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1.- ¿De dónde partimos? Análisis de la realidad del Centro.

1.1.- Análisis del contexto externo del centro.

El análisis de la realidad social, económica y demográfica de la localidad está basado en
fuentes oficiales (Instituto Nacional de Estadística, Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo local, Servicio Público de Empleo y Seguridad Social, Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía, entre otros).

a) Análisis de la realidad demográfica  de la localidad.

El Instituto de Educación Secundaria Mediterráneo está situado en la localidad de Garrucha,
en la comarca del Levante Almeriense. El Centro fue fundado en el curso 2003/2004 y en
estos años ha visto cómo la población de Garrucha ha crecido notablemente.
En el año 2003, la población registrada en el padrón municipal era de 6.113 habitantes,
mientras que en el año 2.021 la población alcanzó los 9.875 habitantes (crecimiento por lo
tanto del 37,99%).
Un crecimiento que fue especialmente intenso entre los años 2003 al 2008, sin embargo, a
partir de este último año, el crecimiento fué continuo pero mucho más atemperado (incluso
con una clara inflexión entre los años 2009 y 2010). Sin duda los efectos de la crisis se
hicieron notar en la localidad y no únicamente en el apartado demográfico.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, a partir del 2017, el crecimiento ha vuelto a ser notable debido al progresivo
aumento de la población inmigrante, así como al progesivo “vaciamiento interior” que
experimenta en los últimos años la provincia de Almería, cuya población, se desplaza a las
zonas de costa por motivos esencialmente económicos, ya que el sector turístico es un sector
que proporciona evidentes oportunidades de empleo.
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Esta evolución demográfica se ha reflejado evidentemente en el aumento de los alumnos y
alumnas del centro.

Otro elemento que debemos de tener en cuenta al analizar las características de la población
de nuestra localidad, es sin duda el contingente de población inmigrante.
En el año 2021 se registran en la población de Garrucha hasta 30 nacionalidades, dentro de
la cual destacan los contingentes procedentes del continente africano (esencialmente
población originaria de Marruecos y Senegal), del este de Europa (Rumanía, Bulgaria,
Ucrania y Rusia) así como población latinoamericana (Colombia, Ecuador, República
Dominicana, Perú). Por último, destaca la población procedente de Pakistán.
En definitiva, una población que avanza hacia la pluriculturalidad, lo que se refleja en la
realidad del centro.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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b) Escolarización y matriculación.

Fuente: Matriculaciones reflejadas en el sistema Séneca.

El aumento de los alumnos y alumnas ha sido notable. Centrándonos en los datos de
matriculación de la última década en el curso escolar 2013/2014, contábamos con un total
de 424 alumnos, mientras que en el curso actual 2022/2023, contamos con 654 alumnos. Un
crecimiento por lo tanto de 249 alumnos, lo que representa un crecimiento del 35,16%.

Como podemos apreciar en el gráfico, en el año 2015/2016, se implementaron en el centro
los estudios correspondientes al Bachillerato que desde entonces, se han consolidado
pasando de los 59 alumnos en el curso 2015/2016 a los 124 alumnos en el actual curso
escolar 2022/2023 (un crecimiento del 52,41%).

Este crecimiento se ha reflejado, como analizaremos en las siguientes páginas en un
crecimiento del número de unidades, docentes, aumento de las ratios de los grupos...

A pesar de las diferentes ampliaciones que ha experimentado el Centro en los últimos, las
necesidades de espacio son acuciantes, lo que nos ha obligado a un evidente esfuerzo de
racionalización del uso de los espacios, a dotarnos de nuevos recursos, entre ellos  recursos
digitales, a reorganizar los horarios del centro, etc.
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El crecimiento que según los datos que disponemos (datos de matriculaciones en los centros
de primaria de la localidad, datos de la gestión de la planificación...) continuará en los
próximos años.

En definitiva en la actualidad contamos con:

Alumnos/as Unidades Profesorado PAS Oferta
educativa

654 25 56 2 ESO
Bachillerato

b) Análisis de la realidad socioeconómica de la localidad.

Desde el punto de vista económico, es sin duda el sector terciario el que marca el posible
desarrollo económico de la localidad.
La presencia de la agricultura en la localidad es prácticamente testimonial, lo mismo ocurre
con el sector industrial.
En lo que respecta a la construcción, esta fue sin duda un importante motor y estímulo de la
economía de la localidad, pero como en el resto del país ha disminuido notablemente su
importancia, por lo que en la actualidad su presencia es muy reducida.
Históricamente, Garrucha fue un pueblo de pescadores, lo cual se refleja en no pocos
aspectos urbanísticos y antropológicos de la localidad, sin embargo, es evidente en los
últimos años el declive del sector.
Por lo tanto, son las actividades del sector terciario, sobre todo aquellas ligadas a la
actividad turística, las principales protagonistas de la economía local.
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Fuente:
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consul
ta/anual/37147?CodOper=b3_151&codConsulta=37147

Fuente:
https://datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios/andalucia/almeria/garrucha

Podemos ver cómo la tasa de paro en la localidad creció de manera alarmante entre los años
2006-2010, y se ha mantenido alta durante estos últimos años. Afortunadamente, en los dos
últimos años es evidente una cierta mejoría, de forma que la tasa de paro ha descendido.
Esperemos que esta recuperación se consolide.

Como hemos comentado anteriormente, es el sector terciario, concretamente las actividades
relacionadas con el turismo, las que constituyen el verdadero motor de la localidad. Un
sector marcado por una clara temporalidad y precariedad.
Actividades relacionadas con el turismo que crean “estrategias económicas familiares” que
favorecen sin duda el absentismo escolar.
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Fuente:
https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/buscarContratos.do

c) Realidad sociocultural y colaboración del Centro con otras instituciones del entorno.

El nivel cultural de la localidad de Garrucha es medio bajo:

“El alumno tipo de este Centro, vive con sus padres/madres y, en numerosos casos, con sus
abuelos, en casa propia y con espacio particular para estudiar. En la mayor parte, padre y
madre trabajan fuera de casa, en un menor número de casos el padre trabaja manualmente y
su madre se dedica en exclusiva a las tareas domésticas. También existe un aumento
progresivo de familias donde el padre o la madre se encuentran en situación de desempleo.
El nivel de estudios de los padres/madres es primario. En la mayoría de los domicilios se
dispone de ordenador y se utilizan los libros disponibles, aunque no existe hábito de lectura.
Los hijos colaboran en las tareas domésticas (más las chicas) y tienen como aficiones
principales el deporte, salir con los amigos, ver la televisión y jugar con videojuegos, y
navegar por la red.
El alumno tipo dedica un promedio de una hora a estudiar (la mitad que a ver la televisión),
sus padres/madres no le suelen ayudar en el estudio (en    general, por falta de formación).”
En definitiva, según el análisis de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa
(AGAEVE) el Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) de nuestro Centro es de 0.08, lo
que nos sitúa en el tramo 8.
Este desarrollo cultural medio-bajo se refleja en la falta de instalaciones, actividades e
iniciativas culturales.
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En cuanto a nuestras relaciones con las instituciones y asociaciones de la localidad,
éstas son sin duda muy  productivas.
Sin embargo, tras el inicio de la pandemia (14/3/2020), esta colaboración se ha visto
debilitada y en ocasiones suspendida por razones obvias.
A partir del segundo trimestre del presente curso escolar (2021/2022), hemos recuperado
nuestra colaboración y el desarrollo de actividades conjuntas que sin duda,  enriquecen
nuestra práctica docente y aumentan la visibilidad y participación del Centro en la localidad.

Repasemos brevemente nuestra colaboración con las instituciones y asociaciones de
nuestro entorno.

● Ayuntamiento.

La colaboración con el Ayuntamiento es eficaz y continua.
Su asistencia a las sesiones del Consejo Escolar es regular, pero su colaboración no se limita
a este aspecto:

- Nos cede espacios culturales cuando se le solicita (Casa de la Cultura, Pabellón de
Deportes Municipal, Campo de Fútbol Municipal, Salón de Plenos, sala de prensa del
Pabellón Municipal...).

- Colabora en el intercambio que se celebraba de manera anual con anterioridad a la
pandemia, intercambio que deseamos retomar durante el próximo curso escolar
(2022/2023). Concretamente este intercambio se desarrollaba con el pueblo de Tence
(Francia), localidad hermanada con Garrucha.

- Colabora con actividades educativas que desarrollamos de manera anual (Feria del
libro celebrada en el curso escolar 2018/2019, Feria de la Ciencia desarrollada en el
presente curso escolar 2021/2022, concurso de Thales celebrado en el presente curso
escolar 2021/2022, Carrera de Unicef que hemos venido desarrollando de manera
anual, únicamente interrumpida nuevamente por la pasada pandemia, actividades de
limpieza de la costa desarrolladas con la colaboración de la Universidad de
Almería...).

- Los servicios sociales del Ayuntamiento, colaboran de manera diaria y continua con
el Centro.

- Desde el comienzo, ha manifestado su inquebrantable apoyo a la implementación en
el Centro, del Ciclo de Formación Profesional Básico de Jardinería y Floristería, en el
que estamos trabajando.

- Colabora en el desarrollo de los actos de puesta de bandas que de nuevo,
recuperaremos  en el presente curso escolar.
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Por nuestra parte, el Centro trata de colaborar cediendo cuando se nos solicita, nuestras
instalaciones (celebración de comida navideña en el pabellón con los mayores de la
localidad, cesión de nuestras instalaciones a la Escuela de Baloncesto Municipal, que las
utiliza de manera regular...).

En definitiva una relaciones de cercanía y colaboración difíciles de mejorar.

● Servicios de Salud.

Colaboraba con el Centro a través del proyecto “Forma joven” mediante charlas a las
alumnas y alumnos.

● Centros de Educación Primaria de la localidad.

Se celebran anualmente las reuniones pertinentes con los dos centros de la localidad (CEIP
Ex Mari Orta e Hispanidad) con la finalidad de recabar información sobre nuestros futuros
alumnas y alumnos (Tránsito).
Ya en el curso 2018/2019, tratamos de profundizar en el desarrollo de estas reuniones,
contando con la participación de los docentes de las áreas instrumentales, tanto de los
centros de primaria, como de nuestro centro.
Desde entonces, y siguiendo la normativa vigente, continuamos celebrando las
correspondientes sesiones de coordinación docente.
Del mismo modo, durante el mes de mayo de cada curso escolar recibimos a “nuestros
futuros alumnos y alumnas” procedentes de los centros docentes de la localidad, así como
de los alumnos y alumnas, que se incorporan habitualmente, procedentes del CEIP Alarcón
Fernández de Arellano, situado en la localidad de Palomares.
Durante el mes de septiembre, celebramos el primer día de clase, una jornada de puertas
abiertas con la participación de todos los padres y madres, de los nuevos alumnos y alumnas
de 1º ESO.

● Institutos de Educación Secundaria de la zona.

Las relaciones con los centros de secundaria de la comarca, son importantes en el sentido de
que son estos centros, los que cuenten con ciclos formativos de grado medio y grado
superior que cursan nuestros alumnos al terminar la Educación Secundaria.
Desde el curso 2017/2018, gracias al impulso del Departamento de Orientación y del equipo
de tutores de 4º de la ESO, nos visitaron diferentes compañeros para informar sobre los
ciclos que ofrecen (ciclo de automoción y electricidad, ciclo de construcción, Cocina y
restauración...), así como realizamos visitas con los alumnos de 4º ESO para conocer los
mencionados ciclos formativos y sus instalaciones.
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● Universidad de Almería.

Durante estos años, hemos realizado visitas a la Universidad con los alumnos de 2º
Bachillerato organizadas por el Departamento de Orientación.
Del mismo modo, recibíamos la visita de la Universidad, que ofrecía charlas de orientación
para alumnos/as y padres/madres.
La pandemia nos obligó a suspender esta actividad por razones obvias, desarrollándose en la
actualidad por medios telemáticos.

● Colaboración con el CEP de Cuevas.
Diferentes profesores del centro participan en los cursos y actividades organizadas por el
CEP de Cuevas, así como desarrollan grupos de trabajo y reciben asesoramiento para
diferentes planes y proyectos.

● Taller socioeducativo de intervención directa con familias y adolescentes: “La
Escalera”.

Es un proyecto de intervención que se viene desarrollando en el Centro en los últimos años,
a partir del programa “Ciudades ante las drogas” financiado por la Diputación de Almería.
Es un programa de atención a adolescentes entre los 12 y los 16 años en el que se interviene
y asesora a los adolescentes, a sus familias y a los docentes. Es un programa muy útil y en el
que hemos profundizado en los cauces de comunicación entre los técnicos del programa, los
servicios sociales del ayuntamiento, el departamento de orientación y los docentes del
Centro.
Sin embargo, los recortes en las subvenciones que recibe el proyecto limitará notablemente
durante el presente curso su actuación y presencia en el centro.

● Protección Civil.

Nos ofrece anualmente un curso de primeros auxilios y sobre el uso del desfibrilador portátil
existente en el Centro y, colabora en diferentes actividades extraescolares, como la carrera
UNICEF celebrada de manera anual.
De nuevo la pandemia, interrumpió esta colaboración.

● Guardia Civil.

A través del Plan Director, nos ofrece charlas sobre el uso correcto de las redes o violencia
de género.

● Biblioteca municipal.

Celebramos anualmente una visita con los alumnos de 1º y 2º de la ESO.
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En cuanto a instituciones y asociaciones de carácter privado, estas son escasas pero tratan
de mantener su actividad de manera constante a pesar de las dificultades del entorno
socio-cultural. Nuestra intención es atraer a nuestro Centro su presencia y actividad
colaborando en definitiva con el desarrollo cultural de la localidad.

● Escuela de estudios musicales FIMTE.
● Escuela de pintura de la localidad.
● Banco del tiempo de Garrucha.

Todas ellas, colaboraron en el desarrollo de la Feria del Libro en el curso escolar 2018/19,
actividad que deseamos retomar en el presente curso escolar.
Otras instituciones colaboran con nosotros:

● Fundación Triángulo y Asociación Colega.

Desarrollan actividades dentro del Plan de Coeducación, concretamente charlas destinadas a
docentes y alumnos sobre la identidad de género.

e) Conclusiones.

El crecimiento de la población de la localidad es continuo y sostenido, lo cual se
refleja en el constante aumento de alumnos y alumnas del Centro. Este
crecimiento, que no se atenuará en los próximos años, nos obligará a una
continua optimización y racionalización de recursos humanos y materiales, así
como de los espacios del centro.

La diversidad cultural y étnica de la población, tiene su reflejo en nuestro
Centro. Una riqueza cultural que debemos aprovechar en nuestra práctica diaria.
Hemos desarrollado actos culturales y curriculares (jornada dentro de la semana
del libro, programa de ajedrez,...) potenciando esta diversidad cultural.
Debemos de aumentar su visibilidad en el centro.

Hemos impulsado nuestras relaciones con las instituciones de nuestro entorno,
enriqueciendo la actividad de Centro y contribuyendo al desarrollo sociocultural
de nuestra localidad.

El aumento de la comunidad educativa, así como la realidad socioeconómica de
la localidad nos impulsarán a solicitar la implementación en el centro, de un
ciclo de Formación Profesional Básica.
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1.2.- Análisis del contexto interno del Centro.

a) Características del alumnado.

El Centro cuenta con  654 alumnos de los cuales 530 cursan la ESO, y 124 lo hacen en las
enseñanzas correspondientes al Bachillerato. Los alumnos proceden en su mayoría de los
dos centros de primaria existentes en la localidad, concretamente el CEIP “Hispanidad” y el
CEIP “Ex Mari Orta”.

Para analizar los resultados del Centro utilizaremos esencialmente dos fuentes:

● los resultados que emanan del informe de la AGAEVE correspondiente al curso
2021/2022.

● Cada trimestre, la Jefatura de Estudios desarrolla estadísticas propias de los
resultados académicos, que son analizadas tanto en sesión de Claustro, como en
sesiones de Consejo Escolar.

Tras el análisis de los datos resultantes de ambas fuentes, podemos concluir que contamos
con fortalezas y aspectos que debemos mejorar.

a-1) Área de enseñanza aprendizaje.

Fortalezas

La promoción de los alumnos y alumnas de 2º, 3º y 4º de la ESO, es superior a la
media de los centros con características similares al nuestro (ISEC).

El número de alumnos y alumnas de 2º, 3º y 4º ESO, con evaluación positiva en
todas las materias, es superior a la media de los centros con características
similares al nuestro (ISEC).

El número de alumnos y alumnas que alcanzan la titulación en 4º ESO, es
superior a la media de los centros con características similares al nuestro (ISEC).

El número de alumnos y alumnas que alcanzan la titulación en Bachillerato, es
superior a la media de los centros con características similares al nuestro (ISEC).

El número de alumnos y alumnas que tras terminar Bachillerato, continúa con
los estudios superiores, es superior a la media de los centros con características
similares al nuestro (ISEC).

Oportunidades de mejora

El número de alumnos y alumnas de 1ºESO que no promociona es superior  a la
media de los centros con características similares al nuestro (ISEC).

El número de alumnos y alumnas de 1º ESO, con evaluación positiva en todas
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las materias, es inferior a la media de los centros con características similares al
nuestro (ISEC).

La eficacia del tránsito de los alumnos y alumnas de primaria a secundaria,
refleja resultados francamente mejorables e inferiores a los centros con
características similares al nuestro (ISEC).

El número de alumnos y alumnas, que continúan estudios tras culminar la ESO,
es inferior a los centros con características similares al nuestro (ISEC).

a-2) Área de atención a la diversidad.

Fortalezas

La eficacia de las adaptaciones curriculares significativas, es superior a la
registrada en centros de características similares al nuestro (ISEC).

El abandono escolar tanto en la ESO como en el Bachillerato, es inferior al
registrado en centros de características similares al nuestro (ISEC).

Oportunidades de mejora

La eficacia de los programas de recuperación de ámbitos o materias pendientes
es inferior al registrado en centros de características similares al nuestro (ISEC).

La eficacia de la permanencia un año más en un curso de la ESO es
prácticamente insignificante.

La eficacia de los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento es
prácticamente nula.

El absentismo escolar es superior a los centros con características similares al
nuestro (ISEC).

El absentismo en el centro, como hemos señalado con anterioridad, es elevado con respecto
a centros con características similares al nuestro.
Un absentismo “endémico” que hemos tratado de corregir. Sin embargo, la pandemia, ha
vuelto a elevar nuestros datos de absentismo.
Seguimos escrupulosamente el protocolo de absentismo, haciendo el correspondiente
seguimiento de las faltas, manteniendo entrevistas con las familias cuando acuden tras
nuestro requerimiento, se mandan a la familias las correspondientes comunicaciones, etc.
Para ayudar ý coordinar a los tutores en esta tarea contamos con el trabajo de la Jefa de
Estudios adjunta.
Por lo tanto, el protocolo de absentismo está totalmente establecido y la colaboración con
los Servicios Sociales es fundamental en todo el proceso.
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Trimestralmente se celebra una reunión con los Servicios Sociales municipales a la que
asisten representantes de todos los centros educativos de la zona donde se aborda esta
problemática y se establecen soluciones comunes.

b) Análisis de la convivencia en el Centro.

Fortalezas

El cumplimiento de las normas de convivencia, presenta altos índices, superiores
a los centros con características similares al nuestro (ISEC).

El alumnado que presenta conductas contrarias a la convivencia, es inferior a los
centros con características similares al nuestro (ISEC).

Oportunidades de mejora

El alumnado que presenta conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia, es más numeroso que el registrado en centros con características
similares al nuestro (ISEC).

c) Horario.

El IES Mediterráneo cuenta con horario diurno, si bien acoge actividades y programas en su
horario de tarde. En su horario diurno abre sus puertas a las 8:00 de la mañana concluyendo
su actividad a las 14:30 horas de la tarde, con la siguiente distribución:

Sesión Lunes a Viernes
1ª 8:00/9:00
2ª 9:00/10:00
3ª 10:00/11:00

Recreo 11:00/11:30
4ª 11:30/12:30
5ª 12:30/13:30
6ª 13:30/14:30

En horario de tarde, el Centro permanece abierto de lunes a jueves de 16:00 a 18:30 horas
debido a los diferentes planes y programas que se desarrollan en este horario (PROA, PALI,
Programa de ajedrez), la atención a madres y padres por parte de los tutores, o el desarrollo
de las actividades de la escuela de baloncesto de la localidad.
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d) Grupos y enseñanzas que se imparten.

Curso Número de grupos.

1º ESO. 5 grupos. (5 Bilingües).

2º ESO. 4 grupos.  (4 Bilingües).

3º ESO. 4 grupos. (4 Bilingües).

4º ESO. 4 grupos. (4 Bilingües).

1º Bachillerato
Ciencias/Tecnológico.

1 grupo.

1º Bach. Humanidades y CCSS 1 grupo.

2º Bachillerato
Ciencias/Tecnológico

1 grupo.

2º Bach. Humanidades y CCSS 1 grupo.

Nuestra oferta educativa en el presente curso escolar, en lo que a la oferta de materias
optativas se refiere, se ha visto notablemente modificada debido a la implementación del
nuevo marco normativo vigente:

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
● Proyecto de Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias
individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas
educativas.

● Proyecto de Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales y se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
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En definitiva el centro desarrolla las siguiente oferta educativa, atendiendo a la citada
normativa y a las elecciones de los alumnos/as:

● Materias comunes Obligatorias REPASAR BILINGÜISMO

1º ESO

Educación Física (Bilingüe)
Geografía e Historia (Bilingüe)
Lengua Castellana y Literatura
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Matemáticas
Biología y Geología (Bilingüe)
Música
Segunda Lengua Extranjera (Francés)

2º ESO

Física y Química (Bilingüe)
Geografía e Historia (Bilingüe)
Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Educación Física
Educación Plástica, Visual y
Audiovisual Música
Tecnología (Bilingüe)

3º ESO

Educación Física
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Matemáticas
Biología y Geología (Bilingüe)
Física y Química (Bilingüe)
Educación Plástica, Visual y
Audiovisual (Bilingüe)
Tecnología y Digitalización

4º ESO

Geografía e Historia (Bilingüe)
Lengua Castellana y Literatura
Primera Lengua Extranjera
Educación Física (Bilingüe)
Matemáticas Académicas/Aplicadas

1º Bachillerato

Educación Física
Filosofía
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
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2º Bachillerato

Historia de España
Lengua Castellana y Literatura
Primera Lengua Extranjera
Filosofía
Matemáticas/ Matemáticas Aplicadas
CCSS/ Latín

● Materias troncales de opción, entre las cuales los alumnos/as pueden elegir
atendiendo a sus necesidades e intereses

Curso Materia

4º ESO

Biología y Geología

Economía
Física y Química
Latín
Tecnología
Ciencias aplicadas a la actividad profesional
Iniciación a la Actividad Empresarial

1º BACHILLERATO Ciencias

Biología y Geología.

Física y Química
Dibujo Técnico I
Tecnología e Ingeniería

1º BACHILLERATO
Humanidades/CCSS

Economía.
Griego I
Historia del Mundo Contemporáneo
Literatura Universal

2º BACHILLERATO Ciencias

Biología
Dibujo Técnico II
Física
Química

2º BACHILLERATO
Humanidades/CCSS

Economía de Empresa
Geografía
Griego II
Historia del Arte
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● Materias Propias de la Comunidad, entre las cuales los alumnos/as pueden elegir
atendiendo a sus necesidades e intereses.

1º ESO

Optativas Propias de la Comunidad
Computación y Robótica.
Oratoria y Debate.

Religión Católica/Atención Educativa.

2º ESO Religión Católica/Valores Éticos

3º ESO

Optativas Propias de la Comunidad
Computación y Robótica
Segunda Lengua Extranjera (Francés).
Oratoria y Debate.

Religión Católica/Atención Educativa.

4º ESO

Educación Plástica
Francés
Tecnología de la Información y
Comunicación
Religión/Valores Éticos
Segunda Lengua Extranjera (Francés).

1º Bachillerato

Materias Propias de la comunidad
Anatomía Aplicada
Antropología y Sociología
Creación Digital y Pensamiento
Computacional Segunda Lengua Extranjera
(Francés) Tecnologías de la Información y la
Comunicación  Antropología y Sociología
Robótica e Impresión 3D

Religión Católica/Atención Educativa.

2º Bachillerato Ciencias

Materias específicas de opción
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Tecnología Industrial
Psicología
TIC II
Materias de Libre Configuración
Ampliación de Inglés
Estadística
Introducción a Ciencias de la Salud
Electrotecnia

Religión Católica/Educación Ciudadanía
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2º Bachillerato Ciencias
Sociales

Materias específicas de opción
Psicología
TIC II
Materias de Libre Configuración
Ampliación de Inglés
Estadística
Lectura Crítica

Religión Católica/Educación para la
Ciudadanía

Por otro lado, la atención a la diversidad determina la existencia de otras agrupaciones:

Curso Número de grupos
1º ESO Área lingüística transversal (2 grupos)
2º ESO PMAR
3º ESO DIVERSIFICACIÓN

4º ESO
Refuerzos (3h)

Lengua/Matemáticas/Inglés
ESO ATAL

Desdobles

3º ESO (A y B)
Matemáticas

GeH
3º ESO D Atención Educativa

4º ESO D
Matemáticas

Francés
Profesorado de apoyo en el aula

2º ESO (C y D) Matemáticas

3º ESO
Matemáticas

GeH
Plástica
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e) Planes y programas.

e -1) Transformación digital educativa (TDE).

Nuestro esfuerzo por la introducción de los medios digitales en el Centro es evidente.
Esto se reflejó, durante años anteriores en el proyecto TIC, PRODIG y actualmente TDE
(Transformación Digital Educativa).
Es numeroso el grupo de miembros del claustro que participan en este programa.
Una digitalización sigue diferentes líneas de actuación:

a) Administración del centro.

● Digitalización de los procesos administrativos del centro:

- Sustitución de registros analógicos por registros electrónicos.
- Generalización del uso de la ventanilla electrónica.
- Correo corporativo.

● Digitalización de documentos del centro:

- Digitalización de las actas del centro.
- Digitalización de las programaciones a través del sistema Séneca.
- Digitalización de las memorias del centro y del proceso de autoevaluación.

● Potenciación de las comunicaciones digitales:

Docentes:

- Uso de Drive.
- Correo interno: usuario@iesmediterráneogarrucha.com
- Cuestionarios Google.
- Moodle.

Familias:

- iPasen.
- Correo corporativo.
- Moodle.
- Página web del centro.

Alumnos

- Plataforma Moodle
- Instagram
- Uso del móvil en clase.
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b) Actuación frente a la brecha digital.

Tenemos establecido un protocolo para el reparto de ordenadores, destinados a aquellos
alumnos/as que no cuentan en casa con recursos informáticos.

c) Formación en el uso de los recursos digitales

Desarrollamos jornadas de formación de cara a los nuevos docentes y para la actualización
del resto del profesorado:

- Sesiones de Séneca
- Sesiones de cuaderno Séneca
- Sesiones de Moodle
- Sesiones de iPasen
- Sesiones de programación Séneca.

Los docentes utilizan de forma generalizada los recursos digitales en su actividad lectiva
habitual de hecho, la práctica totalidad de los alumnos/as utilizan habitualmente la
plataforma Moodle

Igualmente y dentro del Plan Director, desarrollamos sesiones de formación destinada a los
alumnos, sobre el uso adecuado de las redes digitales y sus riesgos.

e-2) Proyecto STEAM.

En nuestra línea de introducción de las nuevas tecnologías, apostados por la introducción de
la robótica en el centro de manera gradual y para ello, hemos utilizado el proyecto STEAM,
que en este su primer año, ha tenido una notable actividad e impacto en el centro.
Nuestra voluntad es ampliar la oferta educativa relacionada con la robótica y la
computación.

Este proyecto se ha implementado siguiendo dos líneas de actuación:

● Proyecto STEAM de robótica aplicada en el aula.

Este proyecto se ha realizado con los alumnos/as de 1º y 2º bachillerato en la modalidad de
ciencias, en la materia de Robótica (1º Bach) y Tecnología Industrial (2º Bach).

Perseguimos:

- Acercar las materias de robótica y de tecnología a todo el alumnado del centro, para
contribuir a que se familiarice con metodologías con características propias, fomentando,
además, el desarrollo de su capacidad crítica y su espíritu emprendedor.
- Utilizar y hacer visible todo el material que ha recibido el centro a través del proyecto
STEAM de Robótica Aplicada al aula de la Junta de Andalucía.
- Motivar al alumnado para que aprendan esta disciplina y la vean como una oportunidad de
futuro.
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- Participar en todas las ferias de la Ciencia lo consideramos como una oportunidad de
aprender y crecer. Es un lugar donde se genera conocimiento entre centros educativos,
Universidad, centros de investigación, empresas tecnológicas y sociedad donde se presentan
las investigaciones y tecnologías más innovadoras.

● Proyecto STEAM: Cálculo computacional.

e-3)  Proyecto bilingüe.

El proyecto bilingüe está claramente consolidado en el Centro desde el año 2018/2919 y en
la actualidad todos los grupos de la ESO son bilingües.

Las materias bilingües se distribuyen de la siguiente manera:

1º ESO Geografía e Historia

Biología y Geología

Educación Física

2º ESO Física y Química

Geografía e Historia.

Tecnología

3º ESO Física y Química

Biología y Geología

Educación Plástica

4º ESO Educación Física

Geografía e Historia
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Una vez implementado el programa bilingüe en la práctica diaria, es evidente que el mismo
requiere de un nuevo impulso.

● Revisión de las programaciones bilingües.

Durante el presente curso escolar revisaremos todas las programaciones didácticas de las
áreas no lingüísticas (ANL) del programa educativo (Biología y Geología; Geografía e
Historia; Educación Plástica, Visual y Audiovisual; Tecnología; Física y Química;
Educación Física).

Todas ellas contarán:

-Metodología, común a todas las áreas y como eje principal el enfoque metodológico
AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras).

-Contenidos, impartición de al menos el 50% en la lengua extranjera vehicular del centro.

-Evaluación, realización de un perfil competencial individualizado del alumnado según el
Marco común europeo de referencia para las lenguas durante la Evaluación Inicial por parte
del Departamento de Inglés y haciendo constar en las actas de sesión de evaluación una
explicación de dicho perfil para facilitar su comprensión al profesorado de las ANL.
Además, hay que recordar que la evaluación del uso del inglés no puede perjudicar al
alumnado, pero sí puede subir nota a criterio de cada departamento didáctico.

-Instrumentos, cada departamento didáctico de las ANL deberá hacer constar los
instrumentos por cada destreza con una rúbrica para que se evalúen trimestralmente
(evaluación continua). Dichos instrumentos tienen que aparecer registrados también en la
programación de aula y en el cuaderno del profesor/a.

-Recursos, a modo de propuesta, se podría elaborar un banco de recursos por materias y
publicarlos en la página web; también se podría hacer uso del portfolio europeo de las
lenguas (o e-PEL), siempre y cuando lo decidan todos y cada uno de los departamentos
didácticos implicados.

● Elaboración del Currículo Integrado de las Lenguas, como parte del Proyecto
Lingüístico de Centro.

● Potenciación de la coordinación del programa bilingüe.

e-4) Plan de mediación.

Comenzó el plan de mediación en el curso 2018/2019. Durante aquel curso, los alumnos
seleccionaron a los candidatos a mediadores, que recibieron una formación que
desarrollamos con el asesoramiento de los alumnos mediadores del IES Alto Almanzora,
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situado en la localidad almeriense de Tíjola y pioneros en el desarrollo del Plan de
mediación.

Tras el desarrollo de las sesiones de mediación, los alumnos seleccionaron finalmente a los
alumnos y alumnas que desarrollarían el Reglamento de Mediación.

Tras la elaboración del Plan de Mediación, con la colaboración de los alumnos y alumnas,
fueron estos los encargados de presentar el proyecto en el Claustro y Consejo Escolar. Tras
su aprobación, este fue incluido en nuestro Plan de Convivencia.

Continuamos trabajando en la formación de mediadores, publicitando el programa entre los
diferentes sectores de la comunidad educativa y comenzando a intervenir en los problemas
de convivencia que se ajustan al perfil definido en el reglamento de mediación.

Consideramos que es una estrategia esencial en la mejora de la convivencia del centro y en
la participación de los alumnos en la vida del centro.

e-5) Plan de lectura y biblioteca.

El plan de lectura y biblioteca ha logrado elevar notablemente el número de visitas y de
préstamos.

● Continuamos con la catalogación de los fondos.
● Abrimos la biblioteca en los horarios de recreo.
● Dotación de la biblioteca con nuevos recursos seleccionados por los docentes y por

los alumnos y alumnas del centro.
● Con la colaboración de los centros de primaria de la localidad, estamos siendo

asesorados para la mejora de nuestro proyecto lector.

e-6) Plan de Igualdad y Coeducación.

Es un plan esencial en nuestro proyecto educativo y se ha impulsado notablemente en los
últimos años, creando la figura de los mediadores de género, cuya actuación ha reducido
notablemente los incidentes homófobos.

Contamos con la colaboración de la Fundación Triángulo Sevilla y Colega Almería, para el
desarrollo de charlas formativas dirigidas tanto a los alumnos /as como a los docentes.
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e-7) PROA y PALI.

Este proyecto comenzó a funcionar hace tres años y se ha consolidado. Los alumnos a los
que se ofrece este proyecto se determinan a propuesta de los diferentes equipos educativos,
siguiendo criterios equitativos basados en la normativa vigente.

Contamos con los siguientes grupos:

1 grupo de acompañamiento escolar 1º ESO

1 grupos de acompañamiento escolar 2º ESO

1 grupos de acompañamiento escolar 3º ESO

1 grupos de acompañamiento escolar 4º ESO

1 grupos de PALI

e-8) Forma Joven y hábitos de vida saludable.

El programa Forma Joven también ha cobrado un importante impulso en el centro y ha
desarrollado diversas actividades: charlas a los alumnos sobre alcohol y otras sustancias
nocivas, charlas sobre educación sexual, desarrollo de actividades para tutorías que se
recogen en la página Web del centro, proyecto sobre cocina y hábitos saludables.

Durante el presente curso escolar, la labor de nuestras enlaces sanitarias nos permitirá
desarrollar durante el curso charlas sobre los siguientes temas:

- Adicciones.
- Hábitos alimenticios
- Primeros auxilios
- Educación Sexual

e-9) Escuela espacio de paz.

El programa lleva desarrollándose muchos años en el centro. Sin embargo su actuación es
puntual y no cuenta con la necesaria participación del profesorado del centro. Trataremos de
revertir esta situación.
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e-10) Plan de Autoprotección.

Revisamos nuestro plan de seguridad con el asesoramiento del Cuerpo de Bomberos de
Turre, aspecto que fué esencial tras el incendio del centro acaecido recientemente.
Durante el presente curso escolar y contando con la actuación de la Consejería de
Educación, estamos reevaluando el Plan de Autoprotección, revisando la seguridad de
nuestras instalaciones y hemos desarrollado charlas Online, destinadas al personal del
centro, sobre seguridad en el trabajo.

e-11) Aula Jaque.

Comenzó su andadura a propuesta del departamento de Orientación, concretamente a través
de la profesora de ATAL como un elemento de visualización de la comunidad inmigrante.
Durante los recreos en el patio se organizan partidas entre alumnos y docentes que han
alcanzado una notable aceptación y participación.
Celebramos torneos internos y competiciones con otros centros de la zona (Mojácar,
Carboneras...).
Estas actividades, nos han llevado a incluir entre nuestros programas educativos el “Aula de
Jaque”, que contribuirá a profundizar y diversificar nuestras actuaciones.

En definitiva, para el Centro estos proyectos juegan un papel clave por diferentes factores:

● Nos permiten diversificar nuestra oferta educativa.
● Serán un campo especialmente propicio para la innovación educativa, que

como aparece reflejado en el texto es uno de nuestros objetivos.
● Juegan un papel crucial en el desarrollo de los temas transversales y en la

coordinación entre diferentes departamentos.

Programas que junto a su contenido educativo, juegan un importante papel en la vida del
centro:

Ámbito de la convivencia

Plan de Mediación
Plan de Igualdad y Coeducación
Escuela Espacio de PAZ
Programa de Ajedrez

Ámbito de desarrollo digital TDE
Programas Steam

Ambito lingúístico Proyecto bilingüe
Plan de lectura y biblioteca

Ámbito medioambiental Forma Joven
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f) Equipo directivo y equipo educativo.

El personal docente que constituye el Claustro de profesores se ha visto incrementado en los
últimos años, en la actualidad un total de 56 profesores.

En cuando al equipo directivo, este está compuesto por los siguientes miembros:

Director D. José Luis Domínguez Cazorla
Jefe de Estudios D. Pedro Parra Segura

Secretaria Dª Emilia Muñoz Barragán
Jefa de Estudios Adjunta D.ª María Presa García

g) Personal de Administración y Servicios.

El personal no docente desempeña una labor indispensable en el Centro, cumpliendo con su
trabajo y facilitando las tareas a los demás miembros de la comunidad educativa. Es
fundamental que desarrollen su labor en un buen ambiente de trabajo y en las mejores
condiciones posibles.

En la actualidad el Centro cuenta con:

Personal de limpieza 4
Ordenanza 1

Auxiliar Administrativo 1

Un personal claramente insuficiente teniendo en cuenta el notable incremento de alumnos y
espacios que ha experimentado el Centro en los últimos años.

h) Asociación de madres y padres de alumnos “El Malecón”.

Los miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos están plenamente
involucrados en la vida del Centro. Son una asociación pequeña debido a la escasa
participación existente en el mismo, sin embargo su compromiso en la vida y mejora del
Instituto es encomiable.

Sin duda debemos  tratar de estimular la participación de los padres y madres  en la vida del
Centro a través del desarrollo de una política de participación y transparencia que son
aspectos esenciales en el desarrollo de nuestro Proyecto Educativo.
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i) Espacios.

En los últimos años el Centro ha visto aumentar sus espacios gracias a la ampliación del
curso 2016/2017 pasando de contar con 1462 metros cuadrados más los 486 metros
cuadrados del gimnasio, a contar con 1145 metros cuadrados más, gracias a la construcción
del nuevo edificio.

En el verano del 2019 se dividió la sala de usos múltiples pudiendo contar desde entonces
con dos aulas nuevas.

Durante el curso 2020/2021 se amplió el edificio nuevo con tres nuevas aulas.

Sin embargo el aumento considerable de alumnos que como hemos reseñado en estas
páginas ha experimentado el Centro en los últimos años, hace que el problema de espacio
continúe estando presente.

Contamos con los siguientes espacios:

Edificio antiguo

Aulas

17 aulas
3 aulas destinadas a los desdobles.
1 aula de PMAR.
12 aulas grupos clase.

Aulas específicas

1 Aula de Informática.
Aula de  Música.
Taller de Tecnología.
Aula de Plástica
Aula de convivencia.

Espacios del Profesorado Sala de Profesores.
6 Departamentos (incluido el departamento de orientación).

Espacios de dirección
Despacho de Dirección.
Despacho de Jefatura de Estudios
Despacho de Secretaría

Espacios del PAS Secretaría
Conserjería

Instalación deportiva Gimnasio
Otros servicios Cafetería

Baños Baños docentes
2 Baños alumnos

Otros 3 almacenes
Edificio nuevo

Aulas 12 aulas
9 aulas destinadas a grupos clase.
1 aula de informática.
1 Aula de ATAL
1 aula de apoyo

Aulas Específicas Biblioteca/aula 3º DIversificación.
Laboratorio.
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2.- La organización educativa general del Centro.

2.1.- Fines y principios del proyecto educativo.

Deseamos que la identidad de nuestro Centro parta de una fundamentación en valores: la
libertad, el deseo de evolucionar y mejorar de forma constante, el esfuerzo por lograrlo, la
solidaridad, la equidad y el compromiso de lograr la mejor educación posible en nuestro
alumnado con los recursos de los que disponemos.

La base de nuestros fines y principios queda determinada, conjuntamente, por la normativa
vigente en Andalucía y por los valores que hemos señalado anteriormente.

2.1.1.- Principios y fines.

Para nosotros, los fines son los propósitos esenciales y todos se construyen alrededor del
alumnado. Nuestra propuesta está basada en los fines y objetivos establecidos en la
normativa vigente (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).

Principios.

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y
asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los
siguientes principios:

a) El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos facultativos,
reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación, a no ser discriminado
y a participar en las decisiones que les afecten y la obligación del Estado de asegurar sus
derechos.

a bis) La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación
alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad,
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y
oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier
discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con
especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo
establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
ratificada en 2008, por España.
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c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo
largo de toda la vida.

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el
alumnado y la sociedad.

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el
logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores.

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones,
instituciones y el conjunto de la sociedad.

h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales
como primeros responsables de la educación de sus hijos.

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el
marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las
Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos.

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y
funcionamiento de los centros docentes.

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución
pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de
ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o
discriminación y reaccionar frente a ella.

l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la
diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y
hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la
educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de
género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa.

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación
educativa.

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y
organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.
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o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición,
aplicación y evaluación de las políticas educativas.

p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones
locales en la planificación e implementación de la política educativa.

q) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores
legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios
constitucionales.

r) La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como
contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica.

Fines

Del mismo modo la normativa vigente establece los siguientes fines:

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.

b) La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no
discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión,
convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o cualquier
otra condición o circunstancia.

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución
pacífica de los mismos.

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de
valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales y el
medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar
en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa
personal y el espíritu emprendedor.

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de
España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos
saludables, el ejercicio físico y el deporte.

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, de cuidados y de
colaboración social.
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j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en
una o más lenguas extranjeras.

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, para la inserción en la sociedad que le
rodea y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud
crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la
sociedad del conocimiento.

l) La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el
aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana,
los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y
la garantía de la intimidad individual y colectiva.

2.1.2.- Objetivos de la ESO y Bachillerato.

Desde el punto de vista normativo pretendemos contribuir a desarrollar en nuestro alumnado
las acciones necesarias para conseguir alcanzar los siguientes objetivos generales de la

ESO:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el
respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Por lo que respecta al Bachillerato, los objetivos son los siguientes:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de
forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles
situaciones de violencia.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y
enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad,
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y
mental, así como medio de desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y
saludable.

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático
y en la defensa del desarrollo sostenible

37



2.2.- Nuevas líneas de actuación

A partir de nuestro análisis de la realidad del Centro y en consonancia con los fines y
principios expuestos con anterioridad trataremos de impulsar las siguientes líneas de
actuación:

a) Transparencia:

Desarrollar una nueva cultura organizacional basada en la transparencia entendida como
pilar imprescindible de la participación de la comunidad educativa y como principio básico
de actuación de las instituciones públicas.

b) Participación:

Desarrollar la cultura de la participación como el elemento principal de nuestra identidad
como Centro, logrando la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa en el
logro de nuestros objetivos.

c) Equidad:

Mejorar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje favoreciendo la innovación y
modernización del mismo y garantizando la igualdad efectiva de oportunidades.

d) Dinamización:

Desarrollar una nueva cultura organizacional basada en la transparencia y la participación de
todos los sectores de la comunidad educativa, en el trabajo en equipo y en el conocimiento
de unos objetivos básicos compartidos por todos los miembros de la comunidad educativa.

e) Innovación educativa:

Contribuir a la formación permanente del profesorado para lograr la innovación en la
práctica educativa e incentivar la participación y motivación del profesorado

En definitiva estos son los ejes esenciales de nuestro programa, que buscan un fin
esencial: la mejora de la actividad del centro, de la práctica educativa y ante todo de
los rendimientos educativos, reduciendo el fracaso, abandono y absentismo escolar.
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2.3.- Concreción de objetivos y líneas de actuación a corto y medio plazo.

En las páginas anteriores hemos desarrollado los fines, principios, objetivos recogidos en la
normativa (tanto para la ESO como para el Bachillerato), así como nuestras nuevas líneas de
actuación.

Debemos concretar cuáles serán los objetivos y líneas de actuación a corto y medio plazo
que guiarán nuestro trabajo.

2.3.1.- Ámbito organizativo

En el ámbito organizativo tres serán las líneas básicas de actuación: Participación,
transparencia y dinamización.

a) Participación

a-1) Participación del profesorado.

● Desarrollar en los primeros días del curso una jornada de recepción de los
nuevos docentes que se incorporan al Centro, explicando los aspectos básicos
de funcionamiento del Centro.

● Potenciar desde el equipo directivo el trabajo de los equipos educativos,
departamentos, áreas, ETCP, planes y proyectos mediante la coordinación, el
seguimiento de su trabajo y el establecimiento de líneas de actuación y
protocolos consensuados.

● Recoger al comienzo de cada trimestre propuestas y sugerencias de los
diferentes departamentos.

● Potenciar el trabajo interdisciplinar de los diferentes departamentos a través de
los planes y proyectos desarrollados en el Centro.

a-2) Participación de padres.

● Desarrollar a comienzo de curso una jornada de puertas abiertas destinadas
a los padres y madres de 1º de la ESO.

● Potenciar el crecimiento del AMPA.

● Potenciar la participación del AMPA en la vida del Centro manteniendo
reuniones periódicas con su Junta Directiva.

● Desarrollar a lo largo del curso, asambleas de los padres y madres
delegados de clase.

● Facilitar la participación de los padres y madres en las jornadas y actos
culturales del Centro.
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a-3) Participación de alumnas y alumnos.

● Introducir los buzones de sugerencias de los alumnos.

● Reunir durante el curso a la asamblea de delegados del Centro.

● Introducir en el Plan de Acción Tutorial la participación de los alumnos en las
sesiones de evaluación.

● Dotar al Centro de un espacio reservado a los mediadores del centro.

● Dotar al Centro de un tablón de información gestionado por los alumnos.

b) Transparencia.

b-1) Desarrollar modelos para la elaboración de los documentos didácticos del Centro
aplicándose los criterios de transparencia:

● Aplicar criterios de transparencia en la elaboración de las  programaciones
didácticas.

● Aplicar criterios de transparencia a los criterios de evaluación.

● Aplicar criterios de transparencia en la elaboración de los programas de atención
a la diversidad.

● Aplicar criterios de transparencia a la información transmitida a los diferentes
sectores de la comunidad educativa.

b-2) Dedicar  varias sesiones a explicar a los alumnos las programaciones didácticas.

b-3) Publicar en la página WEB del Centro la información que se considere de interés para
la comunidad educativa.

b-4)  Crear una comisión de seguimiento de evaluación y transparencia en el Consejo
Escolar formada por  miembros de los diferentes sectores de nuestra comunidad educativa.

b-5) Establecer criterios claros y comprensibles para:

● la configuración de las agrupaciones de alumnos.

● la configuración de los horarios.

● la distribución de las materias y grupos.

● la oferta de materias optativas.

● la determinación de los órganos de coordinación docente del
Centro, y del horario de sus responsables.
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c) Dinamización.

c-1) Utilizar la RED para la comunicación entre los profesores del Centro.

c-2) Dinamizar las reuniones del profesorado:

● Establecer un trabajo previo a las reuniones

● Centrar las reuniones en estrategia de análisis y propuestas.

● Introducir estrategias de dinamización en las reuniones.

c-3) Establecer con carácter mensual un calendario de reuniones.

2.3.2.- Ámbito convivencial.

Con estas actuaciones trataremos de mejorar la convivencia en el Centro.

- Potenciar los procesos de mediación en el Centro.
- Potenciar el programa de Coeducación.
- Potenciar el uso de los Compromisos Educativos como medio de mejora de la

convivencia evitando las indeseadas expulsiones.
- Desarrollar en el Centro actividades culturales que reflejen la diversidad cultural del

Centro.

2.3.3.- Ámbito pedagógico.

En este ámbito se recogen propuestas de actuaciones que tienen como finalidad la mejora de
nuestra práctica educativa con el fin de superar nuestros resultados evitando al mismo
tiempo el abandono y el absentismo escolar.

Para no ser reiterativos nos centraremos en tres aspectos esencialmente:

● Innovación educativa.

● Atención a la diversidad.

● Prevención del absentismo y abandono escolar.

a) Innovación educativa.

a-1)  Consolidar el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación
educativa (FEIE) como motor   de la formación del profesorado y la innovación
educativa.

● Coordinar a través del FEIE los planes y proyectos que se desarrollan en
el Centro.
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● Utilizar los Planes y Proyectos como elementos de desarrollo e
implementación de la innovación educativa y el trabajo  interdisciplinar.

● Introducir los planes y proyectos como parte esencial de nuestra práctica
docente diaria.

a-2) Desarrollar un plan de formación del profesorado en colaboración con el CEP
centrado en la innovación educativa y la implementación de la evaluación
competencial en nuestro Centro.

a-3) Incidir de manera especial sobre la Competencia Digital de nuestros alumnos
mediante el desarrollo del Plan TDE.

a-4) Desarrollar durante el primer trimestre de cada curso sesiones de formación y
actualización de los docentes sobre el uso de Séneca, iPasen, Moodle ,
desarrollo de programaciones Séneca y el uso del cuaderno Séneca.

b) Atención a la diversidad.

b-1) Dinamizar las reuniones de los equipos educativos de manera que la atención a la
diversidad y las propuestas de mejora se conviertan en sus elementos prioritarios.
b-2) Creación de agrupaciones de alumnos heterogéneas.

b-3) Consolidación de los programas PROA, PALI.

b-4) Establecer criterios comunes para el desarrollo de las diferentes medidas de
atención a la diversidad.

c) Prevención del absentismo y abandono escolar.

c-1) Realizar un seguimiento exhaustivo del absentismo escolar mediante la
generalización del uso por parte del profesorado de la aplicación ISENECA, y
su seguimiento por parte de la Jefatura de Estudios Adjunta.

c-2) Desarrollo de un plan de orientación laboral y académico a partir de tercero de la
ESO con la programación de visitas de los responsables de los ciclos de la
comarca, así como la participación de agentes externos (padres y antiguos
alumnos).

c-3) Implementar reuniones con los centros de primaria de la localidad para mejorar
el programa de tránsito, coordinar nuestro trabajos y prevenir el absentismo.
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2.3.4.- Ámbito social.

Con este apartado pretendemos contribuir al desarrollo sociocultural de la localidad
colaborando con las instituciones e iniciativas que se desarrollan en la misma y
externalizando nuestras actividades cuando estas contribuyan al enriquecimiento cultural de
todos.

a) Ámbito institucional

a-1) Mantener nuestra colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.

a-2) Continuar con nuestra colaboración con Protección Civil y las instituciones
sanitarias a través del programa Forma Joven.

a-3) Consolidar nuestra colaboración con los centros de primaria de la localidad así
como con el CEP de Cuevas.

b) Ámbito socio-cultural.

b-1) Desarrollar actividades en el Centro con la participación de asociaciones
culturales de la localidad.

b-2) Externalizar nuestras actividades cuando estas tengan  interés cultural para la
localidad.

b-3) Desarrollar actividades culturales que reflejen la diversidad étnica y
socio-cultural de la localidad.

2.3.5.- Medidas derivadas del Plan de Mejora.

En el plan de mejora (ver anexo 6) hemos desarrollado propuestas que sin duda influirán en
la actividad de nuestro centro, buscando la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje
atendiendo a diferentes aspectos:

● Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y
elaboración de horarios.

● Implementación de la LOMLOE en la práctica educativa de nuestro centro.

● Desarrollo de estrategias metodológicas ... .con especial atención a leer, escribir,
hablar y escuchar.

● Desarrollo del Curriculo Integrado de Lenguas (CIL).

● Participación de los alumnos en los procesos de evaluación.

● Digitalización de las comunicaciones entre los diferentes sectores de la comunidad
educativa.

● Profundizar en la orientación Académica y profesional de nuestros alumnos.
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● Mejorar los procesos de autoevaluación del centro con la participación de los
diferentes sectores de nuestra comunidad educativa.

● Mejorar la formación del profesorado.

En definitiva medidas que vienen a complementar y reforzar las líneas de actuación que
hemos reseñado en páginas anteriores.

2.4.-  Los nuevos elementos del currículo (LOMLOE)

El nuevo marco normativo, establece los elementos del curriculo:

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y
cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. (Ya reseñados
con anterioridad)

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el
alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los
principales retos y desafíos globales y locales.

- Competencia en comunicación lingüística.

- Competencia plurilingüe.

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

- Competencia digital.

- Competencia personal, social y de aprender a aprender.

- Competencia ciudadana.

- Competencia emprendedora.

- Competencia en conciencia y expresión culturales.
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c) Perfil competencial.

La Consejería de Educación de Andalucía, ha establecido el Perfil Competencial que
establece el grado de desarrollo competencial que los alumnos y alumnas deben alcanzar al
final de 2º ESO.

d)  Perfil de salida.

El gobierno central, ha establecido el Perfil de Salida que establece el grado de desarrollo
competencial que los alumnos/as deben alcanzar al finalizar la ESO.

e) Competencias específicas.

Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo
abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias
específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del
alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de
evaluación.

f) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas
de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.

g) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos
propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las
competencias específicas.

h) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte
del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y
que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.

2.5.- Líneas generales de actuación pedagógica y transversalidad.

De nuevo, el nuevo marco normativo, establece los principios pedagógicos básicos y los
contenidos trasversales, concretamente en los artículos 24,25 y 26 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo (LOMLOE).

En este sentido trataremos con carácter transversal, a través de las situaciones de
aprendizaje, los siguientes aspectos:

● La comprensión lectora.
● La expresión oral y escrita.
● El uso de las matemáticas.
● La comunicación audiovisual
● La competencia digital.
● El emprendimiento social y empresarial
● El fomento del espíritu crítico y científico.
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● La educación emocional y en valores.
● La creatividad.
● La educación para la salud, incluida la afectivo-sexual,
● La formación estética.
● La igualdad de género y el respeto mutuo.
● La cooperación entre iguales.

En cuanto a los principios pedagógicos, nuestra metodología se basará en los siguientes
principios:

● Atención a la diversidad.

● Aplicación de los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA),
favoreciendo el acceso de los alumnos al aprendizaje, minimizando sus dificultades y
respondiendo a sus diferencias individuales.

● Aprendizaje competencial.

● El autoaprendizaje.

Pretendemos desarrollar un modelo de aprendizaje que fomente el aprendizaje autónomo del
alumno. Para ello, fomentaremos un aprendizaje de carácter eminentemente práctico,
diversificando los recursos didácticos y los instrumentos de evaluación.
Del mismo modo desarrollaremos procesos de autoevaluación y coevaluación en nuestra
práctica docente.

● El trabajo en equipo.

Se convierte en un elemento fundamental en el nuevo paradigma educativo. El trabajo en
equipos cooperativos, sin duda contribuye a la autonomía del alumno y es imprescindible en
la sociedad del conocimiento.

Todos los aspectos enumerados con anterioridad, se irán desarrollando de manera gradual a
través de las situaciones de aprendizaje.

2.6.- Líneas generales de actuación pedagógica y bilingüismo.

Como ya hemos recogido en páginas anteriores, el centro lleva años desarrollando el
programa bilingüe. fruto del cual, la totalidad de los cursos ESO son bilingües.

Sin embargo, creemos necesario, aprovechando el nuevo marco normativo y tras los “años
de pandemia” que limitaron la educación presencial, potenciar o relanzar el proyecto
bilingüe.

Para ello seguiremos los siguientes principios:

Nuestro centro impartirá enseñanza bilingüe en inglés desde distintos enfoques
metodológicos:
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- El principal es el enfoque AICLE, acrónimo que corresponde al Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. Esta metodología aparece también
bajo las siglas CLIL en inglés (Content and Language Integrated Learning). Esta
metodología hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las
materias se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el
aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera. El
enfoque AICLE en nuestro centro se pone en práctica fundamentalmente en el
entorno virtual Moodle Centros, ya que facilita el desarrollo de las destrezas
comunicativas (hablar, escuchar, leer, escribir e interactuar). También se aplica a
través de los procesos cognitivos que comprenden la memoria, el lenguaje, la
percepción, el pensamiento y la atención (entre otros). El trabajo cooperativo también
se utiliza para implantar la metodología AICLE. Otros métodos utilizados para
introducir el enfoque AICLE son el aprendizaje autónomo, el diseño y evaluación de
actividades y el acceso a los recursos.

- Pondremos en práctica otras metodologías activas en consonancia con el enfoque
orientado a la acción adoptado en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCERL), que implica directamente al usuario de la lengua y que por lo
tanto mantiene un alto nivel de motivación.

- Se propondran situaciones de aprendizaje que integran elementos curriculares de las
distintas áreas en lengua extranjera con la puesta en práctica de actividades
significativas abiertas, lúdicas y creativas, tanto orales como escritas, que impliquen
la elaboración de un producto final relevante vinculado a la vida real que requiera el
uso de las nuevas tecnologías, herramientas imprescindibles en la enseñanza
bilingüe.

- Se reforzará la competencia digital, que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje
en el aula, al igual que la competencia emprendedora y la competencia personal,
social y de aprender a aprender para fomentar la autonomía del alumnado y el
desarrollo del pensamiento crítico.

2.7.- Plan de actuación para implementación del nuevo marco educativo.

El nuevo marco normativa, supone un verdadero cambio de paradigma educativo que
incluye un nuevo marco curricular, cambios metodológicos, modificaciones en el proceso de
evaluación y promoción,...

En definitiva supone un importante esfuerzo de conceptualización y coordinación de todo el
personal docente, al tiempo que implica un importante trabajo de explicación e información
a todos los sectores de nuestra comunidad educativa.

Debido a ello, la nueva ley establece un calendario de aplicación de la nueva norma:
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● Curso 2022/2023.

Implementación del nuevo modelo educativo LOMLOE) en los cursos 1ºESO, 3ºESO y
1ºBachillerato.

En los cursos 2ºESO, 4ºESO y 2ºBachillerato se mantendrá la normativa LOMCE

● Curso 2023/2024

Aplicación de la LOMLOE en todos los cursos ESO y Bachillerato.

Por todo ello, en el IES Mediterráneo, hemos desarrollado el siguiente plan de actuación
para el presente curso escolar.

1.- Cumplimentación de los aspectos generales.

a) Elaboración de guía de
cumplimentación por  ETCP. Mediados de octubre

b) Exposición de guía de
cumplimentación Jefes de departamento Finales de Octubre

c) Cumplimentación de aspectos
generales por  los docentes dirigidos por
los Jefes de  Departamento.

Finales de Octubre - 15 Noviembre

Los plazos estarán condicionados por el grado de funcionamiento Séneca.

2.- Desarrollo de rúbricas.

d) Elaboración de guía de desarrollo de
rúbricas  por ETCP. Finales de Octubre

e) Exposición de guía de cumplimentación
Jefes  de departamento Finales de Octubre

f) Desarrollo de rúbricas por los
docentes  dirigidos por los Jefes de
Departamento.

Finales de Octubre - 15 noviembre

Se hace imprescindible un proceso de formación de los docentes.
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3.- Desarrollo de situaciones de aprendizaje.

g) Elaboración de guía de
cumplimentación por  ETCP. Finales de Octubre

h) Exposición de guía de cumplimentación
Jefes  de departamento Finales de Octubre

i) Elaboración de las primeras
situaciones  aprendizaje por los
docentes con el
asesoramiento del Jefe de departamento.

1ª quincena de noviembre

4.- Elaboración/Implementación/Evaluación de Situaciones de aprendizaje.

a) Elaboración de las Situaciones aprendizaje. (noviembre/abril)

• Serán desarrolladas por los docentes dentro de sus departamentos y dirigidos por los
Jefes y  Jefas de departamento.

• Se recomienda que participen todos los docentes del departamento (impartan
clase o no en  grupos LOMLOE).

b) Implementación.

• Una vez desarrolladas las situaciones de aprendizaje se aplicarán en las clases. Se
recomienda que estas aplicaciones se realicen por dos docentes al mismo tiempo o
en  caso contrario, que otro docente del departamento esté presente en el aula
durante su  aplicación.

c) Evaluación.

• Los resultados de las aplicación de las Situaciones de Aprendizaje, serán
revisadas y  evaluadas por los departamentos de cara a mejorar su desarrollo y
aplicación de forma  continuada.

d) Formación.

• Se hace imprescindible, una formación en centro de cara a mejorar el desarrollo
de las  situaciones de aprendizaje.

• Trataremos de desarrollar esta formación durante el segundo trimestre teniendo en
cuenta, la disponibilidad del CEP de referencia.
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e) Temporalización (noviembre/abril).

• La elaboración de las situaciones de aprendizaje, se supervisará en las
reuniones de  departamento con carácter semanal.

• Las evaluación y valoración de las situaciones de aprendizaje (tanto en lo que respecta
a su elaboración como a su aplicación en el aula), se desarrollará en los
departamentos al menos  una vez al mes.

• Con carácter trimestral, se reunirán los Jefes y Jefas de departamento de cara a
revisar la  marcha del proceso, así como recoger las sugerencias y propuestas de
mejora de los  docentes.

3.- Criterios para la organización de espacios y la elaboración de horarios:
organización y distribución del tiempo escolar y extraescolar.

3.1.- Espacios.

Como hemos señalado anteriormente, debido al aumento del número de alumnos en los
últimos años y a pasar de la reciente ampliación del Centro, la organización de los espacios
del Centro es esencial.

Para ello estableceremos los siguientes criterios:

a) Los alumnos de 1º de la ESO se situarán en el edificio antiguo, planta alta. Esta
ubicación, permitirá minimizar los desplazamientos por el centro de los alumnos y
alumnas, debido a que la mayoría de las aulas específicas que deben utilizar a lo
largo de la jornada, así como las aulas de desdoble,están situadas en esta planta.

b) Los alumnos de 3º de la ESO se situarán en el edificio antiguo, planta baja.

c) Los alumnos de 2º de la ESO se situarán en el edificio nuevo planta baja, debido al
tamaño de las aulas. Sin embargo, el número de aulas disponibles nos obligará a
desplazar al grupo 2º ESOA, al edificio antiguo planta alta donde disponen de un
aula con el tamaño adecuado.

d) Los alumnos de 4º de la ESO se situarán en el edificio nuevo planta alta.

e) Las aulas del edificio nuevo situadas en el porche, serán utilizadas por los alumnos
de 1º Bachillerato.

f) Los alumnos de 2º Bachillerato se situarán en la planta baja del edificio viejo.

g) Las aulas específicas de Música, Plástica, y Tecnología serán utilizadas (salvo casos
excepcionales) por los profesores que imparten estas materias.
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h) Las aulas de Informática serán utilizadas preferentemente por los profesores de dicha
materia si bien, la disponibilidad de una nueva aula de informática, permitirá que
otros profesores puedan utilizarla al haber horas disponibles. Para ello se situará una
tabla horaria en la sala de profesores para poder reservar su uso previamente.

i) Las aulas de desdoble situadas en el edificio viejo (3 aulas) se utilizarán para los
desdobles así como para impartir las optativas de bachillerato que presenten una baja
ratio.

j) El aula de 2º de PMAR estará situada en el edificio viejo planta baja.

k) La Biblioteca, será utilizada por los alumnos de 3º de Diversificación, utilizándose
como biblioteca únicamente en los recreos.

l) El aula de convivencia se situará junto al despacho de la Jefatura de Estudios.

m) El laboratorio será de uso exclusivo de los profesores de Física y Química o Biología
y Geología.

3.2.- Horarios.

Nuestro Centro imparte clase desde las 8.00 horas hasta las 14.30 horas en horario de
mañana y por las tardes permanecerá abierto de lunes a jueves de 16:00 a 18:30 para el
desarrollo de planes y programas, así como, para la  atención a padres y madres los martes
de 16:00 a 18:30.

Durante estas jornadas de tarde siempre habrá un miembro del equipo directivo en el
Centro.

La organización del tiempo tendrá en cuenta, en primer lugar, la elaboración de un
“horario general” de materias, áreas y actividades, que se adecuará a los siguientes
criterios:

● La organización temporal debe estar pensada de acuerdo a criterios pedagógicos,
procurándose que cada materia se imparta, a lo largo de la semana a distintas
horas.

● Los horarios tratarán de facilitar las reuniones de coordinación docente con el
siguiente orden de prioridad:

●Reuniones de tutores.
●Reuniones de departamentos.
●ETCP.
●Reuniones del Proyecto Bilingüe.
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●Reuniones de Jefes/as de Departamentos Didácticos.
●Reuniones de áreas.

● Los horarios del alumnado con necesidades educativas especiales tratarán de
responder a sus necesidades y a la disponibilidad del profesorado especialista
(PT), si bien se tenderá a responder a sus necesidades prioritariamente dentro del
aula.

● Se procurará que las materias que puedan impartir distintos departamentos tengan
un reparto equilibrado entre los mismos, y en los niveles superiores serán los
departamentos “directamente afines” los encargados del desarrollo de dichas
materias.

● En el uso de las aulas específicas: taller de tecnología, laboratorio, aula de
plástica, aula de música, aulas de informática y gimnasio los departamentos afines
tendrán prioridad.

● En la distribución horaria se tratará que los grupos que usan la mencionada aula
específica no coincidan en la misma franja horaria, de manera que esta pueda ser
utilizada por la totalidad de los alumnos.

En cuanto a los profesores:

● Se priorizará la conciliación familiar. De esta manera los profesores con menores
de 12 años a su cargo  tendrán prioridad para evitar las primeras o últimas horas
de la jornada de mañana atendiendo a sus necesidades de conciliación.

● Todo el profesorado tendrá guardia de recreo y guardia de convivencia en la
medida de lo posible.

● Las guardias de biblioteca las realizarán prioritariamente profesores y profesoras
del Departamento de Lengua y Literatura o que participen en el proyecto de
biblioteca del Centro.

● Las horas de reducción de los Jefes y Jefas de Departamento se atendrán a los
siguientes criterios:

● Departamentos con 1 miembro, 1 hora de reducción.
● Departamentos con 2 miembros, 2 horas de reducción.
● Departamentos con 3 o más miembros, 3 horas de reducción.
● Las Coordinaciones de Áreas de Competencias reducirán de
forma similar, 2 horas.
● Los coordinadores de los planes estratégicos (Coordinador TIC,
Proyecto Bilingüe y Proyecto de Biblioteca) contarán con las
reducciones que establece la legislación.
● En cuanto al departamento de FEIE, el coordinador del mismo
contará con las horas de reducción que establece la legislación.
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● Teniendo en cuenta nuestra disponibilidad horaria, tanto del
docente como de su departamento, el Jefe del departamento de
Actividades Extraescolares contará con una reducción de tres horas.
● Teniendo en cuenta nuestra disponibilidad horaria, tanto del
docente como de su departamento, el coordinador del plan de Mediación
contará con una reducción de dos horas.
● Todo el profesorado tendrá en su horario personal de obligada
permanencia en el centro una hora  de atención a las familias al objeto de
atender las demandas de información de las mismas sobre el desarrollo
de las materias que imparte.
● Los programas de intervención con el alumnado en el tiempo
extraescolar (PROA y PALI), se desarrollarán en el Centro los martes y
jueves en horario de 16:00 a 18:00.

3.3.- Criterios para la agrupación de alumnos.

Uno de los objetivos de nuestro proyecto como queda reseñado en páginas anteriores es
la equidad, y para ello planteamos desde el principio la creación de grupos heterogéneos:

“Crear grupos heterogéneos (desde el punto de vista cultural, de género y según los
rendimientos académicos) con la finalidad de evitar la segregación dentro del sistema
educativo”.

Para ello estableceremos los siguientes criterios y procedimientos  para definir los grupos
de referencia:

a) Criterios:

● Se crearán grupos equitativos desde el punto de vista de género equilibrando el
número de alumnos y alumnas en cada uno de los grupos.

● Se crearán grupos equitativos atendiendo al Centro de procedencia de los alumnos,
tratando de equilibrar el número de alumnos procedentes de nuestros dos centros
de referencia.

● Se crearán grupos heterogéneos distribuyendo de manera equilibrada a los
alumnos según su rendimiento académico a partir de la siguiente división:

✔ Alumnos con materias suspensas.
✔ Alumnos con nota media entre 5 y 6.
✔ Alumnos con nota media entre 7 y 8.
✔ Alumnos con nota media entre 9 y 10.

● Se distribuirán de manera equilibrada alumnos repetidores y alumnos con
problemas de convivencia.

● Optatividad.
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● Se podrán establecer grupos flexibles, siempre que tengamos disponibilidad
horaria y de espacio. En todo caso estas agrupaciones serán siempre de carácter
temporal.

● En el caso de los desdobles:

- Los desdobles se priorizarán en los grupos ESO.
- Se priorizarán los desdobles y apoyos en el aula (cuando la disponibilidad de espacio

no permita el mencionado desdoble), en las materias “instrumentales”.

b) Procedimiento:

● El equipo directivo realizará una propuesta de agrupamiento a partir de los informes
de los alumnos y alumnas, su expediente académico y valorando la información
recabada en las reuniones mantenidas con anterioridad con los centros de educación
primaria de la localidad.

● Los alumnos y alumnas (siempre contando con la autorización de sus tutores legales
en el caso de ser menores de edad), podrán solicitar en los primeros días de cada
curso el cambio de grupo o de optativa a través del documento del centro diseñado
para ello y disponible en la Jefatura de Estudios. Las peticiones serán analizadas por
el equipo directivo siguiendo los criterios siguientes. En todo caso, el cambio de
grupo estará siempre condicionado a los criterios de agrupación y de asignación de
optatividad señalados en estas páginas. Tras el análisis de cada caso, los alumnos/as
recibirán respuesta justificada del equipo directivo antes de la tercera semana del
curso escolar.

● En los primeros días del mes de septiembre se reunirán los equipos educativos, que
recibirán los informes de los alumnos así como la propuesta de agrupación que será
valorada y matizada.

● Los grupos serán definitivamente cerrados tras las evaluaciones iniciales.

4.- Criterios para la asignación de tutorías y materias por parte del profesorado.

Serán tenidos en cuenta los siguientes criterios para establecer  la asignación de tutorías y
materias:

● Que el profesorado continúe impartiendo clase y tutorando a los grupos que haya
impartido el curso anterior en el caso de mantenerse la misma agrupación.

● Que el profesorado que vaya a impartir los ámbitos de Diversificación Curricular y
PMAR tenga experiencia docente con este alumnado.

● Que el profesorado que sea asignado como tutor o tutora de cada grupo imparta el
mayor número de horas posible y a todo el alumnado del grupo.

● Que el profesorado tutor de cursos con muchas materias opcionales u optativas – 4º
ESO, 1º y 2º de Bachillerato- sea preferentemente de materias obligatorias o
comunes.

Serán los diferentes departamentos didácticos los encargados de ello.
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5.- Criterios para determinar la oferta de materias.

Se ofertarán la totalidad de materias que establece la normativa vigente.
La existencia de dichas materias,se fundamenta en el carácter abierto y flexible del
currículum en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y cumplen
la función de complementar y adaptar el mencionado currículum a la realidad del Centro y a
los intereses y necesidades del alumnado. En este sentido cumplen tres funciones básicas:

● Colaborar en el desarrollo y profundización de las capacidades generales a que
se refieren los objetivos de la Etapa.

● Ofrecer enseñanzas de refuerzo y apoyo para alumnos/as con necesidades
específicas.

● Orientar académicamente a los alumnos/as hacia futuros estudios o atender su
incorporación al mundo laboral.

A este respecto cada Departamento podrá proponer al ETCP el estudio de la idoneidad de
oferta de materias específicas afines al mismo.
En todo caso, la dotación de personal docente y espacios, será el criterio preferente para la
solicitud e implementación de nuevas materias.

En el caso de que haya una demanda excesiva de alguna de estas materias, se aplicarán los
siguientes criterios:

● El criterio aplicable para determinar la prioridad en la elección de una optativa será
la de anterioridad en la matriculación.

● La matrícula de julio se hará en las fechas que determine la administración
competente. El alumnado, en el momento de matricularse, enumerará por orden de
preferencia materias optativas. Al acabar la matriculación, y sólo en el caso en el que
haya más solicitudes que plazas, se aplicará el criterio citado para adjudicar las
plazas de las asignaturas optativas. Si a algún alumno/a no se le concede la plaza
elegida en primer lugar se le intentará conceder la elegida en segundo lugar y así
sucesivamente.

● Se impartirán las optativas ofertadas, salvo que el número de alumnos/as
matriculados en la misma sea inferior a lo establecido en la normativa o no existan
los recursos humanos para ello.

● Los alumnos y alumnas (siempre contando con la autorización de sus tutores legales
en el caso de ser menores de edad), podrán solicitar en los primeros días de cada
curso el cambio de optativa a través del documento del centro diseñado para ello y
disponible en la Jefatura de Estudios. Tras el análisis de cada caso, los alumnos/as
recibirán respuesta justificada del equipo directivo antes de la tercera semana del
curso escolar, siempre respetando los criterios señalados con anterioridad.
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6.- Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación
docente del Centro y del horario de sus responsables.

Los criterios pedagógicos en que basamos la determinación de órganos de coordinación
docente encuentran su razón en criterios numéricos relacionados con el peso lectivo de las
diferentes materias en el currículum de la ESO y el Bachillerato, así como en el número de
profesorado de cupo, descontando las reducciones horarias por otros motivos como pueden
ser cargos directivos y coordinaciones de proyectos educativos, la optativas impartidas por
cada Departamento y los objetivos marcados en el Proyecto de Dirección actualmente en
vigor.

Respecto al horario de sus componentes, la reducción para el/la Jefe/a de Departamento será
la siguiente.

● Departamentos didácticos de materias con 1 miembro: reducción de 1
hora.

● Departamentos didácticos de materias con 2 miembros: reducción de 2
horas.

● Departamentos didácticos de materias con 3 o más miembros:
reducción de 3 horas.

● Departamento didáctico de Actividades Extraescolares: 3 horas.
● Departamento de FEIE: 3 horas.
● Departamento de Orientación: 3 horas.
● Por otra parte, la coordinadora del proyecto bilingüe contará con una

reducción de 5 horas.
● Teniendo en cuenta nuestra disponibilidad horaria, tanto del docente

como de su departamento, el coordinador del plan de Mediación
contará con una reducción de dos horas.

● El coordinador del proyecto TDE contará con la reducción que
establece la legislación vigente.

● de Competencia Digital Educativa, El coordinador contará con la
reducción que establece la legislación vigente.

● El responsable de la biblioteca del centro contará con una reducción de
tres horas.

Todas estas reducciones serán efectivas siempre y cuando los miembros del departamento
puedan atender a la carga lectiva de su especialidad.

Los departamentos didácticos serán los siguientes:

● Lengua Castellana y Literatura.
● Matemáticas.
● Inglés.
● Francés.
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● Biología y Geología.
● Física y Química.
● Geografía e Historia.
● Tecnología.
● Informática.
● Filosofía.
● Educación Plástica y Visual/Música.
● Educación Física
● Actividades Extraescolares.
● Departamento de Formación, evaluación e innovación educativa.

Las materias de Latín y Griego, estarán adscritas al Departamento de Lengua Castellana y la
materia de Economía al Departamento de Matemáticas.

Por razones de afinidad conceptual se agruparán los Departamentos en las siguientes áreas,
que a su vez contarán con las siguientes reducciones:

- Área Científico-Tecnológica: Matemáticas, Tecnología, Biología y Geología, Física
y Química. (2 horas).

- Área Socio-Lingüística: Lengua y Literatura, Geografía e Historia, Inglés, Francés,
Filosofía. (2 horas).

- Área Artística: Educación Plástica y Visual, Música y Educación Física. (2 horas).

Se establece un límite de reducción horaria máximo de 5 horas semanales para cualquier
profesor o profesora que pueda desempeñar varias funciones de coordinación simultáneas.

Respecto a los criterios para seleccionar a las personas responsables de los órganos de
coordinación docente seguiremos los siguientes criterios:

a) En el caso de los jefes de departamento.
● Serán los departamentos los encargados de designarlos entre los miembros con

destino definitivo en el Centro mediante consenso.
● En caso de no haber ninguna persona con destino definitivo, se elegirá

preferentemente a un miembro con plaza de funcionario y experiencia en el Centro.
● Se tratará a la hora de distribuir las reducciones que ninguna persona acumule más de

5 horas de reducción.
● En caso de no existir dicho consenso, las personas interesadas (siguiendo el orden

establecido con anterioridad: con destino definitivo/plaza de funcionario/experiencia
en el centro) podrán postularse para el cargo de Jefe de Departamento. Para ello
deberán presentar una propuesta de trabajo en la Jefatura de Estudios.

● Finalmente será el Equipo Directivo quién decidirá entre los candidatos valorándose
especialmente el grado de compromiso de la persona interesada con la línea
educativa del centro expresada en el Plan de Centro.

b) En el caso de las diferentes áreas.

● Una vez elegidos los Jefes o Jefas de Departamento, se seguirá un proceso similar y
con los mismos criterios  para la elección de los diferentes Coordinadores de Área.
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7.- Criterios para la elaboración de las programaciones.

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.
Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica.
El marco normativo actual, obliga a desarrollar programaciones tanto LOMCE como
LOMLOE.

7.1.- Programaciones LOMCE.

La programación didáctica de los Departamentos incluirá los aspectos recogidos en el
programa Séneca.

Aspectos generales

1.- Breve análisis de la realidad del Centro.
2.- Composición del Departamento y criterios para la distribución de materias.
3.- Justificación legal.
4.- Objetivos generales de etapa.
5.- Presentación de la materia.
6.- Contribución de la materia a los contenidos transversales.
7.- Contribución de la materia a las competencias clave.
7.- Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas.
8.- Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
9.- Medidas de atención a la diversidad.
10.- Actividades extraescolares y complementarias.
11.- Contenidos esenciales.

Programación didáctica: elementos y desarrollos curriculares.

1.- Elementos y desarrollo curricular:

- Precisiones sobre los niveles competenciales.
- Metodología.
- Materiales y recursos didácticos.
- Precisiones sobre la evaluación.
- Secuenciación y temporalización.

2.- Objetivos.
3.- Bloques de contenidos.
4.- Criterios de evaluación
5.- Indicadores/Estándares.
6.- Relaciones curriculares. P

Las programaciones se desarrollarán obligatoriamente a través del sistema Séneca, siendo
cada uno de los docentes responsables del desarrollo y cumplimentación de las mismas, en
los plazos establecidos en la legislación vigente.
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El Equipo directivo por su parte, tratará de establecer los procedimientos de formación
necesarios (sesiones internas de formación), para la incorporación a la elaboración de las
programaciones a través del sistema Séneca de los nuevos docentes que se incorporen al
centro.

7.2.- Programaciones LOMLOE.

Las programaciones se desarrollarán de manera obligatoria a través del sistema Séneca,
cuando esto sea posible.

a) Aspectos generales.

1.- Contextualización.
2.- Organización del Departamento de Coordinación didáctica.
3.- Marco legal.
4.- Objetivos de la Etapa.
5.- Presentación de la materia.
6.- Principios pedagógicos.
7.- Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
8.- Evaluación y calificación del alumno.
9.- Indicadores de logro de evaluación docente.

Métodos didácticos y pedagógicos.
Adecuación de los materiales y recursos didácticos.
Eficacia de las medidas de atención a la diversidad.
Utilización de los instrumentos de evaluación variados,diversos, accesibles,
y adaptados.

b) Rúbricas.

Los departamentos desarrollarán las rúbricas a partir de los criterios específicos de las
diferentes materias.
Hasta que estas puedan implementarse en el sistema Séneca, quedarán reflejadas en las actas
de los diferentes departamentos didácticos.

c) Situaciones de aprendizaje.

Serán desarrolladas por los diferentes departamentos de manera progresiva, a lo largo del
presente curso 2022/2023, siguiendo el Plan de Actuación ya reflejado con anterioridad en
las presentes páginas (ver apartado 2.6.).
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8.- Criterios  generales de evaluación y promoción  del alumnado de la ESO.

Los cambios normativos introducidos durante los últimos años son el referente inexcusable
para el desarrollo de este apartado, concretamente:

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en
la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.

https://juntadeandalucia.es/boja/2021/507/3

A partir de un análisis de la normativa vigente, se pueden establecer cuáles son las
características que debe reunir la evaluación en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, teniendo siempre presente que su principal finalidad es incidir en la adopción
de medidas organizativas y en la dotación de recursos pedagógicos necesarios para mejorar
la práctica docente.

En la evaluación se considerarán las características propias del alumnado y el contexto
sociocultural del centro.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, la evaluación será:

• Continua: para detectar las dificultades cuando se produzcan y aplicar
medidas de refuerzo.

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las
diferentes materias curriculares, o en su caso, ámbitos.

• Formativa: se evalúa tanto el aprendizaje como la propia práctica docente,
estableciendo indicadores de logro en las programaciones.

• Integradora: considerando la aportación de todas las materias a la
consecución de los objetivos de etapa.
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• Diferenciada: según las distintas materias del currículo, por lo que
observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como
referente las Competencias Básicas, los Objetivos Generales de la etapa y su
capacidad para progresar en estudios posteriores.

• Objetiva: siguiendo criterios objetivos y conocidos por los alumnos y sus
tutores legales.

8.1.- Criterios generales de evaluación.

La evaluación tendrá como referente los criterios de evaluación de las diferentes materias  y
su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje (LOMCE) o de las competencias
específicas de cada materia o ámbito(LOMLOE).

Al mismo tiempo, se tendrán en cuenta los criterios y procedimientos de evaluación,
promoción y titulación incluidos en el presente proyecto de centro.

8.2. Programa de tránsito.

Nuestra relación con los centros de Primaria de la zona, son fluidas desde hace años. La
organización del programa de tránsito se viene organizando con normalidad, si bien las
disposiciones normativas, nos han hecho profundizar en ellas durante los últimos años.
Durante el presente curso escolar, concretamente en el mes de septiembre, hemos
constituido nuestro equipo de tránsito formado por:

● El jefe de estudios.

● La jefa del departamento de Orientación.

● Los jefes/as de los departamentos de Matemáticas, Lengua y Literatura y Primera Lengua
Extranjera.

● La profesora especialista en Pedagogía Terapeútica.

● La profesora especialista en Audición y Lenguaje.

El calendario de actuaciones será desarrollado al comienzo del segundo trimestre, y en el
mismo se incluirán:

● Visita de los alumnos de primaria adscritos al centro, así como de los alumnos de los
centros de la zona que se matriculen en el centro. En la visita conocerán las instalaciones del
centro y serán asesorados por los mediadores del mismo. Compartirán clase durante una
hora con alumnos de 1º ESO, que les explicarán las novedades que les ha supuesto el centro.
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● Reuniones de los docentes de cara a:

- Analizar la integración de los alumnos del pasado año en el centro y las posibles
dificultades detectadas y propuestas de mejora.

- Contenidos y hábitos básicos, que se cree necesario trabajen los alumnos de 6º de
primaria de cara a su entrada en el centro.

- Recomendaciones metodológicas por parte de los docentes de primaria. -En esta
reunión se incluyeron además de los departamentos integrados en el equipo de
tránsito, los departamentos de Geografía e Historia y Biología Geología.

- Reuniones de los jefes de estudios, responsables de la orientación de los centros y
tutores de 6º de primaria, con la finalidad de analizar las características y necesidades
de los futuros alumnos y alumnas del instituto.

● A comienzos del curso escolar, desarrollamos una jornada de puertas abiertas destinada a
los tutores legales de los nuevos alumnos. En esta sesión:

- Visitan las instalaciones del centro.

- Son recibidos por el equipo directivo, donde se les explican las características del
centro y de su funcionamiento.

- Visitan finalmente las aulas de sus hijos.

- Tras el desarrollo de las evaluaciones iniciales, los tutores legales de los alumnos de
1º ESO (como el resto de padres), son recibidos por los tutores para comentar las
características de los grupos de alumnos, normas del centro, normas y procedimiento
de las citas con tutores y docentes, uso de redes digitales, etc…

8.3.-. Procedimientos de evaluación.

Los diferentes departamentos didácticos, establecerán los procedimientos e instrumentos de
evaluación que consideren adecuados para el desarrollo de su materia, pero siempre
teniendo en cuenta:.

a) Los docentes, utilizaran diversos y variados instrumentos de evaluación que deberán
incluirse en las diferentes programaciones didácticas.

b) Tanto los instrumentos de evaluación como los criterios de evaluación deben ser
conocidos por los alumnos/as y sus tutores legales.

c) La necesidad de realizar una evaluación inicial como punto de partida del proceso
evaluador.
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Esta evaluación inicial debe contemplar de manera equilibrada los siguientes aspectos:

● Los informes individualizados disponibles de cada uno de los alumnos.

● La observación del docente.

● La información recogida en la evaluación inicial.

● Los resultados de la prueba inicial, que debe de enfocarse a valorar las capacidades y
el grado de competencia de los alumnos y no exclusivamente los conocimientos
académicos de la materia en cuestión.

Por lo tanto, la evaluación inicial debe de contemplarse como una valoración del punto
de partida del alumno lo que determinará la adopción de medidas de mejora cuando se
estime conveniente.

d) Que la recogida de datos debe ser continua y lo más sistemática posible.

Por lo tanto debe de garantizar el carácter continuo de la evaluación. Del mismo modo
debe de basarse en una variedad de registros (participación y trabajo del alumno en
clase, trabajos individuales y en grupo,…) que no limiten en ningún caso el proceso
evaluador a los resultados obtenidos en las pruebas objetivas (exámenes).

e) La valoración final de los resultados de todo el proceso.

f) Que deben de contemplar esencialmente el desarrollo competencial alcanzado por el
alumno.

8.4.-Sesiones de evaluación.

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, se desarrollarán a lo largo del curso,
como mínimo, tres sesiones de evaluación.

Tras la celebración de las diferentes sesiones de evaluación, los tutores y docentes
informarán a los alumnos/as y tutores legales de los resultados obtenidos.

Además, antes del 15 de octubre de cada curso escolar, se celebrará una evaluación inicial,
para analizar las características de los diferentes grupos y las posibles dificultades y
características de los alumnos ,adoptando con tiempo suficiente las medidas oportunas.

Teniendo en cuenta que en el proceso evaluador se deben considerar los temas relativos al
aprendizaje del alumnado, la valoración del proceso de enseñanza y la evaluación de la
docencia por parte del docente.
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Las sesiones de evaluación se realizarán de acuerdo con la siguiente dinámica.

8.4.1. Evaluaciones iniciales.

La Junta de Evaluación estará formada por el Equipo Docente del grupo y coordinada por el
profesor-tutor/a. Contará con el apoyo del Departamento de Orientación  y un miembro del
equipo directivo.

Previamente al desarrollo de la evaluación inicial, el Tutor recopilará la información
contenida en los informes individualizados de los alumnos, centrándose en los aspectos más
significativos.

Por su parte los profesores del equipo educativo actuarán de manera similar partiendo de la
observación en el aula y las pruebas iniciales desarrolladas con anterioridad.

Las pruebas iniciales se desarrollarán a finales de septiembre. Previamente los diferentes
departamentos coordinados a través de las diferentes Áreas, concretarán el contenido de
dichas pruebas iniciales.

Estas pruebas se centrarán en valorar el desarrollo competencial del alumno por encima de
los contenidos de la materia. En todo caso se valorarán especialmente los aprendizajes
adquiridos en el curso anterior y la información a este efecto recopilada en el proceso de
tránsito de los alumnos en el caso de 1º ESO.

Tanto la información recopilada por el tutor tras el análisis de los informes de los
alumnos/as como los resultados de las pruebas iniciales, serán compartidos por los
miembros de los equipos educativos telemáticamente y previamente a la celebración de las
sesiones de evaluación.

● La sesión comenzará con una valoración general del grupo: rendimiento,
comportamientos, características,…

● A partir de este análisis se desarrollarán las propuestas que se consideren necesarias,
que en todo caso deben ser consensuadas por los equipos educativos.

● Se continuará con el análisis individualizado de los  alumnos.

- El tutor/a deberá compartir la información que considere pertinente sobre los alumnos
con patologías o casos excepcionales que deban ser conocidos por el resto del equipo
docente.

- Analizaremos cada alumno caso por caso, prestando especial relevancia a los alumnos
con dificultades. Concretamente se valorarán aspectos como:

- Rendimiento.

- Grado de desarrollo competencial en las diferentes materias.
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- Comportamiento.

- Colaboración de la familia.

- Otros aspectos.

- Necesidades de atención a la diversidad:

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.

Programas de refuerzo

Area lingüística transversal en el caso de 1º ESO

PMAR y/o Diversificación.

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas  troncales en 4º ESO.

Programas de profundización.

Finalmente se valorará la participación de los alumnos en diferentes programas y
medidas de atención a la diversidad.

● Seguimiento de las faltas de asistencia y absentismo.

● El equipo contribuirá con su información evitando la reiteración.

● Elaboración de propuestas consensuadas de cara a la contextualización de la práctica
docente

8.4.2.- Evaluaciones trimestrales.

El profesor-tutor/a preparará previamente con su grupo, en la hora de tutoría, la sesión de
evaluación analizando el trabajo y comportamiento del grupo, el esfuerzo personal del
alumnado (autoevaluación del alumno y evaluación de la enseñanza). Los alumnos
propondrán finalmente sus propuestas de mejora.

El equipo docente recopilará previamente de manera telemática la información necesaria de
cada alumno y materia, al tiempo que introducirá en Séneca las calificaciones.

En la sesión de evaluación se tratarán los siguientes temas:

a) Las sesiones de evaluación comenzarán con la presencia del Delegado y Subdelegado
de la clase para comentar cuestiones surgidas en la sesión tutorial mencionada
anteriormente. Tras su intervención abandonarán la sesión.

b) Valoración general de la marcha general del grupo: rendimiento, comportamiento,
análisis y seguimiento de las propuestas de mejora elaboradas en la sesión de
evaluación anterior.
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c) Nuevas propuestas de mejora a partir de los puntos anteriores.

d) Análisis individualizado de los alumnos a partir de la información recopilada con
anterioridad. Nos centraremos especialmente en los alumnos con dificultades y en la
atención a la diversidad.

e) Análisis y seguimiento de las propuestas de mejora elaboradas en la sesión de
evaluación anterior y nuevas propuestas de mejora o continuidad de las propuestas de
sesiones anteriores si se estiman necesarias.

f) Finalmente el tutor/a levantará acta del desarrollo de la sesión de evaluación en la
que se harán constar los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas por el equipo
docente. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones
constituirá el punto de partida de la siguiente evaluación.

8.4.3.- Evaluación final.

En las evaluaciones finales, seguiremos un proceso similar al de las sesiones anteriores, si
bien en este caso:

- No se contará con la presencia de los delegados y subdelegados de cada curso.

- Nos centraremos en los resultados y evolución académica de los alumnos. 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 calificaciones correspondientes se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione,
en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria.

- Las calificaciones de las materias no superadas en cursos anteriores, se consignarán,
igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en
caso de que sean positivas, en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria.

Durante estas sesiones los Equipos educativos decidirán sobre la promoción del alumno
atendiendo a los criterios reflejados a continuación.

8.4.4.- Criterios de promoción del alumnado en la ESO.

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes
sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento
de orientación.

Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo, y se repetirá curso
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con evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

● Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres
materias.

● Excepcionalmente un alumno podrá promocionar con evaluación negativa en dos
materias siendo estas simultáneamente Lengua y Matemáticas, cuando se considere.

En estos casos, el Equipo Docente adoptará la decisión sobre la promoción por consenso. Si
éste no fuera posible, deberá adoptarse por acuerdo de 2/3, no pudiendo abstenerse ningún
profesor/a en esta toma de decisión.

A este respecto, hemos de aclarar los siguientes aspectos:

a) Entendemos por Equipo Docente el conjunto de profesores que imparte docencia directa
y son, por tanto, conocedores y testigos del proceso enseñanza-aprendizaje de un alumno
respecto de cada una de las materias que aquellos imparten. Queda, pues, claro que no se
considera parte del Equipo Docente de un alumno o alumna aquel profesor/a que, aun
ejerciendo su labor docente dentro del grupo-clase al 60 que pertenece el alumno/a, no
mantiene con él/ella una relación directa de enseñanza-aprendizaje al no cursar la materia
que aquél imparte.

b) Cada profesor o profesora, sea cual fuere el número de materias que imparte a un mismo
alumno/a, contará con un único voto en cada sesión de evaluación a la hora de decidir la
promoción o no de éste.

c) El Equipo Docente considerará la consecución de forma global de las competencias
básicas, los objetivos de etapa y los criterios de evaluación de forma colegiada y de ello
quedará constancia en el Acta de Equipo Educativo que deberá cumplimentar el profesor o
profesora tutor o tutora. En estos casos el equipo docente tendrá en cuenta los siguientes
aspectos:

Criterio Agentes

Que ese alumno puede continuar con
éxito el año siguiente.

Los miembros del equipo educativo
valorarán individualmente las
posibilidades de éxito del alumno.

Que tiene expectativas favorables de
recuperación.

El docente responsable de las materias
suspensas valorará las posibilidades de
éxito del alumno.
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La posibilidad de implementar medidas
de atención a la diversidad que eviten la
repetición del alumno.

Valoración del equipo educativo tras la
información del Departamento de
Orientación.

Que la repetición de curso beneficiará la
evolución académica del alumno.

El equipo educativo valorará este aspecto
de manera conjunta

La valoración del desarrollo
competencial del alumno

El equipo educativo valorará este aspecto
de manera conjunta

En todo caso se debe considerar la repetición del alumno como una medida
excepcional

d) Cada uno de estos apartados, vendrá acompañado por una rúbrica desarrollada por el
departamento de orientación.

e)  Tras la sesión de evaluación, el tutor reflejará en el acta el desarrollo de las
deliberaciones e informará con posterioridad a los tutores legales a través del boletín de
calificaciones.

f)  Al finalizar el curso escolar, si el alumno o alumna tiene alguna materia o ámbito
pendiente, el profesor responsable de la misma elaborará un informe en el que se detallarán,
al menos, las competencias específicas y los criterios de evaluación no superados. Este
informe será entregado a los padres o tutores legales al finalizar el curso o al alumnado si
éste es mayor de edad, se depositará en la jefatura de estudios, sirviendo de referente para el
programa de refuerzo del curso posterior o del mismo en caso de repetición.

g) Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo
curso. Esta medida deberá ir acompañada de un programa de refuerzo personalizado
orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas en el curso anterior.

h) Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los
padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo
orientador, que incluirá:

● Informe sobre el grado de adquisición de las competencias detalladas en el Perfil
competencial o Perfil de salida, según corresponda,

● Una propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más
adecuado a seguir, que podrá incluir la propuesta de incorporación a un Programa de
Diversificación Curricular o a un ciclo formativo de grado básico, en los cursos que
proceda.
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9.-Criterios  generales de evaluación y promoción  del alumnado de Bachillerato.

La evaluación del proceso educativo en esta etapa será continua, formativa y diferenciada
según las distintas materias.

● Continua: Valorará los progresos de la alumnos y se tratarán de solventar sus
dificultades en el momento mismo de su aparición.

● Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes
materias curriculares.

● Formativa: Pretendiendo de esta manera la mejora constante de proceso de
enseñanza- aprendizaje.

● Diferenciada: Se valorarán los progresos del alumno en las diferentes materias del
curriculo a partir de los criterios de evaluación y los estándares evaluables de
cada una de ellas

● En el proceso de evaluación se tendrán en cuenta las características propias del
alumno así como el contexto sociocultural del centro.

● Para valorar el proceso de aprendizaje de cada alumno deben de tenerse en cuenta
diferentes técnicas e instrumentos de evaluación: pruebas objetivas, trabajos
individuales, trabajos en grupo, rúbricas, observación directa,…

Se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La evaluación de los alumnos de 2º curso en aquellas materias que se imparten con
idéntica denominación, o con contenidos total o parcialmente progresivos, en los dos
cursos de Bachillerato estará condicionada a la superación de la asignatura cursada en el
primer año.

b) Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato los alumnos y alumnas
podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien
excepcionalmente podrán repetir cada uno de los cursos una segunda vez, previo informe
favorable del equipo docente.

c) Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación
negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de
nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo.

d)  Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán
para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la
titulación serán publicados en la WEB del IES.

e) Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del
alumnado, tras esta recogida de información se convocará una sesión de Evaluación
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Inicial con el fin de conocer y valorar la situación del alumnado en cuanto al dominio de
los contenidos de las distintas materias y el grado de adquisición de las competencias
clave del que se parte.

f) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes materias.

g) Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0
a 10, sin decimales. En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumnado
no se presente a dicha prueba, se consignará no presentado (NP).

h) Para el alumnado con evaluación negativa en junio, el profesor o profesora de la
materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una
propuesta de actividades de recuperación.

i) Se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del
currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna, su madurez
y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos del
Bachillerato.

j) La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se
observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente los
criterios de evaluación de las materias para valorar el grado de consecución de los
objetivos previstos para cada una de ellas. El profesorado de cada materia decidirá, al
término del curso, si el alumno o alumna ha logrado los objetivos.

k) El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad,
así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se
obtenga a través de los procedimientos informales y formales de evaluación, tenga valor
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.

9.1.- Criterios generales de evaluación.

Para fijar unos criterios generales sobre evaluación es necesario tener en cuenta que
estos deben atender al nivel de dominio de los contenidos establecidos en los diferentes
anexos del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre así como la Orden de 14 de julio
de 2016 de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En ellos se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, fijando para ello
estándares de aprendizaje que deben ser observables, medibles, evaluables y permitir
graduar el rendimiento o logro alcanzado.

Sin embargo creemos necesario tener presentes una serie de finalidades:
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a) La consolidación de la madurez personal y social del alumnado proporcionándoles las
capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior y/o a la
vida laboral.

b) La dimensión histórica y la visión interdisciplinar del conocimiento así como la
aplicación de los contenidos a situaciones de la vida cotidiana. También deberá tenerse
en cuenta el aprovechamiento de la información que brinda la sociedad del conocimiento
y de la información para que pueda tomar conciencia sobre las distintas situaciones que
se pueden dar en un mundo globalizado.

c) El desarrollo del esfuerzo individual, la capacidad para aprender por sí mismo, la
colaboración en el trabajo en equipo.

d) El desarrollo de la capacidad comunicativa y discusiva en diferentes ámbitos, tanto en
lengua española como extranjera, y el fomento de la actividad investigadora como fuente
del conocimiento.

9.2.-. Procedimientos de evaluación.

Cada departamento establecerá los procedimientos e instrumentos de evaluación que
considere idóneos para su materia, teniendo en cuenta:

a) La necesidad de realizar una prueba inicial.

b) Que la recogida de datos debe ser continua y lo más sistemática posible.

c) La utilización de distintos procedimientos para evaluar los distintos contenidos.

d) La valoración final de los resultados de todo el proceso.

9.3.-Sesiones de evaluación.

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, se desarrollarán a lo largo del
curso, como mínimo, tres sesiones de evaluación, más una extraordinaria en el mes de
septiembre, tras la realización de las pruebas extraordinarias. De ellas los tutores/as
emitirán sendos informes para el alumnado y sus familias.

Además, a comienzos del primer trimestre se celebrará una evaluación inicial, no para
calificar al alumnado, sino para diagnosticar los posibles problemas del curso y de
alumnos concretos, adoptando con tiempo suficiente las medidas oportunas para intentar
corregir las deficiencias observadas.
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Teniendo en cuenta que en el proceso evaluador se deben considerar los temas relativos
al aprendizaje del alumnado, la valoración del proceso de enseñanza y del Proyecto
Curricular, las sesiones de evaluación se realizarán de acuerdo con la siguiente dinámica.

9.3.1. Evaluaciones iniciales.

La Junta de Evaluación estará formada por el Equipo Docente del grupo y coordinada
por el profesor-tutor/a. Contará con el apoyo del Departamento de Orientación  y un
miembro del equipo directivo.

Previamente al desarrollo de la evaluación inicial el Tutor recopilará la información
contenida en los informes individualizados de los alumnos, centrándose en los aspectos
más significativos.

Por su parte los profesores del equipo educativo actuarán de manera similar partiendo de
la observación en el aula y las pruebas iniciales desarrolladas con anterioridad.

• La sesión comenzara con una valoración general del grupo: rendimiento,
comportamientos, características,…

• A partir de este análisis se desarrollarán propuestas de mejora que se consideren
necesarias.

• Se continuará con el análisis individualizado de los  alumnos centrándonos en  los
alumnos con dificultades o necesidades educativas. Se valorarán aspectos como:

- Rendimiento.

- Comportamiento.

- Colaboración de la familia.

- Otros aspectos.

- Materias pendientes.

- Alumnos repetidores.

• Posteriormente el resto del equipo contribuye con su información evitando la
reiteración.

• Elaboración de propuestas de mejora.

• Finalmente se valorarán las posibles medidas de atención a la diversidad.
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9.3.2.- Evaluaciones trimestrales.

El profesor-tutor/a preparará previamente con su grupo, en la hora de tutoría, la sesión de
evaluación analizando el rendimiento y valoración de la enseñanza por parte de los
alumnos del grupo y la problemática de las distintas materias.

Previamente el equipo docente recopilará de manera telemática la información necesaria
para el desarrollo de la evaluación.

En la sesión de evaluación se tratarán los siguientes temas:

a) Las sesiones de evaluación comenzarán con la presencia del Delegado y Subdelegado
de la clase para comentar cuestiones surgidas en la sesión tutorial mencionada
anteriormente. Tras su intervención abandonarán la sesión.

b) Valoración general de la marcha general del grupo: rendimiento, resultados,…y
análisis de las propuestas de mejora elaboradas en la sesión de evaluación anterior.

c) Nuevas propuestas de mejora a partir de los puntos anteriores.

d) Análisis individualizado de los alumnos a partir de la información recopilada con
anterioridad. Nos centraremos en los alumnos con dificultades.

e) Análisis de las propuestas de mejora elaboradas en la sesión de evaluación anterior y
nuevas propuestas de mejora o continuidad de las propuestas de sesiones anteriores si se
estiman necesarias.

f) Finalmente el tutor/a levantará acta del desarrollo de la sesión de evaluación en la
que se harán constar los acuerdos alcanzados y las decisiones adoptadas por el equipo
docente. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones
constituirá el punto de partida de la siguiente evaluación.

9.3.3.- Evaluación final y evaluación extraordinaria de septiembre.

Al término de cada curso, en la última sesión de evaluación, se formulará la calificación
final de las distintas materias del curso.

Dicha calificación tendrá en cuenta, junto con la valoración de los aprendizajes
específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez académica del alumno o
alumna en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, la capacidad para
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación
apropiados.

Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de
actividades de recuperación.
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El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las
materias no superadas que los centros docentes organizarán en los cinco primeros días
hábiles del mes de septiembre.

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de
las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas
especiales.

A esta última sesión no asistirán los delegados y subdelegados de clase.

9.4.- Criterios de promoción del alumnado en Bachillerato.

Según los artículos 25 y 26 de la Orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía:

1. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento
de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del
alumnado a segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias
cursadas y al grado de adquisición de las competencias correspondientes.

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado
las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.

3. Se desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes
para el alumnado que promocione a segundo sin haber superado todas las materias de
primero. Los departamentos didácticos programarán estas actividades y realizarán el
correspondiente seguimiento.

4. El alumnado con materias pendientes de primero de bachillerato, deberá matricularse
de dichas materias, superar las actividades propuestas de recuperación y la evaluación
correspondiente.

5. Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como
máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez,
previo informe favorable del equipo docente.

6. Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación
negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de
nuevo las materias superadas u optar por repetir curso completo. Para ello los
departamentos didácticos establecerán, planes anuales de seguimiento de las materias.

7.- La superación de las materias de segundo curso estará condicionada a la superación
de las correspondientes materias de primer curso por implicar continuidad.

Además se tendrá en cuenta lo siguiente:
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● El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso
de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este derecho
a través del tutor o tutora.

● Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres,
madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.

● Sin perjuicio del procedimiento de reclamaciones a la decisión de calificación y
promoción, el profesorado tiene la obligación de informar a la familia, a través del
tutor o tutora, sobre la evolución escolar del alumnado. En su caso, esta información
podrá satisfacerse por escrito.

● Se recuerda a todo el profesorado que, en todas las enseñanzas, los instrumentos de
evaluación aplicados, exámenes, trabajos, informes de especialistas,…, que hayan
servido para otorgar una calificación o la toma de decisión sobre la promoción, tienen
el carácter de documentos públicos y que, por ello, si son solicitados por los
representantes legales del alumnado, tienen que ser puestos a disposición de los
mismos.

● Los alumnos y alumnas podrán cambiar de modalidad o itinerario en el Bachillerato,
según lo establecido en el Artículo 13 de la Orden del 14 de julio de 2016, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

10.- Participación del alumnado y sus familias en el proceso educativo.

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus
hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres,
madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, en horario de
atención a familias establecido al efecto.

a) Los alumnos.

Los alumnos tienen derecho a conocer los objetivos, contenidos, criterios de evaluación,…
de cada profesor, por lo tanto los docentes dedicarán una o dos sesiones a explicar a los
alumnos los aspectos esenciales de sus programaciones didácticas, especialmente las
referidas a los procedimientos y criterios de evaluación.

Estos criterios, procedimientos e instrumentos   de evaluación y calificación serán públicos
y estarán expuestos en el tablón de anuncios del Centro así como en la página WEB del
Centro.
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Del mismo modo tienen derecho a recibir del docente una explicación razonada del
resultado de su evaluación y de sus trabajos (exposiciones, pruebas escritas, trabajos
monográficos,…).

El docente por lo tanto debe dedicar alguna sesión o parte de ella a satisfacer las dudas de
los alumnos sobre la evaluación recibida. En caso de no poder recibir esta explicación en el
transcurso de una clase, deben ser atendidos en las horas reservadas a la atención a padres y
alumnos en el horario del docente.

b) Las familias.

Tienen derecho a conocer la evolución académica de sus hijos.

Por lo tanto se fijará un horario de atención a las familias lo más flexible posible
(contemplará tanto horas de mañana como de tarde) del que serán informados por el tutor en
la reunión que durante el primer trimestre se desarrollará entre el tutor y  los padres del
grupo clase.

Este horario de atención a padres aparecerá reflejado en el horario del docente, y en el caso
del horario de tarde, será fijado cada curso escolar.

Este horario de atención a padres quedará publicado en el tablón de anuncios del Centro así
como en el tablón virtual de PASEN.

Para el desarrollo de esta función los tutores contarán con la colaboración del resto de los
profesores del equipo educativo que transmitirán cuando sea necesario, la información
necesaria para que los padres puedan conocer la evolución de sus hijos, así como podrán ser
requeridos por los padres para una entrevista personal. Esta petición deberá ser solicitada a
través del tutor del grupo o bien solicitada por el propio docente.

Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al alumno o
alumna y a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento académico de este y
la evolución de su proceso educativo.

Las citas tanto con los tutores como con el resto de profesores serán solicitadas con
antelación, con la finalidad de que estos puedan recabar la información necesaria para
satisfacer las necesidades de los padres o tutores legales. En definitiva no habrá entrevista
sin cita previa salvo en casos  excepcionales.

Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al alumno o
alumna y a su padre, madre o tutores legales sobre el aprovechamiento académico de este y
la evolución de su proceso educativo.

Por acuerdo del Consejo Escolar de este Centro, los boletines de calificaciones se entregarán
en mano a los padres, madres o tutores legales del alumnado en el Centro docente, o les
serán enviados por correo a su domicilio, si previamente lo han solicitado al tutor o tutora
del curso de su hijo o hija.
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Del mismo modo con carácter preventivo, al final del segundo trimestre, junto con la
entrega de boletines de calificación los Tutores y Tutoras comunicarán a las familias la
información que sobre sus hijos e hijas decida el Equipo Educativo referente a la posibilidad
de promoción o no promoción o en su caso de titulación o no titulación de seguir el alumno
o alumna con las expectativas de materias no superadas hasta la fecha

Al finalizar el curso, se informará al alumnado y a su padre, madre o tutores legales acerca
de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las
calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión acerca de su
promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o
alumna alcance las competencias clave y los objetivos establecidos en cada una de las
materias, según los criterios de evaluación correspondientes. Estas informaciones podrán
realizarse a través de convocatorias efectuadas a través del tablón de anuncios del Centro.

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y
profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los objetivos,
competencias clave, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias,
incluidas las materias pendientes de cursos anteriores.

c) Procedimientos de revisión y reclamación.

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular la revisión y
reclamaciones de las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre
la decisión de promoción y titulación.

c-1) En caso de solicitar la revisión, los padres, tutores legales o alumnos deberán:

● Solicitar por escrito la revisión en el plazo de dos días hábiles tras la comunicación
de la calificación final o la decisión sobre la promoción del alumno.

● En el caso de que se solicitase la revisión de una calificación, el Jefe de Estudios
comunicará la situación al Departamento Didáctico, y al Tutor del alumno. Será el
Departamento Didáctico el que contrastará las actuaciones seguidas en el
procedimiento de evaluación, con especial atención a los procesos e instrumentos de
evaluación contenidos en la programación didáctica.

● El informe del Departamento será comunicado al Jefe de Estudios quien junto al
Tutor valorará a la luz del informe, la necesidad o no de convocar de nuevo al Equipo
Educativo con la finalidad de modificar los acuerdos o medidas adoptados con
anterioridad.

● En el caso de que se solicitase la revisión de la decisión de  promoción del alumno,
se reunirá el Equipo Educativo y revisará las decisiones adoptadas.
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● Finalmente, tanto en un caso como en otro,  será el Jefe de estudios quien comunicara
a la familia o alumno en cuestión, la decisión razonada adoptada.

c-2) Si tras el proceso de revisión persiste el desacuerdo con la decisión adoptada, los
padres, tutores legales o alumnos podrán presentar una reclamación:

● Deberá formularse por escrito al Director, para que sea comunicada a la Delegación
Territorial de Almería a donde se remitirá el expediente que contendrá toda la
información que para ello sea requerida.

● La decisión será adoptada por las Comisiones Técnicas Provinciales de
Reclamaciones constituida por un inspector y  profesorado especialista.

● Será esta Comisión a partir de la “documentación necesaria” la que valore finalmente
la pertinencia o no de la reclamación en un plazo de 15 días.

11.- Documentos oficiales de evaluación.

Los documentos oficiales de evaluación son los siguientes:

● Las actas de evaluación.

● El expediente académico.

● El informe personal por traslado.

● El historial académico de educación secundaria obligatoria o el historial académico
de Bachillerato.

● En el caso de Bachillerato tendrá también consideración de documento oficial, el
relativo a la evaluación final del Bachillerato.

Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos de la educación
secundaria obligatoria y bachillerato, comprenderán la relación nominal del alumnado que
compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación, y se cerrarán al término del
período lectivo ordinario y de la convocatoria de la prueba extraordinaria. Asimismo, se
extenderán actas de evaluación de materias pendientes por curso, al término del período
lectivo ordinario y de la convocatoria de la prueba extraordinaria.

Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de todo el alumnado y, en
particular, el de quienes se trasladen a otro centro docente sin haber concluido el curso, se
emitirá un informe personal en el que se consignarán los siguientes elementos:

a) Resultados de la evaluación final del último curso realizado.

b) Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de refuerzo y apoyo, así
como las adaptaciones curriculares realizadas.
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c) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general
del alumno o alumna.

d) En caso de traslado a otro centro docente sin haber concluido el curso, resultados
parciales de las evaluaciones que se hubieran realizado.

Tras ser cumplimentados por los miembros de los diferentes equipos educativos, los
documentos oficiales serán custodiados por el Jefe de Estudios. Al comenzar el nuevo curso
estos documentos serán consultados por los docentes para conocer las características de sus
alumnos, al tiempo que serán una fuente de información básica para desarrollar las
evaluaciones iniciales así como para configurar los diferentes grupos clase siguiendo los
criterios y procedimientos que ya hemos delineado en páginas anteriores.

En el caso del alumnado que se traslade a otro centro docente, el informe personal será
realizado en el plazo de diez días hábiles desde que se reciba en el centro docente la
solicitud del centro de destino de traslado del historial académico.

Los documentos oficiales de evaluación serán tramitados telemáticamente a través del
programa Séneca.

12.- Atención a la diversidad.

Como ya hemos comentado en páginas anteriores, el crecimiento de la localidad de
Garrucha ha introducido una enorme diversidad en nuestro centro: diversidad cultural,
socioeconómica, étnica, de género...

Por otro lado, la atención a la diversidad del alumnado es uno de los principios rectores de
la Educación Secundaria Obligatoria. Por lo tanto para responder a esta atención a la
diversidad continuaremos con medidas que ya se aplicaban en el Centro con anterioridad al
tiempo que implementaremos algunas nuevas medidas enfocadas a profundizar y mejorar
esta atención.

Al mismo tiempo creemos que esta atención a la diversidad debe venir acompañada con una
clara voluntad de inclusión del alumnado evitando que implique todo atisbo de segregación.

Serán los docentes y los equipos docentes apoyados y asesorados por el Departamento de
Orientación los responsables de aplicar y valorar las medidas de atención a la diversidad,
informando a las familias y tratando de estimular la colaboración de las mismas.
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a) Medidas ordinarias generales de atención a la diversidad.

Afectan a todo el alumnado, buscando la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Entre
estas podemos destacar:

● Agrupación de materias en ámbitos de conocimiento.
● Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que
presente desfase en su nivel curricular.

● Desdoblamientos de grupos.
● Agrupamientos flexibles.
● Sustitución de la Segunda Lengua Extranjera por el Área Lingüística de carácter

transversal.
● Programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales.
● Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.
● Alternativas metodológicas basadas en el trabajo colaborativo en grupos

heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la
inclusión de todo el alumnado.

● Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención
del abandono escolar temprano.

● Distribución del horario lectivo de autonomía del centro entre las opciones previstas.
● Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas
educativas.

● Programas de diversificación curricular.

b)  Programas de atención a la diversidad y las diferencias individuales.

Los programas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales son de dos tipos:

b-1) Programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización.

Los programas de refuerzo del aprendizaje a su vez pueden clasificarse:

● Programas de refuerzo.

Para aquellos alumnos con dificultades.
Se aplicarán desde el momento en que se detecten las dificultades del alumno, y serán
desarrollados por los docentes de las materias en las que se detecten dichas dificultades.

● Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos.

Para aquellos alumnos que promocionen de curso, sin superar todas las materias de cursos
anteriores.
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Se desarrollarán a partir de la celebración de las evaluaciones iniciales. Serán responsables
de su aplicación los docentes del equipo educativo de la materia que el alumno no ha
logrado superar.

En el caso de que la materia no tenga continuidad, será el Jefe del Departamento didáctico,
u otro docente del departamento designado por él, el responsable de dicho programa.

● Programa de refuerzo para aquellos alumnos que no han logrado promocionar de
curso.

En este caso será el tutor del alumno el encargado de coordinar el desarrollo del programa,
en el que participarán especialmente, los docentes responsables de las materias que el
alumno no fué capaz de asimilar el curso anterior. El programa deberá incluir actuaciones
metodológicas, refuerzo de saberes básicos en los que el alumno presenta especiales
dificultades, acciones de carácter tutorial, etc…

● Programas de profundización.

Destinados en este caso a los alumnos con alto rendimiento, especialmente motivados o
diagnosticados como alumnos de altas capacidades.

● Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º
ESO.

Este programa estará destinado a alumnos que fueron incluidos en 3º PMAR el curso
anterior, alumnos que promocionan a 4º pero con evidentes dificultades que aconsejan, a
juicio del equipo docente, su inclusión en el mencionado programa, o alumnos que
repitiendo 4º ESO, el equipo docente considere necesaria su inclusión en este programa. Los
alumnos incluidos en este programa reforzarán las materias de matemáticas, lengua e Inglés.

Los tutores legales de los alumnos, deberán ser informados de la aplicación de los diferentes
programas, así como de las características esenciales de los mismos.

Para ello, hemos desarrollado documentos digitalizados que una vez cumplimentados, serán
enviados a los tutores legales de los alumnos a través de la aplicación Séneca.

Así mismo, los programas tendrán su seguimiento por parte de los docentes. Del resultado
de los mismos y de la evolución de los alumnos, serán informados los tutores legales a lo
largo del curso al menos una vez al trimestre.
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c) Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento. PMAR.

Contamos con el programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento en 2º ESO.

Pueden incorporarse al PMAR los alumnos que se ajusten a las siguientes características:

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de
promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En
este caso el programa se desarrollará a lo largo del segundo curso, incorporándose en 3º
ESO al programa de Diversificación.

b) Alumnos que se encuentren repitiendo 2º ESO y tras la evaluación inicial, el equipo
educativo considere la idoneidad de su incorporación al programa PMAR. Como en el caso
anterior podrán continuar la ESO a través del programa de Diversificación en 3º y 4º ESO.

c) Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un PMAR, se tendrá en
consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la incorporación al
programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo
con la estructura general de la etapa.

En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación
psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se
realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su
tutela legal.
A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará
la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente.

Para más información ver: Plan de Orientación y Acción Tutorial (Ver anexo 1).

d) Programa de Diversificación curricular 3º ESO

Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades
relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o
segundo curso de esta etapa, o quienes esta medida de atención a la diversidad y a las
diferencias individuales les sea favorable para la obtención del título.

● Podrá incorporarse a un programa de diversificación curricular, concretamente a
primero de diversificación curricular (3ºESO):

El alumnado que, al finalizar segundo curso, no esté en condiciones de promocionar a
tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y el equipo docente considere que la
permanencia un año más en ese mismo curso no va a suponer un beneficio en su evolución
académica.
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● Podrá participar en los programas de diversificación curricular en su segundo curso
(3ªESO):

El alumnado que al finalizar el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria no esté
en condiciones de promocionar a cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria y el equipo
docente considere que la permanencia un año más en ese mismo curso no va a suponer un
beneficio en su evolución académica.

Podrán acceder al segundo curso del programa de diversificación curricular de manera
excepcional, quienes no estén en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, si el equipo docente considera que esta medida le permitirá obtener
dicho título sin exceder los límites de permanencia.

El equipo docente podrá proponer al alumnado destinatario, debiendo quedar dicha
propuesta recogida en el informe de idoneidad del Consejo orientador del curso anterior a la
incorporación al programa.

Para más información ver: Plan de Orientación y Acción Tutorial (Ver anexo 1).

e)  Adaptaciones.

Para el desarrollo de las adaptaciones estableceremos los siguientes principios:

● El diagnóstico temprano de las dificultades de los alumnos es esencial para la
eficacia de las medidas de atención a la diversidad, por lo tanto las evaluaciones
iniciales así como el carácter continuo de la evaluación del aprendizaje son
imprescindibles.

● Los responsables del desarrollo de estas adaptaciones serán:

El profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del
profesor de área o materia implicado y el asesoramiento del departamento de
orientación.

● Las medidas de atención a la diversidad deben de aparecer reflejadas en las actas de
evaluación y en los documentos oficiales de evaluación, así como en el sistema
Séneca.

● En las diferentes sesiones de evaluación las medidas de atención a la diversidad serán
el aspecto clave de las mismas tratando de definir las actuaciones y evaluando la
eficacia de las mismas.

● Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
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● En el caso de que los alumnos que requieran de apoyo educativo, este se desarrollará
por el especialista PT del Centro, tratando que este sea  preferentemente dentro del
grupo y solo de manera excepcional fuera del mismo.

● Las adaptaciones significativas implican la modificación de los contenidos, grado de
adquisición de las competencias clave y criterios de evaluación. Estarán dirigidas a
los alumnos con Necesidades Educativas Espaciales (NEE).

.

f) Programa ATAL .

Regula las actuaciones educativas destinadas a la educación intercultural y la enseñanza del
español como lengua vehicular del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Incluye acciones tendentes al desarrollo de los siguientes aspectos:

1. acogida del alumnado inmigrante

2. aprendizaje del español como lengua vehicular

3. mantenimiento de la cultura de origen

g)  Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de
Andalucía (PROA y PALI Andalucía).

Se trata de un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las
competencias básicas por parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo por precisar acciones de carácter compensatorio, conseguir un nivel adecuado de
uso del español como lengua vehicular en el caso del alumnado extranjero y complementar
las acciones encaminadas a la mejora del éxito escolar que se desarrollan en centros
docentes públicos de Andalucía que escolarizan a un número significativo de alumnado
perteneciente a entornos culturales y sociales que llevan consigo una clara desventaja desde
el punto de vista educativo. En nuestro centro se desarrollan dos de estos programas:

Programa de Acompañamiento Escolar: Durante el vigente curso escolar se han puesto en
marcha 4 grupos en horario de tarde, los martes y los jueves de 16:00 a 18:00 horas. El
profesorado encargado de los grupos pertenece a la plantilla del Centro.

Programa de Acompañamiento Lingüístico para Alumnado Inmigrante:

Durante el vigente curso escolar se han puesto en marcha 1 grupo en horario de tarde, los
martes y los jueves de 16:00 a 18:00 horas. El profesorado encargado de los grupos
pertenece a la plantilla del Centro.
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13.- Atención a la diversidad durante el Bachillerato.

Debemos de atender a la diversidad también en el Bachillerato.Para dar respuesta a las
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.

a) Medidas generales de atención a la diversidad.

- Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado.

- Metodologías basadas en proyectos de trabajo.

- Actuaciones derivadas del proceso de tránsito.

- Prevención y control del absentismo.

b) Programas de refuerzo del aprendizaje: alumnos que no han promocionado de curso, no
han superado materias del curso anterior.

c) Programas de profundización.

e) Programas de refuerzo.

Los equipos docentes podrán proponer la incorporación al programa de refuerzo al finalizar
el curso anterior o bien a lo largo del curso escolar (prioritariamente durante la evaluación
inicial). En definitiva los apartados que hemos reseñado con anterioridad para los alumnos y
alumnas de la ESO.

f) Medidas específicas de atención a la diversidad.

Destinadas a los alumnos con necesidades educativas de apoyo educativo (NEAE) que no
hayan obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas de carácter general y para su
implementación, es necesario el preceptivo informe de evaluación psicopedagógica.

● Adaptación curricular de acceso.

● Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades.

● Programa de refuerzo NEAE para Bachillerato.

En definitiva los apartados que hemos reseñado con anterioridad para los alumnos y
alumnas de la ESO.

● Fraccionamiento del curriculo.

Previa autorización de la Delegación Territorial, los alumnos podrán fraccionar los cursos
del bachillerato siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

● Exención de materias

85



De nuevo previa autorización de la Delegación Territorial, los alumnos podrán estar
exentos.

Esta exención podrá ser total en los casos de Educación Física y Segunda Lengua Extranjera
I, y podrá ser parcial en el caso de Primera Lengua Extranjera I y II.

14. Compromisos educativos.

Los compromisos educativos pueden ser un instrumento sumamente útil:

● Para prevenir el absentismo escolar contando con la colaboración de la familia.

Los casos de absentismo escolar son numerosos como hemos señalado con anterioridad al
comienzo del presente documento. Sin perjuicio del procedimiento establecido
normativamente para el seguimiento y prevención del absentismo, durante dicho proceso se
tratarán de desarrollar compromisos educativos que impliquen al alumno y a la familia.

● Alumnos que no teniendo una actitud favorable para el estudio, sin embargo el equipo
educativo considere que el compromiso educativo puede ser beneficioso. Hay que tener en
cuenta, que en demasiadas ocasiones los problemas de convivencia están asociados al
desfase curricular que presentan muchos de nuestros alumnos.

Los compromisos educativos deberá contar con los siguientes aspectos:

a) Asistir al centro con regularidad.

b) Tener y seguir un horario de estudio fijo en casa, acordado previamente con el
profesorado tutor y conocido por la familia.

c) Responsabilizarse de hacer que el profesorado de aula rellene en cada hora la hoja de
seguimiento, destinada a la valoración del comportamiento y trabajo desarrollado por el
alumno.

d) Anotar los deberes y las fechas de los exámenes en la agenda o cuaderno destinado
exclusivamente para tal efecto.

e) Mantener una actitud y una conducta adecuadas en clase: ser educados, estar atentos y
tener un buen comportamiento.

Para el desarrollo de estos compromisos es imprescindible no solo la colaboración de los
alumnos en los aspectos que acabamos de reseñar, sino que al mismo tiempo es
imprescindible el apoyo de las familias:

● Acudir periódicamente al instituto para entrevistarse con el tutor o tutora, por propia
iniciativa o a instancia del profesorado.

● Ayudar a su hijo/a en el cumplir del horario acordado de estudio en casa.
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● Comprobar el uso de la Agenda (o cuaderno al efecto): pedírsela con frecuencia,
comprobar que está siendo usada y leer las notas del profesorado.

En estas entrevistas periódicas (a determinar por el tutor), tanto el alumno, su familia, como
el tutor, realizarán el seguimiento del compromiso educativo que previamente ha sido
suscrito por el alumno y su familia.

La necesidad de suscribir los compromisos educativos serán estudiados en las reuniones de
equipos educativos, y los compromisos desarrollados por los equipos educativos
coordinados por el tutor del grupo y asesorados por el departamento de orientación. El
incumplimiento reiterado del compromiso educativo por parte del alumno o de la familia
supondrá la extinción del mismo. Esta última decisión será responsabilidad del equipo
educativo tras consulta con Jefatura de Estudios.
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