k)

Fomento de la lectura.

l)

Atención y tratamiento de los alumnos/as que presentan dificultades en su
aprendizaje, adaptación escolar o NEE.

m)

Desarrollo de la socialización y habilidades sociales, con el fin de crear personas críticas, cívicas, democráticas y tolerantes.

n)

Atención específica a la Educación para la Salud, Prevención de drogodependencia, Educación Afectivo-Sexual y Trastornos alimenticios.

o)

Fomento de la colaboración y participación de las familias en los casos en los
que sus hijos/as necesitan su colaboración con la comunidad educativa.

p)

Tratamiento de la compensación educativa en algunos alumnos/as en aspectos
como el absentismo o medidas de apoyo al desfase o retraso escolar, entre
otros.

47

3. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

3.1. PROFESORADO QUE COMPONE EL D.O.
El Departamento de Orientación, según el artículo 85.1. del Decreto 327/10 estará
compuesto por:
-

Orientadora y jefa del departamento.

-

Maestra de pedagogía terapéutica.

-

Profesorado de los ámbitos:
o Socio-lingüístico de 3º y 4º.
o Científico-tecnológico de 3º y 4º
o Práctico
o Tutores/as de la etapa de la ESO.

El presente Plan de Orientación y Acción Tutorial ha sido elaborado por la Jefa
Departamento de Orientación y se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por
los tutores/as, padres y madres así como del alumnado, y las directrices del ETCP.
Se tendrá un hora semanal de reunión del Departamento de Orientación.

3.2. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS
Atendiendo al Decreto 327/10 en su artículo 85.2. señala que el Departamento
de Orientación realizará las siguientes funciones:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción
tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado,
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en
sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en
cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las
materias que los integran.
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d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de
cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento
de la familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de
los módulos específicos corresponderá a este.
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y
profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
En su artículo 86 referido a las Funciones del profesorado perteneciente a la
especialidad de orientación educativa indica que éste desarrollará las siguientes funciones:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en
la normativa vigente.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo
directivo del instituto.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado
que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea
en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho
plan.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos
que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de
la preferencia del profesorado titular de las mismas.
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i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
El Decreto 327/10 en su artículo 9 referido a las funciones y deberes del profesorado señala, entre otras, las siguientes:
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en
su proceso educativo, en colaboración con las familias.
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en
su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa.

4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

4.1. OBJETIVOS GENERALES
Analizado el contexto y priorizadas las necesidades, el Departamento de Orientación desarrollará una serie de actuaciones que nos llevarán al logro de unos Objetivos
Generales:


Contribuir a la personalización de la educación con carácter integral, referida a
las personas concretas con aptitudes, actitudes e intereses diferenciados. Se prestará especial atención a aquellos alumnos/as con necesidades educativas especiales, con el objeto de ofrecerles la ayuda pedagógica y orientadora necesaria para
un desarrollo óptimo de sus capacidades.



Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado.



Elaborar la propuesta del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT).



Diseñar y coordinar las actividades correspondientes al departamento especialmente las actividades del Aula de Apoyo a la Integración.



Favorecer los procesos de madurez personal, social y vocacional, desarrollando
la propia identidad y unos valores democráticos, mediante el conocimiento de sí
mismo y del entorno social en que se desarrollan.



Resaltar los aspectos funcionales de los aprendizajes propios de la etapa.



Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a mejorar el conocimiento y cuidado de sí mismo/a y del mundo que le
rodea, de las relaciones sociales y familiares, así como de su integración positiva
en el aula y centro y, también, en la vida de la comunidad social en la que vive.



Facilitar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones, evaluación y medidas para dar respuesta a las necesidades detectadas.
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Colaborar con los departamentos en la detección y prevención de dificultades de
aprendizaje, coordinando y asesorando en la elaboración de las posibles Adaptaciones Curriculares que se precisen.



Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo
posible, fenómenos indeseables como abandono, fracaso o inadaptación escolar.



Asesorar y colaborar en los procesos de evaluación del alumnado, especialmente
alumnos/as con NEE, así como colaborar y coordinar los procesos de diseño,
desarrollo y evaluación de mediadas de atención a la diversidad.



Realizar la evaluación psicopedagógica al alumnado que lo necesite.



Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, especialmente en las respuestas educativas ante NEE.



Asesorar sobre las distintas opciones académicas, vocacionales y profesionales.



Facilitar una adecuada relación e interacción entre el Centro y el entorno sociolaboral con el objeto de aumentar las posibilidades de inserción laboral y social
de nuestro alumnado.



Prevenir la aparición de cuantos problemas afecten negativamente al desarrollo
integral y educativo de nuestros alumnos/as, mediante la aplicación de programas específicos con aspectos como la mejora de la salud (prevención de drogodependencias, higiene y cuidado del cuerpo, educación sexual...), la superación
de estereotipos sexistas, la mejora de la convivencia, utilización creativa del
ocio...



Capacitar para el propio aprendizaje (aprender a aprender) y la toma de decisiones de forma adecuada a sus intereses y posibilidades.



Contribuir a una adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad
educativa: alumnos/as, profesores/as y familias.



Implicar y comprometer a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje, convivencia y orientación de sus hijos/as. Informarles de todo cuanto
afecta a su educación.



Formular propuestas al ETCP sobre los aspectos psicopedagógicos del Proyecto
Educativo.



Facilitar la atención y el asesoramiento psicopedagógico individualizada al
alumnado, a las familias, a los distintos sectores de la comunidad educativa, órganos de gestión y participación el centro.
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La orientación educativa tiene como destinatarios a los principales sectores que
conforman la comunidad escolar: alumnado, profesorado y familias. Tendremos los siguientes objetivos específicos referidos a los distintos ejes de intervención contribuyendo así a la consecución de las competencias básicas enunciadas en el Decreto 231/ 07:
Del Departamento


Facilitar la adquisición de nuevo material tanto para el Departamento como para el
aula de Educación Especial.



Coordinar las reuniones del Departamento y levantar acta de los acuerdos propuestos.



Llevar a cabo el proceso de detección de alumnos/as con NEE con la colaboración
de los tutores/as y el resto del profesorado, así como realizar la evaluación psicopedagógica de éstos.



Coordinación entre Primaria y Secundaria en lo referente al trasvase de información
de alumnos/as de nuevo ingreso, prestando especial atención a los alumnos/as que
presentan NEE.



Potenciar la realización de charlas sobre temáticas de interés.



Revisión de documentación que llega del alumnado a comienzos de curso.



Potenciar el asesoramiento individualizado a profesores/as en los ámbitos demandados.



Desarrollar las actuaciones necesarias para la continuidad de programas y/o proyectos como “Forma Joven” o “A no fumar ¡me apunto!”



Favorecer el desarrollo de actuaciones nuevas como el programa de Ed. Vial Mira.



Continuar con las colaboraciones establecidas con distintos organismos, entidades y
profesionales, así como establecer otras nuevas.

Con respecto al centro:


Contribuir a la mejora del POAT, a través de la reflexión en la acción.



Ofrecer asesoramiento técnico a los/as profesores/as y tutores/as en aquellos aspectos psicopedagógicos en los que lo necesiten.



Contribuir a la realización de estudios sobre las necesidades del alumnado.



Ofrecer asesoramiento y participar en la revisión de los aspectos del PCC.



Primar la coordinación e información (cambios de ciclo o etapa).
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Diseñar, coordinar y evaluar actividades extraescolares y complementarias que faciliten la información sobre distintos campos profesionales



Realizar los contactos necesarios con las Instituciones o Entidades que colaboren
en dichas actividades.

Con respecto al alumnado:


Dar a conocer a los alumnos/as las funciones y competencias del Departamento de
Orientación y de sus componentes, especialmente a los de nueva incorporación al
centro.



Proporcionar información y orientación acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales, asesorándoles individualmente o en grupo.



Mejorar las habilidades para el estudio y el aprendizaje autónomo.



Promover la integración del alumnado en el centro.



Compensar las situaciones de riesgo o desventaja que puedan darse.



Contribuir al autoconocimiento, autoestima, autoconcepto y desarrollo de la madurez personal, en relación con la toma de decisiones responsable.



Desarrollar una imagen ajustada de sí mismos.



Contribuir al desarrollo de habilidades sociales, actitudes participativas y solidarias.



Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ajustando la respuesta educativa a sus necesidades y dificultades.



Coordinación y seguimiento del proceso de evaluación del alumnado, incluyendo
el asesoramiento sobre su promoción.



Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos
los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales.



Ayudar y aconsejar en la toma de decisiones, que es libre y responsable.



Orientar profesionalmente informando sobre las opciones académicas y laborales,
sobre optativas, opciones, etc.



Favorecer la adquisición de aprendizajes funcionales conectados con el entorno,
de modo que sea “educación para la vida”



Atender, orientar y ayudar al alumnado en sus problemas personales.



Preparar al alumnado para su inserción e integración en la vida como personas y
ciudadanos responsables.
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Diseñar actividades complementarias y extraescolares para desarrollar con el
alumnado en las horas de tutoría u otras horas que se determinen.



Diseñar y desarrollar actividades tutoriales con los alumnos/as del Centro.

Con respecto al profesorado:


Colaborar con los tutores/as en la elaboración del Plan de Acción Tutorial, asesorarles en el desarrollo de las sesiones de tutoría y de evaluación y facilitarles unidades didácticas elaboradas y material complementario.



Establecer líneas de actuación comunes.



Fomentar la implicación directiva y coordinadora de los/as tutores/as.



Coordinar la elaboración de respuestas educativas adecuadas a la diversidad.



Colaborar en el conocimiento del alumnado.



Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del alumnado entre los
profesores y profesoras que intervienen en el mismo grupo.



Coordinar con el equipo docente las respuestas a las dificultades de aprendizaje
mediante agrupamientos flexibles, programas de refuerzo y recuperación, refuerzo
pedagógico, adaptaciones o diversificaciones curriculares.



Conocimiento y aplicación de técnicas de dinámicas de grupos.



Contemplar la dimensión práctica de las áreas y sus relaciones con el mundo profesional y la coordinación de la actuación con los departamentos implicados.



Coordinar las opiniones del equipo educativo y el/la tutor/a a la hora de emitir el
Consejo Orientador, que no tiene carácter prescriptivo.



Coordinar a nivel de centro las actividades a desarrollar en la intervención educativa y orientadora.



Realizar seguimientos periódicos y actualizaciones del POAT siempre que se estime oportuno, con objeto de conseguir una mayor eficacia y funcionalidad.



Asesorar y ayudar al profesorado en las acciones para el desarrollo del POAT.



Transmitirles información acerca de la evaluación psicopedagógica del alumnado
y, en general, sobre las características personales de estos.



Asesorarles en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento del alumnado,
con especial atención al tratamiento flexible de la diversidad de aptitudes, intereses y motivaciones.



Coordinar el trabajo de tutorías y asesorarles en el desempeño de la función tutorial.
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Colaborar en la detección y solución de problemas educativos, de desarrollo y/o
aprendizaje que presentan los alumnos/as.



Colaborar y asesorar al Equipo Directivo del centro sobre cuestiones docentes y
organizativas del mismo, así como colaborar con éste en la elaboración de los documentos oficiales del IES.

Con respecto a las familias:


Fomentar el establecimiento de relaciones fluidas entre la familia y el centro.



Establecer pautas de acción coordinadas con las familias.



Asesorar e informar a las familias sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje de
sus hijos/as, resultados de las evaluaciones y medidas educativas tomadas.



Implicarlas en las actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos e
hijas, y la participación en programas de orientación profesional.



Orientar académica y profesionalmente a las familias, especialmente a las de
los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales.



Mejorar las relaciones en el entorno familiar para la toma de decisiones.

Con otras instituciones:


Mantener contactos periódicos con el EOE de la zona para el trasvase de información de los alumnos/as de nueva incorporación al centro, así como para colaborar
en la continuidad de programas se desarrollen a lo largo de los distintos cursos
académicos.



Mantener contactos periódicos con instituciones locales (Ayuntamiento, Centro de
Salud, SAE, empresas, etc.) para el trasvase de información de utilidad.



Colaborar para el buen desarrollo del Plan director y mejora de la convivencia escolar en colaboración con la Guardia Civil.

5. COMPETENCIAS BÁSICAS

5.1. DEFINICIÓN DE CC.BB.
Atendiendo al Real Decreto 1631/06 por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, en su Anexo I, y al Decreto 231/2007 por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria
obligatoria en Andalucía, en su Artículo 6 referido a las Competencias Básicas señala:
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1. Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.
2. El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo
recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, al menos las
siguientes competencias básicas:
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en
lengua extranjera.
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural,
que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de
la vida.
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de
optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias
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para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

5.2. CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE CC.BB. DESDE EL POAT
De acuerdo a lo establecido se reconoce la importancia de considerar las Competencias Básicas como elemento curricular que debe ser desarrollado a través de la acción
educativa del centro. Al igual que los planteamientos de las distintas áreas o materias
deben responder al desarrollo de estas CCBB, entendemos que el POAT, como currículo de orientación y respuesta educativa que desde el Departamento de Orientación ha de
contribuir también a la consecución de dichas CCBB a través de las distintas actividades
programadas a lo largo de este plan, así como colaborará y asesorará al resto de departamentos didácticos en el logro de las mismas facilitando así el desarrollo integral de
nuestros/as alumnos/as.
A tales efectos, el presente POAT, de manera resumida, explicita a continuación
las principales aportaciones que se pretenden realizar desde la orientación y la tutoría:
a)

-

Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
Utilización y tratamiento de diversas fuentes, sobre todo orales, escritas y audiovisuales, como procedimiento básico en los procesos de orientación y auto-orientación.

-

Distinción de la información relevante de la que no lo es, así como valoración crítica
de la información presentada por los medios de comunicación sobre un mismo hecho.

-

Identificación de los elementos que intervienen en los mensajes publicitarios y valoración crítica de los mensajes que pretenden transmitir.

-

Utilización del debate, del diálogo y del intercambio de puntos de vista, así como la
capacidad de formarse opiniones argumentadas para buscar posiciones de encuentro
y acuerdo.

-

Búsqueda, análisis y síntesis de información escrita, así como argumentar, exponer y
defender los propios puntos de vista sobre un hecho o situación.

-

Desarrollo de programas de mejora de la comunicación lingüística en situaciones de
vida cotidiana.

b)

-

Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento matemático.
Presentación y uso de la información relativa a la realidad social y profesional en
términos matemáticos –estadísticas, fórmulas, gráficos y cuadros, tablas, datos por-

57

centuales, etc…- tanto para interpretar la realidad como para aportar argumentaciones y visiones propias sobre los hechos sociales o refutar las de otros.
-

Concepción de las matemáticas como construcción colectiva, ligada a exigencias sociales, que han promovido transformaciones sociales profundas.

-

Desarrollo de programas de mejora para el razonamiento matemático aplicable a la
resolución de situaciones de la vida cotidiana.

-

Valoración crítica de la aplicación de los avances matemáticos y científicos en la
realidad social y profesional.

c)

Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento del mundo físico
y natural.

-

Uso de los conceptos y avances científicos y tecnológicos para la argumentación y el
debate de puntos de vista sobre los principales acontecimientos sociales, sus repercusiones laborales y las posibilidades de proyección futura.

-

Concepción de la ciencia y la tecnología como construcciones colectivas, ligadas a
exigencias sociales, que han promovido transformaciones sociales profundas.

-

Análisis de las luces y las sombras de los avances científicos y tecnológicos sobre la
intervención en el medio: progresos, desequilibrios y desigualdades.

d)

Desarrollo de la dimensión axiológica de los avances científicos y tecnológicos.
Contribución al desarrollo de la competencia digital y tratamiento de la información.

-

Valoración crítica del uso de las TIC para la satisfacción de las necesidades humanas. Influencia en los fenómenos sociales y en la orientación personal.

-

Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y social, no como sustitución de dichas relaciones por relaciones virtuales.

-

Análisis de las TIC como instrumento para la inclusión social entre diversos grupos
sociales.

-

Uso igualitario y no discriminatorio de las TIC en el mundo actual.

-

Uso y tratamiento de diversas fuentes a través de la competencia digital.

-

Desarrollo de la capacidad de selección, relación, identificación, comprensión y resolución de problemas relativos al tratamiento de la información.

-

Valoración de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC.

-

Estimulación de la construcción solidaria y colectiva del conocimiento a través de
las TIC.
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e)

-

Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana.
Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de la capacidad de establecer relaciones
constructivas, no agresivas, con los demás.

-

Desarrollo de las habilidades sociales, impulso del trabajo en equipo y uso sistemático de la argumentación en el análisis y valoración crítica de problemas y hechos sociales.

-

Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida social, resolviendo de manera no violenta y constructiva los problemas que en ella se presentan.

-

Desarrollo del diálogo, el debate, la argumentación de puntos de vista y de la actitud
de llegar a acuerdos para afrontar problemas de relación social y convivencia.

-

Desarrollo de la asunción de responsabilidades compartidas.

-

Desarrollo de la autonomía moral en el análisis y valoración de los fenómenos y
problemas sociales.

-

Desarrollo de la toma de decisiones en la relación social.

-

Concepción de la ciudadanía como dimensión pública de la persona provista de derechos y deberes.

-

Conocimiento y respeto de los valores cívicos de la democracia y los derechos humanos: libertad, igualdad y participación, dignidad, solidaridad, no discriminación,
respeto de los derechos de los demás, responsabilidad y cumplimiento de deberes,
cohesión social, solidaridad y justicia social.

-

Valoración y uso de los cauces de participación democrática para la resolución de los
problemas sociales.

-

Respeto y valoración de la diversidad social y cultural como enriquecimiento de los
pueblos.

f)

Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística.
-

Valoración de las manifestaciones culturales y artísticas como expresión de valores
sociales compartidos.

-

Concepción de la cultura popular como base de la identidad, de la autoestima y de la
satisfacción de los individuos y los pueblos.

-

Valoración y desarrollo de la libertad de expresión, la tolerancia y el acercamiento
entre las culturas.
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-

Conocimiento y valoración del hecho artístico y respeto y conservación del patrimonio cultural propio, y de otras culturas, a través del desarrollo de habilidades perceptivas, comprensión y análisis.

-

Concepción del arte como lenguaje universal, sin fronteras, e instrumento idóneo para aceptar e integrar otras visiones de la realidad social, favoreciendo la convivencia
enriquecedora de personas y culturas.

g)

Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de forma autónoma
a lo largo de la vida.

-

Desarrollo de la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar y
almacenar información. Utilización crítica de las fuentes de información.

-

Desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión individual.

-

Desarrollo de la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje para
mejorar los procedimientos más adecuados.

-

Desarrollo de proyectos y actividades de investigación en torno a problemas de índole social y ética, reales o hipotéticos.

-

Estimulación de la elaboración de conclusiones y valoraciones personales argumentadas, favoreciendo un aprendizaje cada vez más autónomo.

-

Desarrollo de la conciencia sobre las propias capacidades y de las relaciones entre
inteligencia, emociones y sentimientos.

h)

Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía, iniciativa personal y
espíritu emprendedor.

-

Desarrollo y participación en proyectos de carácter social, tanto personales como colectivos.

-

Desarrollo del pensamiento creativo y de la reflexión personal.

-

Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, toma de decisiones,
asunción de responsabilidades en contextos diversos: familia, escuela y entorno socio-natural.

-

Desarrollo de la educación emocional, la asunción de riesgos y de responsabilidades
ante el éxito y el fracaso, como parte inherente del planteamiento de metas alcanzables en el ámbito social.

-

Estimulación de la autonomía intelectual y moral, buscando el compromiso personal
a través del diseño y participación en proyectos personales y colectivos.

-

Conocimiento de los principales perfiles profesionales y condiciones laborales.
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-

Desarrollo de proyectos de vida, tanto personales como académicos y profesionales
adecuados a las capacidades, limitaciones e intereses personales.

6. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Las actuaciones y programas previstos como prioritarios para el presente curso serán los siguientes:
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ELEMENTOS

ACCIÓN
TUTORIAL

ORIENTACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESIONAL

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
I. Acogida, integración en el centro y grupo de clase. Programas de
Transición y Acogida.
II. Convivencia, conocimiento mutuo. Actividades de dinamización
grupal. Cohesión grupal.
III. Normas, derechos y deberes, elección de delegados/as, funcionamiento del grupo, participación en el centro.
IV. Objetivos y funciones de la acción tutorial. Formación del profesorado tutor. Reuniones y coordinación de profesorado tutor/a y de equipos docentes.
V. Mejora de los procesos de aprendizaje: programa de técnicas de trabajo intelectual (TTI).
VI. Preparación de las sesiones de evaluación con los grupos de alumnos y alumnas.
VII. Programas sociales: Educación para la Salud (prevención de drogodependencias, ocio...), Educación Vial, Educación Afectivo-Sexual, Educación para la tolerancia y la Paz, Educación para la Igualdad, Habilidades Sociales, Educación emocional, etc...
VIII. Preparación y desarrollo de las sesiones de evaluación con los tutores/tutoras y equipos docentes.
IX. Evaluación de la acción tutorial.
X. Actividades tutoriales con los padres/madres de alumnos y alumnas.
XI. Acción Tutorial Específica para los PDC
XII. Orientación académica y profesional (OAP)
XII. Toma de decisiones (OAP)
XII. Transición a la vida activa para PDC
XII. Jornadas de Orientación Profesional y Vocacional
XIII. Plan de Atención a la Diversidad. Medidas de AD.
XIV. Organización del aula de apoyo a la integración.

ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD

XV. Detección precoz y atención a alumnado con dificultades de
aprendizaje y con altas capacidades. NEAE.
XVII. Protocolo de Evaluación psicopedagógica del alumnado.
XVIII. Selección y evaluación del alumnado de PDC. Elaboración del
Programa Base.
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BLOQUE I. ACTIVIDADES DE TRANSICIÓN, ACOGIDA E INTEGRACIÓN EN EL CENTRO Y GRUPO DE CLASE.

OBJETIVOS


Facilitar la toma de contacto del alumnado con el centro, el aula, las instalaciones y recursos y la primera relación
con los compañeros del curso y el profesor/a tutor.

TAREAS Y ACTIVIDADES







Recoger información, opiniones y propuestas de los alumnos que mejoren el
conocimiento mutuo y permita la planificación inicial de las tareas docentes y
orientadoras.





Elaboración del Plan de Transición y
Acogida a nivel de centro y por niveles
de intervención.
Presentación del tutor/a, del DO y del
Equipo Directivo a los alumnos/as y familias.
Visita de las instalaciones y dependencias del centro. Explicación de sus funciones.
Proporcionar información básica sobre el
funcionamiento de las clases y del equipo docente: horarios, clases, horas de
atención en tutorías, recepción de padres/madres, calendario escolar, fechas
de evaluaciones, etc...
Recogida de información básica del
alumnado: antecedentes escolares, personales, familiares, necesidades, experiencias, intereses, etc...
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS








Visita guiada por las instalaciones del
centro.
Técnicas de dinámica de grupo para presentación del tutor/a y de los compañeros de clase.
Exposición de información al gran grupo.
Cuestionarios individuales.
Observación.
Entrevistas iniciales.

BLOQUE II. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y CONOCIMIENTO MUTUO.

OBJETIVOS




Promover actividades que fomenten la

TAREAS Y ACTIVIDADES


Selección de propuestas, establecimiento

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS


Técnicas de dinámica de grupo: lluvia de
ideas, Philip 6.6., asamblea de clase…

convivencia y el conocimiento mutuo

de comisiones, distribución de respon-

de los alumnos/as del grupo y del profe-

sabilidades y funciones, planificación de



Creación de comisiones de trabajo.

sorado tutor.

actividades, etc...



Trabajo en pequeño grupo.

Facilitar la participación del alumnado



Incentivación con los equipos de tutores

en la vida del centro: actividades com-

de actividades complementarias y extra-

plementarias y extraescolares, desarro-

escolares que permitan mejorar la cohe-

llo de fiestas y excursiones, actividades

sión del grupo y la relación con el tutor.

culturales, junta de delegados, etc...
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BLOQUE III. NORMAS, DERECHOS Y DEBERES, ELECCIÓN DE DELEGADOS/DELEGADAS Y FUNCIONAMIENTO DEL
GRUPO.
OBJETIVOS

TAREAS Y ACTIVIDADES



Motivar y facilitar a los alumnos la participación responsable en las actividades
del centro: especialmente la elección de
los delegados de grupo.





Promover que el grupo de alumno adopte un conjunto de normas de convivencia que les permitan ejercer libre y responsablemente sus derechos y deberes
para consigo mismo, sus compañeros y
el propio centro.



Desarrollar el Plan de Convivencia en el
centro: determinación de normas, resolución pacífica de conflictos, relaciones
con los profesores y familias, actividades de cohesión grupal, etc…












Proporcionar información básica sobre la
estructura organizativa y objetivos del
centro (órganos de gobierno y participación, instrumentos de planificación básicos, etc...)
Estudio, análisis y valoración de los Derechos y Deberes de los alumnos.
Exposición de las formas de participación de los alumnos en la vida del Instituto y cauces para poder hacerlo.
Preparación de las elecciones a delegados de grupo.
Desarrollo de la elección de delegado de
grupo: constitución de la mesa electoral,
funciones y responsabilidades a asumir.
Elaboración de una carta de normas que
regulen la vida de la clase.
Desarrollar actividades complementarias
específicas para los Delegados de Grupos: visitas al Ayuntamiento, al Parlamento Andaluz…
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS








Puestas en común.
Exposición en gran grupo.
Trabajo en comisiones y pequeño grupo.
Realización de cuestionarios individuales.
Técnicas de dinámica de grupos.
Desarrollo de campaña electoral.
Realización de las elecciones.

BLOQUE IV. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA ACCIÓN TUTORIAL. FORMACIÓN DEL PROFESORADO-TUTOR. COORDINACIÓN EQUIPOS EDUCATIVOS.

OBJETIVOS



TAREAS Y ACTIVIDADES

Informe-exposición del tutor sobre las



Exposición en gran grupo.

rrollo y los contenidos de la acción tuto-

actividades a realizar en las sesiones de



Cuestionarios individuales.

rial.

tutoría con los alumnos/as.



Sesiones y reuniones de formación.

Detección de necesidades y propuestas



Puestas en común.

Informar/formar a los tutores en el desa-

de los alumnos/as sobre la acción tuto-



Análisis de documentación.

rrollo de las actividades tutoriales.

rial.

Informar a los alumnos/as sobre el desa-






TÉCNICAS E INSTRUMENTOS



Valoración de los alumnos y tutores sobre el desarrollo del PAT: inclusión de
modificaciones.



Información-formación de la orientadora
sobre aspectos básicos para desarrollar la
acción tutorial por parte de los tutores.
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OBJETIVOS












Obtener información inicial sobre el
alumnado para el desarrollo de sus funciones docentes, evaluadoras y orientadoras.
Recoger información, opiniones y propuestas de cada uno de los profesores
sobre cualquier tema que afecte al grupo
o a alumnos/as en particular.
Unificar criterios con el equipo docente
y planear estrategias coordinadas para el
tratamiento de la diversidad.
Coordinar el proceso evaluador con el
alumnado de su grupo, organizando y
presidiendo las sesiones de evaluación.
Implicar al profesorado en las tareas
orientadoras y concretar las actuaciones
del equipo docente.
Mediar ante situaciones de conflicto entre profesorado y alumnado.

TAREAS Y ACTIVIDADES
PROGRAMADAS:
 Realización de una evaluación inicial, pruebas de nivel y determinación de procedimientos para recopilar información sobre la situación de partida de cada alumno/a.
 Establecimiento de acuerdos compartidos por el equipo docente respecto a la definición
de objetivos comunes, principios metodológicos generales, contenidos procedimentales
comunes, instrumentos y criterios de evaluación, tratamiento de los temas transversales,
medidas de atención a la diversidad...
 Preparación y desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias de evaluación.
 Definición de la participación del profesorado en tareas orientadoras y establecimiento de
procedimientos para el seguimiento y evaluación de las intervenciones planificadas.



REUNIONES PUNTUALES CON UN PROFESOR/PROFESORA.
Análisis de cualquier conflicto de un profesor/a con el grupo: dificultades en su materia,
metodología, problemas de relaciones personales..., recogiendo su punto de vista, para
encauzar la situación y orientar posibles vías de intervención por parte del profesor.
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BLOQUE V. MEJORA DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE. TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL.
OBJETIVOS


Detectar e identificar las principales di-

TAREAS Y ACTIVIDADES


ficultades de aprendizaje que aparecen
en el grupo.




Ajustar las medidas de atención a la diversidad a las distintas condiciones de



capacidades, necesidades e intereses de
los alumnos y alumnas.



Evaluación continua del aprendizaje de



Cuestionarios.

los alumnos y alumnas del grupo.



Trabajo en pequeño grupo.

Adopción de medidas de refuerzo o



Información en gran grupo.

adaptación

aquellos



Evaluación psicopedagógica.

alumnos y alumnas que así las requieran.



Observación del alumno.

Determinación de los hábitos de estudio



Informes de evaluación personal.

y de los factores que lo condicionan.



Aplicación de pruebas estandarizadas

curricular

para

Estrategias para planificar y organizar el
tiempo de estudio personal.



Contribuir a la personalización de los
procesos de enseñanza.



Entrenamiento en el uso de técnicas de
trabajo intelectual: resumen, esquema,
gráficos...



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Adquirir técnicas y estrategias que mejoren el estudio personal y el rendimiento académico.
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sobre aptitudes escolares.


Material específico para TTI.

BLOQUE VI. PREPARACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN.










OBJETIVOS
Fomentar la participación de los alumnos y alumnas en su proceso de aprendizaje y evaluación.
Observar cómo percibe el alumnado el
clima del aula y cómo se desarrolla el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Analizar responsablemente el trabajo
realizado durante el trimestre y su repercusión en los resultados académicos.
Adoptar compromisos para reforzar lo
conseguido y corregir los desajustes y
errores advertidos.
Analizar el conjunto de factores que intervienen en el proceso educativo: actividad del profesor, programación, método, materiales, organización del aula,
tipo de comunicación, etc...

TAREAS Y ACTIVIDADES
PRE-EVALUACIÓN:
 Facilitar informaciones generales sobre evaluación en la etapa: acuerdos establecidos en el
PCC, criterios de evaluación, fecha en que se informará de los resultados y juntas de evaluación,
etc...
 Promover la autoevaluación del alumno, la evaluación del funcionamiento del grupo-clase y del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
 Concretar acuerdos y medidas para remediar los
desajustes y problemas detectados y acordar
aquello que el Delegado y Subdelegado llevarán
a la junta de evaluación.
 Preparar la junta de evaluación con los representantes de los alumnos y alumnas.
POST-EVALUACIÓN:
 Entrega de informes de evaluación.
 Análisis y valoración de los resultados obtenidos.
 Devolución de la información presentada en la
junta de evaluación. Acuerdos para mejorar la
situación del grupo.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Exposición en gran grupo.
Cuestionario de autoevaluación
individual y del grupo.
Trabajo en pequeño grupo.
Asambleas de clase.
Entrevistas
individuales
con
alumnos y alumnas que lo requieran.

BLOQUE VII. PROGRAMAS SOCIALES.
OBJETIVOS




Integrar los contenidos de las diferentes

Elaboración de diferentes programas pa-



Programas adquiridos por el DO o facili-

ra ser insertados en la dinámica del aula

tados por diversas instituciones: Educa-

rio del centro.

y de la acción tutorial: en valores, salud,

ción en Valores, Tú Eliges, Órdago, Pre-

Desarrollar estas actuaciones en el marco

educación sexual...

vención de Drogo-dependencias en me-

Participación en proyectos de colabora-

dio familiar, Educación Sexual, Saber

boración con el Centro de Salud de Lu-

ción entre instituciones y el centro sobre

para Vivir etc...

que.

estos temas: Proyecto FORMA-JOVEN,

Establecer vínculos de colaboración en-

Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería

con personas pertenecientes a estos sec-

tre el instituto e instituciones diversas re-

de Salud, ONG´s, etc...

tores: Instituto de la Mujer, etc...

lacionadas con estos temas: Consejería




TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

áreas transversales en el currículo ordina-

del Proyecto FORMA-JOVEN en cola-



TAREAS Y ACTIVIDADES





Asesoramiento al profesorado para la

de Salud, ONG´s, Ayuntamiento, etc...

aplicación de estos programas en el cu-

Elaborar instrumentos y actividades para

rrículo ordinario.

desarrollar los programas transversales
en el centro.
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Visitas a instituciones y colaboraciones

BLOQUE VIII. DESARROLLO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN.
OBJETIVOS










Evaluar el proceso
de aprendizaje del
alumnado, así como
el proceso de enseñanza.
Profundizar en el
conocimiento
del
grupo.
Reflexionar
sobre
los factores que influyen en su evolución y rendimiento.
Detección de problemas y dificultades a nivel de grupo
que requieran una
actuación coordinada del equipo docente.
Establecer reajustes
de la programación,
de la metodología,
etc...

DESARROLLO DE LA SESIÓN
PREVIAMENTE:
 Sesión de preevaluación con los alumnos y alumnas (elaboración de un informe).
 Entrega de calificaciones y observaciones al profesorado-tutor por parte del equipo docente.
 Elaboración por parte del tutor de un informe en el que se refleje el rendimiento del grupo, estructura y cohesión
del grupo, participación, clima de trabajo, actitud ante las normas, relaciones con los profesores y profesoras, etc...
 Elaboración de un informe individual de alumnos y alumnas que presenten dificultades (n.e.a.e, repetidores, bajo
rendimiento, dificultades de integración...)
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
1º parte: con los representantes del alumnado.
 Presentar los objetivos y el contenido de la sesión.
 Presentación de los informes elaborados por el profesorado tutor: análisis de la situación global de la clase.
 Informe de cada profesor/profesora (actitud, rendimiento, dificultades, ambiente, relación con los alumnos...)
 Informe de los representantes de los alumnos y alumnas.
2ª parte: sin los representantes del alumnado.
 Análisis de lo tratado en la primera parte de la sesión.
 Valoración del funcionamiento del equipo educativo y establecimiento de propuestas de solución para las deficiencias observadas, reajustes en las programaciones, metodología, etc...
 Alumnos/as con progreso satisfactorio. Medidas para mantener la motivación del estudio.
 Determinación de alumnado con problemas: formas concretas de orientación y apoyo para esos alumnos.
 Concreción de lo tratado. Establecimiento de compromisos, pautas de actuación conjuntas y mecanismos de seguimiento y evaluación de los acuerdos.
POS-TEVALUACIÓN
 El tutor/tutora elabora una hoja resumen de la sesión de evaluación que se entrega al profesorado, EQD y DO.
 Sesión de postevaluación con los alumnos y alumnas.
 Puesta en marcha de actividades de recuperación: refuerzo y adaptación curricular.
 Convocar a padres/madres de alumnos/as que lo precisen a juicio del equipo docente.
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BLOQUE IX. EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA.
OBJETIVOS


Evaluar el funcionamiento del POAT.



Analizar el desarrollo del PAT.



Optimizar la programación de cara al

TAREAS Y ACTIVIDADES



próximo curso.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Concretar con el DO qué aspectos van a ser 

Reuniones semanales de coordinación de

evaluados y en qué momentos se realizará.

tutorías.

Definir y/o elaborar y aplicar los instru- 

Cuestionarios dirigidos a los participantes

mentos para la evaluación y la autoevalua-

en las intervenciones tutoriales: profesores,

ción.

alumnos, padres...



Análisis y valoración de los resultados.



Elaboración de un informe que se adjuntará 

Observación sistemática.



Análisis de documentos.

a la Memoria Final de curso del DO.


Planificación del próximo curso.
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Entrevistas personales.

BLOQUE X. ACTIVIDADES TUTORIALES CON PADRES/MADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS.
OBJETIVOS










TAREAS Y ACTIVIDADES

Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres/madres
que faciliten la conexión con el centro y
las familias.



Informar a los padres sobre todos aquellos temas relacionados con la educación de sus hijos e hijas y de las actividades de orientación.







Implicar a las familias en actividades de
apoyo al aprendizaje y orientación de
sus hijos e hijas.



Intercambiar información sobre el
alumno o alumna con el fin de lograr
una mayor comprensión de su situación.



Elaborar la citación a los padres, exponiendo los objetivos de la reunión y el
orden del día.
Reunión colectiva con los padres y madres de los alumnos y alumnas del grupo.
Reuniones para informar y pedir colaboración a las familias en relación a diversos temas: TTI, OAP, etc...
Colaboración de los padres en las visitas,
actividades extraescolares, semana cultural, etc...
Reuniones del tutor o tutora con los padres de un grupo de alumnos que presentan una problemática común: bajo rendimiento, mal comportamiento...
Entrevistas individuales previa cita.

Orientar en algún tema o problema específico que incumba a su hijo o hija,
analizarlo conjuntamente y formular un
plan de intervención.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS








Reuniones inicio/final de curso.
Reuniones durante el curso previamente
convocadas.
Cartas informativas, informes de evaluación.
Cuestionarios dirigidos a las familias.
Contactos y colaboraciones con el AMPA.
Reuniones con grupos reducidos.
Entrevistas individuales.

BLOQUE XI. ACCIÓN TUTORIAL ESPECÍFICA PARA EL PDC.
OBJETIVOS











Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida
del centro, así como promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo.
Realizar un intenso y personalizado seguimiento del proceso de
aprendizaje del alumnado con especial énfasis en lo relativo a la
adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la
comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la
capacidad para la resolución de problemas, potenciando de esta
forma el trabajo de las áreas curriculares.
Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Lograr coherencia en el desarrollo de las programaciones de los
profesores del grupo, coordinando la evaluación y arbitrando
medidas educativas para dar respuesta a las necesidades detectadas.
Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la
personalidad para fomentar el crecimiento y autorrealización
personal así como para ayudar a planificar y potenciar la propia
vida, la convivencia y la solidaridad.
Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y profesional.
Establecer cauces estables de información y comunicación con
las familias, especialmente necesarios en función de las características del alumnado.

TAREAS Y ACTIVIDADES








Programa de integración en el grupo de diversificación y en el centro: funcionamiento interno del
grupo, conocimiento mutuo, conocimiento del tutor,
participación en el centro, etc...
Programa de desarrollo y crecimiento personal:
identidad, autoestima personal y académica, asertividad, habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos, etc...
Programa de orientación académica y profesional:
autoconomiento, información de las posibilidades
que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones personal y la construcción de un proyecto de
vida.
Programa de mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general ante el estudio, mejora
de la motivación intrínseca, enseñanza de estrategias y técnicas de trabajo personal, autoevaluación
del aprendizaje, mejora del rendimiento académico,
etc...
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
 Puestas en común.
 Exposición en gran
grupo.
 Trabajo en comisiones
y pequeño grupo.
 Realización de cuestionarios individuales.
 Técnicas de dinámica
de grupos.
 Visitas a centros.

BLOQUE XII. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.


OBJETIVOS
Ayudar al alumnado a adquirir un
mayor conocimiento de sí mismo,
así como de la estructura del sistema
educativo y del ambiente sociolaboral y profesional.



Facilitar el conocimiento de los intereses profesionales que tiene el
alumnado.



Analizar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones educativas y/o profesionales, examinando
aquéllas que mejor se ajusten a sus
posibilidades y preferencias, qué relación guardan entre sí y qué repercusión tienen en las salidas profesionales futuras.

Dimensiones

Autoconocimiento 


Interese Profesio- 
nales


Toma de decisiones





TAREAS Y ACTIVIDADES
Cuestionarios autoaplicables y autoevaluables.
Elaboración de informes personales sobre cómo
se percibe el alumno y cómo le perciben los demás.
Juegos de autoconocimiento en grupo.
Análisis de la trayectoria escolar.
Cuestionarios de intereses profesionales como
IPP.
Cuestionarios autoaplicables y autoevaluables.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
 Estudio de casos.
 Cuestionarios y entrevistas.



Actividades de simulación en la toma de decisio- 
nes.
Planteamiento de alternativas y valoración de las 
mismas. Anticipar las consecuencias de cada decisión.

Toma de decisiones sobre metas personales.
Programa DECIDE para la mejora de la toma de
decisiones en el alumnado.
Asesoramiento a las familias para la ayuda en la
toma de decisiones de sus hijos.
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Cuestionarios

Visitas a centros de estudio y
de trabajo.
Ejercicios de simulación de
toma de decisiones.
Análisis de documentación.



Proporcionar información sobre los
diferentes itinerarios académicos y
profesionales que se le ofrecen al
término del curso o de la etapa.


Conocimiento del
sistema educativo






Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el entorno socio-laboral y
contactos y experiencias directas
con el mundo laboral.

Conocimiento del
entorno laboral







Organizar adecuadamente las informaciones y experiencias adquiridas
para plantearse un proyecto de vida,
trazar un plan para lograrlo y tomar
las decisiones oportunas que conduzcan a la meta deseada.


Procesos de transición a la vida activa





Elaborar un organigrama del sistema educativo y
diagramas con las posibles opciones a su término.
Visitas a centros educativos.
Elaborar un folleto con la oferta educativa del
centro.
Organizar mesas redondas con antiguos alumnos
del centro, comisiones de investigación...
Observación de profesiones y puestos de trabajo.
Estudios sobre la actividad económica de la Comunidad Autónoma: sectores de actividad, paro,
tendencias...
Confección de perfiles profesionales. Análisis de
nuevas profesiones. Visitas a empresas.
Investigación y conocimiento de organismos relaciona-dos con la oferta de empleo y elaboración
de ficheros.
Confección de documentos de utilidad (curriculum vitae, instancias, cartas de presentación, entrevistas de selección, contratos...)
Simulaciones de entrevistas de empleo.
Búsqueda de empleo a través de la prensa.
Información básica en materia de autoempleo.
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 Utilización de recursos informáticos y audiovisuales.



Trabajo en comisión y pequeño grupo.
 Exposiciones y visionado de
vídeos.



Elaboración de itinerarios personales.
Simulación de entrevistas para
la búsqueda de empleo.

6.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

La acción tutorial se define como el conjunto de intervenciones que se desarrollan
con el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo, esto de terminará la asunción de metas y funciones por sectores de intervención. Se organizará por
programas y en ella intervendrán los componentes del Departamento de Orientación –
orientadora, tutor/a y maestra de apoyo- los distintos órganos de gestión y participación
del centro, el profesorado en general y las familias.

6.1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL
o Elaborar, en coordinación y colaboración con los tutores/as, del Plan de Acción Tutorial para cada curso, incluidos los programas que se llevarán a cabo en ese curso.
o Llevar a cabo las reuniones de coordinación con los tutores/as de forma semanal, para hacer un seguimiento de las actividades y de su adecuación.
o Llevar a cabo la tutoría específica del Programa de Diversificación Curricular.
o Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de
decisiones que proceda acerca de la promoción del alumnado, de acuerdo con los
criterios que, al respecto, se establezcan en el Proyecto Educativo.
o Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de
alumnos y alumnas.
o Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y participación del alumnado en la vida del instituto.
o Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada alumno/a,
haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso escolar.
o Facilitar la toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional de cada
alumnado.
o Promover la cultura de la paz y no violencia y la mejora de la convivencia en el centro.
o Favorecer la corresponsabilidad en la evaluación y seguimiento del grupo.
o Coordinar la labor de los equipos educativos.
o Favorecer los procesos de formación permanente del tutor/a.
o Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.
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o Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo
de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, complementarias y con el rendimiento académico.
o Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los
alumnos/as.
o Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo
de la acción tutorial.
o Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el/la delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y
el equipo educativo.
Estos objetivos se pretenden alcanzar mediante actuaciones repartidas en cuatro
ámbitos de intervención del tutor/a: grupo de alumnos/as, alumno/a individualmente
considerado, familias y equipo educativo.

6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Con el alumnado:
o Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial incidencia en aquel que presenta NEAE.
o Conocer la problemática y situación de cada alumno/a atendiendo especialmente a la
falta de motivación, intereses, expectativas, necesidades, dificultades de integración,
crisis madurativas, o problemática familiar.
o Desarrollar en los alumnos/as hábitos y estrategias para fomentar el aprendizaje en
las distintas áreas y materias, en colaboración con los distintos profesores/as.
o Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje.
o Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase, fomentando la cohesión y
participación del mismo en las actividades del centro.
o Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales.
o Fomentar entre el alumnado el respeto mutuo y la integración y aceptación grupal,
permitiendo su participación activa en todas aquellas situaciones o problemas que
les afecten.
o Fomentar entre los alumnos/as capacidades de autoconocimiento y de autoevaluación que les permita valorar de forma autónoma y responsable sus aptitudes, su rendimiento académico, sus posibilidades y limitaciones; facilitándoles las técnicas de
trabajo intelectual necesarias.
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o Ayudar y asesorar al alumnado en cuestiones relativas a su orientación personal, social, académica y profesional, orientando al alumno a lo largo de su proceso de toma
de decisiones.
o Promover la cultura de la paz y no violencia y la mejora de la convivencia en el
Centro, reconociendo el papel mediador del tutor/a en la resolución pacífica de conflictos.
o Promover la madurez personal, la autoestima y el autoconocimiento.
o Desarrollar la capacidad de interactuar de manera apropiada con otros/as.
Con el equipo educativo:
o Informar a los miembros del equipo educativo de cada grupo de alumnos/as de los
aspectos que se trabajen en tutoría (del PAT) y coordinar las actuaciones de cada
docente para posibilitar la generalización de los aprendizajes desarrollados en esta
hora.
o Favorecer la coordinación del equipo educativo para adecuar al grupo los objetivos
del curso.
o Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca entre el
tutor/a y el profesor/a del área o materia.
o Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las decisiones adoptadas en las mismas.
o Detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada
alumno/a en las diferentes materias, para atender a sus necesidades educativas y establecer las medidas de atención a la diversidad oportunas como: agrupamientos flexibles, refuerzos, adaptaciones o diversificación curriculares.
o Favorecer la coordinación entre tutores/as en aspectos referidos a la programación y
evaluación de las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual o
grupal.
Con las familias:
o Darles a conocer el PAT correspondiente al nivel en el que se encuentren sus hijos/as y cuantos aspectos se consideren de interés.
o Concienciar a las familias del papel mediador del tutor/a entre los/as alumnos/as y el
equipo educativo y entre los/as alumnos/as y los padres y madres.
o Fomentar la participación activa de las familias en el centro informándoles sobre la
estructura organizativa del IES, y colaboración con los procesos educativos que en
él se desarrollan.
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o Potenciar la colaboración entre las familias y el centro.
o Promover la formación de padres y madres del alumnado para una mejor educación
de sus hijos/as y la creación de un clima familiar favorecedor de ésta.
o Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as y
solicitar la colaboración para un mejor desarrollo del mismo, recogiendo la información que resulte de interés sobre aspectos personales, familiares o sociales del niño/a
que puedan incidir en su rendimiento académico.

6.1.3. PROGRAMACIONES DE LAS TUTORÍAS DE LOS GRUPOS
Las actividades propuestas para realizar con los distintos grupos de ESO girarán
en torno a los siguientes campos:
 Aprender a ser persona: Autoconcepto, Mejora de la autoestima, identidad personal, sentimientos y emociones.
 Aprender a relacionarse: Habilidades sociales. Ed. Emocional.
 Aprender a resolver conflictos y a convivir, a comportarse (educar en valores): derechos y deberes. Convivencia y resolución de conflictos. Clarificación de valores.
 Aprender a pensar (Estimulación de la inteligencia)
 Aprender a estudiar (T.T.I., Técnicas de Estudio).
 Dinámica de grupos. Cohesión de grupo.
 Coeducación e igualdad entre hombres y mujeres: violencia de género, elección de
profesiones sin discriminación…
 Prevención de drogodependencias
 Educación afectivo-sexual
 Hábitos saludables de alimentación e higiene
 Educación Intercultural. No discriminación.
 Aprender a tomar decisiones/ a decidirse. Toma de decisiones.
 Charlas de distintos organismos e instituciones o/ profesionales: de Seguridad Vial
(alumnado de 4º ESO) a cargo de la Policía Local; dentro de Plan director para la
convivencia y la mejora de la seguridad escolar a cargo de la Guardia Civil; referidas al programa de Forma Joven a los distintos grupos (S.A.S.), de la Fundación
Alcohol y Sociedad, entre otras.
 Concursos como por ejemplo de la ONCE, del Programa “A no fumar ¡me apunto!”.
 Celebración de efemérides a lo largo del curso.
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 Otras
La programación anual de la tutoría de los distintos grupos las elaborará la orientadora con la ayuda de los tutores/as.

- Planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos
personales y académicos del alumnado que conforma el grupo.
En cuanto a la planificación de las tareas administrativas, cada tutor/a llevará a
cabo una serie de actuaciones como:


Poner al día los expedientes académicos de los alumnos/as.



Recabar y ordenar información necesaria para favorecer la comunicación entre
equipo educativo y familia.



Organizar toda la información acerca de las singularidades que pueda haber en el
grupo, alumnos/as con necesidades educativas especiales, adaptaciones curriculares individualizadas, refuerzo, programa de diversificación curricular, etc., para la posterior coordinación de las actuaciones a llevar a cabo con dichos alumnos/as.



Llevar a cabo el seguimiento de faltas de asistencia del alumnado y detección de
absentismo.



Coordinar las actuaciones a llevar a cabo a cerca de las faltas de disciplina, rellenando informes, partes disciplinarios, comunicando a la familia y coordinación con el equipo educativo y con Jefatura de Estudios.

- Distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora de su horario fijo lectivo dedicado a la tutoría.
1. Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias.
2. Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo.
3. Seguimiento del compromiso pedagógico establecido con cada alumno/a de manera grupal, y en el caso de que se establezca otro individual para algún alumno o
alumna de la tutoría.
4. Entrevista con el Delegado o Delegada de padres y madres del grupo, en caso de
que esta figura está contemplada en el R.O.F.
5. Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros del Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al
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Centro que están relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción
Tutorial o con algún alumno/a del grupo.
6. Cualesquiera otras que redunden en el beneficio de la atención educativa al
alumnado del grupo de cuya tutoría es responsable.

- Planificación de entrevistas con las familias del alumnado
Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad:
a) Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener importancia
para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación profesional del alumnado, garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación.
b) El asesoramiento educativo a las familias.
c) La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de la convivencia del centro.
La planificación de las entrevistas individuales con el alumnado de cada grupo, así
como con sus respectivas familias, se realizará de forma que, sin perjuicio de la atención
que requiera a casos urgentes o prioritarios, al acabar el curso académico el tutor/a se
habrá entrevistado, al menos, una vez con todo el alumnado y sus familias.
Finalizada la primera y segunda evaluación, y en un plazo lo más breve posible, el
tutor/a se reunirá individualmente con los padres y madres del alumnado, y prioritariamente con el de aquellos alumnos/as que no hayan superado tres o más materias. En
esas reuniones se les informará de las medidas que el equipo educativo tiene previstas
para recuperar dichas materias, solicitando la colaboración de las familias a tal efecto.
Así mismo, el tutor/a, de cada grupo, propone a los padres y madres la suscripción
del compromiso pedagógico, como mecanismo de colaboración entre los representantes
legales del alumnado y el centro, con objeto de estimular y apoyar el proceso educativo
de sus hijos e hijas y estrechar la colaboración con el profesorado que lo atiende.
Actuación con respecto a las familias
a. Cada tutor/a mantendrá en el mes de octubre una reunión con los padres y madres de
los alumnos/as para exponer el plan global del trabajo del curso, la programación y los
criterios de evaluación y recuperación de las Áreas.
b. Facilitar información a los padres mediante charlas de gran grupo, grupo-clase, pequeños grupos o de forma individualizada sobre temas de su interés: técnicas de estudio,
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fracaso escolar, adolescencia, drogadicción, orientación vocacional, etc. Para alguna de
estas charlas se pedirá colaboración de otros profesionales como por ejemplo del EOE,
FAS, Guardia Civil, entre otros, según proceda.
c. Atender todos los casos de problemática psicopedagógica que pudieran presentarse
mediante entrevistas personalizadas y según demanda.
d. Informar y/o analizar, según proceda, a otros organismos e instituciones.
e. Informar a los padres interesados sobre la oferta formativa a realizar en este IES, tanto para las familias de nuestro IES como de otros Colegios e Institutos. En el caso de
otros Colegios e Institutos se llevará a cabo en colaboración con los Departamentos de
Orientación de los otros IES y el EOE.
f. Otras actuaciones que se consideran pertinentes en función de las características del
Centro y de su entorno.
Horario de atención a familias por parte de la Orientadora: se habilitará unas horas de
atención directa a las familias durante horario de mañana y también un día por la tarde
para aquellos padres que no puedan asistir por su trabajo en horario de mañana. Además
se atenderá a los padres/madres a cualquier hora y día que ellos deseen previa cita, a
través de la agenda escolar y/o telefónicamente.

-

Programación del PAT por niveles

Ver cuadros página siguiente
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NIVEL: 1º y 2º ESO.
MES
SEPTBRE

OCTBRE












NOVBRE











PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES.

ACTIVIDADES/SESIONES TUTORIALES
Plan de Acogida de tutores para el nuevo curso.
Plan de Acogida del alumnado.
Presentación de la acción tutorial a los alumnos y alumnas.
Cuestionarios individuales de inicio de curso.
Coordinación de las pruebas iniciales de evaluación.
Uso de la agenda escolar.
Programa de OAP: ¿Qué es la ESO?
Normas para el funcionamiento de la tutoría.
Conocimiento mutuo del grupo. El trabajo en grupo: condiciones y actitudes.
Normas de convivencia; derechos y deberes. Preparación elección de Delegado de grupo.
Elección de Delegado y Subdelegado de Grupo.
Reuniones de evaluación inicial.
Detección de alumnos/as con dificultades específicas.
Programa de TTI (organización y planificación del tiempo de estudio).
Reunión inicial con los padres/madres de alumnos y alumnas.
Derechos y Deberes: participación en el centro.
Conocimiento del grupo. Sociograma de clase.
Programa de TTI (factores ambientales en el estudio personal)
Programa de TTI (actitud general ante el estudio y preparación de exámenes)
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OBSERVACIONES











Durante la primera semana de clases el
profesorado tutor podrá destinar mayor
tiempo de dedicación a las actividades tutoriales.
Realización de las pruebas iniciales de
evaluación: adscripción definitiva a las
optativas de refuerzo 1º ESO.
El Jefe de Estudios convocará reuniones
mensuales de los equipos docentes.
Se tratará de detectar a aquellos alumnos
y alumnas que presenten dificultades generalizadas de aprendizaje y aplicar medidas pedagógicas adecuadas. Inicio del
proceso de evaluación psicopedagógica.
Organización de los apoyos específicos
en el aula de apoyo.
Se convocarán reuniones de Equipos Docentes de grupos con alumnos de n.e.e.
El DO facilitará material de apoyo a los tutores para el desarrollo de las sesiones tutoriales.

DICBRE

ENERO












FEBRERO 



MARZO






Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo.
Preparación de la sesión de evaluación con los alumnos y alumnas.
Sesión de evaluación y entrega de notas.
Reunión y entrevistas con los padres de alumnos.
Sesión de post-evaluación.
Seguimiento de los apoyos y programas de refuerzo y ACI´s.
Preparación de actividades de convivencia: salidas, excursiones, visitas...
Programa de TTI: técnicas de estudio (resumen, esquema, lectura comprensiva...)
Preparación de actividades extraescolares: cohesión del grupo.
Programa de Educación Sexual: ¿Qué es la adolescencia y la pubertad?
Programa de Prevención de Drogodependencias: introducción.
Resolución de conflictos en el aula: convivencia.
Realización de actividades extraescolares con los grupos.
Continuación de los Programas de Educación Sexual y Prevención Drogodependencias.
Programa de TTI: técnicas de estudio (resumen, esquema, lectura comprensiva...)
Preparación de la segunda sesión de evaluación.
Autoevaluación del grupo-clase. Evaluación de la acción tutorial y del PAT.
Entrega de notas. Reunión y entrevistas con los padres de alumnos.
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Se mantendrán contactos personales y grupales con los padres/madres de alumnos durante el curso.



Durante este trimestre debería planificarse al menos una excursión o actividad
complementaria de salida del centro con
la tutoría.
Evaluación y seguimiento de las TTI.
Seguimiento y evaluación psicopedagógica de alumnos con n.e.e. Seguimiento
de la aplicación de medidas de ajuste pedagógico.
Entrevistas con padres y madres de alumnos.
El DO facilitará material de apoyo para el
desarrollo de las sesiones correspondientes a los distintos programas de orientación.
En la sesión de la segunda evaluación se
propondrá al alumnado candidato al PDC.









NIVEL: 1º y 2º DE LA ESO.
MES
ABRIL








MAYO

JUNIO












TERCER TRIMESTRE.

ACTIVIDADES/SESIONES TUTORIALES
Sesión de post-evaluación.
Seguimiento y revisión del plan personal de estudio.
Continuación Programa de TTI: memorización.
Continuación Programa de TTI: Controles y repasos, estrategias ante los
exámenes.
Programa de OAP: Orientación académica: El curso que viene...
Programa de OAP: Información sobre áreas comunes y materias optativas
de 2º y 3º ESO.
Autoevaluación del grupo y valoración de los aprendizajes.
Evaluación final de la acción tutorial y del PAT.
Preparación de la sesión final de evaluación.
Facilitación de la toma de decisiones para el próximo curso (OAP).
Utilización del tiempo de ocio: las vacaciones.
Fiesta fin de curso.
Sesión de evaluación final. Entrega de notas e informes individualizados.
Reunión y entrevistas con las familias.
Elaboración de Memoria Final de tutoría.
Propuestas para la configuración de los grupos de alumnos para el curso
próximo.
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OBSERVACIONES










Seguimiento y evaluación de la AT.
Preparación de la evaluación final con el
equipo de tutores. Criterios de promoción y
medidas de refuerzo y adaptación curricular
para el curso siguiente.
Entrevistas individuales de los tutores con
las familias: consejos orientadores para el
futuro de los alumnos/as.
Revisión del PAT, elaboración de la Memoria Final y formulación de propuestas de
mejora para el curso próximo.
Valoración de los apoyos pedagógicos a los
alumnos con n.e.e.
En la sesión de evaluación final de 2º ESO
se propondrán a los candidatos al PDC.

NIVEL: 3º de ESO.
MES
SEPTBRE

OCTBRE

NOVBRE





















PRIMER TRIMESTRE.

ACTIVIDADES/SESIONES TUTORIALES
Plan de Acogida de tutores.
Plan de Acogida del alumnado.
Presentación de la acción tutorial a los alumnos y alumnas.
Cuestionarios iniciales individuales
Uso de la agenda.
Programa de OAP: ¿Qué es la ESO? Salidas de la etapa.
Normas de funcionamiento de la tutoría.
Derechos y deberes de los alumnos/as.
Preparación de la elección de Delegado y Subdelegado de Grupo.
Elección del Delegado y Subdelegado de Grupo.
Reuniones de evaluación inicial de los grupos de alumnos.
Programa de TTI: organización y planificación del tiempo de estudio.
Reunión inicial con los padres/madres.
Pre-evaluación del grupo.
Programa de TTI: hábitos y lugar de estudio.
Relaciones familiares de los adolescentes.
Resolución de conflictos en el aula.
Sociograma de clase. Conocimiento del grupo.
Seguimiento de alumnos con dificultades significativas de aprendizaje.
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OBSERVACIONES
Durante la primera semana el tutor
podrá destinar varias sesiones lectivas para actividades tutoriales.
La Jefa de Estudios convocará
reuniones mensuales de los equipos
docentes para preevaluación y evaluación del grupo.
Organización de los alumnos y
alumnas de apoyo específico.
Seguimiento de alumnos y alumnas
con dificultades de aprendizaje.
Se convocarán reuniones de equipos docentes para el seguimiento
de los alumnos con n.e.e.
El DO facilitará material de apoyo
para las sesiones tutoriales.
Se mantendrán entrevistas personales con padres de alumnos y alumnas a lo largo de este trimestre.

DICBRE








Programa de TTI: Preparación de exámenes y pruebas.
Programa de prevención de drogodependencias.
Evaluación de la acción tutorial y del PAT.
Sesión de preparación de la primera evaluación. Autoevaluación del grupo.
Sesión de evaluación del grupo. Entrega de notas.
Reunión y entrevistas con las familias.
NIVEL: 3º de ESO.

MES
ENERO







FEBRERO



SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES.

ACTIVIDADES/SESIONES TUTORIALES
Sesión de post-evaluación.
Análisis del funcionamiento del grupo: autoconocimiento grupal.
Preparación de actividades de convivencia: salidas, visitas, excursiones...
Programa de TTI: uso de técnicas básicas (lectura de textos, resumen, esquema...)
Programa de Ed. Sexual: Autoconocimiento, identidad sexual y adolescencia.
Programa de TTI: Autoconocimiento como estudiante.
Temas a debate: racismo, publicidad, sexismo...
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OBSERVACIONES






Durante este trimestre debería planificarse al menos una salida o actividad extraescolar con el grupo clase.
Se aplicarán medidas pedagógicas a aquellos alumnos/as que presenten dificultades
de aprendizaje.
Propuesta provisional de alumnos para PDC
del curso próximo en la segunda sesión de

MARZO

ABRIL

MAYO



















JUNIO





Orientación académica y profesional.
Continuación del Programa de Prevención de Drogodependencias.
Salidas profesionales y carreras universitarias.
Preparación de la segunda sesión de evaluación. Autoevaluación del grupo. Continuación de los Programas de Ed. Sexual y Prevención de Drogodependencias.
Evaluación del PAT.
Entrega de notas.
Reunión y entrevistas con las familias.
Sesión de post-evaluación.
Programa de OAP: entrenamiento de la toma de decisiones.
Programa de TTI: Seguimiento y revisión del plan de estudios personal.
Oferta formativa de PCPI y Escuelas-Taller para el curso 2008-2009.
Orientación para la solicitud de admisión en PCPI y Escuelas Taller.
Programa de OAP: Elección de optatividad en 4º ESO.
Programa de OAP: Toma de decisiones: elección de itinerario personal.
Reuniones de equipos docentes: preevaluación final.
Preparación de la sesión final de evaluación. Autoevaluación del grupo clase.
Evaluación final de la acción tutorial y del PAT
Sesión de Evaluación Final. Entrega de notas.
Reunión y entrevistas con las familias.
Elaboración de Memoria Final de tutoría.
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evaluación.







Seguimiento y evaluación de la acción
tutorial desarrollada durante el curso.
Elaboración de conclusiones y Memoria
Final del Curso.
Propuestas de mejora para el curso próximo.
Propuesta definitiva de alumnos y alumnas para los grupos de PDC.
Consejos orientadores al alumnado y familias sobre el curso próximo.

NIVEL: 4º de ESO.
MES
SEPTBRE

OCTBRE

NOVBRE




















PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES.

ACTIVIDADES/SESIONES TUTORIALES
Plan de acogida para el alumnado.
Presentación de la acción tutorial a los alumnos y alumnas.
Cuestionarios individuales iniciales.
Elección provisional del Delegado/delegada de Clase.
Uso de la agenda.
Programa de OAP: ¿Y después de la ESO, qué?
Normas de funcionamiento de la tutoría. Derechos y deberes.
Conocimiento del grupo. Funcionamiento en equipo.
Preparación de la elección del Delegado/Delegada y Subdelegado/Subdelegada de Grupo.
Elección del Delegado/Delegada y Subdelegado/Subdelegada de Grupo.
Programa de TTI: organización y planificación del tiempo de estudio.
Programa de TTI: Autoconocimiento: mis virtudes y fallos de estudiante.
Programa de Orientación Académica y Profesional (Sesión I)
Reuniones de evaluación inicial de grupos de alumnos.
Reunión inicial con los padres/madres de alumnos/as.
Programa de Orientación Académica y Profesional (Sesiones II y III)
Reunión de pre-evaluación del equipo docente.
Programa de TTI: hábitos de estudio: preparación de exámenes y pruebas.
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OBSERVACIONES










Durante la primera semana de clases el
tutor o tutora podrá dedicar más de una
hora lectiva a actividades tutoriales.
El Jefe de Estudios convocará reuniones
mensuales de evaluación inicial y de los
equipos docentes.
Se realizará un seguimiento de dificultades de aprendizaje en los alumnos y
alumnas y del alumnado de PDC.
El DO facilitará en las reuniones semanales de coordinación de tutores, el material de apoyo necesario para el desarrollo
de las sesiones tutoriales con los alumnos
y alumnas.
Se mantendrán entrevistas individuales
con el alumnado y familias.

ENERO









FEBRERO





DICBRE

MARZO










Preparación de la 1ª sesión de evaluación. Autoevaluación del grupo.
Evaluación de la acción tutorial y del PAT.
Sesión de evaluación. Detección de alumnos y alumnas para PDC.
Entrega de notas.
Reunión y entrevistas con las familias.
Sesión de post-evaluación.
Preparación de actividades de convivencia: salidas, excursiones, visitas,
etc...
Programa de OAP: autoconocimiento y conocimiento del entorno.
Programa de OAP: Sesiones IV y V.
Conocimiento del mundo laboral y productivo: visitas y coloquios profesionales.
Temas a debate: Educación Sexual, sexismo, racismo, etc...
Oferta formativa para el curso 2009-2010.
Programa de OAP: Sesiones VI y VII.
Preparación del proceso de toma de decisiones personales.
Preparación sesión de evaluación. Autoevaluación del grupo.
Sesión de evaluación. Propuesta de alumnos y alumnas as para el PDC.
Entrega de notas.
Reunión y entrevistas con las familias.
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Durante este trimestre debería planificarse al menos una actividad extraescolar
con el grupo de alumnos y alumnas.
Se realizarán las propuestas provisionales
de alumnos y alumnas para los grupos de
PDC del curso próximo.

NIVEL: 4º de ESO.
MES
ABRIL

MAYO

JUNIO
















TERCER TRIMESTRE.

ACTIVIDADES/SESIONES TUTORIALES
Sesión de post-evaluación.
Reunión con los padres/madres: salidas de la ESO.
Temas a debate (cont.): Educación para la Salud, Drogodependencias...
Evaluación psicopedagógica de alumnos y alumnas propuestos para
PDC.
Programa de OAP: itinerarios formativos en el Instituto. Bachilleratos.
Orientación académica y profesional (III): la nueva FP.
Preparación ante los exámenes (TTI): repasos y exámenes.
Evaluación final del PAT.
Preparación de la sesión final de evaluación.
Fiesta final de curso
Sesión de evaluación final. Propuesta definitiva de alumnos y alumnas
para el PDC.
Entrega de notas.
Consejo orientador. Reunión y entrevistas con las familias.
Configuración definitiva de los grupos de PDC para el curso próximo.
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OBSERVACIONES


Se realizará la evaluación psicopedagógica del alumnado propuesto para el
PDC.



Se realizará en el DO una evaluación del
PAT desarrollado con los tutores y tutoras a lo largo de todo el curso.
Se elaborará Memoria Final de Curso en
relación al PAT.
Se elaborarán los Consejos Orientadores.
Se realizará la propuesta definitiva del
alumnado para el PDC.





6.1.4. ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN EL PAT
ELEMENTO

ACCIÓN
TUTORIAL

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA
 Elaboración, coordinación y seguimiento del Programa
I. Acogida, integración en el de Transición y Acogida.
centro y grupo de clase. Pro-  Participación en el Plan de Acogida. Coordinación del
gramas de Transición y Aco- profesorado tutor. PAT del PDC.
gida.
 Trasvase de información de un curso a otro: informes de
tránsito, informes individualizados, etc…
 Elaboración de materiales de apoyo para la acción tutorial en el conocimiento e integración de los grupos.
 Asesoramiento para agrupamientos y adscripción de optativas
II. Convivencia, conocimien-  Elaboración de materiales para la acción tutorial: dinamito mutuo. Actividades de di- zación de los grupos, sociogramas, conocimiento mutuo, técnamización grupal.
nicas de observación en clase, etc…
 Desarrollo del PAT del PDC en estos aspectos.
III. Normas, derechos y de-  Coordinación del proceso de preparación de las eleccioberes, elección de deleganes a Delegados/Delegadas de grupos.
dos/delegadas, funciona Elaboración de materiales relativos a derechos y deberes.
miento del grupo, participa-  Coordinación y elaboración del nuevo Plan de Convivención en el centro.
cia en lo relativo a derechos, deberes y sanciones del alumnado.
IV. Objetivos y funciones de  Coordinación semanal de los equipos de tutores.
la acción tutorial. Formación  Facilitación de materiales de apoyo y formación de la acdel profesorado tutor.
ción tutorial.
Reuniones y coordinación de  Elaboración de actas de reuniones del profesorado tutor.
profesorado tutor y de equi-  Coordinación y participación de las reuniones mensuales
pos docentes.
de equipos docentes.
 Participación en la formación permanente del profesorado tutor.
V. Mejora de los procesos de  Elaboración, coordinación, participación y seguimiento
aprendizaje: programa de
del Programa de mejora de los procesos de aprendizaje
técnicas de trabajo intelectual (TTI).
(TTI).
 Facilitación de materiales de apoyo a la acción tutorial.
 Orientación individualizada de alumnos y alumnas. PAT
del PDC.
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6.1.5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS
MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA
* únicamente se recogen aquellas actividades de tutoría lectiva que implican la intervención de otro miembro del departamento, distinto al equipo de tutores/as, o de la intervención de un agente externo o actividad extraescolar.
Actividades de tu- Tutor/a.
toría
Presentación del departamento de orientación (1º ESO)
Información de Andalucía Orienta y del
S.A. E.
Programa Alcohol y Trabajo previo y posSociedad.
terior a la intervención de la monitora,
con material facilitado
por la fundación.
Programa de Ed. Trabajo previo o posAfectivo-sexual
terior a la intervención.
Trastornos de la ali- Trabajo previo o posmentación.
terior a la intervención.
Prevención de dro- Trabajo previo o posgodependencias.
terior a la intervención.
Educación Vial.
Trabajo previo o posPrograma MIRA.
terior de educación
Todos los niveles
vial en el aula.
Programas de Hábi- Trabajo previo y postos de vida Saluda- terior en el aula
bles (Forma Joven,
A no fumar ¡me
apunto!)
Plan director para la
convivencia y la mejora de la seguridad
escolar
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Miembro departa- Agente externo.
mento
Intervención directa
de la orientadora en
una sesión de tutoría
lectiva cursos 1º ESO.
S. A. E. y Andalucía Orienta
Organización y planificación de las sesiones.

Organización y planificación de las sesiones.
Organización y planificación de las sesiones.
Organización y planificación de las sesiones.
Organización y planificación de las sesiones
Organización y planificación de las sesiones

Monitora de la
fundación. Intervención directa
en las tutorías
lectivas
Monitores S.A.S.
Médico del EOE
Monitores S.A.S
Médico del EOE
E.O.E. y S. A. S.

Policía Local

Monitores S.A.S.
Médico del EOE

Guardia Civil

6.1.6. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO
El profesorado de las distintas materias será el responsable de tratar de forma interdisciplinar los distintos ámbitos de la orientación, así como poner en práctica las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas, de acuerdo con el equipo
educativo, coordinados por el tutor/a y asesorados por el DO.
El tutor/a será el coordinador y promotor de las diferentes medidas a aplicar y del
trabajo del equipo educativo. Así mismo será el mediador/a entre el grupo-clase y equipo educativo. En especial, serán objeto de coordinación aspectos como:


Mejora de la convivencia: Fijar las actuaciones de cada profesor/a en éste ámbito.



Técnicas y estrategias de aprendizaje: apoyar aplicación y generalización de las
TTI en distintas áreas.



Orientación académica y profesional: Seleccionar contenidos relacionados con la
orientación académica y profesional que cada profesor/a abordará desde su área.



Atención a la diversidad: aportación de cada área realizará para responder a necesidades educativas.



Autoevaluación: actividades que cada profesor/a realizará para provocar la reflexión del alumnado sobre su propia evolución y adopción de propuestas de mejora.



Contenidos de carácter transversal: Determinar su tratamiento en cada área y materia.



Tratamiento de las competencias básicas conjunto: elaboración de tareas relacionadas por las distintas áreas.
Los/as profesores/as de áreas, ante algún problema que trascienda sus competen-

cias, deberá ponerlo en conocimiento del tutor/a, que le dará solución; si esto no es posible desde sus competencias, lo derivará a quien corresponda.
Atendiendo a la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención
a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, en el caso de que sea necesario realizar una adaptación curricular
no significativa (Artículo 14.3) será propuesta y elaborada por el equipo docente, bajo la
coordinación del tutor/a y con el asesoramiento del DO. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, la organización de los
contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios.
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En el caso de que sea necesario elaborar una adaptación curricular significativa
(artículo 15.4.), el responsable de su elaboración será el profesorado especialista en
educación especial, con la colaboración del profesorado del área o materia encargado de
impartirla y contará con el asesoramiento del DO.
Con objeto de dar continuidad a la labor realizada cada año por los profesores/as
del Equipo Educativo de cada alumno/a, los tutores/as rellenan una serie de documentos
de sus alumnos/as que se incluyen en sus respectivos expedientes académicos, como
son:


Copia de Informes de Evaluación Individualizados.



Datos psicopedagógicos.



Datos aportados por las familias en las entrevistas mantenidas con el tutor/a u
otros miembros del equipo educativo.



Información de tipo curricular.



Información que, en el curso siguiente, sirva para facilitar a cada tutor/a el seguimiento personalizado del alumnado que forma parte de su tutoría.



Cualquier otra información para la mejora del conocimiento y atención del alumnado.

6.1.7. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES
Y MATERIALES DE QUE DISPONE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Los recursos tanto personales como materiales, bien sean internos o externos al
centro, se organizarán según las necesidades y actividades que se lleven a cabo, de
acuerdo con el Equipo Directivo y tutores/as del centro.
Recursos personales: miembros que componen el DO e instituciones que colaborar con
el mismo del entorno, profesorado del centro y resto de la comunidad educativa.
Recursos materiales: Con respecto a los recursos materiales, se encuentran en el DO. Se
pretende que sea éste el lugar de encuentro, consulta y ubicación habitual de estos materiales para los distintos profesores/as del centro. A continuación se exponen algunos:
Actividad
Material.
Dinámicas de grupo (presenta- -Dossiers en disposición del departamento de orientación.
ción, conocimiento, cohesión,
cooperación,
responsabilidad
grupal)
Conocimiento del centro y la eta- -Dossier de actividades
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pa
Conocimiento de los/as alum- -Informes anteriores cumplimentados por tutor/a del curso
nos/as
anterior.
-Ficha de información procedente del CEIP.
-Modelos de cuestionarios personales
-Informes psicopedagógicos.
Las normas de convivencia.
-Dossier de actividades.
La elección de delegados.
-Dinámica de reflexión-elección.
-Actas y procedimientos de elección.
Las técnicas de estudio.
-Actividades sobre el lugar de estudio, planificación tiempo
estudio.
-Cuestionarios de autoevaluación. ¿Qué tal estudiante eres?
-Actividades sobre la preparación de los exámenes.
-Método para trabajar hábitos y técnicas de estudio. Ed. Tierra.
-Fíjate y concéntrate más para que atiendas mejor” Ed. CEPE.
-Programa de refuerzo y atención de la memoria y atención.
EOS.
-Estudiar mejor. TEA Ed.EOS.
-Programa de T.T.I. Ed. EOS.
La reunión general de padres.
-Dossier para preparar la reunión
Las sesiones de pre y post eva- -Actividades para organizar Asambleas de clase.
luación con los alumnos.
-Cuestionarios de pre y post evaluación.
-Compromisos pedagógicos.
Los derechos del niño
-Película: “En el mundo a cada rato” , “El bola”, Etc.
La violencia de género.
-Adaptación del manual de la Consejería de Educación “maEl día de la mujer.
teriales didácticos para la prevención de la violencia de género”.
-Material facilitado por el Instituto de la Mujer. Guías 25N.
-Película: “Te doy mis ojos” “No estás sola, Sara”. Etc.
- Páginas web: www.iam.junta-andalucia.es/guiarecursos
http://averrores.ced.junta-andalucia.es/publicaciones
Día de la Paz y No violencia
-Material facilitado por UNICEF: www.enredáte.org
-Material facilitado educación para la paz
-Página web: www.ced.junta-andalucia.es/convivencia
El programa de Competencia So- - Adaptación del manual para secundaria “ser persona y relacial
cionarse “de Manuel Segura Montes.
Habilidades Sociales
-Programas de Habilidades Sociales de distintas editoriales.
Programa “ A no fumar me apun- -Material facilitado por la Consejería de Educación.
to”
Prevención de drogodependen- - Manuales del programa Prevenir para Vivir.
cias
- Selección de videos: pastillas, alcohol y tabaco.
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Educación vial

Educación afectivo-sexual.

- Material de la Fundación Alcohol y Sociedad.
- Material del programa “Y tú ¿qué piensas?; Forma Joven.
- Educación vial para jóvenes. Fundación Mapfre.
- Guía didáctica de Ed. Vial para Ed. Secundaria. D.G.T.
- Programa Ed. Vial MIRA.
- Programa de Ed. afectivo-sexual. CEC. Instituto Andaluz de
la Mujer.
- Material del programa Forma Joven.
- Programa Ni ogros ni princesas

6.1.8. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL
La Evaluación anual de la acción Tutorial se incluirá en la Memoria Final de curso
e incluirá lo siguiente:
a) La valoración del profesorado que haya ejercido la tutoría sobre el grado de cumplimiento e idoneidad de las actuaciones programadas para la acción tutorial con sus respectivos grupos.
b) La valoración de los distintos miembros del Departamento de Orientación sobre el
desarrollo e idoneidad de la planificación de sus actuaciones en las actividades de tutoría.
c) La valoración de la Jefatura de Estudios sobre el grado de cumplimiento de la planificación de:
1. La coordinación entre los tutores y tutoras.
2. La coordinación entre los miembros de cada uno de los equipos educativos.
La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas o momentos diferenciados: Por una parte, desde el seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas evaluación de proceso - y una evaluación final o de producto, como aquélla que implica
una valoración de los resultados finales de cada uno de los retos planteados. Ambas han
de tener un carácter formativo, en el sentido de que deben servir, o bien para analizar lo
que se está haciendo con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de la evaluación
procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final.
Algunos de los procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el seguimiento y evaluación pueden ser:
 Análisis continúo de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de coordinación del DO con los/as tutores/as de nivel y de coordinación de los miembros del
equipo educativo.
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 Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los grupos
de alumnos y alumnas.
 Seguimiento a través de los expedientes académicos.
 Diálogo y debate en la clase.
 Cuestionarios de evaluación para tutores/as y alumnado.
 Evaluación final a través de entrevistas con tutores/as y cuestionarios al alumnado.
 Observación directa.
 Inclusión en la Memoria Final de curso de la valoración realizada así como de
propuestas de mejora para el próximo curso escolar.
 Etc.
La evaluación del PAT se realizará a lo largo de todo el curso, durante el proceso de
la acción tutorial, por parte de cada profesor/a tutor/a, con el asesoramiento de la
orientadora. Aspectos a tener en cuenta:
El alumnado realizará una evaluación, individual y de grupo, de las actividades
desarrolladas en las tutorías (interés de los temas, aportaciones de estos...).
Los tutores/as aportando su valoración sobre su actuación, las actividades desarrolladas, la colaboración con el resto de profesores/as que trabajan con su grupo, la ayuda
recibida por la orientadora,...
La información que llega a través de los responsables del EOE y demás miembros
CCEE.
 Se tendrán en cuenta como indicadores:


El interés y aceptación por parte del alumnado de los temas relacionados con la tutoría y la orientación.



El cambio de actitudes y comportamientos. Dificultades más notorias.



Incidencia en el rendimiento escolar.



Grado de colaboración y participación de la familia. Adecuación de las estrategias
seguidas. Necesidades detectadas.



Efectividad de la coordinación entre el Departamento, los tutores/as y los equipos
docentes que imparten clase en los mismos grupos.



Nivel de satisfacción de los/as tutores/as y alumnos/as que han participado en las
actividades.



Propuesta de mejora.
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Adecuación de las actividades propuestas, de los materiales aportados y de la temporalización.

6.2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

La orientación académica y profesional debe ser entendida como un proceso continuo a desarrollar a lo largo de toda la etapa educativa. Sin embargo, existen momentos
en los que es necesario intensificarlas, momentos en los que el alumnado ha de tomar
decisiones muy importantes de cara a su futuro académico y profesional. Estos momentos, en el caso de nuestros alumnos/as serán:
- Al término del tercer curso de la ESO, cuando han de elegir entre distintas materias
optativas y opcionales para cursar 4º de ESO, las cuales se organizan en opciones curriculares relacionadas, de forma no prescriptiva, con determinadas modalidades de Bachillerato y/o Ciclos Formativos de Grado Medio.
- Al término de 4º de ESO, que en función de si han obtenido la titulación o no, tendrán
distintas salidas académicas y profesionales: Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado
Medio. Mundo laboral, Programas de Cualificación Profesional Inicial, Educación Secundaria de Adultos...
Nuestro papel como orientadores/as consiste en facilitarles la toma de decisiones
para conseguir que finalmente elijan la opción más adecuada a sus intereses, capacidades y motivaciones. Respetando siempre la libertad de elección de nuestro alumnado,
ellos serán los que han de tomar la decisión final.

6.2.1. OBJETIVOS GENERALES
La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas con todo el alumnado del Centro tendentes a:
o Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan y valoren sus
propias capacidades, limitaciones, motivaciones e intereses de una forma ajustada
y realista.
o Facilitar información sobre opciones académicas y de formación, así como laborales de la zona.
o Iniciar al alumnado en el conocimiento del mundo laboral y sus vías de acceso en
el sistema educativo, que les permiten integrarse en él.
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o Preparar al alumnado para realizar elecciones personales relacionadas con el mundo académico y laboral.
o Colaborar en la formación permanente del profesorado relacionados con la orientación vocacional y profesional.
o Conseguir que los alumnos/as aprendan a realizar elecciones personales.
o Potenciar la funcionalidad de los aprendizajes y el desarrollo de la capacidad de
aprender por sí mismo/a.
o Promover la madurez vocacional y los procesos, en general, que favorezcan la socialización en el mundo del trabajo.
o Facilitar una toma de decisiones vocacionales personal y documentada.
o Potenciar las relaciones con los centros e instituciones del entorno relacionados
con la inserción laboral.
o Elaborar el Consejo Orientador al alumnado que finaliza la etapa.
o Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos/as respecto a su
futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.
o Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de la ESO y de todas las enseñanzas que se imparten en el centro al alumnado y a las familias.
o Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del
mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la
vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida.

6.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria podemos concretar los siguientes Objetivos Específicos:
Con respecto al alumnado
o Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades y limitaciones, propiciando su autoorientación.
o Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus intereses, aptitudes, destrezas y motivaciones.
o Conocer los intereses profesionales del alumnado y sus características personales
relacionándolos.
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o Proporcionar información y orientación al alumnado, individual y colectivamente,
acerca de las distintas alternativas académicas y profesionales que ofrece el sistema educativo al término de la ESO y su vinculación con estudios posteriores; así
como las que se ofertan en la zona geográfica más próxima.
o Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la enseñanza
obligatoria: titulaciones, lugares, condiciones de acceso..., enseñanza no reglada.
o Conocer las profesiones del entorno más próximo.
o Conocer y ejercitarse en las técnicas de búsqueda de empleo (cartas de presentación, entrevistas, currículum...).
o Aprender a tomar decisiones, así como ayudar y orientar en la toma decisiones en
los momentos más críticos de la etapa; de forma que elaboren un itinerario formativo o profesional realista, siguiendo las fases del modelo de toma de decisiones.
o Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos de incertidumbre o necesidad de información más especializada.
o Usar las nuevas tecnologías de la información y comunicación necesarias en el
momento actual, en los procesos de conocimiento y exploración del mundo laboral
y profesional y las oportunidades de empleo que proporciona.
o Facilitar la diversificación de opciones profesionales ayudándoles a superar hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo, clase social, etc. que condicionan
el acceso a ciertos estudios profesional.
Con respecto al Centro:
o Fomentar la cooperación del Centro con las instituciones sociales del entorno.
o Coordinar actividades extraescolares y complementarias que faciliten la información sobre distintos campos profesionales y académicos.
o Establecer cauces de información y comunicación dentro del centro e incluso con
otros centros que sean relevantes para la orientación e inserción laboral, empleando para ello, los medios disponibles.
Con el Profesorado:
o Asesorarles en el proceso de orientación académico-profesional del alumnado, especialmente a los/as tutores/as.
o Contemplar la dimensión práctica de las áreas y su posible relación con un futuro
profesional.
o Participar en la elaboración del consejo orientador sobre el futuro académicoprofesional del alumnado que termina la etapa de ESO.
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Con la Familia:
o Promover su participación en los programas de orientación.
o Asesorarles sobre cómo ayudar a sus hijos/as en la toma de decisiones.
o Informar y orientar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al
término de la ESO.
o Ofrecer información a las familias sobre los requisitos y el proceso de matriculación en las distintas opciones formativas al término de la E.S.O.
Con respecto a otras instituciones
o Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales y/o instituciones
del entorno para favorecer el asesoramiento integral del alumnado del centro:
EOE, DO de otros centros, Ayuntamiento, SAE...
o Fomentar la coordinación y apoyo con otros centros educativos de la zona para
que nuestro alumnado conozcan la oferta educativa en la etapa post-obligatoria
(Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio).

6.2.3. PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
PARA EL CURSO ACADÉMICO

Las actividades más significativas dentro de la Orientación Académica y Profesional serán:
a. Promover la realización de actividades de información y orientación académica.
b. Reunión con los distintos cursos para motivar y planificar conjuntamente.
c. Selección y programación de las actividades de orientación académica: estructura del
sistema educativo, modalidades de Bachillerato, carreras universitarias, selectividad,
Ciclos Formativos y requisitos de acceso.
d. Sesiones de trabajo de la orientadora con tutores/as para analizar posibles actividades
y aclarar las dudas que pudieran presentarse.
e. Las sesiones de trabajo con el alumnado serán realizadas por el tutor/a. En los casos
que se considere necesario, sobre todo de manera progresiva desde primero a cuarto, la
orientadora realizará actividades que por su especial dificultad requieren una formación
específica. (Todo el curso).
Programas: (Ver cuadro de la página 29).
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6.2.3.1. Programación por niveles de la Orientación Académica y Profesional.
NIVEL
1º y 2º
ESO

3º ESO

4º ESO

TRIMESTRE ACTUACIONES PREVISTAS
1º
 Orientación académica sobre la ESO: estructura y salidas.
 Detección de intereses vocacionales.
2º
 Conocimiento básico de las principales profesiones.
 Conocimiento de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).
3º
 Elaboración provisional de proyectos personales, académicos y profesionales.
 Información y toma de decisiones sobre opciones académicas.
1º
 Autoconocimiento: capacidades, intereses y limitaciones.
 Seguimiento de los intereses vocacionales.
2º
 Orientación académica sobre la ESO, Bachillerato y FP:
estructura y salidas.
 Conocimiento de los PCPI.
3º
 Seguimiento de los proyectos personales de carácter
académico y profesional.
 Información y toma de decisiones sobre opciones académicas en 4º ESO y Bachillerato.
1º
 Autoconocimiento: capacidades, intereses y limitaciones.
 Seguimiento de los intereses vocacionales.
2º
 Orientación académica sobre la ESO, Bachillerato y FP:
estructura y salidas.
 Información sobre las distintas opciones académicas y
profesionales al finalizar la etapa.
 Visitas a centros de estudios y de trabajo.
 Jornadas de orientación académica y profesional.
 Seguimiento de los proyectos personales de carácter
3º
académico y profesional.
 Actividades de transición a la vida activa.
 Toma de decisiones al finalizar la etapa.
 Consejo orientador.
 Estrategias y técnicas de búsqueda de empleo.
 Nuevos yacimientos de empleo. PYMES.
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6.2.3.2. Programas de Orientación Académica y Profesional.
Algunos programas a desarrollar son:
-

Programa de tránsito de primaria a secundaria.

-

Programa de orientación vocacional: “Aprender a decidir”. 2º y 3º ESO.

-

Programa de orientación académica-vocacional: “Mi primera gran toma de decisiones”, 4º ESO.

-

Jornadas de orientación académica-profesional.

6.2.4. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO CON OTRAS INSTITUCIONES
Se desarrollarán diferentes actividades en coordinación con otras instituciones del
entorno para la orientación académica y profesional como:

-

Visita al Salón del estudiante de Lucena. En el 2º trimestre.

-

Visitas a empresas de la localidad. En el 2º y 3º trimestre.

-

Exposición y creación de PYMES. En el 3º trimestre.

-

Organización de visitas extraescolares al Servicio Andaluz de Empleo y con Andalucía Orienta para dar a conocer al alumnado las prestaciones de dichos servicios y la posibilidad de sacar la tarjeta de empleo para el alumnado que tenga 16
años. Así como recibir información por parte del servicio relacionada con la
formación e inserción laboral para el alumnado que pretenda una inserción laboral temprana con o sin titulación de ESO. En el 3º trimestre.

6.2.5. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES Y
MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Los recursos tanto personales como materiales, bien sean internos o externos al
centro, se organizarán según las necesidades y actividades que se lleven a cabo, de
acuerdo con el Equipo Directivo y tutores/as del centro.
Los miembros del Departamento de Orientación, equipo directivo, organismos
públicos (ETPOEP, EOE, empresas públicas y privadas de la zona).
Medios materiales: programas (orientación Profesional, aprendiendo a decidir el futuro
laboral, acercamiento al mundo laboral, Programa de Autoorientación vocacional (Ed.
Aljibe), ELIGE, De gira hacia el trabajo, Tu futuro profesional, Habilidades Sociales, TTI)
Revistas de estudiantes, test, cuestionarios, entre otros.
Medios técnicos: retroproyector, transparencias, TV, DVD, CD, ordenador, vídeos,...
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Recursos personales:
Programas
Orientación académica y profesional a
1º ESO
Orientación académica y profesional a
2º ESO
Orientación académica y profesional a
4º ESO

Tutores/as
Otros miembros
Intervención direc- Orientadora: asesorata.
miento sobre cambios
de optativas
Intervención direc- Orientadora: asesorata.
miento sobre cambios
de optativas.
Intervención direc- Intervención directa
ta en alternancia
de la orientadora en la
con intervención
tutoría lectiva.
de la orientadora. Meses de Enero, Febrero y Marzo.

Agentes externos.

Visita a centros
formativos del entorno.
Visita a IES.
Visita a SAE, Andalucía Orienta.

Orientación académica y profesional a
3º ESO

Intervención directa en alternancia
con intervención
orientadora.
Orientación a padres Tutoría individuade 3º ESO
lizada
Charlas gran grupo

Intervención directa
de la orientadora en la
tutoría lectiva.
Meses de Mayo.
Intervención directa
de la orientadora mediante reunión informativa y programa de
entrevistas individuales.
Orientación a padres Tutoría individua- Intervención directa
de 4º ESO
lizada
de la orientadora meCharlas gran grupo diante reunión informativa y programa de
entrevistas individuales.
Recursos materiales.
ACTIVIDAD
La
orientación
académica a primer ciclo de ESO
(1º y 2º ESO)
La
orientación
académica y profesional para segundo ciclo de
ESO (3º y 4º ESO)

MATERIAL
Selección de actividades adaptadas del programa de orientación de Elvira
Repetto “Tu futuro profesional”
Actividades “De gira hacia el trabajo” Soledad Romero Rodríguez
- Carpeta de transparencias sobre la opcionalidad y optatividad de 4º de ESO.
- Selección de actividades adaptadas el programa de orientación profesional
“ELIGE”.
- Selección de actividades adaptadas del programa de orientación de Elvira
Repetto “Tu futuro profesional”.
- Selección de actividades adaptadas del programa “De gira hacia el trabajo”
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de Soledad Romero.
- Selección de actividades adaptadas del programa DECIDE. Mª. L. Rodríguez Moreno.
- Presentación del centro “Andalucía Orienta”.
- Página web: www.esoseacabó.com
- Material “Orienta tu futuro. Infórmate y decide”.
- Material “De profesión estudiante”.
- Página web: www.todoestudios.com
- Página web: www.juntadeandalucia.es/educación
- Guías de universidades y páginas web.
- Orienta 2010
- Dossier material artículos prensa, revistas.
- Folletos emitidos por otros centros con su oferta
Charla a padres de Presentación impress.
3º.
Charla a padres de Presentación impress.
4º
Consejo Orienta- Modelo.
dor para 4º ESO
Cambio de optati- Modelo.
vidad y posibles
itinerarios para 1º
y 2º ciclo
6.2.6. ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA.
NIVEL

1º y 2º
ESO

3º ESO









4º ESO






PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA
Elaboración, coordinación y seguimiento del programa.
Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor/a.
Participación puntual en determinadas sesiones del programa: información de la oferta formativa.
Elaboración, coordinación y seguimiento del programa.
Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor/a.
Participación puntual en determinadas sesiones del programa: información de la oferta formativa.
Orientación individualizada a determinados alumnos/alumnas y familias.
Elaboración, coordinación y seguimiento del programa.
Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor/a.
Participación puntual en determinadas sesiones del programa: información de la oferta formativa y ayuda en la toma de decisiones.
Charla-conferencia dirigida a las familias.
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Orientación individualizada a determinados alumnos/alumnas y familias.
Participación en el programa de visitas, charlas y conferencias relacionadas con el programa.

6.2.7. EVALUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el
seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas, en el sentido de servir para introducir los cambios que estimemos oportunos, y retroalimentar todo el proceso, dándole un carácter formativo, en este caso nos referimos a una evaluación de proceso. Y una
evaluación final o de producto, como aquélla que implica una valoración de los resultados finales, al término de todo el proceso o de cada fase y utilizar estos resultados como
análisis inicial para la implementación de la fase siguiente o de programas futuros.
Se han de valorar:
-

Las actuaciones de orientación académica y profesional programadas por los tutores o tutoras de cada grupo.

-

Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas.

-

Las de la orientadora relacionada con la orientación académica y profesional.

-

Las llevadas a cabo por agentes externos.
Algunos procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el seguimien-

to y la evaluación pueden ser:
- Análisis continúo del proceso a través de todas las reuniones de coordinación entre tutores/as, equipo educativo, profesorado de los departamentos didácticos, agentes externos.
- Cuestionarios sencillos (serán únicos para evaluar las actuaciones de Orientación Académica y Profesional y las de Acción Tutorial) para todos los agentes implicados en la
implementación de los programas: alumnado, familia, tutores/as, profesorado.
- Siguiendo los procedimientos establecidos en los documentos de planificación e incluyendo los resultados de la valoración en los documentos de evaluación.
La evaluación se realizará a lo largo de todo el curso por parte de cada tutor/a, con el
asesoramiento de la orientadora. Aspectos a tener en cuenta:


El alumnado realizará una evaluación, individual y de grupo, de las actividades
desarrolladas (interés de los temas, aportación de estos,...)
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Los/as tutores/as aportando su valoración sobre su actuación, las actividades
desarrolladas, la colaboración con el resto de profesores/as que trabajan con su
grupo, la ayuda recibida por la orientadora,...



La información que llega a través del EOE y de la Comunidad Educativa
El plan de orientación académica y profesional prevé una evaluación de proceso y

una evaluación final, para las cuales se aplicará: la observación sistemática de las actividades del plan, el índice de satisfacción de los participantes, la calidad de la producción de los trabajos del alumnado, Cuestionarios de autoconocimiento, Cuestionarios
iniciales y finales de diagnóstico de ideas previas y de consecución de objetivos.
Los resultados se han de incluir en la Memoria Final del Departamento y servirá
para diseñar el plan de orientación siguiente, aparecerán los objetivos no alcanzados, las
propuestas de mejora del propio plan y las nuevas necesidades de orientación detectadas.

6.3. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Atendiendo a la LOE, LEA y al Decreto 231/07 sobre la ESO, el carácter obligatorio de estas enseñanzas determina su organización de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. A tales efectos, se pondrá
especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y
orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Los centros educativos dispondrán de los medios necesarios para que todo el
alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así
como los objetivos establecidos con carácter general.
Asimismo, se arbitrarán las medidas que permitan que el alumnado obtenga el
máximo desarrollo posible de las capacidades personales, garantizando así el derecho a
la educación que les asiste.
La Orden 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía
tiene por objeto el desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del
alumnado en la educación básica.
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Entendemos la atención a la diversidad como un conjunto de actuaciones que han
de tener lugar a distintos niveles (centro, aula, alumno/a) y que puede realizarse por distintas vías, cuyo fin primordial es posibilitar una educación lo más individualizada y
ajustada posible a las peculiaridades de cada estudiante.
La atención a la diversidad es una tarea compleja que abarca diversas facetas de
las actividades del Centro.
Su finalidad será elaborar propuestas relativas al conjunto de medidas de carácter
general y específico que se pueden llevar a cabo en nuestro Centro para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuir a la calidad de la enseñanza.
A través de este ámbito de la orientación se atiende a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, contando con la colaboración de los
equipos educativos y departamento de orientación.

6.3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
o Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración
y aplicación de un Proyecto Educativo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del
alumnado.
o Posibilitar una enseñanza adaptativa y personalizada a todo el alumnado del centro.
o Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje, preferentemente en los dos primeros cursos de la etapa.
o Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar.
o Realizar y concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a
mejorar la calidad de la educación en equidad, mediante su contribución a la detección de dificultades de aprendizaje o de altas capacidades y la puesta en marcha
de las medidas educativas correspondientes, para adaptar la oferta educativa a sus
necesidades.
o Coordinar y apoyar la aplicación de medidas de atención a la diversidad por parte
del profesorado, de los equipos docentes y de los departamentos didácticos.
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o Mejorar y colaborar en el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares,
permitiendo así una atención educativa ajustada a las necesidades educativas del
alumnado destinatario de las mismas.
o Potenciar la Diversificación Curricular, concibiéndola como una medida educativa
que permita solventar las dificultades de aprendizaje y aumentar las opciones de
titulación del alumnado del segundo ciclo de la E.S.O.
o Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando
en el diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de compensación educativa y de refuerzo y apoyo escolar.
o Mejorar la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado, en situación de desventaja socio-educativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer
a minorías étnicas o a familias en situación compleja o problemática.
o Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado
de los Programas de Cualificación Profesional Inicial.
o Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E.s, EOE
específico, Centro de Salud, Servicios Sociales, Empleo, etc.).
o Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de
las distintas medidas de atención a la diversidad.
o Asesorar en el diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas educativos,
como los programas de refuerzo, las adaptaciones curriculares y otras medidas de
atención a la diversidad.
o Mejorar la elaboración, desarrollo y evaluación del PAD del centro.
o Asesorar a las familias del alumnado en estos aspectos.

6.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A) Con respecto al Centro:


Asesorar a los Órganos Unipersonales y Colegiados del Centro en todas aquellas
cuestiones que posibiliten una atención educativa personalizada e integral del
alumno/a:
-

Refuerzo educativo.

- Agrupamientos flexibles.
-

Programas de Adaptaciones curricular.

-

Criterios de evaluación y promoción del alumnado.

-

Programa de Diversificación Curricular.
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Asesorar al ETCP, especialmente en aquellos aspectos psicopedagógicos y metodológicos:
-

Elaboración de los distintos documentos planificadores del Centro.

-

Coordinación de las aportaciones de los distintos departamentos didácticos para
garantizar la coherencia de sus planteamientos.

-

Inclusión de medidas de atención a la diversidad en las programaciones didácticas de los departamentos.

B) Con el Profesorado:
-

Colaborar con el profesorado en la detección y prevención de las dificultades de
aprendizaje que pudieran presentar los alumnos/as.

-

Asesorar sobre criterios metodológicos que pudieran prevenir dificultades de aprendizaje.

-

Orientar sobre la forma de intervenir con alumnos/as de bajo-rendimiento académico, con TDAH y con TGC.

-

Asesorar y colaborar en la realización de Adaptaciones Curriculares.

-

Asesorar y participar en la selección del alumnado para su incorporación del Programa de Diversificación Curricular.

-

Coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as que asisten al aula
de apoyo junto con la maestra de pedagogía terapéutica y los tutores/as de los grupos donde se encuentran integrados estos alumnos/as.

-

Asesorar sobre criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Desarrollar las medidas de educación compensatoria siguientes: la prevención y
control del absentismo, el intercambio de información con servicios sociales y las
pautas comunes de actuación.
C) Con la Familia:
-

Orientar sobre los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, especialmente en el caso de necesidades educativas especiales.

-

Orientarles individual y colectivamente para que asuman responsablemente la educación de sus hijos/as.

-

Implicarles en actividades de refuerzo y apoyo al aprendizaje.

-

Informarles de las medidas de atención a la diversidad que se pongan en marcha para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as.
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D) Con el Alumnado
-

Prevención, detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje.

-

Evaluación psicopedagógica de los alumnos/as que la requieran.

-

Intervención directa cuando sea necesario.

-

Intervención en las sesiones de evaluación y en las reuniones del equipo educativo.

-

Aplicación de algún programa específico: programa de refuerzo de comprensión lectora, técnicas de estudio, programa de habilidades sociales...

6.3.3. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Ver anexo II.

6.3.4. ACTUACIONES Y PROGRAMAS:

ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD

XIII. Elaboración del Plan de Atención a la Diversidad. Medidas de AD.
XIV. Organización del aula de apoyo a la integración.
XV. Detección precoz y atención a alumnado con dificultades
de aprendizaje y con altas capacidades.
XVII. Protocolo de Evaluación psicopedagógica del alumnado.
XVIII. Selección y evaluación del alumnado de PDC. Elaboración Programa Base.

6.3.4.1. Actuaciones prioritarias.
Como hemos mencionado anteriormente en el apartado de objetivos del Plan
Anual, las actuaciones prioritarias que se establecen para este curso en este elemento
son las siguientes:

a) Desarrollo del programa de detección precoz de dificultades de aprendizaje centrado
en los primeros cursos de la ESO, así como la disposición de las medidas educativas
ajustadas a dichas necesidades a través de la emisión de los correspondientes dictámenes de escolarización, previa evaluación psicopedagógica. Asimismo, mejora de los
procesos de evaluación inicial de la competencia curricular que se realiza en 1º de ESO
especialmente, la selección de alumnado; así como de los informes de competencia curricular correspondientes a los/as alumnos/as propuestos para el PDC, además de la detección y atención educativa a alumnado que presenten altas capacidades.
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b) Desarrollo del protocolo de evaluación psicopedagógica de cuantos alumnos/as requieran la adopción de medidas de adaptación curricular, especialmente del alumnado
de nuevo ingreso en 1º de ESO y al PDC.
c) Asesoramiento al profesorado y a los órganos de gestión y participación del centro en
la adopción de medidas institucionalizadas de atención a la diversidad (específicamente
de RE, ACI´s y PDC).
d) Asesoramiento al alumnado y a sus familias en la mejora de los procesos de aprendizaje, hábitos de estudio y en la solución de las dificultades que puedan aparecer en los
mismos.
e) Desarrollo y evaluación de la marcha de los dos grupos del Programa de Diversificación Curricular, así como mejorar el Programa Base de cara al presente curso. Diseño y
desarrollo del PAT específico para el PDC en la tutoría a cargo de la orientadora del
centro.
f) Participar en la elaboración de un Plan de Atención a la Diversidad en el centro. Información de la adscripción a las materias optativas de programas de refuerzo en la
ESO, y asesoramiento al profesorado en la puesta en marcha de programas de refuerzo
pedagógico y aplicación de adaptaciones curriculares individualizadas (ACI´s) y asesorar en la elaboración del Plan de convivencia.
g)) Desarrollo del programa de integración escolar realizado en el aula de apoyo en el
centro, estableciendo criterios estables de selección de alumnos o alumnas y organización de sus recursos humanos y materiales.
h) Asesoramiento a las familias en los procesos de supervisión y ayuda al estudio de sus
hijos y para implicarlas en la adopción de medidas específicas que se determinen en cada caso.

6.3.4.2. Actuaciones de la orientadora en las medidas de atención a la diversidad.
 Asesoramiento, a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente del Centro,
para la elaboración de un Plan de Centro que contemple las medidas organizativas,
metodológicas y curriculares que permitan una adecuada atención a la diversidad de
su alumnado.
 Propuesta de procedimientos para la identificación y detección temprana de dificultades de aprendizaje o de altas capacidades intelectuales.
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 Seguimiento, de las adaptaciones curriculares y de la evolución escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
 Evaluación psicopedagógica del alumnado.
 Actuaciones, enmarcadas dentro del Programa de Tránsito, que permitan una mejor
atención a la diversidad del alumnado de próximo ingreso en el Centro:
■ Entrevistas con los/ as maestros/as de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje del centro adscrito de Educación Primaria.
■ Reuniones con E.O.E. para el trasvase de información y documentación sobre el
alumnado con NEAE.
■ Asesoramiento para la coordinación pedagógica con los CEIP.
■ Entrevistas con las familias del alumnado con NEAE.
■ Programación de las actividades de acogida específicas para dicho alumnado.
■ Otras actuaciones que, en su caso, estén previstas en el Programa de Tránsito
correspondiente.
 Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en los que se integre el alumnado de diversificación curricular, de NEAE y en los que sea necesario disponer de
asesoramiento especializado, de carácter psicopedagógico, para valorar el progreso
de determinados alumnos/as y decidir respecto a las medidas educativas a adoptar
con ellos/as.
 Actuaciones en relación con el Programa de Diversificación Curricular:
■ Elaboración de la propuesta de Programa Base de Diversificación o de revisión
del mismo, por parte de la Orientadora.
■ Participación de la Orientadora en la comisión de selección del alumnado participante, realizando la evaluación psicopedagógica previa prevista en la normativa
vigente.
■ Programación y desarrollo de la tutoría específica del programa.
■ Colaborar con el tutor/a del grupo ordinario en la coordinación del Equipo Educativo.
■ Impartición de los ámbitos del programa por parte del profesorado correspondiente.
 Actuaciones relacionadas con la atención al alumnado inmigrante, en caso de que
se incorpore alguno/a al centro.
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 Análisis y, en su caso, propuesta de revisión del Dictamen de Escolarización del
alumnado con NEAE asociada a discapacidad, realizando para ello la valoración
psicopedagógica oportuna.
 Actuaciones en relación con los Programas de Cualificación Profesional Inicial (selección de posible alumnado a cursarlo, realización de la evaluación psicopedagógica en caso de ser necesaria para el alumnado de 15 años atendiendo a la Orden
24-06-08).
 Asesoramiento general sobre las medidas de atención a la diversidad (optatividad,
programas de refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, diversificación curricular, repetición de curso, desdobles, itinerarios educativos).
 Seguimiento del alumnado absentista, desarrollo de programas de integración multicultural o prevención del absentismo y mediación en conflictos de dicho alumnado o sus familias con el centro, así como colaboración en la mejora de la convivencia.
 Atención directa individual a alumnos/as destinatarios de distintas medidas de atención a la diversidad, así como a sus familias.
 Propuesta de protocolos y procedimientos para solicitar la adopción de medidas excepcionales de atención a la diversidad: flexibilización del período de escolarización (reducción horaria para alumno con TGC) o permanencias extraordinarias para
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
 Coordinación con instituciones o servicios externos relevantes para la atención a la
diversidad del alumnado: E.O.E.s, EOE específico, Servicios Sociales, Unidad de
Salud Mental, SAS; SAE, Andalucía Orienta, etc.
 Ayudar a la superación de dificultades de ámbito personal o escolar que puedan encontrar.
 Informar, asesorar y orientar a las familias en las propuestas educativas de sus hijos/as, fundamentalmente en las medidas de tipo familiar que beneficien su proceso
formativo.
 Asesorar en la elaboración del plan de convivencia.
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6.3.4.3. Actuaciones de la orientadora con respecto a los programas.
PROGRAMA
Plan de Atención a la diversidad

Organización
del aula de apoyo

Detección precoz
y atención a
alumnado con dificultades de
aprendizaje y con
altas capacidades

Protocolo de evaluación psicopedagógica del
alumnado

Selección, evaluación y seguimiento del alumnado de PDC.
Elaboración del
Programa Base.
Asesoramiento al
profesorado

PRINCIPALES ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA
 Participación en la elaboración, coordinación y seguimiento del
Plan.
 Elaboración de material de apoyo al profesorado.
 Asesoramiento al ETCP y a los departamentos didácticos sobre el
Plan.
 Elaboración, coordinación y seguimiento de la programación del
aula de apoyo.
 Establecimiento de criterios organizativos del aula y para el agrupamiento de los alumnos y alumnas.
 Entrevistas con las familias del alumnado de apoyo.
 Realización de evaluaciones psicopedagógicas.
 Revisión de los dictámenes de escolarización.
 Relaciones con el EOE de zona y EOE específico de Córdoba.
 Supervisión y compra de recursos materiales.
 Establecimiento y seguimiento del protocolo de detección con el
profesorado tutor/a y equipos educativos.
 Asesoramiento a las sesiones de equipos docentes.
 Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor/a.
 Asesoramiento a los departamentos didácticos.
 Entrevistas con alumnado y familias.
 Elaboración de propuestas de intervención.
 Propuesta de modalidades de escolarización en aula de apoyo.
 Realización de evaluaciones psicopedagógicas.
 Elaboración y desarrollo del protocolo de evaluación psicopedagógica.
 Elaboración de informes de Evaluación Psicopedagógica.
 Relaciones con otros profesionales y servicios.
 Entrevistas a alumnado y familias.
 Asesoramiento al profesorado.
 Elaboración de propuestas de intervención.
 Elaboración protocolo y criterios de selección del alumnado.
 Reelaboración del Programa Base del PDC.
 Coordinación del profesorado tutor.
 Asesoramiento al profesorado de ámbitos específicos del programa.
 Asesoramiento a los equipos docentes. Asistencia a las sesiones de
evaluación para la propuesta de candidatos.
 Entrevistas al alumnado y familias.
 Elaboración de informes personales.
 Elaboración de documentación individualizada.
 Propuesta de adscripción de opciones y materias.
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6.3.4. PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PDC.
Ver anexo III.

6.3.5. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
Cada curso escolar habrá una evaluación continua del conjunto de actuaciones
planificadas que se hayan incluido en el Plan Anual de Centro para su aplicación. Este
seguimiento tendrá un carácter formativo, permitiendo reorientar aquellas medidas y actuaciones que no den los resultados esperados. Asimismo, es preciso definir procedimientos que permitan llevar a cabo una evaluación final del conjunto de actuaciones
desarrolladas, con objeto de poner en marcha las correspondientes propuestas de mejora
para el curso siguiente. Entre los procedimientos e instrumentos que utilizaremos para
llevar a cabo este seguimiento y evaluación, destacamos:


Reuniones de coordinación y asesoramiento.



Cuestionarios (profesorado, familias, alumnado) nos aportan información sobre la
percepción de estas personas sobre la idoneidad de las distintas medidas de atención a la diversidad.



Análisis de los resultados escolares.



Resultados de la evaluación de diagnóstico, aportan información relevante sobre
las dificultades más frecuentes, permitiendo reorientar los procesos de enseñanza
para reforzar las competencias básicas.



Entrevistas individualizadas (alumnado, familias o profesorado), proporcionan información de primera mano sobre el grado de satisfacción con las medidas educativas adoptadas por parte de los distintos agentes intervinientes.



Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.



Análisis del clima de convivencia en el centro.



Reuniones de coordinación, con el Equipo de Orientación Educativa de zona, para
el seguimiento y evaluación de las actividades incluidas en el Programa de Tránsito relacionadas con la atención a la diversidad.



Memorias finales.
Además de valorar las actuaciones desarrolladas, deberán incluir propuestas de me-

jora para el siguiente curso escolar.
La evaluación formativa prevé que en una reunión final de curso el ETCP valore:
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Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido
positiva o negativamente en el proceso seguido.



Grado de cumplimiento de la temporalización prevista.
Respecto a la evaluación sumativa, en la reunión del ETCP se analizarán

globalmente si las propuestas de adaptación o adecuación desarrolladas con el alumnado
han supuesto una mejora de la respuesta educativa. En caso contrario, se establecerán otras
posibles opciones o alternativas.
En relación con las actividades desarrolladas en este ámbito, se considerarán una
serie de aspectos para la elaboración de la Memoria Final de curso del Dpto. de Orientación que se concretan en el análisis de los procesos seguidos en la atención a la diversidad señalados anteriormente, y también en cuanto a los productos a los que se ha llegado tras el proceso seguido en dichos ámbitos.
Indicadores para la evaluación de la planificación y organización de las atenciones
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo:


Calidad de la programación de aula respecto a la atención a la diversidad y adaptación de las enseñanzas a las capacidades y circunstancias concretas.



Cumplimiento de trámites previamente aprobados para la intervención de EOE o
DO.



Grado de implicación en la coordinación y elaboración de las AC que hayan
procedido.



Adecuación y coherencia de las AC con las NEE.



Grado de participación en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las actividades de apoyo y refuerzos especiales.



Nivel y calidad de la atención prestada al alumnado con NEE integrado en el aula.

7. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN INTERNA: COORDINACIÓN ENTRE
LOS MIEMBROS Y RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

7.1. PROCESO DE ELABORACIÓN
Teniendo en cuenta las características citadas, este Plan ha sido elaborado, tras
revisar la memoria final del curso anterior y recoger las propuestas de los/as tutores/as
actuales, así como basándose en el análisis de los necesidades e intereses del alumnado,
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profesorado y familias detectadas por los/as turores/as, bajo la coordinación del Jefe de
Estudios y las directrices del ETCP. Desde el DO se propuso un borrador, analizado por el
ETCP, y presentado al claustro para su aprobación e inclusión en el Plan de Centro.
Este plan admite cambios, pretendiendo ser abierto, flexible y adaptado a las distintas situaciones que se puedan ir planteando a lo largo del curso escolar y sugerencias
que se desprendan de la práctica.

7.2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Desde un punto de vista esencialmente preventivo en relación con las líneas de actuación del DO, la organización del mismo concederá especialmente atención a las tareas de coordinación y formación de los participantes, sobre todo del profesorado adscrito al mismo: maestra de pedagogía terapéutica, profesores/as de ámbitos del PDC y
tutores/as de todos los niveles.
De este modo, se mantendrán reuniones en el Departamento de Orientación:
 De periodicidad semanal: con los/as tutores/as de la ESO y con la maestra de
Pedagogía Terapéutica.
 Mensual: con el profesorado que imparte los ámbitos específicos del PDC.
Para la atención a los alumnos/as se mantendrá abierto el DO durante todos los
recreos con el fin de que puedan acudir sin cita previa a consultar cualquier aspecto de
su interés. Si el tema lo hace necesario se concertaría una sesión específica en horario
lectivo con el correspondiente permiso del profesor/a correspondiente.
Se mantendrá una línea de comunicación con las familias de tal modo que puedan
acudir a lo largo de toda la semana previa cita.
De la misma forma se actuará con los/as profesores/as. Asimismo, se mantendrá
una reunión semanal con el Equipo Directivo del centro con el fin de colaborar en las tareas de coordinación y organización del mismo que puedan contar con el asesoramiento
del DO.
La orientadora, en calidad de asesora psicopedagógico del centro, podrá asistir a
los órganos colegiados, asociaciones o comisiones constituidas en el centro cuando así
le sea requerido. Del mismo modo, asistirá a las reuniones de equipos educativos (mensuales) y a las sesiones de evaluación.
La Jefa del DO tiene reuniones periódicas con el resto de los Jefes/as de Departamentos en las sesiones de ETCP, que se reúne quincenalmente, así como las reuniones
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del Departamento de Formación, Innovación y Evaluación Educativa que serán también
quincenalmente.
La coordinación de la Jefa del Departamento con otros Departamentos de Orientación y con el Equipo de Orientación Educativa de la zona se realizará según el calendario que a tal efecto establezca la correspondiente Delegación Provincial a través del
Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional, que tendrán lugar
cuando se soliciten.

LA REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO.
Se celebrará una reunión semanal del departamento de orientación. A dicha
reunión asistirá la Jefa del Departamento de Orientación y la Maestra especialista en
Pedagogía Terapéutica y tendrá por objeto el seguimiento de la programación anual de
atención a la diversidad.
En estas reuniones se tratan temas vinculados a la Atención a la Diversidad: Adaptaciones Curriculares, futuro académico profesional de alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo, seguimiento y evolución de cada uno/a de ellos/as, información sobre las reuniones de los ETCP, etc.
A esta reunión asistirán, con una periodicidad mensual, los/as profesores/as del
ámbito socio-lingüístico y del ámbito científico-tecnológico, teniendo por objeto el seguimiento de la programación anual de atención a la diversidad, en el aspecto concreto
de desarrollo del programa de diversificación curricular.
De esta reunión se levantará acta.

LA PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS/AS TUTORES Y TUTORAS
El Jefe de Estudios reserva, en los horarios personales respectivos y dentro del horario regular o fijo, una hora para reuniones de coordinación entre la Orientadora y, en
su caso, otros miembros del Departamento de Orientación, y los/as tutores/as de los distintos grupos. La reunión tiene una periodicidad semanal.

Se establece el calendario y contenido de aquellas reuniones de preparación de determinadas actividades educativas (equipos educativos de evaluación y/o coordinación,
reunión general de padres). El resto de las reuniones del trimestre quedan fijadas en el
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horario personal de los/as tutores/as y pueden versar sobre los siguientes contenidos, a
nivel general serán:
a) Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva.
b) Tratamiento de la orientación académica y profesional.
c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.
d) Seguimiento de programas específicos.
e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
g) Preparación de las sesiones de evaluación.
h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
i) Coordinación de los equipos docentes.
j) Coordinación y seguimiento del absentismo.
j) Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.
El jefe de estudios y la directora participarán en aquellas reuniones donde se solicite su asistencia.
Se celebrarán reuniones semanales de tutores/as de un mismo nivel con participación de la orientadora.
Se procurará que la maestra de apoyo asista a las reuniones en las que están presentes los/as tutores/as de los grupos en los que esté integrado el alumnado al que atiende. Esto sólo se llevará a cabo cuando sea estrictamente necesario, pues toda la información necesaria se comenta en las reuniones de Departamento y se traslada a los tutores/as correspondientes, y viceversa, por lo que sólo en momentos puntuales se estima
que será necesaria la presencia de la maestra de apoyo.
Esta planificación será abierta y flexible y estará abierta a posibles modificaciones.
La coordinación y supervisión de estas reuniones la llevará a cabo la Orientadora.
Por último señalar, que los/as tutores/as de E.S.O. tendrán, además de sus horas de
clase, cuatro horas de tutoría, de ellas, una hora actividades con el grupo y otra a la
atención personalizada del alumnado y de su familia. Las dos horas restantes incluidas
en el horario regular de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las
entrevistas con la familia y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.
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PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO DE CADA GRUPO
Estas reuniones tendrán, al menos, una periodicidad mensual y se dedicara a la
coordinación y a las sesiones de evaluación. La planificación de las reuniones tendrá en
cuenta que el plazo existente entre la última convocatoria de una reunión de coordinación y la reunión dedicada a la sesión de evaluación no podrá ser inferior a un mes.
En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos
adoptados en la última reunión, se tratarán al menos los siguientes puntos:
a) Evolución del rendimiento académico del alumnado.
b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno/a y las
decisiones que se tomen al respecto: adaptación curricular o derivación al Departamento de Orientación entre otras.
c) La valoración de las relaciones sociales en el grupo.
d) La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que
se tomen al respecto.
e) La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y
de la orientación profesional en función de las necesidades del grupo.
f) Aspectos del POAP: consejo orientador, optatividad, itinerarios, oferta educativa.
g) Asesoramiento con carácter general sobre estrategias metodológicas y curriculares que faciliten la atención a la diversidad de alumnado y respuesta educativa al
alumnado con NEAE.
h) Asesoramiento y apoyo en la elaboración de los programas de adaptación curricular no significativos que se lleven a cabo con el alumnado para atender a sus necesidades.
El Jefe de Estudios convocará cada una de estas reuniones según el calendario y
los contenidos previamente establecidos en coordinación con el Departamento de Orientación.
A cada una de estas reuniones, en las que se contará con el asesoramiento del
Orientadora, asistirá todo el profesorado que imparte docencia al grupo o interviene en
el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado del mismo. Los Delegados/as de
grupo podrán asistir a las reuniones de coordinación, con voz pero sin voto, en los términos que se establezcan en el ROF del centro.

123

Las reuniones del tutor/a con el resto de profesores/as de su Equipo Educativo
constituyen un momento idóneo para tratar los problemas del grupo y desarrollar acuerdos comunes para paliar posibles situaciones problemáticas, ya que están presentes todos los profesores/as que imparten docencia al grupo.
Las reuniones del Equipo Educativo serán:


Reuniones de evaluación inicial, pre-evaluación, evaluación del trimestre: para
valorar el aprendizaje del alumnado en relación con el desarrollo de los objetivos
específicos y los conocimientos adquiridos.



Reuniones de coordinación: para valorar la evolución del rendimiento académico del alumnado, propuestas para la mejora del rendimiento del grupo, valoración de relaciones sociales en el grupo, propuestas para la mejora de la convivencia, etc.
Por último, decir que siempre que se convoca un equipo educativo donde haya

alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo, la maestra de apoyo a la integración acude a las mismas.

REUNIONES DEL ETCP
La Jefa del Departamento de Orientación tiene reuniones periódicas con el resto
de los Jefes/as de Departamentos en las sesiones de ETCP, que se reúne quincenalmente.
En estas reuniones, los temas objeto de asesoramiento, desde el Departamento de
Orientación, en relación con la atención a la diversidad, con carácter general, es el asesoramiento sobre aquellas medidas organizativas, metodológicas y curriculares que
permitan optimizar la atención a la diversidad del conjunto del alumnado del Centro
como: agrupamientos flexibles, criterios de promoción y titulación, optatividad, programas de recuperación de áreas no superadas, prevención del absentismo, programas
de adaptación curricular, protocolos de detección de NEAE, elaboración de criterios generales el Programa Base de Diversificación Curricular, asesoramiento en medidas de
convivencia, asesoramiento en elaboración del Proyecto educativo.

ENTREVISTAS INDIVIDUALIZADAS CON EL PROFESORADO
Se realizarán cada vez que se estime oportuno. Los responsables serán la orientadora, maestra de Pedagogía Terapéutica y el profesorado. Aspectos objeto de asesoramiento: estrategias metodológicas específicas según las características y necesidades
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educativas; pautas para mejorar la comunicación o la integración escolar de estos/as
alumnos/as; asesoramiento en la elaboración de las adaptaciones curriculares no significativas del área o materia correspondiente; estrategias para elaborar o adaptar los materiales curriculares y didácticos; pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento y la mejora de la convivencia.

COORDINACIÓN DEL PROFESORADO
Para diseñar, desarrollar y evaluar las actividades de orientación profesional integradas en sus programaciones didácticas se puede llevar a cabo a través de:


Las reuniones de cada departamento didáctico o área de competencia, que están
contempladas en el horario regular del profesorado y que tienen una periodicidad
quincenal.



Las reuniones de coordinación de todos/as los/as Jefes/as de Departamento, a través
del E.T.C.P.

7.3. RECURSOS MATERIALES.

El DO cuenta con una buena colección de materiales de todo tipo para realizar su
labor, si bien se seguirá ampliando sus fondos en años venideros. De este modo, está casi completo en cuanto a batería de pruebas estandarizadas y de carácter cualitativo para
la realización de evaluaciones e informes psicopedagógicos. Asimismo, cuenta con una
extensa bibliografía específica que abarca desde la existencia de manuales de orientación de carácter genérico hasta monografías específicas en variados temas. Se dispone
además de material de apoyo para las tutorías en diversos programas, de una base legislativa muy amplia –tanto en papel como digital- y de una colección de materiales para la
atención a la diversidad y la elaboración de programas individualizados.
Por otra parte, el DO cuenta con equipos informáticos indispensables para llevar a
cabo su labor –un ordenador y una impresora- y una variedad de materiales digitalizados. Todo este conjunto de materiales debe seguir manteniéndose en buen estado, e incluso mejorar las condiciones de acceso y organización de archivos, debido a la ingente
cantidad de información que se maneja diariamente.
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8. COORDINACIÓN CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO

Como en cursos anteriores, el DO mantendrá las relaciones establecidas con entidades y organizaciones que, de manera habitual, vienen participando en los distintos
programas que se desarrollan en el centro a nivel tutorial. Entre otras, destacamos las siguientes:

8.1. ÁMBITOS PREFERENTES DE COORDINACIÓN.
Para la presentación del Plan Provincial del ETPOEP, el mismo equipo convocará
una reunión en el primer trimestre del curso escolar para su explicación, así como se
mantendrán reuniones posteriores previa cita a los orientadores/as del DO y los EOE a
través del correo electrónico del centro.

8.2. RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES.
Se llevarán a cabo reuniones de coordinación del orientador/a con servicios e instituciones del entorno para desarrollar determinados programas. Éstas se realizaran dentro del horario lectivo o fuera, dependiendo de disponibilidad de los agentes implicados.
A estas reuniones debe de asistir algún miembro del Equipo Directivo del centro,
siempre que sea posible. Se tratarán temas relacionados con: calendario de actividades y
destinatarios; profesionales implicados en desarrollar las distintas actuaciones programadas; tipo de actividades y horarios; recursos necesarios y disponibles.
El Departamento de Orientación se coordinará externamente a través de diversas reuniones que se llevarán a cabo a lo largo del curso escolar y durante los tres trimestres del mismo como:


Mantener relación con otras instituciones del entorno y favorecer planes de acción conjunta: Servicios Sociales para la prevención del absentismo escolar, Centro de Salud para el desarrollo del programa Forma Joven asesoría individual en el
centro, Instituto de la Mujer, Empresarios, Ayuntamiento de Luque para el plan
municipal para la prevención de drogodependencias, SAE, Andalucía Orienta, Policía Local, Dirección General de Tráfico para el desarrollo del Programa MIRA,
Mancomunidad de la Subbética, etc.



Reuniones con el EOE de la zona para el traspaso de información del alumnado de
primaria que va a ingresar en secundaria, así como documentos o información con
la orientación de la persona.
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Reuniones con el EOE específico para asesoramiento en el caso de alumnado con
TGC.



Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil: asesoramiento y tratamiento individualizado.



Centro Hospitalario de Cabra.



Reuniones con otros IES de la zona y sus Departamentos de Orientación.



Charlas informativas de distintos profesionales en las jornadas de orientación académica y profesional.



Reuniones con orientadores/as y otros profesionales del ámbito universitario, para
el intercambio de información. Contactar con agentes educativos de la zona y programar actividades conjuntas.



Colaborar activamente en la organización y funcionamiento del proyecto “Forma
Joven” y “A no fumar ¡me apunto!” que es llevado a cabo por los profesionales
del Centro de Salud y la médico del EOE.



Colaborar con la Guardia Civil en el adecuado desarrollo del Plan director para la
convivencia y mejora de la seguridad escolar.



Charlas informativas al alumnado procedentes de ONGs, asociaciones de carácter
social para sensibilizar e informar sobre temas sociales de total actualidad: drogas,
inmigrantes, resolución de conflictos, violencia, trastornos alimenticios…



Talleres de asociaciones como la Fundación Alcohol y Sociedad, Proyecto “Adolescencia y tú” de Educación Sexual de Ausonia. Proyecto Hombre.
Todo ello con la finalidad de establecer relaciones que faciliten la formación de

nuestro alumnado en una formación integral y para la vida profesional activa. (Todo el
curso).

CON OTROS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN Y CON EL EOE LA ZONA
Las reuniones de coordinación entre departamentos y equipos de orientación serán
establecidas por la Delegación Provincial a través del Equipo Técnico Provincial de
Orientación Educativa y Profesional que lo comunicará al centro a lo largo del curso.
Según el Decreto 213/95, se canaliza a través de la orientadora o de la Jefatura de
Estudios, siendo fundamental la coordinación primaria –secundaria (Orden 23-7-03).
Las actuaciones previstas del EOE serán las derivadas de los programas que en cada
curso se concierten e incluidos en el Plan Anual. La evaluación del desarrollo de tales
actuaciones, a incluir en la Memoria Final, se realizará por el ETCP.
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CON LA COMISIÓN DE ABSENTISMO DEL MUNICIPIO: EQUIPO TÉCNICO DE
ABSENTISMO ESCOLAR DE LA LOCALIDAD.
En el municipio se cuenta con una Comisión de Absentismo que se reúne cuando
surge algún caso de absentismo al ser un pueblo que no presenta casos graves. La periodicidad de las reuniones podrá verse aumentada en función de las problemáticas detectadas o de la urgencia de tratamiento de algunas situaciones (Orden 19-12-95 que modifica la de 19-09-95, por la que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
El objeto y contenido de dichas reuniones de coordinación será el siguiente:
o Seguimiento del absentismo. Derivación de informes.
o Información sobre la evolución e incidencia del alumnado en situación de desventaja socio-cultural en el IES.
o Información sobre los programas de intervención en la familia y las actuaciones
que llevan a cabo los educadores y trabajadores de los servicios sociales.
o Pautas comunes de actuación. Implicación de los tutores/as y equipos educativos.
En cuanto a las medidas de educación compensatoria, como el absentismo, la situación en el centro y las intervenciones compensadoras en el hogar, se mantendrán
reuniones de la orientadora con el Equipo Técnico Local de Absentismo, con el educador/a social y los servicios sociales y con el miembro del EOE responsable del área de
educación compensatoria, cuando sea necesario.
RELACIONES ENTRE PROFESORES/AS, TUTORES/AS Y FAMILIAS.
Se

organizarán

reuniones

personalizadas

informativas

y

orientadoras,

determinándose a tal fin el correspondiente calendario de atención familiar. Es prescriptiva
al menos una sesión colectiva al trimestre (la primera antes del fin noviembre). Así como
se podrá citar a los padres a través de la agenda escolar o previa cita telefónica cuando se
estime oportuno.
Además los padres podrán solicitar cita con el/la tutor/a o al DO, a través de la
agenda escolar, de su hijo/a o de llamada telefónica; al DO puedan acudir a lo largo de
toda la semana previa cita.
9. PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE REALIZA O COLABORA EL D.O.
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En el centro se llevan a cabo distintos planes, proyectos y programas en los cuales el
departamento de orientación colabora activamente, que son: Plan de Fomento de la Lectura
y Bibliotecas, Plan de Salud Laboral y PRL (que se incluye en el Plan de Autoprotección),
Plan de apertura de centros docentes, Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la
educación, Programa de Calidad y Mejora Rendimientos Escolares; Proyecto Deporte en la
escuela.
El DO solicitará cada curso escolar la participación en diferentes programas de
hábitos de vida saludables como: Programa A no fumar ¡me apunto! y Programa Forma Joven. Así como el Programa Ed. Vial MIRA.

10. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL D.O.

La orientadora y miembros del Departamento de Orientación participarán
en distintas actividades de formación permanente de acuerdo con las necesidades
establecidas en el POAT y las expresadas en el ámbito de la coordinación zonal y
provincial de orientadores, principalmente en temas relacionados con los ámbito
que componen este plan y las funciones asignadas a cada miembro como por
ejemplo: formación de cotutores/as, formación de tutores/as en el desarrollo de la
acción tutorial, coeducación, atención a la diversidad, convivencia y resolución de
conflictos, formación en cursos de TIC 2.0., asistencia a congresos de orientación
que se organicen, entre otros posibles que surjan y sean temas de interés.

11. EVALUACIÓN DEL PLAN

La evaluación del POAT del Departamento de Orientación tiene la finalidad de estimar la adecuación y la eficacia de las actuaciones programadas. Con tal objeto, el proceso evaluativo tendrá lugar en tres momentos fundamentales:
Una evaluación inicial se hará una revisión de la memoria del departamento del
curso anterior, un análisis de los informes de evaluación individualizados, informes psicopedagógicos y demás documentos informativos sobre el alumnado de los grupos.
Además se realizará una valoración de las ideas previas e intereses del alumnado en relación a la tutoría, de las expectativas y demandas de las familias de orientación y acción tutorial, y a través de una reunión con el AMPA. Así como la propuesta y debate
sobre las necesidades e intereses del profesorado, especialmente de los tutores/as, a tra129

vés de las primeras reuniones de tutores/as de nivel y del ETCP, así como de los datos
extraídos de encuestas llevadas a cabo por el sistema de calidad.
Además de una evaluación continua en la que se hará un seguimiento de la acción
tutorial en las reuniones semanales con los/as tutores/as, del funcionamiento del aula de
apoyo en las reuniones del departamento y del desarrollo del PDC, a través del contacto
con el alumnado y reuniones con el profesorado de los ámbitos. Observación y registro
de la evolución del alumnado y los grupos por parte de los/as tutores/as. Recogida de la
opinión de las familias a través de las entrevistas desarrolladas. Actividades previas a
las sesiones de evaluación realizadas en tutoría. Reuniones periódicas con el Equipo Directivo y con el ETCP.
Esquemáticamente, los aspectos más importantes a destacar son los siguientes:



Funcionamiento del departamento como equipo de trabajo.
Desarrollo de las actividades planificadas para cada una de las funciones o
tareas.
¿Qué
 Grado de colaboración del profesorado.
Eva Valoración de los espacios y recursos.
luar?
 Valoración global del cumplimiento del plan de orientación.
 Al inicio de curso, haciendo diagnóstico de las necesidades de la CCEE.
 Durante el desarrollo de actividades modificando si es necesario, métodos y
estrategias.
 Al término de cada actividad o grupo de actividades.
¿Cuán-  Al terminar cada trimestre.
do Eva-  Al finalizar el año académico. Elaborándose un informe, que se incluirá en
la Memoria Final de curso, donde se reflejen los logros y dificultades enluar?
contradas, así como los aspectos que hayan incidido positiva o negativamente en el desarrollo del plan de trabajo de este departamento, así como propuestas de mejora.
 A través de confrontación de opiniones entre los miembros del Dpto.
 Con cuestionarios específicos para alumno/as y profesores/as.
¿Cómo  Con entrevistas grupales o individuales.
 Mediante observación directa.
Eva Mediante el análisis de los resultados académicos y de las acciones orientaluar?
doras.
 Los miembros del DO
¿Quién  Los alumnos/as
Evalúa?  Los padres/madres.
 Equipo Directivo.
 El ETCP.
Cada trimestre se hará una revisión de las sesiones de tutoría programadas con los/as
tutores/as. Al final del curso se evaluará el plan, con el fin de comprobar el cumplimiento
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de los objetivos o directrices establecidos. El DO una vez al trimestre, al menos, hará el
seguimiento del Plan. Los criterios de evaluación serán:
Acción Tutorial
Relaciones tutores/as – alumnado.


Grado de estima, confianza y aceptación mutua.



Grado de conocimiento de la realidad personal y contextual del alumnado.



Nivel de progreso en el desarrollo madurativo de la personalidad de los alumnos/as.



Satisfacción del alumnado sobre las acciones del Plan de Acción Tutorial



Frecuencia y positividad de las entrevistas individuales.



Relevancia de los temas y cuestiones desarrolladas en el grupo clase.



Grado de integración de la totalidad del alumnado en la vida del aula y Centro.



Niveles de aceptación y cooperación mutua interalumnado.



Grado de integración del alumnado con necesidades educativas especiales.

Relaciones tutores/as – equipo docente.


Celebración y cumplimiento de las reuniones programadas.



Nivel de consenso alcanzado en el estudio de casos.



Positividad y clima de relación entre el profesorado.



Profundización en los factores determinantes y condicionantes del rendimiento.



Significatividad de la evaluación de las propias actuaciones del profesorado.



Relevancia de las propuestas para la solución de los problemas advertidos.

Relación tutores/as – familias


Adecuación del calendario de atención a padres y madres a sus necesidades



Frecuencia, calidad y clima afectivo de las entrevistas individuales.



Adecuación e interés de los temas desarrollados en las sesiones colectivas.



Asistencia y participación en las reuniones de grupo.



Implicación de los padres en las actividades formativas programadas.

Relaciones tutores- departamento de Orientación- EOE.


Calidad de las relaciones establecidas.



Grado de interacción y consenso alcanzado.



Grado de satisfacción de las acciones realizadas.

Atención a la diversidad


Calidad de la programación de aula respecto a la atención a la diversidad y ajuste de
las enseñanzas a las capacidades y circunstancias concretas del alumnado.



Cumplimiento de trámites para la intervención del Departamento o EOE
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Grado de implicación en la coordinación y elaboración de las AC



Adecuación y coherencia de las AC con las NEE



Grado de participación en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las actividades
de apoyo y refuerzos especiales.



Nivel y calidad de la atención prestada al alumnado con NEE

Relación centro – EOE


Calidad de las relaciones profesorado – EOE



Conocimiento de las funciones del EOE



Grado de implicación en el desarrollo de los programas desarrollados en Centro.



Validez-adecuación de los programas en relación a las necesidades.

Recursos tutoriales y de orientación


Cantidad y calidad del material disponible.



Coordinación en la disponibilidad y uso de los recursos.



Grado de aprovechamiento de los recursos existentes.

Grado de implicación de los agentes educativos en la elaboración, ejecución y evaluación del POAT
Técnicas e instrumentos de evaluación
A la hora de valorar los aspectos citados anteriormente se contará con cuestionarios
elaborados para tal fin, escalas de observación, listas de control, observación sistemática,
entre otras.
Así como se valorará las relaciones entre los distintos implicados en la acción
educativa y orientadora del alumno/a observando el clima del centro y del aula, además de
la colaboración con otros agentes educativos como la familia y otras instituciones.
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I. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE
ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA
PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN
MATERIA DE EDUCACIÓN.

El centro realizará compromisos de convivencia generales de acuerdo con los
modelos aprobados expresando los compromisos que adquieren el Centro y los que adquiere la familia del alumno y el propio alumno.
Estos compromisos se firmarán a comienzo de curso con los alumnos/as y con
los padres, madres o tutores legales.
Además se podrán realizar los compromisos educativos específicos que se determinen y sean necesarios en otras circunstancias.
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J. PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECECUADO
CLIMA ESCOLAR.
1.- INTRODUCCIÓN
En todas las épocas y culturas encontramos amplios y valiosos antecedentes de
la Cultura de Paz que constituyen un cúmulo de experiencias, hallazgos, prácticas y
modelos que han ido conformando una verdadera y significativa Historia de la Paz.
La cultura de Paz fue adoptada en 1995 como Programa de la UNESCO y las
Naciones Unidas proclamaron el año 2000 como Año Internacional de la Cultura de la
Paz y se decidió la proclamación del Decenio Internacional de la promoción de una Cultura de Paz y No-violencia en beneficio de los niños y las niñas del mundo (2001-2010).
El “Manifiesto 2000” redactado por un grupo de premios Nobel contiene, en un
lenguaje sencillo, los seis principios clave que definen y determinan la Cultura de Paz:


Respetar la vida



Rechazar la violencia



Compartir con los demás



Escuchar para entender



Conservar el planeta



Redescubrir la solidaridad

La Cultura de Paz se define como “un conjunto de valores, actitudes, tradiciones,
comportamientos y estilos de vida” orientados a conseguir metas en ocho esferas:
-

Cultura de Paz a través de la educación.

-

Desarrollo económico y social sostenible.

-

Respeto de todos los derechos humanos.

-

Igualdad entre hombres y mujeres.

-

Participación democrática.

-

Comprensión, tolerancia y solidaridad.

-

Comunicación participativa y libre circulación de información y conocimientos.

-

Paz y seguridad internacionales.
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La educación – en el sentido más amplio del término - es el principal instrumento para la construcción de la cultura de Paz y ésta implica cuatro ámbitos de actuación:
a) El aprendizaje de una ciudadanía democrática, dirigida a la formación de ciudadanos
y ciudadanas responsables, tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes.
b) La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, como verdadero aprendizaje social, permite no sólo la adquisición de los conocimientos esenciales sobre la sociedad y la mejor forma de participar en ella, sino que exige también la adquisición de aquellos conocimientos y estrategias de transformación, de conducirse por nuevos valores, socialmente construidos, que respondan con
creatividad a las nuevas problemáticas planteadas en el presente y el futuro.
c) La mejora de la convivencia escolar unida estrechamente a la organización y funcionamiento de los centros como la suma de interrelaciones entre los elementos que
la componen.
d) La prevención de la violencia, a través de la mejora de la cultura y clima escolar, del
desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, el aprendizaje y práctica de las
diferentes técnicas de resolución pacífica de los conflictos, del desarrollo de la inteligencia emocional y la aplicación de programas globales de educación para la Paz
con la implicación y participación directa de todos los miembros de la Comunidad
educativa y de los más amplios sectores posibles de la sociedad.
Finalmente a nivel andaluz, en el curso 2001/2002 se puso en marcha el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No-violencia, que incluye una serie de medidas y actuaciones que se vienen desarrollando desde entonces.
2.- JUSTIFICACIÓN
En nuestro Centro, con la contribución de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa, se vienen desarrollando desde cursos anteriores un conjunto de acciones
que pueden enmarcarse en la dirección de construir la Cultura de Paz y No-violencia.
Entre esas acciones se incluyen: actividades formativas como un Grupo de Trabajo sobre “Clima de centro y convivencia escolar”, actividades extraescolares y complementarias cuyo objetivo concreto era la mejora de la convivencia entre los miembros de la
Comunidad Escolar y la educación en valores, y finalmente, la celebración de efemérides, especialmente el día de la Paz y No-violencia que tiene lugar el día 31 de Enero.

135

En el curso 2002/2003, surgió la necesidad de unificar todos los actos encaminados a la mejora del clima de convivencia bajo un Plan de Cultura de Paz y No-violencia
y esto quedó aprobado por el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar del Centro.
También quedó aprobado como una propuesta de mejora de la Memoria Final del curso
2002/03. La necesidad de incluir un apartado en el Plan Anual de Centro dedicado específicamente a la Cultura de Paz también aparece como una recomendación en el documento resumen de evaluación externa remitido al centro por el Servicio de Inspección
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
Finalmente la actuación prioritaria nº 1 del Servicio de Inspección de la Consejería de Educación y Ciencia para el curso 2003/04 fue el seguimiento e impulso de la
Cultura de Paz y No-violencia y medidas para propiciar conductas favorables a la convivencia.
En base a todo lo anterior se justifica plenamente la continuación en el Plan
Anual de Centro para este curso de un Plan de Cultura de Paz y No-violencia contextualizado a las características de la Comunidad Educativa del I.E.S. “Albenzaide”.
3.- OBJETIVOS


Mejorar el clima de convivencia en el Centro con el aprendizaje y puesta en
marcha de estrategias de negociación, regulación y solución pacífica de los conflictos.



Apoyar y promover todas las ideas, proyectos y acciones dirigidas a la prevención de la violencia en sus diferentes variantes, especialmente entre alumnos.



Fomentar la implicación de todos los sectores de la Comunidad Educativa en la
mejora del clima de convivencia en el Centro.



Promover la colaboración de otras instituciones en la prevención de las manifestaciones de la violencia.



Potenciar la educación en valores y temas transversales del currículo como aspectos necesarios para una verdadera Cultura de Paz.



Incrementar las relaciones con los padres para mejorar la efectividad de las normas de convivencia.



Implicar a la Asociación de Alumnos y a las Juntas de Delegados en la mejora
del clima de convivencia del centro.



Revisar los procedimientos de Sala de Guardia, corrección de las faltas leves y
graves, cambios de clase, guardias de recreo.
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Impulsar mecanismos para agilizar los cambios de clase por parte de los profesores/as y alumnos/as.



Impulsar actividades deportivas en el recreo como el fútbol.



Llevar a cabo el programa de cotutoría

4.- MEDIDAS Y ACTUACIONES
El desarrollo de los anteriores objetivos se llevará a cabo en diferentes ámbitos.
En primer lugar a través de los documentos de planificación docente:
-

Finalidades Educativas: En ellas hay un apartado específico dedicado al ámbito
convivencial incidiendo en la importancia de la valores como la la no-violencia,
coeducación, pluralismo, tolerancia, respeto a los derechos y libertades fundamentales y a los principios democráticos, etc.

-

Reglamento de Organización y Funcionamiento: En el se incluyen apartados relativos a la participación en la vida del Centro, relaciones del Centro educativo
con el entorno y Plan de convivencia.

-

Proyecto Curricular de Centro: Este documentos incluye numerosos aspectos
que redundan en la Cultura de Paz, como aspectos metodológicos, la atención a
la diversidad, el Programa de Diversificación Curricular, las orientaciones para
el tratamiento de los contenidos de carácter transversal, los criterios para la programación de actividades extraescolares y complementarias y, sobre todo, a través del Plan de Orientación y Acción Tutorial.

-

Plan de Orientación y Acción Tutorial: Está basado en el desarrollo de los principios democráticos y de convivencia y destacamos lo siguiente:
* Se realiza una labor preventiva de causas de conflictos.
* Se escucha a los alumnos, haciendo que expresen sus conflictos, que
sepan expresar sus sentimientos profundizando en el conocimiento de sí
mismo y de su personalidad adolescente, mutable y cambiante.
* Se les ayuda a resolverlos cuando existen, proporcionándoles habilidades sociales y a través de los pasos de resolución de conflictos de Hammel.
* Se promueve la resolución basada en el diálogo y la negociación.
* Se favorece el aprendizaje democrático a través de unas normas de
comportamiento congruentes, consensuadas por todos y destinadas a todos por igual.

137

* Se abordan los valores y cuestiones éticas en sus tres dimensiones:
cognitiva, social y afectiva.
En segundo lugar se llevarán a cabo otras medidas que son las siguientes:
a)Impulsar las medidas de carácter preventivo a través de la Comisión de Convivencia y
pedir asesoramiento a los Equipos Técnicos Provinciales de Orientación.
b)Potenciar la formación del profesorado para la puesta en marcha de estrategias de regulación y mediación de conflictos en el centro. Esto se puede llevar a cabo a través de
cursos en los C.E.P. o en el propio centro, si el conjunto del Claustro de profesores lo
demanda.
c)Fomento de las actividades extraescolares y complementarias dirigidas a la mejora de
la convivencia. Estas pueden ser de dos tipos:


Actividades organizadas por los Departamentos Didácticos y que entre sus finalidades también se contempla la mejora del clima de convivencia en el centro.
Estas vienen recogidas en las programaciones didácticas de cada Departamento.



Actividades organizadas para todo el centro o para grupos de alumnos y cuyo
objetivo específico es el fomento de la Cultura de Paz y la prevención de la violencia. Entre otras podemos citar las que siguen:
-

Liga de fútbol-sala durante los recreos con equipos de alumnos y la participación de algunos profesores.

-

Jornada de senderismo por la Sierra Subbética dirigida a todos los alumnos del centro y a todos los profesores.

-

Viaje de fin de estudios para los alumnos de 4º ESO.

-

Fiesta de fin de curso y entrega de orlas y diplomas para los alumnos de
4º ESO.

-

Inauguración del curso escolar por la Sra. Delegada de Educación en el
Centro con la participación de toda la Comunidad Educativa.

-

Viaje cultural y recreativo para el grupo de alumnos que se distinga por
su buen comportamiento. 4º de ESO queda excluido de esta actividad
dado que ya disponen de su viaje de estudios.

-

Celebración de la Semana Cultural y las Jornadas de Orientación Profesional, dirigidas a todos los miembros de la Comunidad Educativa.

-

Actividades propuestas por el AMPA Lukalbenzaide incluidas en el Proyecto de Coeducación.
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d)Implicar a la junta de delegados y la asociación de alumnos ALUCK en la mejora de
la convivencia y cuidado del centro.
e)Mejora de la percepción que el alumnado tiene del centro intentando adaptar las respuestas educativas a sus necesidades e intereses, de tal forma que se despierten en ellos
sentimientos de satisfacción y de identificación positivas con nuestro centro.
f)Implicar al AMPA Lukalbenzaide.
g)Facilitar la participación de la Asociación de Alumnos ALUCK en las convocatorias y
convenios puestos en marcha por la Consejería de Educación y Ciencia que promuevan
la Cultura de Paz y No-violencia.
h)Conmemoración del Día de la Paz y la No-violencia, el día 30 de Enero con la realización de actividades que ya se vienen llevando a cabo desde cursos anteriores:
-

Lectura de un manifiesto por la Paz.

-

Designación de los alumnos de cada grupo que más representan los valores de la Cultura de Paz y No-violencia.

-

Recogida de alimentos para la Asociación Amigos del Pueblo Saharahui.

i)Colaborar con Instituciones y Asociaciones en la realización de charlas y talleres con
grupos de alumnos, dentro del horario lectivo, sobre temas como la coeducación, SIDA,
educación sexual, cooperación y voluntariado, prevención de drogodependencias, etc..
5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CULTURA DE PAZ.
El seguimiento y evaluación del plan se llevará a cabo mediante los siguientes
procedimientos:
-

A través de la revisión y actualización de los documentos de planificación docente.

-

A través del informe de convivencia realizado por la jefatura de estudios.

-

A través del informe de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar.

-

Mediante las revisiones trimestrales del Plan Anual de Centro.

-

Mediante la determinación de logros y la realización de propuestas de
mejora que se recogerán en un apartado específico de la Memoria Final
de curso.
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5. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
6. Órganos competentes para imponer las correcciones de las
conductas contrarias a las normas de convivencia.
7. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
8. Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
9. Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.
10. Procedimiento para la imposición de correcciones.
4.3.6. La Comisión de Convivencia.
4.3.7. Procedimientos para la información-comunicación a la comunidad
educativa.
4.3.8. Procedimiento de revisión y seguimiento del Plan de Convivencia.
5.- Documentos base.
1. INTRODUCCIÓN.
El ámbito de la convivencia es un ámbito esencial y fundamental del funcionamiento de un centro y requiere el compromiso e implicación de toda la comunidad educativa.
Los centros escolares, como enclaves que son de vida y crecimiento personal, constituyen una fuente natural de conflictos o, lo que es lo mismo, auténticas oportunidades para aprender a vivir juntos. Dada la escasez de recursos con que contamos los centros para hacer frente al conflicto en todas sus manifestaciones, el Plan de Convivencia es un
instrumento que permite concienciar y sensibilizar a todos los sectores de la comunidad
educativa en la tarea de adquirir las herramientas necesarias que nos ayuden a todos a
convivir desde el respeto a cada persona, desde la diversidad y las diferencias.
No cabe duda, que la mejora de la convivencia en nuestros centros pasa por el
aprendizaje en la resolución pacífica de los conflictos, sobre todo, por parte de los
alumnos, realidad que el Plan de Convivencia aborda a través de múltiples medios que
conllevan, inevitablemente, la implicación y el compromiso de los profesores y las familias para que entre todos consigamos que nuestros alumnos y alumnas adquieran y
asimilen la cultura de la paz y la solidaridad.
2. DEFINICIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.
El Plan de Convivencia es un documento que sirve para concretar la organización y
el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y se establecen las líneas
141

generales del modelo de convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a
alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la
consecución de los objetivos planteados.

3. DEFINICIÓN DEL MODELO DE CONVIVENCIA SEGÚN EL CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO.
Un centro que forma en valores fundamentados en la determinación de su Carácter
Propio ha de cuidar que la actividad docente se desarrolle en las mejores condiciones,
muchas de las cuales poco tienen que ver con los recursos materiales, equipamientos o
espacios. Entre esas importantes condiciones está la de la convivencia, elemento esencial dentro de todo proyecto educativo.
Aprender a convivir constituye una de las condiciones que posiblemente tenga más
relación con el éxito de la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, es fundamental
para la tarea de educar, enriquecer el proyecto educativo del centro con una formulación
conforme a nuestro Ideario del modelo de convivencia que queremos vivir y, por tanto,
transmitir a nuestros alumnos y alumnas en su proceso de formación y aprendizaje porque con ello estamos haciendo una opción por la capacidad de aprender del ser humano
y su pleno desarrollo.
Desde el Carácter Propio de nuestro centro, proponemos un MODELO DE CONVIVENCIA en el cual, conforme a la identidad básica de nuestro centro, ofrecemos una
alternativa concreta para enseñar y aprender a convivir:
- Como Centro Público:
o Teniendo como modelo los valores sociales mas relevantes.
o Cultivando el desarrollo armónico de la persona en todos sus aspectos,
fomentando la identidad personal con los valores humano-sociales.
o Favoreciendo la reflexión.
o Integrando en la educación, la cultura para que el alumnado aprenda a
vivirla conjuntamente.
- Desde nuestra perspectiva:
o Fomentando la iniciativa y la creatividad de forma que ayude al alumnado a seguir su futuro con esa misma inquietud.
o Haciendo posible que el alumnado aprenda por sí mismo, favoreciendo el
trabajo individual y en grupo.
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o Procurando que el alumnado se sienta feliz en su trabajo, en las relaciones con los profesores y compañeros y en todas las actividades que constituyan la vida del centro.
o Buscando que el trato entre todos se realice en espíritu de servicio, sencillez y cordialidad, con una autoridad nacida de la propia competencia y
entrega.
- Ante el entorno socio-cultural:
o Fomentando la autonomía personal para que sepan utilizar el tiempo libre
y de ocio, utilizando sobre todo la cultura y el deporte.
o Procurando un equilibrio entre trabajo teórico-manual y el técnico.
o Integrando las diversas culturas, sabiendo aprovechar la riqueza que cada
una de ellas nos aporta, mostrando simpatía y respeto hacia las personas
que las integran.
o Conocimiento del entorno en el que vivimos, desde el más próximo a lo
más lejano (localidad, provincia, comunidad autónoma, país, Europa,
mundo…).
- Ante la prevención, detección y resolución de conflictos:
o Utilizar siempre el diálogo.
o Buscar siempre a las personas responsables: equipo directivo, tutores,
profesores, personal de administración y servicios…
o Intentar llegar siempre al consenso entre las partes implicadas.
4. CONTENIDOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA.
4.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO.
Hacemos referencia y describimos lo más concretamente posible, los siguientes
aspectos:
4.1.1. Características del centro y su entorno.
El IES Albenzaide de Luque (Córdoba), es un centro educativo que se encuentra
situado en la zona alta de la población y donde el perfil socioeconómico familiar es
de clase media-baja y baja.
Nuestro centro se compone actualmente de 8 unidades desglosadas como a continuación se especifica:
- 2 unidades de 1º ESO
- 2 unidades de 2º ESO
- 2 unidades de 3º ESO
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- 2 unidades de 4º ESO
Cuenta, también con aula de diversificación para 3º y 4º de ESO: así como también, con Aula de Apoyo a la Integración, además del Departamento de Orientación
y atención del equipo educativo, según nuestras necesidades.
El número total de alumnos oscila entre los 175 a 200, incluso algunos más, concretamente, en el actual curso académico 2010/11, son 175.
Desde hace varios años, el centro está incluido en el Plan de Actividades Extraescolares por las tardes, encaminadas a potenciar y afianzar el significado de la educación y ampliación de conocimientos, así como también el programa el Deporte en
la Escuela (Escuelas deportivas).
Además de las actividades extraescolares propuestas por los departamentos, el centro programa y ejecuta actividades para la Semana Cultural.
Actualmente, el Claustro de Profesores es de 23 miembros.
Tras el análisis de datos consultados al Instituto Andaluz de Estadísticas (IAE), destacamos los siguientes aspectos:
- La renta per capita de Luque es equiparable a la de los pueblos de la comarca y
oscila en torno a los 8.700 €.
- La población se ocupa en pequeños sectores como la madera y fábrica de circuitos impresos, pero sobre todo en el sector primario como es la agricultura, siendo el tipo de explotación, pequeñas extensiones en propiedad, sobre todo dedicadas al monocultivo del olivar.
- El tipo de vivienda predominante es la unifamiliar y en propiedad.
Según consta en el PCC, aproximadamente el 10% de la población es analfabeta
y un 46% no tiene estudios, aunque este dato es equiparable al de las poblaciones
vecinas.
La formación que predomina es la de estudios de primer grado.
En cuanto a los recursos culturales, cuenta la población con un Colegio de Primaria, un IES y un Centro de Educación de Adultos, así como también, con una biblioteca pública y un teatro al aire libre utilizado con fines culturales durante el verano.

Por iniciativa del Ayuntamiento y del IES, se desarrollan distintos tipos de actividades culturales: talleres de teatro, proyecciones de películas, concentraciones de
bandas de música, conferencias, etc.
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En el ámbito deportivo se dispone de un amplio polideportivo de reciente inauguración, compuesto por diferentes pistas de futbito, baloncesto, etc.
A su vez, el Patronato Municipal de Deportes organiza escuelas deportivas de diferentes modalidades.
En lo referente a asociaciones nos encontramos con una de mujeres y varias juveniles y culturales.
El AMPA funciona con normalidad en lo que al IES se refiere.
Cuenta también, el Ayuntamiento con los correspondientes Servicios Sociales
cubiertos con una trabajadora social que ofrece los servicios de: ayuda a domicilio,
empleo social, etc.
Según el Ayuntamiento, no existen problemas importantes de integración social,
droga, alcoholismo, etc.
Actualmente, el Consultorio Médico lo integra dos médicos y un pediatra a
tiempo parcial, dos enfermeras y dos auxiliares administrativos y en concreto, los
servicios prestados son: atención primaria, servicio de pediatría, analítica básica,
electrocardiograma y cursos de preparación al parto.
4.1.2. Características de la comunidad educativa.
- Características socioeconómicas de las familias:
Las familias de nuestro centro, pertenecen en líneas generales a una clase social
media-baja y en algunos casos, baja. También, cuenta el centro con un grupo de familias de etnia gitana con sus características especiales y con algunas familias inmigrantes.
- Diversidad del alumnado a todos los niveles que pueda afectar a la convivencia:
En el nivel de la ESO no podemos de hablar de grupos que dificulten la convivencia, tan sólo hacer mención de algunos alumnos, muy pocos, que repiten y que a
veces están desmotivados y no integrados en el nuevo grupo y que intentan acaparar
la atención de los demás con conductas que no contribuyen al buen funcionamiento
de las relaciones sociales y al bienestar común.
A veces, no muchas, nos encontramos con alumnos/as inmaduros y sobreprotegidos, consentidos y caprichosos, así como, otros grupos que son participativos,
creativos, responsables, etc.
El alumnado, en general, es respetuoso salvo excepciones que son los que afectan a la convivencia, coincide que son en algunos casos hijos e hijas de familias
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desestructuradas porque el ambiente familiar afecta en el aula y en la relación con
los compañeros.
- Características del equipo docente, alumnos, padres y demás miembros de la
Comunidad Educativa:
En el nivel de ESO, la enseñanza es una tarea compartida por padres, madres y
educadores, llevando las acciones educativas y de aprendizaje de manera conjunta.
Las características del alumnado de cada grupo son según el desarrollo psicológico y evolutivo de cada edad y ello influye en la convivencia y en su comportamiento en el aula y en las zonas de recreo; siempre están acompañados por el profesor/a de guardia que de manera especial inciden en el comportamiento del grupo.
Los equipos docentes ejercen un asesoramiento curricular entre todos los que lo
forman y un apoyo en la acción tutorial, atención a las necesidades educativas especiales y colaboración con los padres y madres y con el resto de la comunidad educativa. La relación con los padres y madres es a través de las tutorías cuyo objetivo
principal es conducir un intercambio de información recíproca, favoreciendo con
ello una colaboración y participación, siendo ésta cada vez mayor, por lo que la presencia de los padres en el centro es muy positiva. También, acuden los padres y madres a hablar con los tutores/as, bien por iniciativa propia, o bien citados por los tutores; esto siempre beneficia a los alumnos/as ya que observan un acercamiento de
la familia con los profesores/as y que se llevan a cabo con cordialidad.
Características de los padres: colaboradores, algunos comprometidos con la educación, exigentes, protectores, dan la razón a sus hijos/as.
Características del equipo docente: dinámicos, jóvenes, los más veteranos comprometidos y entregados, mayoritariamente vocacionales, cohesionados, implicados
en los trabajos del centro.
4.1.3. Situación de la convivencia del centro.
En relación al diagnóstico del estado de la convivencia, partimos del informe de
la Comisión de Convivencia del curso anterior 2009/10, incluido en la Memoria Final de curso y que es el siguiente:
Durante el curso anterior se contabilizaron 37 expulsiones fuera del centro por
conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. Las correcciones se realizaron por acumulación de faltas graves según nuestro ROF. La corrección les fue impuesta por la Dirección del centro o por la Comisión de Convivencia.
Dicha suspensión del derecho de asistencia al centro, fue desde 1 día a 29 días. Si
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realizamos una estimación media, obtenemos 5 suspensiones del derecho a clase,
mensuales.
Los conflictos más reiterados se produjeron con alumnos de primer curso.
Los alumnos en los que se concentraron las anteriores actuaciones, fue de 16, lo
que supone aproximadamente, el 8.8% del alumnado matriculado en el centro.
Además de las actuaciones ya citadas de pérdida del derecho de asistencia al
centro, el tutor/a del Equipo Educativo, el Equipo Directivo y la Comisión de convivencia ha actuado sobre el grupo de alumnos intentando que modificasen sus conductas y aplicando las medidas correctoras de forma progresiva para evitar la no
asistencia al Centro, con:
- Entrevistas con los padres para informarles de la actitud de sus hijos en el centro
y para pedir su colaboración y seguimiento.
- Entrevistas de los alumnos con el Tutor, Orientador, Jefe de Estudios y Director.
- Expulsiones de clase con trabajos programados para realizar con el profesor de
guardia.
- Realización de tareas de mejora del centro y reposición de desperfectos causados.
- Actividades sobre temas transversales con incidencia en educación en valores.
- Pérdida del derecho a participar en actividades complementarias.
Respecto a las Comisiones de Convivencia realizadas durante el curso escolar
2009/10, hemos de decir que han ascendido a dos. En ellas se ha analizado la convivencia del centro estableciendo correcciones y pautas de actuación para mejorar el
clima general del centro.
4.1.4. Relación con las familias y la comunidad.
Las familias se relacionan con el centro fundamentalmente a través de los tutores, quienes convocan a los padres y madres, bien colectivamente, al menos una vez
al año y a principios de curso, bien individualmente, a lo largo del mismo.
Existe una Asociación de padres y madres de alumnos/as (AMPA), cuya Junta
Directiva mantiene un estrecho contacto con la Dirección y ambos, cooperan para
todo lo que mutuamente se solicitan.
De cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta de un
alumno/a, los padres tienen inmediato conocimiento, bien por escrito o por teléfono.
La respuesta de las familias a este respecto es, en general, pronta, receptiva y de colaboración.
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4.1.5. Actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas.
Ante situaciones de conductas contrarias a la convivencia, el protocolo de actuación seguido por el centro ante las mismas ha sido el siguiente:
- Amonestación verbal o escrita del profesor/a o tutor/a, Jefatura de Estudios o Dirección.
- Entrevista con el alumno/a
- Comunicación a la familia.
- Compromiso con el alumno/a.
- Valoración de actuaciones por el equipo docente y órganos directivos.
- Partes de incidencias.
- Relación de faltas leves y graves.
- Normas de conducta.
- Reglamento de Convivencia.
Procedimiento sancionador:
- Suspensiones del derecho de asistencia: cuando el número de partes de incidencias ha sido igual o superior al número determinado en el Reglamento de Convivencia, en situaciones reiterativas, ante conductas graves…, ha sido de un día o
tres, dependiendo de la falta y de la gravedad de la misma.
- Reparación del daño causado: cuando han sido daños materiales han pagado la
factura de la reparación de los daños o han venido al centro a ayudar en la limpieza y reparación de lo dañado.
- Cambio de centro: no hemos tenido ningún caso en este supuesto.
4.1.6. Experiencias y trabajos previos en relación a la convivencia del centro.
Las experiencias o trabajos previos en relación a la convivencia son los siguientes:
1.

Elaboración del Reglamento de Convivencia.

2.

Divulgación de las normas al alumnado y a los padres y madres.

3.

Cartel con las normas en las aulas.

4.

Debates en clase sobre la convivencia que aseguren el funcionamiento correcto
del centro.

5.

Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación de las correcciones que de su incumplimiento se deriven.
4.2. OBJETIVOS GENERALES.
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El desarrollo del Plan de Convivencia tiene como objetivos generales, los siguientes:
1.

Facilitar los instrumentos y recursos para la mejora de la convivencia del centro.

2.

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de
una adecuada convivencia escolar.

3.

Implicar activamente a toda la comunidad educativa en la mejora de la convivencia en el centro, especialmente, a las familias.

4.

Prevenir los conflictos y darle una solución pacífica.

5.

Respetar la integridad de todos los miembros de la comunidad educativa.

6.

Mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas establecidas por
el centro.

7.

Favorecer un clima de convivencia desde el diálogo, la acogida y la búsqueda
pacífica y conjunta de soluciones.

8.

Los indicados en el apartado 4.1.3. Situación de la convivencia en el centro.

Las actitudes de cada sector de la comunidad educativa ante la organización del centro en materia de convivencia deberán basarse en las Normas de Convivencia establecidas en este documento y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
4.3. NORMAS DE CONVIVENCIA.
4.3.1. LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO EDUCATIVO.
CONSIDERACIONES GENERALES
Pretendemos lograr un clima de convivencia basado en el respeto y la fluida comunicación
entre los diversos agentes que integran el entramado de nuestra Comunidad Escolar.
Lograrlo constituye nuestro primer reto ya que sin este principio básico, ninguna empresa
colectiva, ningún trabajo en equipo es posible.
Es primordial envolver al centro en un clima de grata convivencia, facilitador del trabajo
escolar, donde profesores y alumnos se sientan seguros, asistidos y respetados, donde los
padres se sientan participantes activos del proyecto educativo que propiciará, a su vez, una
buena relación con las instituciones municipales.
Desde estos presupuestos básicos, tenderemos a proyectar en nuestros niños/as valores
humanos de no-violencia, justicia, tolerancia, respeto y democracia, sin menoscabo de
ofrecer un producto educativo de calidad que busque la adaptación futura a las demandas
culturales de nuestra sociedad.
En definitiva, consideramos que el cuidado por mantener unas relaciones humanas
relajadas y afectuosas entre los diferentes miembros de la comunidad, se traducirá en
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actitudes capaces de generar por sí mismas un ambiente generalizado de confianza y
seguridad.
4.3.2. NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL
DESARROLLO DE LA VIDA CONTIDIANA DEL CENTRO.
- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL:
PUNTUALIDAD.
1. La puntualidad es fundamental para el buen desenvolvimiento de la actividad diaria.
Por tanto es necesario que tanto los alumnos/as como los profesores/as sean puntuales, no sólo a la hora de entrada y salida del centro, sino también en las diferentes
horas de clase.
2. Pasados 5 minutos de la hora de entrada, los alumnos deberán venir acompañados de
sus padres o tutores para pasar a clase y que deberán traer un justificante de la demora. La falta de puntualidad será considerada falta leve (seis acumuladas se consideran conducta contraria a las normas de convivencia-falta de puntualidad).
3. Entre clase y clase los alumnos/as sólo abandonarán su aula en caso de cambios de
aula y no podrán permanecer en los pasillos. La reiteración es falta a las normas de
convivencia.
4. El profesorado utilizará para cambiarse de clase sólo el tiempo necesario, en caso de
retraso justificado, será el profesor/a de guardia el responsable de atender y mantener el orden en el aula hasta que se incorpore el profesor en cuestión.
HORAS DE CLASE.
1. En las horas de clase los alumnos/as no podrán estar fuera de sus respectivas
aulas, no debiéndose permitir la salida de clase a ningún alumno, salvo en caso
de extrema necesidad, en cuyo caso irán provistos de la tarjeta identificativa
del profesor/a.
2. Cuando algún alumno/a interfiera de forma sistemática e injustificada la marcha de
la clase, el profesor/a podrá suspenderle del derecho de asistir a dicha clase, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:
a. El alumno/a sea atendido por el profesor de guardia.
b. Que sean informados el tutor/a y el Jefe de Estudios en el transcurso de
la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma.
c. Si el alumno/a es reincidente el tutor deberá informar a los padres o tutores legales, por si por la reiterada aplicación de esta medida, pudiera determinarse la imposición de otras correcciones.
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3. Excepto en casos estrictamente necesarios, no se interrumpirán las clases por parte
del personal no docente, del profesorado ni del alumnado.
4. Cuando sea necesario dirigirse a algún grupo para comunicarles algo, llamar a algún
alumno/a, consultar algo al profesor, etc. Se procurará hacerlo en los minutos finales
de la hora o al término de la misma, con el fin de que se interfiera lo mínimo posible
en la marcha de la clase.
5. Las persona que no pertenezca al centro, en horario lectivo, no podrán permanecer
en las zonas de recreo ni en sus instalaciones. El profesorado se encargará de comunicarles dicha prohibición, y en caso de no ser atendida, el Equipo directivo lo comunicará al Ayuntamiento o Guardia Civil.
6. Los alumnos deberán traer todo el material necesario para trabajar en clase. No se
permitirá nunca la salida de clase para pedirlo a otros compañeros. El incumplimiento es una falta anotada en el parte de incidencias y la reiteración es conducta contraria a las normas de convivencia.
7. Como norma general, no se permitirá las salidas del centro (salvo enfermedad,...)
Los profesores tutores serán los encargados de autorizar la salida de sus alumnos del
recinto escolar sólo si se presentan los padres a recogerlo. En caso de enfermedad
será comunicado por teléfono a sus padres o familiares para que pasen a recoger al
alumno. Se anotará en el parte de incidencias.
8. Los padres de alumnos se harán cargo del coste de los desperfectos o sustracción
causados por su hijo en el mobiliario, materiales y dependencias del Centro.
9. Se considera falta la sistemática actitud pasiva del alumnado en la realización de las
actividades y a las orientaciones del profesor. Será anotado en el parte de incidencias.
10. Se controlará la asistencia a través de los partes semanales de incidencias y en los
registros individuales de los alumnos.
11. Será obligatorio presentar el justificante escrito después de cada falta de asistencia
(total o parcial). La acumulación de tres faltas sin justificar, en un mes, se comunicará por escrito a los padres, instándoles a que se presenten en el Centro para aclarar
la situación.
12. Los boletines de notas los recogerán sólo y exclusivamente los padres. Si algún padre no viene al Centro, se mandará por correo.
RECREO
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Durante los recreos los alumnos/as no podrán permanecer en las clases ni pasillos, deberán
permanecer en el patio del Centro, por lo que serán los profesores de guardia del recreo los
encargados de que los alumnos abandonen las aulas.
Los alumnos acudirán al profesor de guardia en caso de existir algún problema.
Sólo se permitirá jugar con los balones o cualquier objeto adecuado en las zonas de recreo.
Se tendrá el máximo cuidado para mantener la limpieza en zonas de recreo y el cuidado de
los jardines.
No se permitirán los juegos violentos y peligrosos ni subir a lugares peligrosos.
En los patios vigilarán para que los alumnos/as no salgan del centro sin autorización y
atenderán a los alumnos/as enfermos o accidentados.
GUARDIAS
La función especial del profesor de guardia consiste en mantener el orden durante
las horas de clase y anotar en el parte de faltas las incidencias que se produzcan, y
para ello será necesario que los profesores/as de guardia realicen las siguientes tareas:
1. Recorrer las distintas dependencias para detectar si algún grupo está libre sin profesor. Realizar una ronda por los pasillos, una vez entren los alumnos en clase, para
comprobar que no queda nadie.
2. Atender en el aula a aquellos grupos que, por ausencia del profesor, queden libres.
De existir más grupos libres que profesores de guardia, estos podrán reunirlos a todos en la Sala de usos múltiples para que trabajen en sus tareas o poder proyectarles
algunas películas. Bajo ningún pretexto podrán llevarlos ni al patio, ni al gimnasio,
salvo que así lo autorice el equipo directivo.
3. Deberán anotar en el parte de guardia la ausencia del profesorado o cualquier otra
incidencia que se produzca.
4. Auxiliar oportunamente as los alumnos/as que sufran algún tipo de accidente, gestionando en colaboración con el equipo Directivo del Centro el correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso de necesidad y comunicárselo a la familia.
5. Cuando un profesor de guardia deba sustituir a un profesor que falta pasará lista,
anotando los alumnos que faltan en el parte de faltas de la clase.
6. En caso de viaje de estudios, excursiones, visitas, etc, fuera del centro, serán los
profesores de estos alumnos quienes cubran, cuando así lo exija su horario, las ausencias de los compañeros que acompañan a los alumnos que están fuera. No obstante, dicha obligación deja de efectuarse en el mismo momento en que hay en el
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centro alumnos que no han asistido a la actividad fuera del centro. En ese instante, el
profesor de guardia deberá cubrir la ausencia del que está de viaje y el resto impartirá clase a aquellos alumnos que se encuentren en el centro.
7. Las guardias quedarán estructuradas en el horario del profesorado como guardia 1
y guardia 2, con la finalidad de establecer una distribución efectiva del trabajo.
Guardia 1: Se encargará del orden general del centro, pasillos, auxiliar alumnos,
atender alumnos por falta de un profesor, necesidades de equipo directivo y aquéllas
otras que sean de su competencia.
Guardia 2: Hará efectivo el derecho a la educación de aquellos alumnos que se encuentren el aula de convivencia o sala de guardias, vigilando para que realicen sus
tareas.
En el caso de que solo se encuentre un profesor de guardia, será ésta quién se encargue tanto de las funciones de guardia 1 como de guardia 2.
En el momento en el que se encuentren dos o más aulas sin sus profesores/as , el
profesor/a de G2 también realizará las tareas de G1.
No obstante de lo anterior expuesto, la función de los dos profesores de guardia es
mantener el orden del centro en general; por lo tanto en caso de necesidad se asumirán ambas funciones G1 y G2.
DEPENDENCIAS DEL CENTRO
Los alumnos/as permanecerán en su aula hasta la llegada del profesor. Si es sabido por parte de los alumnos que la clase se va a impartir en otra clase distinta, departamento, laboratorio, taller o gimnasio, los alumnos/as deberán desplazarse en silencio y
en el menor tiempo posible, para estar en el lugar correspondiente antes de que llegue el
profesor, debiendo llegar este antes de haber transcurrido 5 minutos desde el último
timbre.
El día de recepción de alumnos/as el tutor de acuerdo con sus tutorados, levantarán acta del estado actual de su aula( ventanas, persianas, mobiliario, interruptores, material de oficina...) para que cuando acabe el curso, se revise y, si hubiere desperfectos,
dicho grupo correrá con los gastos de la reparación de dichos desperfectos.
COMIENZO, DESARROLLO Y FINALIZACIÓN DE LAS CLASES.
1.- Las clases comenzarán según el horario elaborado por la Jefatura de Estudios
para cada curso.
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2.- El centro quedará abierto con 5 ó 10 minutos de antelación para que accedan
todos los alumnos/as.
3.- El timbre marcará el inicio de la jornada laboral.
4.- Una vez comiencen las clases no deberá haber ningún alumno/a en el pasillo.
No se pueden expulsar alumnos a los pasillos con la finalidad de no dificultar el derecho a la educación de las aulas adyacentes
5.- En caso de faltar algún profesor/a, los alumnos deberán permanecer en su aula donde serán atendidos por el profesorado de guardia.
6.- En los cambios de clase los alumnos deben permanecer en clase con el profesor hasta que llegue el siguiente profesor. Primero saldrán para cambio de clase los
profesores de tercero y de cuarto en los restantes cambios los profesores se pondrán de
acuerdo en la simultaneidad u orden de la salida, teniendo en cuenta las características
del grupo. Si no existe acuerdo lo establecerá la Dirección del Centro.
7.-Al finalizar la última hora de la jornada escolar, el profesor de la misma será
el encargado de cuidar que se queden apagadas luces, equipos informáticos, etc.
TUTORIA
1.- Los tutores/as deberán intentar conocer lo mejor posible a sus tutorados, para
de esa forma saber atajar los posibles contratiempos que se pueden presentar; para ello
se considera muy conveniente que procuren acompañar a su grupo en aquellas actividades de convivencia y complementarias que se realicen.
2.- Cuando se presente algún problema será el tutor/a el encargado de intentar
solucionar dicho problema, si considerase que está fuera de sus competencias, será el
Jefe de Estudios o el Director el que tendrá que colaborar con el tutor en la resolución.
3.- En caso de que el problema del alumno/a o del grupo sea con un profesor/a,
es conveniente que el primer paso fuese hablar directamente con el profesor en cuestión,
y plantearle el problema para tratar de buscar conjuntamente una solución. Si esto no
diese resultado, se recurrirá al tutor/a y, en caso necesario al Jefe de Estudios o al Director.
4.- Los tutores/as serán los encargados de mandar las faltas de los alumnos/as a
sus padres o representantes legales, o ponerse en contacto con ellos.
5.- Serán los tutores/as los encargados de coordinar el proceso de evaluación del
alumnado de su grupo y adoptar, junto con el equipo educativo, la decisión que proceda
acerca de la promoción de los alumnos/as según los criterios de promoción previamente
establecidos.
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6.- También deberán elaborar un informe individualizado de cada uno de los
alumnos/as de su grupo al finalizar el curso, y levantar acta de cada una de las sesiones
de evaluación.
7.- Con el fin de que el profesorado se familiarice lo antes posible con los alumnos de su grupo, el tutor/a recogerá al principio de curso una fotografía de cada un de
ellos y entregará al equipo educativo una fotocopia en las que se les identifique adecuadamente.
ACTIVIDADES FUERA Y DENTRO DEL CENTRO.
1.- Habrá un profesor/a encargado de las actividades del centro, el Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
2.- Las actividades deben proponerlas los Departamentos al principio de curso
para su inclusión en el Plan Anual de Centro, siendo responsables de la ejecución los
respectivos Departamentos con la coordinación del Jefe/a del Departamento de Actividades.
3.- Para todas las actividades que se realicen fuera del centro, se requerirá la autorización del padre/madre del alumno/a.
4.- Con respecto a los viajes y excursiones, estos han de estar incluidos en las
Programaciones anuales del Departamento de Actividades Extraescolares.
5.- Es imprescindible para realizar cualquier viaje o excursión:
a) La autorización del padre/madre o tutor legal si el alumno/a es
menor de edad.
b) Con respecto al vehículo de transporte y conductor:
- TC2 del conductor (fotocopia)
- ITV del vehículo (fotocopia)
- Tarjeta de autorización.
-Seguro de responsabilidad ilimitada del vehículo.
6.-En lo referente al viaje de estudios de 4º: aquéllos alumnos/as que en la primera
evaluación tengan cinco ó mas suspensos no podrán realizar el viaja de Estudios. Sólo
podrán asistir al viaje de Estudios los alumnos/as matriculados en cuarto de ESO. Los
alumnos que tengan conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia no podrán asistir a dicho viaje. El viaje de estudios tendrá un carácter cultural, de ampliación de conocimientos y de actividades educativas. La decisión del lugar y
características del viaje las tomará el Centro. La fecha del viaje será en la última semana
del segundo trimestre y no pudiendo ser ésta cuando el Director lo determine. Si no hay
155

profesores acompañantes para el viaje, éste podrá ser organizado por el AMPA fuera del
horario lectivo de los alumnos
7º.Premio mejor comportamiento y mejores resultados escolares: la realización del
viaje será en el mes de mayo. Con la finalidad de crear grupo y de ejercer presión del
grupo clase sobre el clima del aula se premiará a la clase con un menor número de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. El resto de las plazas hasta 55 se
darán a los mejores alumnos del Centro, teniendo en cuenta su comportamiento y sus
calificaciones pagando el Centro el autobús para todos y los gastos completos de los tres
mejores alumnos del Centro. Exceptuando a los alumnos de cuarto.
FALTA A CLASE DEL ALUMNADO
1- El profesorado pasará lista a diario y anotará las faltas.
2- El alumnado justificará sus faltas como muy tarde, dos días después de que ocurran.
Para ello, primero se la mostrarán a los profesores a cuyas clases haya faltado, y
después se la entregará al tutor/a.
3- El profesorado deberá tener anotadas las faltas del alumnado en los partes semanales, los tutores los recogerán e informarán a los padres y madres, especificando las
que están justificadas. Los partes los guardará el tutor por se existiera alguna reclamación.
4- La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la correcta
aplicación de los criterios generales de evaluación continua cuando el número de
faltas de asistencia (justificadas o no), sea superior a:
1- Áreas/materias de dos horas semanales: 15
2- Áreas/materias de tres horas semanales: 23
3- Áreas/materias de cuatro horas semanales: 30
Para los alumnos/as que se encuentren en estas circunstancias el sistema extraordinario de
evaluación consistirá en una prueba final en la que se medirá la superación de los objetivos
generales de la materia. Esta prueba escrita supondrá el 80 % de la nota global, siendo el
20% restante el análisis del cuaderno con las tareas encomendadas.
EXAMENES, PRUEBAS, CONTROLES
1.- Los exámenes y controles se pueden hacer en la propia aula del grupo o
en cualquier otra dependencia del Centro.
2.-Se podrán reunir más de un grupo para hacer un examen si se ha pedido

al profesor

correspondiente la hora. Será el profesor que examina el encargado de avisar al profesor
que cede su hora con antelación suficiente.
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3.-Cuando se realice un examen o control en horas de clase, los alumnos/as no deben salir del aula hasta que toque el timbre.
4.- Cuando un profesor/a necesite para examen o proyecciones el Aula de Usos Múltiples , deberá anotar día y hora en el tablón que el Jefe de Estudios deberá exponer en la
Sala de Profesores.
5.- Bajo ningún concepto se podrá eximir de la asistencia a clase a los alumnos que no
tengan que hacer una prueba, control o recuperación. En caso de que su presencia en el
aula pueda suponer problemas para la realización de la prueba, el profesor/a podrá solicitar al profesor de guardia que se quede a cargo de ellos en otra estancia del Centro.
SESIONES DE EVALUACION
1. Al menos 24 horas antes de la sesión de evaluación de cada grupo, los profesores/as
tendrán que anotar en el ordenador las calificaciones de cada grupo.
2. El tutor/a de cada grupo será el coordinador de la sesión de evaluación.
3. Antes de cada sesión de evaluación el tutor/a tendrá una reunión con sus tutorados
para analizar la marcha general del grupo.
4. Después de la evaluación se reunirán para analizar los resultados y comentar los
acuerdos tomados.
5. El tutor/a levantará acta de la sesión de evaluación donde se reflejen las incidencias,
los resultados y las estadísticas.
6. El tutor/a rellenará un informe de la sesión de evaluación para el Departamento de
Orientación y la Jefatura de Estudios.
7. El tutor entregará las notas en mano a los padres o tutores legales el día que se determine.
8. Las sesiones de evaluación tendrán una duración mínimo de una hora.
9. Habrá cinco evaluaciones a lo largo del curso siendo coincidir la cuarta final ordinaria y una evaluación final extraordinaria bien en junio, bien en septiembre, según
la normativa vigente.
10. En la reunión previa que el tutor/a tenga con su alumnado se determinará un máximo de 2 alumnos para que asistan a la reunión de evaluación como portavoces del
grupo.
11. Los alumnos que vayan a representar al grupo en la sesión de evaluación estarán en
ésta una vez hecho el análisis grupal por parte del Equipo Educativo, y leerán el escrito que hubiese el grupo junto con el tutor/a. En dicho escrito se deberá reflejar al
menos el análisis que hacen de la situación, las causas que están determinando el
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rendimiento del grupo, las medidas que proponen y las sugerencias que hacen al
Equipo Educativo. Posteriormente el tutor/a y el Equipo Educativo expondrán ante
los alumnos el análisis y las medidas que proponen. Seguidamente el alumno tomará
nota de las medidas y saldrá de la sesión de evaluación.
CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR
1. El calendario del curso académico, modelo de jornada escolar y horario del Centro
se establecerá de acuerdo a lo previsto en la legislación vigente.
2. Los horarios de clase y las actividades serán confeccionados por el Equipo Directivo
con arreglo a las necesidades pedagógicas y organizativas del Centro.
3. Los horarios de Centro que no estén relacionados con la actividad académica, como
Secretaría, uso de instalaciones, etc. se darán a conocer en el tablón de anuncios del
Centro o mediante las correspondientes circulares.
4. Todo lo recogido en los apartados anteriores se especificará y concretará en el Plan
Anual de Centro.
NORMAS SOBRE DEPENDENCIAS, INSTALACIONES Y MATERIAL
Los alumnos/as permanecerán en aquellas dependencias del Centro que les corresponda en
cada momento (aulas, pasillos, servicios del alumnado, patio, departamento.) y no podrán
acceder a aquellas que correspondan a otros sectores de la Comunidad Educativa (Sala de
profesores, servicios profesores/as, Conserjería...) salvo con la autorización de algún
profesor o miembro del personal no docente, si de la Conserjería se tratase.
En beneficio de los miembros de la Comunidad Educativa, los alumnos/as no pueden
tocar los cuadros de los interruptores de energía eléctrica del Centro, ni los radiadores de la
calefacción, ni manipular las cerraduras de las puertas, ni manipular los extintores. En caso
de que se vaya la luz, de que no funcionen los radiadores o de que alguna puerta no pueda
abrirse, se avisará a Conserjería.
Los alumnos/as tratarán con cuidado el material del Centro, a fin de evitar su deterioro. En
caso contrario, además de la sanción correspondiente por su comportamiento contrario a
las Normas de convivencia, el alumno responsable tendrá que abonar la reparación del
daño ocasionado.
En el aula de informática y en el Departamento de Idiomas se tendrán en cuenta las
siguientes normas de funcionamiento:
-

Los alumnos/as ocuparán siempre el mismo puesto, no pudiendo cambiar las sillas de lugar.
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-

Si un alumno/a encuentra alguna anormalidad en su puesto (ordenador, teclado,
monitor, ratón. etc., mesa o silla) deberá comunicarlo de inmediato a su profesor/a, en caso contrario se le pedirán responsabilidades a él.

-

Ningún alumno/ puede cambiar la configuración del ordenador ni modificar archivos que afecten a la configuración.

-

Ningún alumno/a introducirá en la disquetera de los ordenadores del aula disquetes de su casa sin permiso del profesor.

En el aula de tecnología los alumnos/as están obligados a mantener en perfecto estado
las diferentes herramientas y aparatos del aula. Si se rompe o pierde una herramienta
por mal uso o poco cuidado con la misma está obligado a su reposición o reparación de
una forma individual o colectiva según el caso.
En los proyectos cuyo coste no puede ser sufragado por el departamento, el
alumno/a está obligado a financiar parcial o totalmente, el costo del mismo de una forma individual o colectiva.
1. Esta sala será de exclusiva utilidad para el alumnado, quedará a su cargo y responsabilidad.
2. De manera extraordinaria y mediante la petición anticipada el profesorado podrá
utilizarla en caso de reuniones extraordinarias y bajo acuerdo con el alumnado
en la fecha, día y hora. No podrá utilizarse para dar clase.
SALA DEL AMPA
1. Esta sala será de exclusiva utilidad para la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos, quedará a su cargo y responsabilidad.
2. De manera extraordinaria y mediante la petición anticipada el profesorado podrá
utilizarla en caso de reuniones extraordinarias y bajo acuerdo con la AMPA en
la fecha, día y hora. No podrá utilizarse para dar clase.
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y DE MEDIOS AUDIOVISUALES.
1. No deben utilizarse de forma habitual para dar clases.
2. Se deberá reservar por el profesor anotando el día que se va a utilizar. Así
como el grupo y la asignatura, en los cuadrantes que, a tal fin estarán situados en el tablón de anuncios asignado a Jefatura de Estudios en la Sala de
Profesores.
3. Los alumnos/as no podrán permanecer en ella sin la presencia de algún profesor.
4. Se utilizará como sala de exposiciones.
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4.3.3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS.
En el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en su Título I sobre el alumnado se hace
referencia en el Capítulo I a los derechos y deberes del alumnado. Los órganos de gobierno del Centro, así como la Comisión de Convivencia, adoptarán las medidas preventivas para garantizar los derechos de los alumnos y alumnas, así como para impedir la
comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia del Centro:
DERECHOS DE LOS ALUMNOS/AS (Artículo 3 del Decreto 327/10)
a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades.
b) Al estudio.
c) A la orientación educativa y profesional.
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados.
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje
y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro de Internet en el instituto.
g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de
una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable,
la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.
h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así
como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.
i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y compensación.
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en
el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
l) A la protección contra toda agresión física o moral.
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m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos
que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia
establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro.
DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS (Artículo 2 del Decreto 327/10)
a) El estudio, que se concreta en:
1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del
currículo, siguiendo las directrices del profesorado.
3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto.
4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario
lectivo.
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como
la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y
contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de
un adecuado clima de estudio en el instituto.
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades
que este determine.
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su
conservación y mantenimiento.
h) Participar en la vida del instituto.
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el
fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos.
4.3.4. NORMAS DE CONVIVENCIA
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, las normas de convivencia que
se recogen a continuación se atienen a lo dispuesto en el Decreto 327/2010, de 13 de julio,
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por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria
en su Título V sobre el centro docente en su capítulo III Normas de convivencia.
Las normas de convivencia concretarán los derechos y deberes del alumnado,
anteriormente citados, precisarán las medidas preventivas y las correcciones que
correspondan por las conductas contrarias a las citadas normas, con sujeción en todo caso,
a lo establecido en el decreto citado.
En la determinación de las conductas contrarias a las normas de convivencia se distinguirá
atendiendo a la normativa vigente entre conductas perjudiciales para la convivencia y
conductas contrarias a las normas de convivencia.
Se establecerá el aula de convivencia para el tratamiento del alumnado que como
consecuencia de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas
tipificadas en los artículos 34 y 37 del Decreto 327/10 se vea privado a participar en el
normal desarrollo de las actividades lectivas. En estas aulas de convivencia se favorecerá
un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en las mismas
acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los
criterios del correspondiente departamento de orientación, y se garantizará la realización de
las actividades formativas que determine el equipo docente que atiende al alumno o
alumna.
El tutor deberá realizar una mediación pacífica de los conflictos que pudieran presentarse
en el alumnado a su cargo.
Los tutores y tutoras presentarán al alumnado de su grupo, por escrito, las normas de
convivencia aplicables en el Centro y en el aula. Así mismo se reunirán individualmente
con los padres y madres del alumnado que haya sido objeto de medida disciplinaria con el
objeto de analizar su evolución e integración escolar y proponerles en su caso la
suscripción del contrato de convivencia.
1.- NORMAS RELATIVAS A LOS PADRES
- En relación con el centro.
1.- Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento y observar las normas
contenidas en el mismo.
2.- Atender a las citaciones del Centro.
En relación con los profesores.
1.- Colaborar estrechamente con ellos en el proceso educativo.
2.- No desautorizar la acción de los profesores/as en presencia de sus hijos/as
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3.- Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijo/as a los profesores/as
que lo precisen.
4.- Participar voluntariamente con los profesores/as en la programación de aquellas
actividades para las que se solicite su ayuda.
5.- Los padres de los alumnos se harán cargo del coste de los desperfectos o sustracción
causados por su hijo en el mobiliario, materiales y dependencias del centro. De hecho el
día de recepción de los alumnos el profesor tutor junto con sus tutorados levantará acta del
estado de su clase, de manera que, al finalizar el curso, esta clase abone los posibles
desperfectos habidos en dicho espacio.
- En relación con sus hijos/as.
1.- Colaborar con la labor educativa ejercida sobre los alumnos/as.
2.- Vigilar y controlar sus actividades.
3.- Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respecto del centro:
puntualidad, orden, aseo, etc.
4.- Controlar y coordinar su tiempo libre y de ocio para compatibilizarlo con el tiempo
de estudio necesario.
5.- Justificar las ausencias o retrasos de sus hijos/as durante el horario escolar.
6.- Interesarse sobre su marcha en el centro a través de contactos periódicos con el tutor
y demás profesores/as.
7.-Pagar los destrozos que realicen sus hijos. Mientras tanto no se les entregará ningún
documento emitido por el Centro
2. NORMAS RELATIVAS A LOS PROFESORES.
- En relación consigo mismo:
1.- Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos didácticos más
apropiados para el trabajo escolar de cada día.
2.- Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fueran convocados.
- En relación con los alumnos:
1.- Respetar la personalidad de cada uno/a.
2.- Intentar escucharles, comprenderles y ayudarles.
3.- No hacer distinciones entre los/as alumnos/as.
4.- Preocuparse por sus condiciones ambientales.
5.- Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos y características de
cada alumno/a.
- En relación con el centro:
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1.- Conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y cumplir sus preceptos.
2.- Acatar las decisiones del Claustro de profesores/as, el Consejo Escolar y de las
Autoridades Educativas.
3.- Colaborar con el mantenimiento del orden y disciplina dentro del recinto escolar.
4.- Respecto a las guardias:
La función primordial del profesor de guardia consiste en mantener el orden durante las horas de clase y anotar en el parte de falta las incidencias que se produzcan, y
para ello, será necesario que los profesores de guardia realicen las siguientes tareas:
- En relación con los padres:
1.- Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los padres/madres de los alumnos/as
dentro del horario previsto para este fin.
2.- Recibir la visita de los padres/madres cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y
normas establecidas para el caso.
3.- Los profesores/as, tutores/as informarán, al menos, con la periodicidad fijada en el Plan
de Centro sobre los resultados de las evaluaciones, faltas de asistencia y otros asuntos de
interés.
4.- Solicitar la justificación de las ausencias y salidas del Centro por parte de los
alumnos/as.
- En relación con los demás profesores/as:
1.- No desautorizar la acción de un compañero/a en presencia de los alumnos/as, siempre y
cuando se esté respetando la labor de los demás profesores y la legalidad vigente.
3. NORMAS RELATIVAS A LOS ALUMNOS/AS.
1. Conocer el Reglamento de Organización y funcionamiento.
2. Asistir puntualmente a las actividades escolares. Pasados 15 minutos de la hora de
entrada, los alumnos deberán venir acompañados de sus padres y esperar en la sala
de guardia hasta el inicio de la próxima clase. La falta de puntualidad será considerada como falta según nuestro ROF.
3. Asistir a clase debidamente aseado/a.
4. Transitar por los pasillos y escaleras con orden y compostura.
5. Asistir a clase con los libros y el material escolar que el profesorado les solicite.
6. Entregar los justificantes de las faltas de asistencia firmados por sus padres/madres o
tutores.
7. Mantener el orden y no gritar, ni en los pasillos ni en las aulas .
8. No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros/as.
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9. Respetar todas las pertenencias de los demás.
10. No perturbar el orden de la clase.
11. Colaborar con sus compañeros/as en las actividades escolares.
12. Evitar los actos de violencia, incluso cuando se trate de juegos.
13. Tener un trato respetuoso con los profesores y el personal al servicio del Centro y
obedecerles en sus indicaciones.
14. Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que planteen la vida en el Centro.
15. Realizar las tareas y actividades que se les asigne.
16. No atentar contra el derecho y el deber del profesorado a impartir clase.
17. Hacer buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar.
18. Cuidar que las clases y demás dependencias del Centro se mantengan limpios y ordenados.
19. Participar en la organización del Centro.
20. Como norma general no se permitirán las salida del centro ( salvo casos excepcionales como enfermedad…)
21. Será obligatorio presentar el justificante escrito después de cada falta de asistencia
(total o parcial). La acumulación de cinco faltas sin justificar en un mes, se comunicará por escrito a los padres/madres, instándoles a que se presenten en el centro
para aclarar la situación.
22. Durante el transcurso de la clase irá al servicio cuando y cómo lo estime oportuno el
profesor.
23. RECREO: durante el periodo de recreo los alumnos no podrán permanecer en las
clases, ni en los pasillos, ni en las escaleras, por lo que serán los profesores de guardia, los encargados de que los alumnos abandonen sus aulas. Durante los diez primeros minutos podrán visitar la cafetería. A partir d e entonces, todos bajarán al patio y se situarán en las zonas visibles del mismo evitando con ello el trasiego en pasillos y escaleras y favoreciendo una mejor y más estrecha vigilancia por parte del
profesorado de guardia. Hay que tener muy bien controladas las zonas no visibles
del patio como son las rampas o vías de acceso de minusválidos tanto por la parte
lindante al colegio como por la lateral a la vía pública. Para conseguir esto, al menos
un profesor de guardia de recreo se situará en la esquina lateral derecha y otro en la
lateral izquierda. Los últimos cinco minutos se dedicarán a recoger la basura generada que hubiera en al patio. En caso de no quedar limpio , al acabar la jornada escolar, de 13:35 a 14:40h., cada día bajará un grupo diferente para terminar de recoger
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la basura .La vigilancia de este grupo correrá a cargo de los profesores y del Equipo
Directivo
Queda terminantemente prohibido jugar con cualquier objeto peligroso, practicar
juegos violentos o subirse a lugares peligrosos
Los alumnos acudirán al profesor de guardia en caso de existir algún problema. Serán éstos, además, los que vigilen que ningún alumno salga del recinto escolar y los
que atenderán a los alumnos/as enfermos u accidentados.

4.3.1.5. CORRECCIONES DE CONDUCTAS DE LOS ALUMNOS/AS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.
Principios generales de las correcciones y de las medidas disciplinarias:
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán
la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o
alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias
personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes
que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su
caso, a los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las
instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.
1. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.
A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:
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a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los
demás miembros de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de
los integrantes de la comunidad educativa.
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad
educativa.
En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
3. AMBITO DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR.
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto
en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares.
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de
sus deberes como tal.
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4. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad
educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos
del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus
padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se
establezcan en el plan de convivencia.
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas
de asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.
4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión,
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
5. CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS
DE CONVIVENCIA.
1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) se podrá imponer la corrección de
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación
de esta medida implicará que:
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a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se
imponga esta corrección.
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la
misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a
los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.
2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado
en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.
3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior
podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia.
6. ORGANOS COMPETENTES PARA IMPONER LAS CORRECIONES DE
LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o
profesora que esté impartiendo la clase.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2:
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto.
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.
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c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de convivencia.
7. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto
las siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un
alumno o alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros
de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del instituto.
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades
del centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo
los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la
provincia.
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8. CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES
PARA LA CONVIVENCIA.
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 37, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que
hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad
civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los
términos previstos por las leyes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que
se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a
tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
f) Cambio de centro docente.
2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior
podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia.
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha
producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
9. ORGANO COMPETENTE PARA IMPONER LAS CORRECIONES DE LAS
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LAS NORMAS
DE CONVIVENCIA.
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Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.
10. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES.
- Procedimiento general.
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o
alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 38.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del
artículo 35.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna.
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.
3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien
ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia.
En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias
impuestas.
En caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurara en el expediente
del alumno.
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora podrán ser
revisadas por el Consejo Escolar a instancias de los padres y madres. A tales efectos, el
director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo
máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.
- Procedimiento para la imposición de la corrección de cambio de centro.
a) Inicio del expediente.
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Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o
directora del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días,
contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá
acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
b) Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del
instituto designado por el director o directora.
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su
padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del
procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del
instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su
padre, madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse,
a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
c) Recusación del instructor.
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de
edad, podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al
instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.
d) Medidas provisionales.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o
la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar
como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
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período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la
aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Resolución del procedimiento.
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y
notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su
iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo
justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria.
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
f) Recursos.
Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada
en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que
pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo nmáximo de
tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.
4.3.6. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 19/2007, de 23 de
enero, en el Consejo Escolar de los centros docentes públicos constituirá una Comisión
de convivencia, que estará constituida por el Director, el Jefe de Estudios, dos profesores y dos padres o madres de alumnos elegidos de entre sus representantes en el Consejo
Escolar, así como dos alumnos elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar.
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de Padres
de alumnos del Centro, éste será uno de los representantes de los padres y madres de la
Comisión de Convivencia.
Las comisiones de convivencia de los centros educativos recibirán el asesoramiento adecuado por parte de los respectivos gabinetes provinciales de asesoramiento
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sobre la convivencia escolar a los que se refiere el art.44 del D-19/2007, que les permita concretar en un plan de actuación es las funciones que les atribuye este Decreto.
Sus funciones principales serán:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos/as.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el Centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones impuestas.
h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia del Centro.
4.3.7.

PROCEDIMIENTOS

PARA

LA

INFORMACIÓN-

COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Para mantener informados de los acuerdos aprobados en el seno del Consejo Escolar, los distintos sectores de la Comunidad Educativa contarán con los siguientes
medios y medidas:
a) Informe cuatrimestral. Será elaborado por el Secretario del Consejo Escolar en
base de los acuerdos del Consejo. Consistirá en hojas informativas que se enviarán a los padres, alumnos y Presidencia del AMPA, en los meses de Enero y Junio. También quedarán expuestos en el Tablón de Anuncios.
b) Informaciones o comunicados puntuales del Centro sobre temas diversos que serán expuestos en tablón de anuncios.
c) Información al AMPA de los puntos del Orden del Día de las sesiones del Consejo escolar con una semana de antelación.
d) Circulares informativas para que la información sea más eficaz y fluida.
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e) Informar en sesión del Claustro sobre acuerdos del Consejo. Trimestralmente se
establecerá un punto en el Orden del Día.
Para que la participación de los padres en el Centro Escolar sea efectiva se propiciarán las siguientes medidas favorecedoras de la comunicación:
 Reuniones generales en el Centro para informar de aspectos diversos: funcionamiento de la Asociación de Padres, tutorías, normativa del Centro...
 Posibilitar nuevos contactos, además de los usuales, entre padres-maestros-alumnos,
de los que podrán salir nuevas tareas de comunicación.
 Aprovechamiento de la experiencia profesional y social de los padres y optimización
de la aportación de éstos a la escuela.
 Información y difusión sobre las experiencias llevadas a cabo en otros centros educativos en este sentido y que podrían servir de acicate y orientación para el nuestro.
g)

Los padres participarán en los siguientes ámbitos:
-En el Consejo Escolar. Los representantes establecen estos canales de informa-

ción adecuados para favorecer la comunicación con sus representados.
-En el aula. Los padres, en general, deberían participar en la vida del aula a través de su asistencia a las reuniones reglamentarias convocadas por el tutor/a; a través de
su presencia en las reuniones de padres; y, a través de las actividades extraescolares que
se organicen en el Centro.
-En la Asociación de Padres.
La Asociación de Padres de Alumnos del Centro podrá:
.Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro.
.Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Centro que considere oportuno.
.Informar a los padres y madres de su actividad.
.Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así
como recibir el orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar propuestas.
.Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
.Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas.
.Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el Consejo Escolar.
.Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, así como del Plan
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Anual de Centro y de la Memoria Final de Curso.
.Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por
el Centro.(tablón de anuncios del Centro )
.Realizar propuestas para la elaboración del R.O.F. y de sus modificaciones.
.Fomentar la colaboración entre los padres y madres y el profesorado del Centro para
contribuir a un mejor funcionamiento y convivencia en el mismo.
.Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que ha establecido en el Consejo
Escolar
.El uso de un local para el desarrollo de las actividades internas de carácter permanente
de la Asociación de Padres, siempre que sea solicitado por ésta. A su vez, el Director
del Centro pondrá a disposición de la Asociación las instalaciones del mismo para la
realización de las actividades que le son propias y facilitará la integración de dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de ésta.
Anualmente, en el primer trimestre, la Asociación de Padres presentará al Consejo Escolar la programación de las actividades a realizar durante el curso; dicho informe incluirá la previsión de necesidades de utilización de los locales del Colegio y se
adaptará al horario general de éste y a las actividades académicas programadas por el
Claustro de profesores. El informe del A.M.P.A. se incluirá en el Plan Anual de Centro
y será aprobado por el Consejo Escolar.
Trimestralmente, y cuando se considere necesario, se revisarán en el Consejo
Escolar las actividades previstas por la Asociación de Padres y se propondrán las modificaciones que se consideren pertinentes. Dicho órgano aprobará la utilización de las
instalaciones que la Asociación necesite y ésta se comprometerá al mantenimiento de
las mismas.
La Junta Directiva de la Asociación de Padres concretará con el Director del
Centro el horario en que se utilizarán los locales con una semana de antelación previa a
la realización de la actividad. ( ver solicitud y proyecto para el uso de instalaciones).
4.3.8. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE CONVIVENCIA.
El procedimiento de revisión de este documento podrá ser iniciado en cualquier
momento, siendo de forma:
a) Revisión Extraordinaria:
1.Siempre que sea a propuesta razonada de la mayoría absoluta de los miembros del
Claustro elevada al Consejo Escolar y admitida por éste en mayoría absoluta. En este
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caso, en la reunión que se adopte esta medida, se acordarán los aspectos a revisar, una
comisión encargada (formada por el Director, el Jefe de Estudios, un profesor, un padre
y un alumno pertenecientes al Consejo Escolar) y un calendario de reuniones para su
revisión.
En el plazo de treinta días, a partir de la decisión favorable del Consejo Escolar, la Comisión presentará las propuestas de modificación y acuerdos al Consejo E. para su aprobación, si procede. En caso contrario, se iniciará de nuevo este procedimiento.
2. Por propuesta de la mayoría absoluta del Consejo Escolar. En este caso, se formará una
comisión idéntica a la anteriormente citada y con el mismo plazo y condiciones.
b) Revisión y seguimiento Ordinarios:
1. Todos los cursos, durante el tercer trimestre, dentro del procedimiento de evaluación
interna del Centro para la elaboración de la Memoria de final de curso. En este seguimiento se establecerán, como propuestas de mejora, todos los aspectos a revisar. Durante el siguiente curso en el primer trimestre, en el Consejo Escolar se formará la comisión
encargada que actuará según queda establecido en el punto 1 del apartado a).
2. Todos los cursos, durante el segundo trimestre, se realizará un seguimiento del Plan
de Convivencia en el seno del E.T.C.P. Sus decisiones o propuestas de revisión serán
elevadas al Consejo Escolar para que este actúe en consecuencia.

5. DOCUMENTOS BASE.
A continuación se presentan varios documentos que se usan en el Centro para
tratar los temas de convivencia.
5.1.

Aula de estudio
NORMAS DE PERMANENCIA EN EL AULA DE ESTUDIO

-

CAPACIDAD: 15 ALUMNOS/AS
ESTÁ PROHIBIDO COMER Y BEBER
CADA ALUMNO/A DEBERÁ TRAER SU MATERIAL DE ESTUDIO, SI NO
ES ASÍ NO SE LE PERMITIRÁ LA ENTRADA
SE DEBERÁ GUARDAR SILENCIO, DE LO CONTRARIO SERÁ EXPULSADO DE LA SALA
EL ALUMNADO QUE DECIDA IR A ESTUDIAR PERMANECERÁ DURANTE TODO EL RECREO EN DICHA AULA

-

5.2.

Aula de convivencia

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL AULA DE CONVIVENCIA
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- 1º El tutor o tutora comunicará a la familia y al alumno o alumna la asistencia al aula de convivencia. La comunicación a la familia se hará a través de una anotación en la
agenda o a través de una carta (ver anexo I). En el caso de expulsión de alguna materia,
se comunicará ese mismo día o el día siguiente a la familia a través de una anotación en
la agenda o de una carta (ver anexo II) que deberá ser remitida firmada por la familia. El
tutor registrará en la hoja A3 del tablón de sala de profesores/as el alumnado que
asistirá al aula de convivencia.
- 2º En el aula de convivencia entrevista con el alumno o alumna: Preguntar al
alumno o alumna los motivos por los que está en el aula, no basarnos únicamente en la
acumulación de leves sino en qué tipo de faltas, para lo cual el tutor deberá recoger en
la plantilla de registro de alumnado que va asistir al aula de convivencia, el tipo de faltas (numérica). Durante la entrevista, tras comunicar el alumno o alumna los motivos de
su asistencia, se reflexionará sobre las causas, consecuencias de ese comportamiento en
él o ella y en sus compañeros/as. Así como qué alternativas posibles a la conducta ejecutada existen. Ejemplo: ante la conducta de interrumpir al profesor/a para comunicarle
algo tiene como alternativa levantar la mano hasta que el profesor/a le de la palabra.
También se trabajará el que se ponga en el lugar de ese profesor/a y de sus compañeros/as, preguntándole ¿cómo crees que se siente tu profesor/a o compañero/a? ¿cómo te
sentirías tú si te hubieran hecho eso?
- 3º Realización de las tareas escolares y en el caso de que el alumnado finalice sus tareas, se podrá hacer uso de los materiales elaborados en el grupo de trabajo de Alejandro del curso pasado, que se encuentran en la sala de profesores/as.
- 4º En el recreo el alumno/a no saldrá al patio.
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5.3.

Incidencias durante las guardias

I.E.S. ALBENZAIDE

Curso 20 -20

NOTA DE INCIDENCIAS PARA EL PROFESOR DE GUARDIA
Alumno: ______________________________________
Profesor: ______________________________________
Asignatura: ____________________________________

Grupo: ____
Fecha: _________
Hora: ________

Motivo de la expulsión:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Trabajo a realizar por el alumno:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5.4.

HORAS
1ª

Control de guardias

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

ALUMNO

FECHA ASIGNATURA PROFESOR
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MOTIVO

5.5.

Parte sala de guardias

PARTE DE SALA DE GUARDIAS

FECHA: ______ /_______ / ________

HORA ALUMNO GRUPO ASIGNATURA PROFESOR INCIDENCIA

PROF.
GUARDIA

1ª
2ª
3ª
R
4ª
5ª
6ª
OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________
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K. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

Se ha elaborado un plan de formación y perfeccionamiento en el que se incluyen
actividades de formación para realizar en el propio Centro aprovechando la dotación de
recursos y espacios con los que se cuenta.
1.- JUSTIFICACIÓN:
La formación permanente del profesorado es un factor fundamental para asegurar la calidad del sistema educativo.
El centro Educativo es el punto de partida y el núcleo para el diseño y desarrollo
de un proyecto de centro que recoja la realidad del mismo, los propósitos, los procedimientos, la cultura y las peculiaridades que lo conforman. La necesaria implicación del
profesorado en la elaboración del propio proyecto de Centro debe resultar, por consiguiente, una ocasión para la detección y manifestación de necesidades de perfeccionamiento profesional y de iniciativas, innovadoras e investigadoras, así como una oportunidad para ejercer el derecho y la obligación a la formación, de manera adecuada y
acorde a su entorno profesional.
2.-DEMANDAS DE FORMACIÓN:
En nuestros IES para la detección y demanda de necesidades de formación se ha
realizado a través principalmente de tres líneas de actuación:
1. Línea de formación 1: El profesor participa en actividades seleccionadas, organizadas, desarrollas y evaluadas por las instituciones, que pueden serle útiles para su
actualización y desarrollo profesional. Normalmente los conocimientos adquiridos
se aplican a la práctica individual o del área de conocimiento.
En nuestro IES para desarrollar y potenciar esta línea de actuación y formación,
se facilita a los profesores la información que envía el C.E.P.
2. Línea de formación 2: Un grupo de profesores define temas de interés para poner
en marcha proyectos de investigación-acción con el objetivo de mejorar y modificar
las prácticas relacionadas. Esta metodología de trabajo promueve y desarrolla la ca-
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pacidad de observación y de análisis, con lo que se facilita la resolución de problemas en la práctica.
3. Línea de formación 3: Un claustro o su mayoría se implica en proceso de formación que persigue la solución de una problemática contextualizada y planifica intervenciones que pueden combinar distintas estrategias formativas. Las distintas intervenciones realizadas en el propio ámbito laboral facilitan que los resultados de los
esfuerzos y los conocimientos adquiridos reviertan en el desarrollo global del centro.
En nuestro IES para fomentar esta línea de formación se realizarán proyectos y actividades de formación que tengan como espacio base nuestro propio
centro educativo con el fin de fomentar y aprovechar los recursos materiales,
personales y espaciales que oferta nuestro centro, realizando de esta manera líneas de autoformación en centro de trabajo.
3.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
3.1 Actividades línea de formación 2:
Las actividades programadas para el desarrollo de esta línea de formación será principalmente la realización de grupos de trabajo, bajo la metodología de investigaciónacción y más concretamente la reflexión sobre la propia práctica a través de los ciclos
reflexivos de Smith.
3.2. Actividades línea de formación 3:
Dentro de este conjunto de actividades debemos resaltar principalmente la realización de cursos o actividades de formación en el propio centro (IES Albenzaide Luque).
Para ello tendremos presente aquellas necesidades de formación compartidas por
todos o la mayoría del profesorado del centro, posibilitando así dotar de otro significado
al IES no sólo como un centro de formación y educación de alumnos/as, sino como un
centro de formación del propio profesorado para dotar de mayor calidad educativa a
nuestro I.E.S., con el fin de conseguir una completa autonomía pedagógica y organizativa.
Para el presente curso se han solicitado cursos para formación en el propio Centro
de nuevas tecnologías y/o convivencia.
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L. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO
ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR
El horario del Centro por la mañana será de 8:00 a 14:30 y de tarde de 16:00 a
18:00.El tiempo escolar se distribuirá en periodos de clase de 60 minutos y un recreo
de 11:00 a 11:30 de 30 minutos.
Continuamos integrados en la línea de transporte 62 que realiza el transporte escolar para los alumnos del Centro de Primaria. Por no coincidir los horarios se ha establecido un segundo recorrido para los alumnos de nuestro Centro.
Al estar asociados al Servicio de Comedor de Primaria, tenemos la solicitud de
alumnos que han sido aceptadas.
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
1. INTRODUCCIÓN
El objetivo fundamental de nuestra tarea es conseguir el pleno desarrollo de la
personalidad formada en el respeto de los principios democráticos de convivencia y de
los derechos y libertades fundamentales. Para conseguir este fin, las actividades lectivas
deben completarse con otras que desarrollen aspectos no incluidos el currículo. Somos
conscientes de que es necesario ampliar la oferta educativa con actividades variadas que
complementen aspectos educativos que no es posible desarrollar dentro del aula y que
contribuyan a mejorar la calidad educativa y al desarrollo de los valores propios de una
sociedad democrática y participativa.
El elemento de diversión no debe ser el único que mueva a la realización de las
actividades complementarias y extraescolares. Es posible educar a los alumnos y a las
alumnas para conocer por qué realizan una determinada actividad. La visita a museos,
fábricas, conciertos; el estudio y disfrute del patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico, histórico y social; la práctica deportiva; y en general un empleo constructivo del
ocio, van apareciendo ante el alumnado no ya como un juego, sino como un fenómeno
cultural con implicaciones sociológicas, culturales, estéticas y económicas. Un fenómeno que han de ser capaces de valorar críticamente, asumiendo las responsabilidades
que suponen su conservación y mejora, apreciándolo como fuente de disfrute y utilizán184

dolo como recurso para el desarrollo individual y colectivo. Con este tipo de actividades
el alumnado podrá:
-

Relacionarse y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando críticamente las diferencias y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características individuales y
sociales.

-

Analizar los mecanismos y valores que rigen la sociedad, en especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales con respecto a ellos.

-

Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, valorándolos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor
favorezcan su desarrollo integral como personas.
Se necesita la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa

y de la administración. También hay que propiciar la participación de instituciones, organizaciones y empresas que sin ánimo de lucro puedan colaborar.
2. OBJETIVOS
Corresponde a este Departamento:
1.- Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares a
través de las propuestas que realicen todos los sectores de la Comunidad Educativa.
2.- Coordinar y organizar junto al Consejo Escolar las Jornadas Culturales en las que
participe toda la Comunidad Educativa (Claustro, Alumnos, AMPA e instituciones).
3.- Potenciar la Educación en Valores.
4.- Coordinar la organización de las actividades complementarias y extraescolares
programadas.
Las actividades han de estar encaminadas a conseguir la formación integral del
alumnado como persona y como ciudadano. De esta manera deben:


Atender a los objetivos relacionados con los contenidos de las diferentes asignaturas, a fin de proporcionar una sólida formación en los distintos campos del saber.



Fomentar buenos hábitos de conducta para tener una vida sana (la prevención de
accidentes, la educación sexual, la alimentación y nutrición sanas, la actividad
física y deportiva, la higiene…).
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Contribuir al desarrollo de valores como el respeto y tolerancia frente a las diferencias de raza, sexo, religión etc.



Ayudar a adquirir habilidades sociales de convivencia en grupo, aceptación de
normas y urbanidad. Favorecen la integración en el grupo, en el centro, con el
entorno etc.



Fomentar el gusto por viajar, el ocio activo y la utilización apropiada del tiempo
libre.



Propiciar el entendimiento de la cultura como un todo que engloba la formación
científica, humanística y artística, integrándolas e interrelacionándolas.



Desarrollar una actitud abierta y crítica ante los avances tecnológicos y el respeto y protección del medio ambiente.

3. PLAN DE TRABAJO
Las aportaciones de los diferentes Departamentos, del AMPA, (incluidas en el
proyecto de Coeducación), de las instituciones y del alumnado configuran el plan de
trabajo.
Se llevarán a cabo reuniones, con la suficiente antelación, con los sectores
implicados para coordinar la organización y programación de las distintas actividades (día
de la Constitución, día de Andalucía…)
Trimestralmente se evaluarán las actividades realizadas.
En el mes de Junio las actividades serán evaluadas y serán recogidas las correspondientes propuestas de mejora para incluirlas en la Memoria Final.
4. DESARROLLO Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS.
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares recogiendo las iniciativas de los distintos miembros de la Comunidad Educativa ha previsto las siguientes
actividades.
Primer Trimestre:
Inauguración del Curso Escolar 2010-2011, día 5 de noviembre, con presencia de Doña
Juana Baena Alcántara, Directora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, la presidenta del AMPA, Doña Paulina Castro, directora, jefe de estudios, alumnado y profesorado.
Actividades del día de la Violencia de Género y el día de la Constitución. En este último
podría llevarse a cabo al igual que el Día de Andalucía el desayuno molinero.
Realización de las actividades programadas por los Departamentos para el trimestre.
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Segundo Trimestre:
Celebración del Día de la Paz y No-violencia.
Conmemoración del Día de Andalucía.
Realización de las actividades programadas por los Departamentos Didácticos en este
trimestre y de otras actividades propuestas por el Claustro y aprobadas por el Consejo
Escolar.
Se desarrollarán las Jornadas culturales (actividades programadas por el Claustro, el
AMPA y el propio Consejo Escolar y aprobadas por el Consejo Escolar. Se sugieren las
siguientes: senderismo, desayuno molinero, jornadas Deportivas, jornadas Gastronómicas con degustación de platos típicos…).
Día del libro y derechos de autor.
Tercer Trimestre
Viaje de Fin de Estudios del alumnado de 4º de ESO.
Jornada de Acogida de alumnas y alumnos de 6ª de Primaria en el mes de Junio.
Premio a la convivencia para el mejor grupo (un viaje).
Se llevarán a cabo todas las actividades programadas por los Departamentos Didácticos.
5. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DEPARTAMENTOS.
CIENCIAS NATURALES


Visita Parque de las Ciencias de Málaga o Granada. Primer o segundo trimestre
según disponibilidad del Parque. Ciencias de la Naturaleza de 2º ESO y/o 3º ESO.



Visita a una almazara de la localidad. Segundo trimestre. Métodos de la Ciencia de
2º ESO



Marcha por las Sierras Subbéticas. Cabra-Zuheros. Un día. Primeros días de Abril.
Para todos los cursos.



Visita al Parque Nacional de Sierra Nevada. Segundo trimestre. Grupos de 4º ESO.
Respecto a las actividades complementarias, el departamento participará en todas

aquellas actividades propuestas en el Centro, además de las expuestas a continuación
por el mismo Departamento:
 Celebración del Día de Andalucía (28 de febrero): realización de carteles que
recojan características propias de Andalucía.
 Celebración del Día de la Ciencia y la Paz (25 de noviembre) o del Día de la no
violencia escolar y de la Paz (30 de enero): búsqueda de información sobre conflictos
bélicos actuales y posibles medidas de conciliación.
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 Celebración del Día de la Mujer (8 de marzo): Búsqueda de información y
realización de trabajos sobre la mujer en la ciencia
 Celebración del Día del Libro (26 de abril): importancia del libro en la sociedad
actual.
 Celebración del Día del Medioambiente (5 de junio): realización de actividades que
muestren la importancia del medio ambiente.
MATEMÁTICAS


Visita a La Mezquita de Córdoba o a la Alhambra de Granada durante los meses de
Abril o Mayo, para los cursos de 3º y 4º ESO.



Concurso de problemas de ingenio organizado por el departamento para todos los
cursos, que se celebra durante todo el año.



Olimpiadas Thales para los alumnos de 2º ESO, a celebrar durante el mes de
Marzo.



Certamen matemático Al-Bayat, para los cursos de 2º y 4º ESO, que se celebrará
durante el mes de Abril.



Certamen matemático del IES Albenzaide, organizado por el departamento de
Matemáticas, durante el mes de Junio y para todos los cursos.



Gymkana matemática durante la semana cultural



Triángulo de Sierpinski humano.

Respecto a las actividades complementarias, el departamento participará en todas aquellas actividades propuestas en el Centro.
TECNOLOGÍA
Para el presente curso, la propuesta de actividades extraescolares es la siguiente:
 Visita a las fábricas del polígono industrial de Luque.
 Visita al parque de las Ciencias.
 Concurso de habilidades.
 Visita a un molino de aceite.
 Gymkana.
ÁREA DE COMPETENCIA ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FÍSICA
Estas actividades, como su nombre indica se realizan fuera del horario lectivo escolar.
Se incluyen en el Plan Anual de Centro, y no son de carácter obligatorio para los alumnos/as, pero se plantean con la idea de que puedan participar el mayor número de ellos.
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Este Departamento de Educación Física, propone las siguientes actividades:
 Juegos deportivos internos y externos (“Escuelas Deportivas”), en las modalidades que puede ofertar el centro: fútbol-sala, balonmano, baloncesto, voleibol, atletismo, ajedrez y otros que planteen los alumnos.
 Taller de aerobic, bailes de salón y expresión corporal, se pretende que surja como
continuación de lo aprendido en la unidad didáctica del mismo nombre.
 Taller de folklore y costumbres populares, como forma de contribuir a conocer y
apreciar los elementos y rasgos básicos del patrimonio cultural de la localidad y la
región.
 Día de la rueda, actividades con bicicleta, monopatín, patines, etc.
 Torneo de ajedrez, actividad que fomenta actitudes de responsabilidad ante diversas tareas, tales como el mantenimiento del material, elaboración colectiva de
normas o reglas para el uso del mismo. En esta competición los alumnos podrán
intervenir como jugadores y jueces.
 Conferencias de deportistas o técnicos especialistas, de la localidad o región.
 Natación en la piscina cubierta de Baena.
 Senderismo por la Sierra Subbética y la Vía Verde del Aceite.
 Visita al gimnasio de Luque (Córdoba)
PRIMER CICLO
-

Jornada Deportiva Blanca en Sierra Nevada.
Curso: 1º y 2º E.S.O.
Duración: una jornada.
Actividades: iniciación al esquí, trineos y patinaje sobre hielo.
Fecha aproximada: diciembre o marzo

-

Jornada Deportiva Verde en Río Verde (Granada)
Curso: 1º y 2º E.S.O.
Duración: una jornada
Actividades: senderismo, escalada, rapel, tirolina, orientación y tiro con arco.
Fecha: abril o mayo.

-

Visita a EXPOHOBBY (Úbeda). Abril

SEGUNDO CICLO
-

Jornada Deportiva Blanca en Sierra Nevada.
Curso: 3º E.S.O. y 4º E.S.O.
Duración: una jornada.
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Actividades: iniciación y perfeccionamiento al esquí, trineos y patinaje sobre
hielo.
Fecha aproximada: marzo
-

Viaje Multiaventura a Granada.
Curso: 3º E.S.O. y 4º E.S.O.
Duración: 1-2 días.
Actividades: senderismo, rapel, piragüismo, tirolina, tiro con arco y bicicleta de
montaña.
Fecha aproximada: abril o mayo.

- Visita CAR Sierra Nevada.
Curso: 3º y 4º E.S.O.
Duración: 1 día.
Fecha aproximada: Marzo
Actividades: atletismo, natación y deportes colectivos.
Por otra parte se informará puntualmente a los alumnos de las actividades físicodeportivas, que se realicen en la localidad o región: Juegos Deportivos de Andalucía,
Juegos Deportivos Municipales, Carreras Populares, etc.
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
Las actividades extraescolares/complementarias que se plantean en el Área de
Educación Plástica y Visual irán relacionadas con las unidades didácticas programadas
y se consideran parte integrante del proceso de enseñanza/aprendizaje. El Departamento de Educación Plástica y Visual tiene, en principio, previsto realizar las siguientes actividades:


Visita al Museo Picasso o al Centro de Arte Moderno de Málaga, actividad
complementada con otra diseñada por el Departamento de CIENCIAS, que es la
visita al Museo de Ciencias. Temporalidad pendiente de la disponibilidad de los
Museos, en un principio se programa para el 2º trimestre, y se desarrollará en
unas 10 horas aproximadamente. Está prevista para los alumnos de 2º de ESO,
pudiéndose completar las plazas de autobús, si fuera necesario, con otros
alumnos de 3º o de 4º que mostraran interés por la visita.



Visitas a exposiciones artísticas que se celebren en la localidad, con el fin de
completar las enseñanzas del aula; dependerá la programación de estas visitas de
la fecha en las que se realicen, por lo que queda sin concretar los cursos, grupos
y el horario en que se realizarán.
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Visitas a localidades próximas, o rincones monumentales de su propia ciudad,
donde el alumnado aprecie y valore el patrimonio arquitectónico, ornamental y
monumental de su entorno más inmediato.



Salidas al patio y/o al exterior del centro para tomar apuntes del natural,
apreciando la forma, la luz, el color, la textura y el volumen, de los objetos más
próximos.



Colaboración con los

miembros de la comunidad educativa en actividades

propias del mismo para la celebración del día de la Constitución, del Día de
Andalucía, Jornadas culturales, proyectos en los que esté implicado el centro,
como el de Coeducación, como el de Crece con tu árbol, etc.


Realización de exposiciones en el centro con los trabajos del alumnado,
relacionados con las actividades propuestas en el departamento.

Así mismo, se plantea la necesidad de la asistencia de nuestros alumnos a los actos culturales que plantee el centro o las instituciones del pueblo y sean adecuados para
el grupo; así como también la visita o participación a aquellas actividades de interés para los alumnos del área que puedan ir surgiendo a lo largo del curso.
“CONVIVIENDO CON LAS AVES. UN PROGRAMA DE DIVULGACIÓN PARA
ESCOLARES”
Objetivos:


Crear en la población escolar conductas conservacionistas y fomentar
actividades colaborativas.



Fomentar el respeto por el medio natural y la convivencia entre los participantes,
identificando diferentes indicios y señales de su fauna.



Potenciar entre la población el respeto y conocimiento del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas y dar a conocer su riqueza ornitológica.



Dar a conocer la Sociedad Española de Ornitología como institución dedicada al
estudio, divulgación y conservación de las aves y sus hábitats.



Introducir a los más jóvenes en el mundo de la ornitología.



Ilustrar al alumnado en lo fascinante que es el mundo de las migraciones de aves
y mostrarles las principales rutas de que se sirven las aves para llevarlas a cabo.



Introducir al alumnado las distintas técnicas utilizadas para la identificación de
aves: visual (prismáticos y guías) y acústica.



Divulgar la importancia del anillamiento científico como herramienta de
investigación, sus métodos y aplicaciones.
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Introducir al alumnado en los principales métodos de sensado y datado de aves.

Fecha y lugar de realización:
Se desarrollará el jueves 24/02/2011, en el centro de interpretación de Santa Rita en el
Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
Destinatarios:
Alumnos de 1º ESO y otros hasta completar las cincuenta y cinco plazas del autobús.
Descripción:
La actividad consta:


Visita al Centro de Interpretación.



Salida al campo y Anillamiento científico de aves.



Rastros y señales de nuestra fauna.



Itinerario Ornitológico y cantos de las aves.

MÚSICA


Organizar un concierto de villancicos con motivo de la Navidad.



30 de enero “Día de la paz y la no violencia”: organizar una pequeña actuación en la
que se interpreten canciones que traten estos temas.



28 de febrero “Día de Andalucía”: organizar una actuación en la que se interpreten
canciones populares andaluzas. Interpretación del himno de Andalucía.



Asistencia a actividades musicales que se consideren de interés (ya sean dentro o
fuera de la localidad).

ORIENTACIÓN
A lo largo del curso:
-

Programa Forma Joven: a lo largo de todo el curso escolar.

-

Programa ¡a no fumar me apunto!: a lo largo de todo el curso escolar.

-

Programa de Educación Vial “MIRA”.

-

Visita a empresas de la zona (a lo largo del curso escolar).

Por trimestre según se acuerde con los ponentes y monitores/as:
 Celebración del día internacional contra la violencia de género (25 de noviembre).
 Taller de violencia de Género--- Guardia Civil: 25 Nov. o 8 Mar. (Asociación
Luque)
 Celebración del día Mundial de la Lucha Contra el Sida (1 de diciembre).
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 Celebración del día Internacional de las Personas Discapacitadas 3 de diciembre).
 Celebración Día de la Constitución (6 de Diciembre).
 Celebración Día de los derechos humanos (10 de diciembre).
 Charlas sobre métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual
por el médico del EOE en 3º de la ESO. (noviembre).
 Sesión con 2º de la ESO para responder a las dudas sobre sexualidad y drogas
del alumnado (enero).
 Taller de sexualidad en 4º de la ESO.
 Celebración del día Escolar de la No Violencia y la Paz. (30 de enero).
 Celebración del día Internacional de los derechos de la Mujer (8 de marzo).
 Talleres de Prevención de Conductas Violentas.
 Taller con 1º y 2º sobre alimentación (2º trimestre).
 Taller de drogodependencias en 3º y 4º de la ESO (segundo trimestre).
 Visita al Salón del Estudiante en Lucena (2º trimestre) y a centros de Lucena.
 Visita a centros de la zona (2º trimestre): IES Luis Carrillo de Sotomayor, SAFA
y Colegio Espíritu Santo.
 Visita al Hospital INFANTA MARGARITA de Cabra (2º trimestre).
 Charlas de Orientación académico-laboral a cargo de la Orientadora y personal
del Servicio “Andalucía Orienta”.
 Jornadas de orientación académica y profesional para 3º y 4º de la ESO (febrero): fuerzas armadas, guardia civil y policía local, servicio Andalucía Orienta,
información por profesorado voluntario de titulaciones relacionadas con su especialidad…
 Celebración Día Mundial de la Salud (7 de abril).
 Taller de Primeros Auxilios para 3º y 4º ESO
 Charla sobre la Utilización inadecuada de las TICS a cargo de la Guardia Civil.
 Taller y/o charlas sobre alimentación para la prevención de trastornos alimenticios: anorexia y bulimia. Asociación de Granada o enfermero del SAS. Para 3º y
4º ESO.
 Taller de prevención del consumo de alcohol entre los jóvenes, a cargo de la
Fundación Alcohol y Sociedad para 1º y 3º ESO (2º Trimestre).
 Charlas a las familias sobre el consumo de alcohol entre los jóvenes, a cargo de
la Fundación Alcohol y Sociedad (2º Trimestre).
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 Celebración Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo)
 Talleres de sexualidad para 4º ESO.
 Charla sobre Prevención de drogodependencias “Cannabis” para 3º ESO a cargo
de la Guardia Civil.
 Visita a Granada (tercer trimestre-mayo-) con el alumnado de 3º Y 4º PDC.
 Jornadas de Educación Vial a cargo de la Policía Municipal y Guardia Civil.
 Celebración Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio)
 Celebración a lo largo del curso de otras efemérides.
CIENCIAS SOCIALES
Propuestas de Actividades extraescolares y complementarias.- Se acuerda aprobar e
incluir en la programación del Departamento las siguientes actividades extraescolares:
-Participación del Día del Libro, a nivel de todo el centro, cuando se organice.
-Visita al Castillo y Museo Etnológico de la localidad con alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º, en
distintas fechas del tercer trimestre.
-Solicitar, con vistas al próximo curso, la participación en el proyecto “Crece con tu árbol”.
-Visita al sitio arqueológico del Ruedo de Almedinilla (Córdoba) con alumnos de 1º durante el 2º trimestre.
Actividades complementarias:
 Día de la Constitución, antes del 6 de diciembre.
 Día de la Paz y no violencia, 30 de enero.
 Día de Andalucía, antes del 28 de febrero.
 Día de la mujer trabajadora, 8 de marzo.
 Día del trabajo, antes del 1 de mayo.
 Día de Europa, 9 de mayo.
 Día mundial del medio ambiente, 5 de junio.
 Lectura obligatoria en período no lectivo. Los profesores determinarán los libros
escogidos para cada curso en la próxima reunión. Dicha actividad será evaluable
en los procedimientos utilizándose para ello un “cuaderno de lectura” con estas
características: será individual y estará dividido en tres partes, en la primera se
llevará un diario de lectura con fecha, páginas leídas y resumen de lo leído. La
segunda, de vocabulario, contendrá las palabras buscadas en el diccionario con
su definición. La tercera se dedicará a completar la ficha y actividades creativas
sobre la lectura como las siguientes: FICHA DEL LIBRO:
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TÍTULO:
AUTOR:
EDITORIAL. COLECCIÓN:
LUGAR Y FECHA DE EDICIÓN:
ACTIVIDADES:
- Resumen y valoración de la lectura
- Temas
- Personajes principales
- Espacio y tiempo en los que se desarrolla la acción.
- Creación de un relato corto inspirándose en la lectura del libro o de un dibujo.
La lectura y entrega de los cuadernos se realizará entre la 2ª quincena de diciembre y 2ª
quincena de abril.
FRANCÉS
Las actividades complementarias y extraescolares ligadas con la asignatura de francés
son las siguientes:


En Navidad, elaboración de “Christmas”. También se prepararán villancicos en
francés. Pensado como una actividad complementaria para los cursos más
pequeños del centro.



Organización de un día de la “Crêpe”, con una degustación culinaria abierta para
los alumnos de francés. Esta actividad está prevista para febrero con motivo de
“La Chandeleur”, aunque la fecha exacta no se determinará hasta más adelante,
en función de las posibilidades del centro. Si no fuera posible la elaboración de
las crêpes en el centro, los alumnos las prepararían en casa y la degustación e
intercambio de experiencias se realizaría en el instituto.



Lectura de poemas u otros textos franceses el día del Libro.



Proyección de alguna película de DVD con versión original en francés y
subtítulos en castellano o francés.



Escucha y trabajo sobre canciones francesas. Éstas se elegirán en cada curso en
función del nivel de lengua y del aspecto que se quiera trabajar: vocabulario,
verbos…



Concurso de repostería francesa elaborada por los alumnos, prevista para la
Semana Cultural.



Posibilidad de realizar un intercambio de correspondencia con un centro francés.
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 Posibilidad de realizar un intercambio escolar en el segundo trimestre con los
alumnos de 2º y/o 3º de ESO.
 Lectura de un libro de “lectura graduada” en cada curso para el comienzo del
segundo trimestre.
 Asistencia a una obra de teatro en francés en el segundo o tercer trimestre, 3º y/o
4º Eso.
INGLÉS
El principal objetivo es que los alumnos/as vean de la manera más práctica posible la utilidad y el uso de las lenguas extranjeras fuera y dentro del aula pero en un contexto diferente. Estas actividades son un complemento a la realidad del aula.
Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el departamento de inglés, son las siguientes:
 Halloween: Vocabulario, juego cultural, videos, canciones…
FECHA: 31 octubre
 Navidad: Villancicos, concurso Christmas
FECHA: Diciembre
 Día de la Paz: Canciones
FECHA: 30 enero
 San Valentín: poemas de amor y juego cultural
FECHA: 14 febrero
 San Patrick: juego cultural
FECHA: 17 marzo
 Asistencia a representación teatral en inglés
FECHA: sin determinar
 Ciclo cine en versión original (High School Musical Project, Grease y otros)
FECHA: a lo largo del primer y tercer trimestre
 Ciclo cultural “Welcome to Britain”
FECHA: Primer trimestre en 4º ESO
Segundo trimestre 3º ESO
Tercer trimestre 1º ESO
 Teatro en el Aula
FECHA: sin determinar
 Ciclo de lectura en inglés: novelas adaptadas
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FECHA: a lo largo del segundo trimestre
 Proyectos ‘Report’
FECHA: Sin determinar
Además el alumnado del centro cuenta con un taller de inglés por las tardes que tiene
lugar en las mismas dependencias del IES.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
 Celebración de efemérides
 Día del libro: Lectura intensiva. 3ª evaluación.
 Día de los enamorados: Certamen literario en prosa y poesía sobre coeducación.
(todos los alumnos). 2ª evaluación
 Viajes a exposiciones y ferias (todos los alumnos y pendiente de exposición y
feria).
 Asistencia a representaciones teatrales fuera de la localidad (todos los alumnos).
(Jaén, Almagro…)
 Montaje en el centro de obras de teatro (4º. A lo largo de todo el curso).
MIHURA, Tres sombreros de copa.
 Actividades de animación a la lectura, conferencias de escritores, etc.
 Recital de poesía.
 Montaje de algún monólogo, baile, mimos, etc.
 Montajes ocasionales durante los recreos de programas de radio dedicados a la
lectura, a la celebración de efemérides, a entrevistas, etc.
 Paseo guiado bajo la perspectiva de género (Córdoba).
TALLER DE TEATRO DE 3ºESO
Visitas a representaciones teatrales dentro y fuera de la localidad
1er. Trimestre: 1-Danza: escenificación de pasajes significativos de algún largometraje
3-Ensayo de la obra.
2º. Trimestre: 1-Representación de la obra teatral “
2- Ensayo de la obra “Donde las dan las toman o la venganza de la Petra”
3.- Puesta en escena de algún programa de varietés
3er. Trimestre: 1-Monólogos, danza y mimos.
TALLER DE TEATRO DE 4ºESO
Visitas a representaciones teatrales dentro y fuera de la localidad
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1er. Trimestre: 1-Danza: escenificación de pasajes significativos de algún largometraje.
3-Ensayo de la obra “Tres sombreros de copa”.
2º. Trimestre: 1-Representación de la obra teatral “Tres sombreros de copa”
3er. Trimestre: 1-Monólogos, danza y mimos.
RELIGIÓN
A continuación se relacionan las distintas actividades con sus respectivas fechas abiertas a un
posible cambio:


Visita a Rute con motivo de las fiestas navideñas, el miércoles día 1 de diciembre,
los cursos de 1ª y 2º ESO.



Visita a la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y recorrido por las “iglesias fernandinas”, el viernes día 1 de abril, los cursos de 1º y 2º ESO.



Ausencia de los alumnos en el centro por motivo del recibimiento en Baena de la
“cruz de los jóvenes” el día 7 de junio: 1º,2º,3º y 4º E.S.O.



Visita de 2 o 3 seminaristas al I.E.S. con motivo del día del seminario, el vienes
día 11 de marzo, los cursos de 1º,2º,3º y 4º ESO.



Visita a la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y al Seminario Mayor de S. Pelagio,
el martes día 14 de diciembre, los cursos de 3º y 4º ESO.



Visita a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla y a algún convento, el martes 12 de
abril, los cursos de 3º y 4º ESO.
Además, el departamento participará en todas las actividades propuestas por el

Centro, además de las expuestas a continuación:


Celebración del Día de “Manos unidas”.



Celebración del Día de la Ciencia y la Paz.



Celebración del Día de la Mujer.



Celebración del Día del Libro.

JEFATURA DE ESTUDIOS
La Jefatura de Estudios propone el viaje como Premio a la mejor conducta. Lo realizará
la clase con mejor comportamiento y los 25 mejores alumnos o alumnas del Centro que
no pertenezcan a dicha clase. A este Premio no opta el alumnado de 4º de ESO, por realizar el viaje de Fin de Curso.
Temporalización: Jornada escolar completa. Se realizará en el Tercer Trimestre.
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-

Se continuará con el proyecto de ampliación del horario de apertura del Centro para ac-

tividades extraescolares, como centro asociado al CEIP Nuestra Señora del Rosario, solamente en comedor, con la siguiente oferta:
- Refuerzo Educativo de Matemáticas
- Inglés
- Aerobic
-

Seguir con el programa del “Deporte en la Escuela” que se ha desarrollado durante to-

do el curso académico con buena asistencia por parte de los alumnos.
-

Desarrollar las Jornadas culturales antes del puente del día de Andalucía.

-

Realizar el acto de entrega de orlas, diplomas y despedida a los alumnos de 4º de ESO y

menciones de Honor y premios de colaboración para todos los cursos.
-

Seguir con el viaje cultural de fin de estudios de 4º de ESO.
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M.

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.

La evaluación y el seguimiento de Evaluación interna es una labor fundamental que
repercute en la mejora de la calidad de la enseñanza, y garantiza el fomento de la participación en la vida y gobierno del Centro.
Los aspectos básicos en los que se referirá la evaluación son los siguientes:
A..- Valoración del aprendizaje de los alumnos durante el curso escolar.
B..- Valoración del proceso educativo y de su puesta en práctica:
-

Adecuación de los objetivos, de los contenidos, de la metodología,
de los criterios y estrategias de evaluación y promoción.

-

Adecuación de las medidas de acción tutorial.

-

Adecuación de actividades complementarias y extraescolares.

-

Adecuación de la coordinación académica.

C..- Valoración de la organización del Centro (estructura y funcionamiento):
-

Órganos de gobierno: Consejo Escolar, Claustro de Profesores y
Equipo Directivo.

-

Órganos de coordinación docente: Departamentos didácticos, Departamento de orientación, Departamento de actividades complementarias y extraescolares, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y Tutores y Equipos Educativos.

-

Representantes de alumnos: Delegados de grupo y Junta de Delegados.

D..- Valoración de la participación en la vida de los Centros y de las relaciones
con el entorno.
ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO
El Consejo Escolar se reunirá al menos una vez al Trimestre para el análisis, la
evaluación y actualización del Plan de Centro.
Otras instancias también intervendrán en la valoración del mismo en colaboración con dicho Consejo, estas son: El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, los
tutores y Equipos Educativos y la Junta de Delegados.
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Cada uno de estos estamentos se reunirá periódicamente según las necesidades
del Centro y según las circunstancias lo aconsejen (como mínimo una vez al trimestre,
el Equipo Técnico una vez al mes).
La Memoria Final de curso es el instrumento donde se recoge el resultado del
proceso de evaluación interna que el Centro deberá realizar sobre su propio funcionamiento previamente definido en el Plan Anual de Centro. En ella, los tutores, los departamentos, el claustro, el equipo directivo, el Consejo Escolar, la junta de delegados y las
asociaciones de padres de alumnos valorarán desde su perspectiva particular el proceso
educativo desde el punto de vista del alumno o del Centro.
A continuación se presentan los documentos que se usarán para evaluar los documentos del centro:
-

APARTADOS DEL PLAN ANUAL QUE SE ANALIZARÁN EN LA MEMORIA
FINAL

-

MEMORIA FINAL DE TUTORÍA

-

REALIZAREMOS UNA SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN INTERNA CON LOS ASPECTOS DESTACADOS
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APARTADOS DEL PLAN ANUAL QUE SE ANALIZARÁN EN LA MEMORIA FINAL
Nivel de satisfacción (de 0 a 5) .Por debajo de 3 se establecerán propuesta de mejora.
A.
EQUIPO DIRECTIVO: Sobre el desarrollo de las funciones que le competen a:
A.1. Equipo Directivo
B.
EQUIPOS DOCENTES Y DEPARTAMENTOS. Sobre el funcionamiento de estos en lo que se
refiere a:
B.1. Evaluación de su práctica docente.
B.2. Coordinación.
B.3. Reuniones periódicas.
B.4. Cumplimientos de acuerdos.
B.5. Revisión trimestral del Plan Anual.
B.6. Trabajo en equipo para la programación.
B.7. Seguimientos y revisión de la programación.
B.8. Unificación de criterios para la evaluación.
B.9. Análisis y valoración de los resultados escolares.
B.10. Propuestas de mejora ante las dificultados detectadas.
B.11. Colaboración en la Formación Ocupacional. (Sólo para aquellos centros afectados).
B.12. Formación en Centros de Trabajo.
B.13. Los diseños curriculares de Ciclos Formativos.
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.

CLAUSTRO: En cuanto al desarrollo de sus funciones referidas a:
Aprobación de criterios pedagógicos para los horarios.
Aplicación de los criterios pedagógicos en los horarios.
Revisiones periódicas del Plan Anual.
Propuestas de actividades complementarias y extraescolares.
Participación en temas de formación.

D.
D.1.
D.2.
D.3.
D.4.

CONSEJO ESCOLAR. Sobre el cumplimiento de sus funciones.
Aprobación del Plan Anual.
Revisión trimestral del Plan Anual.
Aprobación de actividades complementarias y extraescolares.
Aprobación del R.O.F.

E.
EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. Su funcionamiento en
cuanto a:
E.1. Colaboración en la elaboración y modificaciones del proyecto curricular.
E.2. Establecimiento de directrices para elaborar y revisar las programaciones didácticas.
E.3. Colaboración para la organización del Plan de Formación del Profesorado.
E.4. Propuestas de criterios y procedimientos para realización de ACIs, Diversificaciones Curriculares y Programas de Garantía
Social.

F.
LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR Y
LA TUTORÍA. En cuanto a:
F.1. Horario de tutoría.
F.2. Agrupamiento del alumnado por tutoría.
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F.3. Orientación en la Formación Ocupacional. (Sólo para aquellos centros que atienden
estos niveles educativos).
F.4. Realización de adaptaciones curriculares.
F.5. Realización de diversificaciones curriculares.
F.6. Atención a alumnos en programas de garantía social. (Sólo para aquellos centros
que atienden estos niveles educativos.
F.7. La atención a los alumnos con n.e.e.
G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO.
En relación con los resultados académicos en general.
En cuanto a los resultados con alumnos con n.e.e. Con ACIs.
En cuanto a los resultados con alumnos de Diversificación Curricular.
En los alumnos P:G.S.
En relación con alumnos de integración en aulas ordinarias.
En relación a los alumnos integrados en aulas específicas.

H.
ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS Y EXTRAESCOLARES.
H.1. Organización y desarrollo de las actividades programadas.
H.2. Grado de implicación de la comunidad educativa.
H.3. Atención, en su caso, al alumnado no participante.
I.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR. En aspectos
como:
I.1. Prestación del servicio.
I.2. Atención al alumnado en período de permanencia en el centro.
J.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR. En relación
a:
J.1. Grado de atención al alumnado usuario del transporte.
J.2. Recorrido del servicio de transporte en las rutas correspondientes.
K.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
K.1. La gestión del presupuesto.
K.2. La autonomía de gestión del centro.
L.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO. En cuanto a:
L.1. Oferta del CEP.
L.2. Grado de participación del profesorado.
L.3. Grado de colaboración del centro con el CEP.
L 4. Atención recibida desde los asesores del CEP.
LL.
a:
LL.1.
LL.2.
LL.3.
LL.4.
LL.5.

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. Desarrollo de sus funciones con referencia
La orientación escolar.
El horario de atención al centro.
Atención a los niños con n.e.e.
Colaboración para elaborar las ACIs.
Colaboración para la diversificación curricular.
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LL.6. Atención a padres y tutores.
M.
M.1.
M.2.
M.3.
M.4.

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN. Con referencia a:
Atención a consultas y asesoramiento.
Presencia en el centro e implicación con las tareas y proyectos.
Tareas de supervisión y control.
Como agente de Evaluación externa.

N.
CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO. Se pone en marcha mecanismos
adecuados para:
N.1. La interacción entre la comunidad educativa.
N.2. Establecimiento de normas para la convivencia.
N.3. La colaboración con las familias de los alumnos/as.
N.4. La colaboración y participación con la A.M.P.A.
N.5. La participación y colaboración de las Asociaciones de Alumnos.
Ñ. RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO Y OTRAS INSTITUCIONES.
Ñ.1. El grado de colaboración del Ayuntamiento en las demandas del Centro.
Ñ.2. El nivel de participación del centro en actividades organizadas por el Ayuntamiento.
Ñ.3. Colaboración del centro con empresas de la localidad.
Ñ.4. Relaciones del centro con otras instituciones y asociaciones.
O.
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL. En cuanto a:
O.1. Objetivos generales del centro.
O.2. Planificación de actuaciones.
O.3. Seguimiento y revisión.
P.
P.1.
P.2.
P.3.
P.4.

VALORACIÓN GLOBAL DE LA MEMORIA.
Se considera como un documento útil para el centro.
La Memoria Anual se ha elaborado en función del Plan de Evaluación Interna del centro.
El procedimiento de elaboración de la Memoria está incluido en el R.O.F.
Se elaboran propuestas de mejora para el próximo Plan Anual.

Q. OTROS ASPECTOS NO RECOGIDOS ANTERIORMENTE. (Especificar).
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MEMORIA FINAL DE TUTORÍA.

TUTOR o TUTORA:_________________________________________
NIVEL:____________ GRUPO:________

A. ANÁLISIS DE LAS SESIONES DE TUTORÍA:



Grado de interés del alumnado en las actividades realizadas en la tutoría.
1---2---3---4---5



Grado de utilidad de las actividades realizadas en la tutoría.
1---2---3---4---5



Grado de cumplimiento de la Programación de actividades realizadas por trimestre:
1---2---3---4---5



¿Qué actividades han gustado más al alumnado?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________



¿Qué actividades han gustado menos al alumnado?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________



Temas a tratar en tutoría que propones para el próximo curso:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________



Grado de coordinación con el Departamento de Orientación en la preparación de
Actividades de tutoría.
1---2---3---4---5



Grado de utilidad de la reunión con el Departamento de Orientación.

1---2---3---4---5
B. CLIMA DEL AULA.

B.1. INTERACCIÓN ENTRE EL ALUMNADO EN EL AULA



Grado de cohesión del grupo.
1---2---3---4---5
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Roles que se identifiquen en el grupo.
Líder
Aislado
Alumno déspota

Rechazado
Alumno popular
Alumno normal

Hay alumnos o alumnas que no se integran en el grupo.
Si
No



¿Qué tipo de medidas se han tomado?
__________________________________________________________________________
______________________________________________________



¿Cómo está sentado el alumnado?
Individualmente
Grupo de cuatro

Parejas
Otros

B.2. INTERACCIÓN ALUMNADO-TUTOR o TUTORA.



Estrategias utilizadas para conocer las características personales del alumnado:
Observación directa
Entrevistas
Sociogramas
Cuestionarios
Otras



Expectativas hacia el alumnado.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________



Relaciones mantenidas entre tutor o tutora y grupo de alumnos.
FRECUENCIA 1---2---3---4---5
CALIDAD
1---2---3---4---5

B.3. INTERACCIÓN TUTOR O TUTORA-PADRES Y MADRES.



Frecuencia de las reuniones mantenidas con los padres y madres.
1---2---3---4---5



Grado de participación de los padres en las reuniones.
1---2---3---4---5



Temas tratados en las reuniones y entrevistas con padres y madres:
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
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B.4. RELACIONES DEL EQUIPO DOCENTE.



¿Se han mantenido relaciones periódicas con el Equipo Docente?
SI



NO

¿Se han establecido criterios comunes de actuación?.
SI

NO

C. NECESIDADES EDUCATIVAS. QUE PRESENTA EL GRUPO.

C.1. ALUMNADO CON N.E.E. DERIVADAS DE:
SI
-Minusvalía Física
-Minusvalía Psíquica
-Minusvalía Sensorial
-Minusvalía Socio-Cultural

NO

Nº alumnado
___________
___________
___________
___________

MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________

C.2. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
SI

NO

Nº Alumnado___________

TIPO DE DIFICULTADES:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS:_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________

C.3. ALUMNADO CON PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO Y ACTITUD.
SI

NO

Nº Alumnado__________

MEDIDAS ADOPTADAS:________________________________________________
___________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________

C.4. ALUMNADO CON PROBLEMAS DE ABSENTISMO.
SI

NO

Nº Alumnado_____________

MEDIDAS ADOPTADAS

D. DISCIPLINA.
D.1. NORMAS.



¿Se han elaborado normas para que todo el alumnado del grupo las cumpla?
SI

NO



¿El alumnado tiene conocimiento de su Derechos y Deberes y de las Normas de
convivencia del Centro?
SI



NO

¿Han participado en su elaboración?.
SI

NO



¿De qué manera?.
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
D.2. CONFLICTOS.



¿Se han producido conflictos en la clase?
SI

NO



¿A qué han sido debidos?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Luque........... de...........................de 2.0

Fdo. Tutor o Tutora.
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REALIZAREMOS UNA SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN INTERNA CON LOS ASPECTOS DESTACADOS DE:
OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO
Logros, aspectos a destacar:

Propuestas de mejora
-

Revisar los objetivos para el próximo curso en función de las propuestas de mejora de la Memoria Final.

HORARIOS
Logros, aspectos a destacar:

Propuestas de mejora:

PROGRAMACIÓN DOCENTE:
Logros, aspectos a destacar:

Dificultades, necesidades:

Propuestas de mejora:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Logros, aspectos a destacar:

Dificultades, necesidades:

Propuestas de mejora:

EQUIPO DIRECTIVO.
Logros, aspectos a destacar:
Dificultades, necesidades:

Propuestas de mejora, sugerencias para el curso 2009/2010:
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FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES.
Logros, aspectos a destacar:

Propuestas de mejora y sugerencias para el curso 2009/2010:

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR.
Logros, aspectos a destacar:

Propuestas de mejora:

FUNCIONAMIENTO DEL E.T.C.P.
Logros, aspectos a destacar:

Propuestas de mejora:

FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
Logros, aspectos a destacar:

Dificultades, necesidades:
Propuestas de mejora, sugerencias para el curso 2010/2011:

CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
Logros, aspectos a destacar:

Dificultades, necesidades:

Propuestas de mejora:

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS.
Logros, aspectos a destacar:
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Dificultades, necesidades:
Propuestas de mejora :

ANÁLISIS DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
Logros, aspectos a destacar:

Propuestas de mejora y sugerencias para el curso 2010/2011:

RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO Y OTRAS INSTITUCIONES.
Logros, aspectos a destacar:

Propuestas de mejora:

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR.
Logros, aspectos a destacar:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
Logros, aspectos a destacar:

Dificultades, necesidades:

Propuestas de mejora, sugerencias para el curso 2010/11:

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCACTIVA.
Logros, aspectos a destacar:

INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN.
Logros, aspectos a destacar:
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CENTRO.
Aspectos globales a destacar en cuanto al desarrollo de su función:

Propuestas de mejora:

PLANES EDUCATIVOS (PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS)
Logros, aspectos a destacar:
Dificultades, necesidades:
Propuestas de mejora:
OTROS ASPECTOS NO RECOGIDOS ANTERIORMENTE.
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N.

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS
DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, DE
ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN
PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER
EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO.

Siguiendo la legislación vigente, Decreto 231/2007 y el Decreto 327/2010, los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías siempre deberán estar de acuerdo
con las necesidades educativas del alumnado, como una garantía de los derechos para todos y todas con la equidad necesaria que facilite que cada uno consiga lo que le corresponda sin desigualdades dentro de la institución escolar.
El establecimiento de grupos y la asignación de la persona adecuada para la tutoría es
un elemento fundamental para poder mejorar el desarrollo de la actividad escolar y tutorial del grupo; y tiene consecuencias, entre otros aspectos, en la eficacia de la organización, del rendimiento escolar o el clima de relaciones entre los alumnos , alumnadoprofesorado y centro-padres, con sus implicaciones tanto en la actividad educativa dentro
del aula como fuera.
No se organizarán grupos de manera homogénea a partir de los resultados escolares,
dificultades de adaptación escolar .Respetaremos en todo caso el reparto equilibrado en
los distintos grupos del alumnado con necesidades educativas especiales, dificultades
comportamentales o de integración en el sistema educativo siempre que sea posible. Se
establecerán desdobles en aquéllos grupos y áreas que sean necesarios y que se cuente
con el número de horas de cupo de profesorado necesario.
Los tutores y tutoras serán nombrados por la dirección del Centro según el procedimiento establecido en el artículo 90 del D-327 de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo.
Las tutorías del alumnado con NEE escolarizados en grupos ordinarios serán compartidas entre el profesor que ejerza la tutoría en el grupo ordinario y el profesorado especialista.
Los tutores ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
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El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
b) Conocer las actitudes e intereses de cada alumno con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente
del grupo.
d) Coordinar las Adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por
el equipo docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de
su grupo.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado.
h) Cumplimentar la documentación académica y personal.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje y a sus padres.
k) Realizar los compromisos educativos generales del alumnado y de los padres de su
grupo y coordinar otros que se puedan realizar; facilitando la comunicación y la cooperación educativa del equipo docente y los padres.
l) Mantener las entrevistas necesarias con los padres.
m) Facilitar la integración del alumnado en su grupo y fomentar su participación en las
actividades del Instituto.
n) Colaborar en la gestión del programa de gestión de libros de texto.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial o
por la persona titular de la Consejería competente.
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Ñ. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS DEL CENTRO
LEGISLACIÓN D. 231/2007 Y ORDEN 10/08/2007 DE CURRICULUM
En el Centro serán ofertadas las optativas indicadas en la legislación vigente
como obligatorias, y otras que tengan un marcado carácter práctico o aplicado y que
sean complementarias del currículo establecido acomodándose a los intereses del alumnado.
OPTATIVAS Y OPCIONALES QUE SE OFERTARÁN EN EL CENTRO.
1º de E.S.O.
Optativas:
-

Francés

-

Tecnología

-

Cambios sociales y nuevas relaciones de género.

-

Refuerzo de matemáticas

2 horas de libre disposición:
-

Competencias básicas de lectura y escritura

-

Refuerzo de competencias básicas de lectura y escritura.
2º de E.S.O.

Optativas:
-

Los métodos de la ciencia.

-

Francés

-

Cambios sociales y nuevas relaciones de género

-

Refuerzo de lengua.

-

Taller de matemáticas

1 hora de libre disposición:
-

Competencias básicas de matemáticas.

-

Refuerzo de competencias básicas de matemáticas.
3º de E.S.O.

Optativas:
-

Francés.

-

Cultura clásica.

-

Cambios sociales y nuevas relaciones de género.
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-

Taller de plástica
4º de E.S.O.

Opcionales:
- Matemáticas A.
- Matemáticas B.
- Física y química.
- Tecnología.
- Biología y geología.
- Francés.
- Informática.
- Música.
- Latín.
Optativas:
- Métodos de la ciencia.
- Proyecto integrado.
- Teatro en el aula.
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O.

CRITERIOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS
LEGISLACIÓN ART 29 ROC
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación,
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o ámbito del currículo establecido por
la normativa vigente. Tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.
Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las
directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al claustro de profesores.
Las programaciones incluirán al menos los siguientes aspectos:
1. Los objetivos, contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación adaptados al centro y al entorno.
2. Contribución de la materia a las competencias básicas.
3. La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter trasversal del currículo
4. La metodología y la temporalización de los contenidos.
5. Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación.
6. Las medidas de atención a la diversidad
7. Materiales y recursos didácticos incluidos libros.
8. Actividades complementarias y extraescolares.
9. Actividades para leer, escribir y expresarse de forma oral.

Se realizará una revisión trimestral en claustro para analizar la el desarrollo de las programaciones.
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P. PLANES ESTRATÉGICOS, QUE EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL INSTITUTO.

Se tiene previsto desarrollar los siguientes proyectos:
-

El Deporte en la Escuela

-

Plan de calidad y mejora en los Centros Escolares

-

Plan de lectura y bibliotecas

-

Programa de Calidad y Mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes ( la solicitud de participación en el Programa, aprobada por el Consejo
Escolar del IES Albenzaide en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de octubre de 2012, se anexa en formato pdf ).

-

Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.

-

Plan de salud laboral y P.R.L. (Autoprotección)

-

Plan de apertura de los centros docentes

Además, todos los cursos escolares se solicitarán distintos programas educativos a la
Consejería de Educación según la normativa, tales como:
-

Proyecto “Aulas Viajeras” : Rutas educativas por Andalucía

-

Rutas literarias.

-

Programa de hábitos de vida saludable: que incluye
 “A no fumar me apunto” (1º y 2 º3º y 4º ESO)
 “Forma Joven”.

-

“Plan de mejora y seguridad escolar” (propuesto por la Delegación Provincial de
Educación).

-

Programa de educación vial “Mira”.

-

“Plan director”.

-

“Crece con tu árbol”

PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA EDUCACIÓN
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 1 y 2, establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.

218

Por lo tanto, toda persona puede beneficiarse de los derechos y las libertades de
la Declaración sin ningún tipo de distinción o discriminación: no importa nuestra raza,
color, sexo, nacionalidad, lengua, ideas políticas, religión, riquezas, clase social,...
En nuestro país, la Constitución Española, en su artículo 14, reconoce la igualdad efectiva de todos los españoles y españolas ante la Ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
Y concretando un poco más, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 12.2, establece que la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del
hombre y la mujer andaluces, promoviendo la plena incorporación de las mujeres a la
vida social superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política.
Sin embargo, en nuestras aulas observamos actitudes y comportamientos que
denotan que nuestro alumnado está siendo educado en los papeles tradicionales del
hombre y la mujer. Estos papeles reflejan una valoración social más positiva de lo masculino y de los varones, llegándose, en algunos casos, a una subordinación del género
femenino.
OBJETIVOS
Si consideramos que el fin último y primordial es el de conseguir una sociedad
más justa e igualitaria en la que los individuos de ambos sexos participen bajo idénticas
condiciones, y que el marco en el que nos desenvolvemos es el de la actuación pedagógica, está claro que nuestras pretensiones han de ir dirigidas hacia la consecución de los
siguientes objetivos:
- Impregnar toda la práctica educativa de los valores coeducativos, como eje fundamental de la convivencia del centro.
- Posibilitar la creación de un ambiente que propicie en la comunidad escolar la materialización de los valores de la tolerancia y la igualdad en la diversidad.
- Realizar un análisis diagnóstico de los mecanismos discriminatorios, explícitos y ocultos, que subyacen en la práctica y organización del Centro.
- Hacer reflexionar al alumnado sobre las limitaciones que los estereotipos sexistas representan para la realización de su vida personal, profesional y laboral, mediante la
construcción de un nuevo modelo de identidad libre de las limitaciones del género.
- Establecer colaboraciones con instituciones, organismos y asociaciones del entorno, a
fin de conseguir líneas comunes de intervención.
ACTIVIDADES:
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Se realizarán en horario de tutoría y del resto de las áreas. Las siguientes actividades han sido propuestas por el Departamento de Orientación.
1. Actividades para la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. 25 de noviembre. Participarán todos los cursos.


Siluetas en negro.



Cómo descubrir una relación violenta o de maltrato.



Falsos mitos.



Cuestionario sobre las relaciones de pareja.



“Recetas” para curarse de una relación violenta.

2. Actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 8 de
marzo. Participarán todos los cursos.


Tu hermano es un hombre.



Conocemos las profesiones.



Mujeres en los diferentes campos: científico, artístico, político…



Un mundo “al revés”.

3. Realización de talleres dentro de la campaña “La paz invisible: vivir sin violencia de género”, de la asociación Mujeres en Zona de Conflicto.
4. Talleres sobre alcoholismo entre chicos y chicas, en colaboración con la Fundación Alcohol y Sociedad. Para todos los cursos.
5. Actividad “Mi cuerpo. Estoy cambiando. La adolescencia y la pubertad”, para
trabajar los aspectos comunes y las diferencias entre ambos sexos. Para trabajar
con 1º y 2º ESO.
6. Taller de sexualidad. Para 2º, 3º y 4º ESO.
7. Actividad sobre la publicidad: su influencia en la sociedad y la discriminación
de género. Para 2º ESO.
8. Charla sobre sexualidad: prevención del embarazo, métodos anticonceptivos y
responsabilidad compartida. Para 3º ESO.
9. El mercado laboral. Profesiones según géneros. Para 3º ESO.
10. Trabajamos los valores. Valores masculinos y valores femeninos. Para todos los
cursos.
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