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1.- INTRODUCCIÓN  

 
 Este curso 2018-2019 continuamos en la gestión del centro con el mismo objetivo 
principal de siempre: desarrollar nuestra tarea educativa como centro público con la 
mayor calidad posible, cumpliendo con los principios recogidos en la legislación, y 
específicamente con los objetivos de referencia contenidos en la Circular de principio de 
curso para los centros públicos, y que más adelante aparecerán concretados en los 
propios objetivos de esta PGA, a veces casi de forma literal. 
 

 Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, dando 
respuesta a la diversidad del alumnado, potenciando la orientación educativa y evitando 
cualquier forma de exclusión. 

 

 Mantener la línea de mejora de la calidad, que se concreta en el incremento de las tasas 
de promoción y titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y 
consolidando la adquisición de competencias que permitan el logro de los objetivos 2020 
establecidos para la propia Comunidad Autónoma. 

 

 Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas teniendo en cuenta las 
alfabetizaciones múltiples como representaciones del conocimiento en los ámbitos visual, 
textual, digital y tecnológico. 

 

 Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su 
enseñanza en todos los niveles y grados. 

 

 Potenciar la integración entre la Formación Profesional inicial y la Formación Profesional 
para el empleo, la relación con el mundo laboral y con la Universidad, facilitando la 
movilidad formativa y la acreditación de competencias profesionales. 

 

 Promover en los centros, como espacios de relación entre personas diferentes, un clima 
de convivencia positivo, atento a la necesaria igualdad entre sexos, al respeto a las 
diferencias entre iguales y a la prevención de la violencia de género y del acoso escolar 
contando con la participación de toda la comunidad educativa. 

 

 Potenciar la escuela como el espacio de referencia para los procesos formales de 
enseñanza–aprendizaje, poniendo el énfasis en el enfoque de una educación saludable y 
sostenible, contando con la colaboración de la Consejería de Sanidad para el desarrollo 
conjunto de proyectos que permitan generar un ambiente que facilite la adopción de 
estilos de vida saludables (entendiendo por ello aquellos que persigan el bienestar físico, 
psíquico y social) y de participación con la comunidad en la preservación integral de la 
salud para prevenir los hábitos de vida nocivos entre los que destacan las adicciones de 
sustancias y comportamentales como la ludopatía. 

 

 Impulsar la elaboración de materiales didácticos y la reutilización de los recursos 
educativos promoviendo la colaboración con las AMPA, entidades locales y ONG, en su 
caso, para la adopción o consolidación de iniciativas que hagan efectivo el 
aprovechamiento de dichos recursos. 

 

 Incidir en el cuidado del medio ambiente, como potente herramienta al servicio de la 
innovación y mejora educativa, promoviendo actitudes y valores de compromiso 
medioambientales. 
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 Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro 
como espacio de innovación, considerada un elemento fundamental para el progreso del 
sistema educativo y de sus resultados, teniendo en cuenta la necesidad de la 
actualización científica, tecnológica y didáctica del profesorado del siglo XXI, y promover 
los programas educativos en los que se encuentra implicado el centro. 

 

 Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado, del profesorado y de los 
centros docentes, y el desarrollo de las tecnologías digitales como elemento transversal, 
versátil, aditivo, motivador y eficaz en el que se apoya el proceso de la innovación 
educativa. 

 

 Asimismo, deben ser objetivos propios para cada centro aquellos que constituyan 
acciones de mejora derivadas de sus evaluaciones específicas. 

 
 

 

En la planificación de este curso influye notablemente, además de los cambios 
introducidos por la LOMCE y ya asentados, el aumento significativo de la matrícula en 
los últimos cursos, que nos ha llevado a una estructura cercana al máximo eficaz para el 
espacio físico del que disponemos y el estilo de gestión educativa que practicamos. 
Hemos aplicado la  experiencia de años pasados al diseño de horarios y agrupamientos, 
aunque el hecho de que ponemos como prioridad la mejor atención posible al alumnado 
e intentamos respetar la elección de materias en su matrícula ha hecho, como siempre, 
bastante complicado el proceso. 
 

En esta PGA se recogen todos estos aspectos, se definen los objetivos de 
gestión en la organización y funcionamiento del Centro que posibiliten la integración de 
toda la comunidad escolar en un proyecto común para favorecer el desarrollo personal 
de cada estudiante y se planifican las acciones a llevar a cabo este curso para 
conseguirlos.  
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2.- PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MEMORIA FINAL DEL 
CURSO ANTERIOR Y PROPUESTAS DE MEJORA QUE SE DERIVAN 
DE ELLA  

 
Para evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en la 

Programación General Anual se pasó a los Departamentos Didácticos una encuesta de 
Evaluación Interna del funcionamiento del centro. A partir de las valoraciones realizadas 
por los Departamentos y por el Equipo Directivo podemos concluir que, en términos 
generales, los objetivos propuestos en la PGA se han alcanzado en un grado bastante 
satisfactorio, aunque en algunos apartados hay, lógicamente, bastante margen de 
mejora. Puesto que los objetivos para este curso son muy semejantes a los del pasado, 
especificaremos en cada uno de ellos los aspectos a reforzar o completar, para evitar 
caer en redundancias enojosas. No obstante, en lo tocante a resultados académicos, 
convivencia y absentismo parece oportuno dedicar un espacio propio al análisis 
especialmente porque a la hora de entregar la memoria nos faltaban los resultados de la 
evaluación extraordinaria. 

2.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 
EXTRAORDINARIA Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR A LO LARGO 
DEL CURSO        

En este apartado realizaremos un análisis de la evolución de los resultados de los 
diferentes cursos utilizando como indicador el número de suspensos por alumno, con los 
datos de la evaluación extraordinaria, que no estaban disponibles en el momento de 
elaboración de la memoria. Incluimos datos de los dos cursos pasados, para comparar y 
ver cómo han evolucionado los resultados. 

 

NÚMERO DE SUSPENSOS CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

  CURSO 0 1 2 3 4 5 6+ 

1º ESO 2013/14 51,6 7,4 6,3 4,2 8,4 2,1 20,0 

 

2014/15 53,1 8,2 10,2 2,0 2,0 4,1 20,4 

 

2015/16 50,0 9,3 5,8 5,8 1,2 2,3 25,6 

2016/17 53,1 9,4 11,5 3,1 2,1 2,1 18,8 

2017/18 61,1 4,2 5,3 3,2 1,1 1,1 24,2 

         2º ESO 2013/14 46,5 15,5 7,0 2,8 1,4 2,8 23,9 

 

2014/15 63,8 6,3 5,0 5,0 1,3 7,5 11,3 

 

2015/16 71,4 8,3 2,4 3,6 3,6 0,0 10,7 

2016/17 65,7 7,5 4,5 9,0 1,5 1,5 10,4 

2017/18 53,7 15,9 3,7 7,3 0,0 1,2 18,3 

         3º ESO 2013/14 63,3 10,2 10,2 2,0 2,0 0,0 12,2 

 

2014/15 56,9 5,9 7,8 5,9 7,8 3,9 11,8 

 

2015/16 59,7 12,5 6,9 2,8 5,6 1,4 11,1 

2016/17 63,0 13,0 5,6 5,6 1,9 1,9 9,3 

2017/18 52,4 12,7 6,3 7,9 1,6 1,6 17,5 

         4º ESO 2013/14 61,5 15,4 9,6 5,8 0,0 0,0 7,7 

 

2014/15 54,8 14,3 16,7 4,8 0,0 2,4 7,1 

 

2015/16 65,8 13,2 13,2 0,0 0,0 0,0 7,9 
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2016/17 40,4 23,4 23,4 4,3 2,1 2,1 4,3 

2017/18 46,7 24,0 13,3 4,0 0,0 2,7 9,3 

         4º ESO-Diver 2013/14 57,1 21,4 14,3 0,0 0,0 0,0 7,1 

 

2014/15 88,9 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2015/16 61,5 15,4 7,7 15,4 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

       1º BTO 2013/14 70,5 15,9 9,1 2,3 0,0 0,0 2,3 

 

2014/15 67,9 7,5 7,5 1,9 7,5 0,0 7,5 

 

2015/16 50,0 25,0 6,8 9,1 2,3 2,3 4,5 

2016/17 66,0 14,0 8,0 2,0 0,0 0,0 10,0 

2017/18 61,1 7,4 20,4 5,6 0,0 1,9 3,7 

         2º BTO 2013/14 72,7 9,1 4,5 6,8 0,0 2,3 4,5 

 

2014/15 81,4 4,7 4,7 0,0 2,3 0,0 7,0 

 

2015/16 93,8 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 4,2 

2016/17 84,6 2,6 2,6 0,0 2,6 5,1 2,6 

2017/18 91,1 0,0 4,4 0,0 0,0 2,2 2,2 

         Totales 2013/14 58,0 12,8 8,2 3,7 2,7 1,3 13,3 

 

2014/15 61,6 8,4 8,6 3,1 3,1 3,4 11,7 

 

2015/16 62,9 11,2 6,6 4,1 2,5 1,0 11,7 

2016/17 57,6 12,4 9,3 4,0 1,7 1,9 13,1 

2017/18 57,3 12,2 8,5 4,9 0,7 1,9 14,6 

         PROMOCIÓN "REAL" (0, 1 o 2 suspensos) (2º Bach., 0 suspensos) 

 

2013/14 291 entre 376 = 77,39% 
  2014/15 297 entre 383 = 77,55% 
  2015/16 317 entre 394 = 80,46% 
  2016/17 331 entre 420 = 78,81% 
  2017/18   330      entre      426           =          77,46% 
   

Los resultados finales de septiembre han sido algo peores que el curso pasado, 
con la peculiaridad de que en junio habían sido mejores, comparables incluso al 
2015/16. Se deduce, por tanto, que la prueba extraordinaria no ha sido muy productiva. 
Hay una posible explicación, bastante plausible, y es que con las condiciones de 
promoción y titulación que se derivan de la LOMCE el alumnado con una o dos materias 
suspensas no se siente excesivamente presionado y simplemente se limita a cumplir las 
condiciones que les hemos impuesto (presentarse, entregar trabajos, etc.), sabiendo 
que va a promocionar/titular. Este efecto es particularmente notorio en 4º de la ESO y 
concuerda con lo que nos cuentan los propios estudiantes. 
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2.2 EBAU 

 
En la convocatoria de junio los resultados son sin duda los peores de nuestra 

historia reciente en cuanto al número de alumnos aprobados, ya que suspendieron 8 de 
un total de 30. Nos han sorprendido los resultados tan negativos, que se pueden 
explicar en parte porque varios alumnos que se presentaron no tenían intención de ir a 
la Universidad y sólo probaban suerte. En julio el resultado fue aún peor. Obviamente, 
estudiaremos estos resultados con detalle en la CCP, cuando recibamos el informe 
detallado, para tomar las medidas oportunas. 

 
 

CONVOCATORIA 
ALUMNOS 
PRESENTADOS 

APTOS (%) NO APTOS (%) 

JUNIO 30 22 (73.3%) 8 (27.7%) 

JULIO 8 4 (50%) 4 (50%) 

 

2.3 EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

 
El curso 2017-18 realizamos la Evaluación de Diagnóstico para 4º de la ESO. 

Organizativamente hablando todo funcionó correctamente, sin ningún tipo de incidencia. 
En cuanto a los resultados, que hemos recibido en septiembre, son peores de los 
esperado, especialmente en las competencias lingüística (castellano) y matemática. Es 
cierto que, aunque el alumnado asistió mayoritariamente a las mismas, se percibía poco 
interés en su realización, ya que sabían que no “contaba para nota”. No obstante, desde 
la CCP se elaborará un Plan de Mejora, a fin de corregir los aspectos deficitarios que se 
puedan observar.  

 

2.4 INFORME DE CONVIVENCIA Y ABSENTISMO 

 

En cuanto a la convivencia, hay que señalar que sigue siendo un tema prioritario, 
al que se le ha dedicado mucho esfuerzo, tanto desde el equipo directivo como desde el 
profesorado y el personal no docente. La premisa básica es que se necesita un buen 
ambiente en el aula (y también fuera de ella) para que podamos alcanzar los objetivos 
propios de nuestro centro. Por lo tanto, se ha insistido mucho en la aplicación rigurosa 
del RRI y del Decreto de Derechos y Deberes del alumnado, para garantizar el derecho 
a la educación del alumnado. Esto ha llevado a una gran cantidad de amonestaciones y 
sus correspondientes correcciones, que se reflejan en las tablas adjuntas. La carga de 
trabajo que esto supuso para Jefatura de Estudios fue muy elevada, pero de las 
encuestas e informes se deduce que esa tarea ha dado sus frutos y que el profesorado 
valora muy positivamente la aplicación del RRI. 
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CURSO 2017/2018 
1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN 

NUM. 
AMONEST. 

NUM. 
ALUMNOS 

TOTAL  
NUM. 

AMONEST. 
NUM. 

ALUMNOS 
TOTAL  

NUM. 
AMONEST. 

NUM. 
ALUMNOS 

TOTAL 

0 352 0  0 338 0  0 343 0 

1 40 40  1 49 49  1 49 49 

2 12 24  2 18 36  2 17 34 

3 10 30  3 11 33  3 11 33 

4 3 12  4 5 20  4 2 8 

5  0 0  5 2 10  5 2 10 

6 4 24  6 4 24  6 1 6 

7 2 14  7 1 7  7 1 7 

8 3 24  8 1 8     

9 1 9         

10 1 10           

           

15 1 15  19 1 19     

16 1 16         

TOTAL 78 218  TOTAL 92 206  TOTAL 83 147 

CURSO 2016/2017 
1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN 

NUM. 
AMONEST. 

NUM. 
ALUMNOS 

TOTAL  
NUM. 

AMONEST. 
NUM. 

ALUMNOS 
TOTAL  

NUM. 
AMONEST. 

NUM. 
ALUMNOS 

TOTAL 

0 330 0  0 331    0 360   

1 49 49  1 40 40  1 42 42 

2 14 28  2 25 50  2 9 18 

3 10 30  3 11 33  3 4 12 

4 10 40  4 2 8  4 5 20 

5   0  5 4 20  5 2 10 

6 3 18  6 2 12  6   0 

7 1 7  7 2 14  7   0 

8 1 8  8 1 8  8   0 

9 1 9  9 3 27  9   0 

10 4 40      10     

12 2 24         

14 1 14  19 1 19     

15 1 15         

TOTAL 97 282  TOTAL 91 231  TOTAL 62 102 

 

La comparación con el curso pasado, que había sido muy complicado, revela un 
pequeño descenso en el número total de amonestaciones, aparentemente poco 
significativo. Sin embargo, si nos fijamos en las calificadas como graves, vemos que 
pasamos de 110 en 2016-17 a 60 en 2017-18, lo que sí es un dato bastante 
significativo. 

 
En conjunto se observa con claridad que la mayor parte del alumnado 

amonestado sólo tiene una o dos amonestaciones, y que ese comportamiento es común 
a las tres evaluaciones, por lo que puede afirmarse que la mayor parte de los incidentes 
relacionados con la convivencia son problemas de tipo puntual. Solo hay un 5-10% de 
alumnado que recibe más de dos amonestaciones por evaluación, siendo acreedores, 
por tanto, de la aplicación de sanciones. Por otra parte, la gran mayoría del alumnado 
(80-85%) no recibe ninguna amonestación, lo que es un dato muy positivo. Como dato 
negativo, común a otros cursos, la presencia de un pequeño grupo de alumnos con 
muchas amonestaciones, que en algunos casos fueron objeto de un tratamiento 
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individualizado con la colaboración del Departamento de Orientación, lo que alivió un 
tanto la situación. 

 
Veamos ahora la distribución por grupos (del curso completo): 
 

POR CURSOS AM. LEVES GRAVES 

1ºA 11 2 

1ºB 91 11 

1ºC 34 4 

1ºD 77 10 

2ºA 30 4 

2ºB 16 2 

2ºC 13 1 

2ºD 25 1 

3ºA 25 3 

3ºB 16 1 

3ºC 11 1 

3ºD 37 2 

4ºA 11 2 

4ºB 5 0 

4ºC 23 4 

1ºX 51 6 

1ºY 23 5 

2ºX 5 0 

2ºY 7 1 

TOTAL 511 60 

 

Las amonestaciones graves (en su mayor parte, por reiteración de conductas 
contrarias a la convivencia, es decir, acumulación de amonestaciones) constituyen un 
porcentaje bajo (10,5 %), mucho mejor, como ya se ha indicado, que en el curso 
pasado, que era de 17,9%. 
 

En cuanto a los cursos que han tenido más dificultades en este aspecto hay que 
señalar algunos de 1º de la ESO donde se ha dado una alta frecuencia de 
comportamientos a corregir, aunque en general no de excesiva gravedad. La labor de 
tutoría y entendemos que también de Jefatura ha ido poco a poco moderando el 
problema. También cabe reseñar, por otra parte, el mal funcionamiento de 1º de 
bachillerato, un nivel que este año tuvo un comportamiento bastante negativo, aunque 
en su mayoría fueron conductas leves (retrasos, usos del móvil, salir del centro sin 
permiso…) 
 

2.4.1 Tipos de medidas correctoras aplicadas y grado de eficacia 

 
Por último, en lo tocante a sanciones decir que, lógicamente, van relacionadas 

con el número de incidencias y su gravedad. Suelen acumularse en unos alumnos 
concretos. De los informes de equipos docentes y departamentos se concluye que esas 
medidas fueron eficaces en general, y se pide que se sigan aplicando con rigor (incluso 
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mayor). Señalar la drástica disminución en expulsiones largas, acorde con la menor 
gravedad de las conductas, y que la realización de tareas nos está dando muchos 
problemas, en el sentido de que el alumnado intenta no cumplirlas, o se “olvida”, y 
acaba convirtiéndose en una expulsión corta (de ahí el número relativamente elevado de 
estas). 

 

SANCIONES 2017-18 2016-17 2015-16 
2014-

15 

REALZ. TAREAS 55 66 28 46 

EXP. 1-3 DÍAS 92 86 54 69 

EXP. 4-30 DÍAS 6 31 17 24 

RECREOS  3 5 2 

OTRAS  3  3 

TOTAL 153 189 104 144 
 

 

 

2.4.2 Faltas de asistencia y retrasos de los alumnos. Medidas adoptadas y su 
eficacia. 

 

Como el resumen que proporciona SAUCE sobre absentismo no es 
especialmente aclaratorio, utilizaremos aquí el análisis por grupos, con especial hincapié 
en los alumnos que justifican o no y con los absentistas importantes. Esa información, 
que se envía a Claustro y Consejo Escolar en cada evaluación para su análisis, se 
adjunta a esta memoria, pero aquí podemos incluir alguno de los resultados. Por 
ejemplo, esta sería, para la tercera evaluación, el resumen de faltas con respecto a la 
justificación de las mismas: 

 

  1ºA 1ºB 1ºC 1ºD   2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 

FALTAS JUSTIFICADAS 190 249 192 300 
 

205 240 186 186 

FALTAS INJUSTIFICADAS 92 437 333 173 
 

679 224 263 649 

Nº ALUMNOS JUSTIF. 25 22 20 22 
 

20 20 17 18 

Nº ALUMNOS NO JUST. 0 3 2 1 
 

3 1 1 2 

Nº ALUMNOS GRUPO 25 25 22 23 
 

23 21 18 20 

% ABSENTISMO 3,62% 8,79% 7,65% 6,59% 
 

12,32% 7,08% 8,00% 13,38% 

                    

  3ºA 3ºB 3ºC 3ºD 3PMAR 
 

4ºA 4ºB 4ºC 

FALTAS JUSTIFICADAS 63 20 45 34 85 
 

133 88 109 

FALTAS INJUSTIFICADAS 198 493 499 375 592 
 

344 517 595 

Nº ALUMNOS JUSTIF. 11 13 13 17 6 
 

24 22 22 

Nº ALUMNOS NO JUST. 2 2 4 1 6 
 

1 3 3 

Nº ALUMNOS GRUPO 13 15 17 18 12 
 

25 25 25 

% ABSENTISMO 6,43% 10,96% 10,26% 7,28% 18,08% 
 

6,12% 7,76% 9,03% 

          
  1ºX 1ºY   2ºX 2ºY         

FALTAS JUSTIFICADAS 333 203 
 

82 74         

FALTAS INJUSTIFICADAS 638 451 
 

353 242         

Nº ALUMNOS JUSTIF. 30 19 
 

4 20         

Nº ALUMNOS NO JUST. 3 2 
 

1 1         

Nº ALUMNOS GRUPO 33 21 
 

24 21         

% ABSENTISMO 9,43% 9,98% 
 

5,81% 4,82%         
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El comportamiento es similar al del curso pasado, apuntando a una cierta 
disminución (1.8% menor), aunque no es exactamente comparable al haber cambiado el 
método de introducción de faltas en SAUCE. En cuanto a la distribución de esas faltas, 
por otra parte, sigue el patrón que ya hemos comentado en cursos precedentes, con 
una concentración muy elevada en un pequeño conjunto de alumnos, aunque también 
hay que decir que esa tendencia es bastante menos marcada, es decir, el peso de los 
absentistas es menor en el conjunto del centro. Adjuntamos tabla relativa también a la 
tercera evaluación: 

 

  1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 
 

2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 

FALTAS JUSTIFICADAS 65 54 67 174  69 95 76 0 

FALTAS INJUSTIFICADAS 14 312 128 26  495 67 114 536 

Nº ABSENTISTAS 1 3 2 2  3 2 1 2 

Nº ALUMNOS GRUPO 25 25 22 23  23 21 18 20 

           

  
3ºA 3ºB 3ºC 3ºD 3PMAR 

 
4ºA 4ºB 4ºC 

FALTAS JUSTIFICADAS 32 0 0 0 1  2 0 0 

FALTAS INJUSTIFICADAS 58 392 166 196 335  85 187 241 

Nº ABSENTISTAS 1 2 1 1 2  1 1 1 

Nº ALUMNOS GRUPO 13 15 17 18 12  25 25 25 

  1ºX 1ºY 
 

2ºX 2ºY 
    

FALTAS JUSTIFICADAS 114 41  0 0     

FALTAS INJUSTIFICADAS 154 116  0 0     

Nº ABSENTISTAS 3 2  0 0     

Nº ALUMNOS GRUPO 33 21  24 21     
 

Nº TOTAL ABSENTISTAS 31   ABSENTISTAS     PROMEDIO FALTAS 

TOTAL FALTAS ABSENTISTAS 4412   % ABS. 36,49%   142,3 
  

 
    

 
    

Nº TOTAL ALUMNOS 426   NO ABSENTISTAS 

 
  PROMEDIO FALTAS 

TOTAL FALTAS CENTRO 11164   % ABS. 4,38%   17,1 
 
La clara diferencia es que el curso pasado hablábamos de 47 absentistas, 

mientras que en este hablamos de 31. El promedio de faltas de estos y del resto del 
alumnado es casi idéntico, con lo que casi esta disminución en grandes absentistas 
justifica la mejora en absentismo global. 

 
Obviamente, la mayor parte de las faltas de ese alumnado muy absentista no son 

justificadas, por lo que el balance final de faltas justificadas-injustificadas dista mucho de 
ser real. Una gran parte del alumnado (80%) sí se preocupa de justificar las faltas, pero 
el número de esas faltas es pequeño, por lo que el porcentaje total de justificación es 
bajo. 

 
Los grandes absentistas se llevaban, por otra parte, desde Servicios a la 

Comunidad, y en su caso se derivan a Servicios Sociales.  
 
Hemos continuado, desde el centro, con la comunicación a las familias de las 

faltas de 1ª hora, este curso con TokApp School, sistema que ha probado ser eficaz y 
con el que las familias se muestran satisfechas. En el caso de faltas a lo largo de la 
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mañana (“pires”), tanto los tutores como los profesores en general suelen informarnos 
cuando lo detectan, y entonces nos ponemos en comunicación con las familias, para 
comprobar ese hecho, y sancionarlo.  

 
En cuanto a los retrasos, una vez más insistimos en que creemos que tenemos 

que ser un poco más estrictos, y que seguramente se podrían aplicar con más 
frecuencia las medidas previstas en el RRI. Ello ayudaría a que algunos alumnos y 
alumnas cambiaran de hábitos. 

 
 

2.4.3 Propuestas de mejora 

 

Las medidas aplicadas estos cursos parecen ir en buena dirección, así que 
seguiremos aplicándolas, con más intensidad si cabe. Seguiremos colaborando, por 
supuesto, con todas las instancias públicas y aprovechando todos los enfoques que 
vienen desde distintas organizaciones.  

 
Mención aparte es el uso de TokkApp School, que nos está resultando muy 

efectivo, pero que no todas las familias instalan. Tendremos que insistir en que su uso 
sea lo más generalizado posible, porque mejora enormemente las comunicaciones. 
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3.- OBJETIVOS A ALCANZAR EN EL CURSO ESCOLAR  

 
Los objetivos del Centro para el presente curso 2018-2019 son continuidad de los 

que nos planteamos en cursos pasados, matizados por la experiencia acumulada y por 
las instrucciones que aparecen en la circular de inicio de curso.  

 
1. Mejorar los resultados académicos:  

 Mejorar las tasas de promoción y titulación. 

 Reducir el abandono escolar. 

2. Optimizar las medidas de atención a la diversidad. 

3. Disminuir el absentismo escolar. 

4. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas. 

5. Favorecer la transformación de la biblioteca escolar en un centro de recursos. 

6. Mejorar la convivencia y la participación de la comunidad educativa: 

 Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

 Potenciar la participación de los alumnos en la vida del centro. 

 Conseguir una mayor implicación de las familias en el proceso 
educativo. 

 Potenciar la formación ciudadana de los alumnos. 

7. Trabajar en la prevención de la violencia de género y del acoso escolar. 

8. Potenciar la creatividad y expresividad artística del alumnado. 

9. Potenciar la participación del centro en proyectos europeos. 

10. Mejorar las instalaciones del centro. 

11. Optimizar la gestión de los recursos económicos. 

12. Potenciar la mejora y reconocimiento de la Educación Medio Ambiental 
integrada en la Comunidad Educativa.  

13. Promover la Educación en Salud. 

14. Impulsar la elaboración de recursos didácticos y la reutilización de los 
recursos educativos. 

15. Potenciar la actualización didáctica del profesorado. 

16. Potenciar las NT como herramienta didáctica y de gestión. 

17. Llevar a cabo el Plan de Mejora derivado de la supervisión realizada por la 
Inspección educativa el curso pasado 

 
Las acciones que nos proponemos realizar  para conseguir estos objetivos de 

mejora son: 
 
1. Mejorar los resultados académicos: 
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Evidentemente, este es el objetivo principal del centro y de la propia Consejería 
de Educación y Cultura. No obstante, conviene explicitarlo y precisar qué acciones 
pretendemos aplicar para su consecución.  

 
Dentro de este objetivo concretamos varios aspectos: 
 

 Mejorar las tasas de promoción y titulación. (un 1%) 

 Reducir el abandono escolar. (un 1%) 

Las medidas principales con las que intentamos conseguir este objetivo son: 
 

 Potenciar el esfuerzo y la exigencia, tanto a nivel académico como de disciplina. 

 Mejorar la dotación en cuanto a recursos didácticos del centro. 

 Potenciar los cambios metodológicos que surgen de la reflexión docente y de la 
formación del profesorado.  

 Racionalizar, las tareas escolares que los alumnos se llevan para casa (deberes). 
En este sentido, la propuesta es que se coordine desde las tutorías, revisando 
con frecuencia al menos mensual con el alumnado la existencia o no de excesiva 
acumulación de tareas, y trasladando el tutor esa información a los equipos 
docentes en las reuniones. Se prestará atención también a los trabajos de 
investigación, por cuanto puedan requerir mucho tiempo del alumnado, y se 
intentará evitar la coincidencia de muchos en el mismo trimestre. 

 
El resto de objetivos de esta PGA desarrollan diversos aspectos que contribuyen 

de forma más o menos directa a éste, y en ellos se detallan las medidas oportunas. 
 

2. Optimizar la medidas de atención a la diversidad 
 

Este objetivo contribuye muy directamente al anterior. Para conseguirlo nos 
proponemos entre otras las siguientes acciones: 

 

 Organizar los recursos humanos y materiales disponibles en el centro para 
dedicarlos  prioritariamente a la mejora de la calidad de la enseñanza. Es 
necesario para ello, entre otros aspectos, gestionar con eficacia las medidas de 
atención a la diversidad, en especial en los dos primeros cursos. En este curso, 
como en los anteriores, el profesorado ha hecho un gran esfuerzo para poder 
formar agrupamientos flexibles en materias que si no se quedarían sin ese 
recurso. Muchos Departamentos Didácticos asumen horas de otras materias para 
poder mejorar la atención al alumnado, lo que es un indicador muy positivo del 
compromiso del profesorado con la mejora de la calidad educativa en nuestro 
centro, y que queremos reconocer y agradecer explícitamente.  

 

 Hacer en los diferentes Departamentos Didácticos una programación concreta de 
las medidas de atención a la diversidad adecuada con las necesidades de los 
alumnos. 

 

 Hacer un seguimiento de los resultados de los alumnos a lo largo del curso, con 
el fin de detectar rápidamente las dificultades de aprendizaje y desarrollar pautas 
de actuación que, dentro de las posibilidades existentes, permitan tomar las 
medidas oportunas para superarlas.  

 Hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas aplicadas a lo largo del curso, 
con el fin de desarrollar nuevas estrategias de actuación que nos permitan 
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adaptarlas a la evolución de los alumnos. Se incluirá en el protocolo de las 
Reuniones de Equipos Docentes. 

 

 Coordinar a través de la CCP, la Jefatura de Estudios y el Departamento de 
Orientación todas las medidas aplicadas a cada uno de los alumnos para intentar 
que la respuesta sea lo más individualizada posible. 

 

 Aplicar criterios claros y concisos de asignación de los alumnos a las diferentes 
medidas de atención a la diversidad, tanto ordinarias como extraordinarias. 

 

 Para aquellos alumnos que el centro, a través de los equipos docentes, lo estime 
oportuno, seguiremos con el Programa de Acompañamiento Escolar. Dicho 
programa se llevará a cabo dentro del horario de apertura por las tardes (martes 
y jueves de 16:00 a 18:00 horas). 
 
Los indicadores cuantitativos que utilizaremos para seguir este apartado serán, 
por una parte, los relacionados con los horarios del profesorado y alumnado 
(número de horas totales dedicadas a la atención a la diversidad, alumnos en la 
distintas medidas, etc.) y por otra los propios resultados académicos del 
alumnado. 
 

3. Disminuir el absentismo escolar 
 

Este objetivo lo concretamos en disminuir el porcentaje de faltas injustificadas (un 
10%).  Para ello las acciones que vamos a llevar a cabo son: 
 

 Continuar con el control de asistencia a primera hora y comunicación posterior 
con la familia del alumno que falta en esa primera hora.  

 

 Controlar y sancionar las salidas sin permiso del centro así como los “pires” en 
horas intermedias de clase. 

 

 Desarrollar el resto de medidas del Plan de Absentismo, implicando a las familias 
y a los Servicios Sociales en el control del mismo. 

 
4. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas. 

En este curso, además del trabajo que ya habíamos iniciado en cursos pasados 
respecto a la expresión oral, dedicaremos especial atención a la actualización del PLEI.  

 
5. Favorecer la transformación de la biblioteca escolar en un centro de recursos 

que permita: 
 

 Servir de apoyo y dinamización de las actividades relacionadas con el PLEI. 
 

 Contribuir, como se ha comentado en el apartado anterior, a fomentar la 
competencia comunicativa en diferentes lenguas. 

 

 Contribuir al desarrollo de las programaciones didácticas de departamento, 
ofreciendo su espacio y recursos y ofertando actividades debidamente 
conectadas con el desarrollo de los contenidos curriculares para que se puedan 
alcanzar los objetivos de cada etapa. 
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 Impulsar el desarrollo de la función cultural de la biblioteca, que fomentará la 
lectura de ocio o entretenimiento y promoverá actividades culturales acordes con 
los intereses de la comunidad educativa. 

 

 En este curso trataremos de seguir impulsando aún más la participación de la 
Comunidad Educativa y celebraremos una Semana Temática dedicada a la 
Biblioteca. La experiencia de cursos pasados, coordinada con Radio  y Medio 
Ambiente, resultó muy positiva. 
 

 Dentro de este apartado contemplamos la renovación de la dotación informática 
de la biblioteca. 

 
6. Mejorar la convivencia y la participación de la comunidad educativa. 
 

Este apartado lo vamos a desglosar en distintos aspectos: 
 

6.1. Mejorar la convivencia 

Nos proponemos mejorar el clima de convivencia en el centro, a través de las 
siguientes medidas: 
 

 Establecer desde Jefatura de Estudios, en estrecha colaboración con el 
profesorado, un seguimiento exigente del respeto a las normas de 
convivencia, para garantizar el derecho a la formación del alumnado, que 
tanto se resiente cuando el ambiente en el aula es inadecuado.  
 

 Implicar a las familias en los temas relacionados con la convivencia 
mediante comunicaciones telefónicas o entrevistas individuales con los padres 
siempre que surja un conflicto. 
 

 Contemplar medidas correctoras basadas en Servicios a la Comunidad. 
 

 Prestar especial atención a los momentos en que se producen 
normalmente más incidentes, como la vuelta del recreo o los cambios de 
clase. 
 

 Fomentar la coordinación e implicación del profesorado, tanto de las 
diversas materias como de guardia,  para lograr un mayor  y mejor control de 
los pasillos, durante los cambios de clase, con el fin de prevenir 
comportamiento disruptivos. Las acciones a realizar se deberían priorizar en 
los pasillos con los grupos más problemáticos. 
 

 Impulsar la mediación como procedimiento para la resolución de conflictos. 
Se formará a los alumnos desde las tutorías, con la formación de Alumnado 
Ayudante, con cursos específicos, como el organizado en colaboración con el 
Ayuntamiento de Avilés (“Buenos tratos a esgaya”). 
 

 En los casos que sea necesario, trabajar con el Equipo de Conducta de la 
Consejería, experiencia que nos ha resultado positiva en casos anteriores. 
 

6.2. Potenciar la participación de los alumnos en la vida del centro 
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Para conseguir este objetivo nos proponemos entre otras las siguientes 
actuaciones:  
 

 Mejorar el funcionamiento de la Junta de delegados. 
 

 Fomentar la participación de los alumnos en el Consejo Escolar. 
 

 Fomentar la participación de los alumnos en el Comité de Medioambiente. 
 

 Fomentar la participación del alumnado en las actividades cotidianas y 
extraordinarias del Centro. 
 

 Fomentar la participación del alumnado a través de las Nuevas 
Tecnologías, la página web del centro, blogs, etc. 
 

 Organizar la Jornada Cultural y actividades complementarias y 
extraescolares interesantes para los alumnos. 

 

 Sesiones de tutoría específicas y formación de Alumnado Ayudante. Este 
curso en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés, trabajaremos el 
proyecto “Buenos tratos  a esgaya”, diseñado para la formación en 
participación del alumnado. 

 

 Potenciar las actividades deportivas, como, por ejemplo, el tenis de mesa, 
torneos de fútbol, etc.  

 

 En colaboración con el Ayuntamiento de Avilés, participar en actividades 
como “Antenas informativas” u otras destinadas a la participación de nuestro 
alumnado. 

 
Los indicadores cuantificables en este apartado serán la participación del 
alumnado en las actividades propuestas y en los órganos de participación, así 
como el número de reuniones de la Junta de delegados y las iniciativas que 
surjan de esas reuniones. 
 

6.3. Conseguir una mayor implicación de las familias en el proceso educativo 

Nos proponemos conseguir que las familias se impliquen de forma más activa 
en la vida del centro. Para conseguirlo las acciones que nos proponemos 
llevar a cabo son: 
 

 Realizar las reuniones iniciales de presentación del curso por la tarde para 
favorecer la asistencia de los padres a las mismas. 
 

 Fomentar la participación de las familias en el Comité de Medioambiente. 
 

 Fomentar la participación y comunicación con las familias a través de las 
Nuevas Tecnologías. En este sentido, continuaremos con la plataforma 
TokApp School, que nos da más posibilidades de comunicación inmediata con 
las familias. 
 

 Potenciar la colaboración con la Asociación de Padres y Madres. 
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 Organizar actividades para las familias, tales como la Escuela de Familias 
(que ya hemos tenido en funcionamiento), centrada este curso de nuevo en la 
Parentalidad Positiva, y fomentar su participación en las mismas. Se invitará 
también a las familias de 6º de primaria de los colegios adscritos. 
 

 Actualizar la web del Centro, y específicamente el blog de familias, y 
utilizarla. Colgar en la web todos los documentos institucionales mencionados 
en el Plan de Mejora. 
 

 Implicar a las familias en los temas relacionados con el estudio mediante 
avisos telefónicos, entrevistas, notas en la agenda o libretas, etc.  

Este objetivo se cuantificará a partir de los datos de participación de las 
familias en las diversas actividades. También se tendrá en cuenta la 
participación de las familias a través de las distintas vías de participación que 
les proponemos, y su asistencia a reuniones y tutorías. 

6.4. Potenciar la formación ciudadana de los alumnos 

Este objetivo, aunque es difícil de cuantificar, lo consideramos de gran 
importancia y para conseguirlo las acciones que nos proponemos llevar a 
cabo son: 
 

 Continuar con la iniciativa del Carnet de Puntos Verdes de aula-grupo, la 
Ecoauditoría del Centro y desarrollar actividades diversas relacionadas con la 
Educación para el consumo responsable, las 3 R y el respeto al 
medioambiente. 
 

 Fomentar las actividades complementarias dentro del centro, así como las 
actividades extraescolares como medio para enriquecer la formación integral 
de nuestros alumnos. 
 

 Arbitrar procedimientos que favorezcan el respeto a las instalaciones. 
 

 Promover actuaciones relacionadas con la Educación para la Salud sobre 
los riesgos que conllevan problemáticas sociales y medioambientales, en 
especial la prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas. También 
trabajaremos en la disminución de la contaminación acústica. 
 

6.5. Potenciar la participación del alumnado en las actividades de Biblioteca y 
Medio Ambiente. 

 Queremos seguir potenciando esas áreas de trabajo, que cuentan con 
profesorado muy implicado, para que llegue a la mayor parte del alumnado 
posible, y que aún más profesores participen. 
 
Obviamente, recogeremos la participación del alumnado y del profesorado 
como un indicador de logro, además del número y variedad de actividades 
realizadas. 
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7. Trabajar en la prevención de la violencia de género y del acoso escolar. 
 

Este apartado podría incluirse en el anterior, con el que está muy relacionado, pero 
hemos decidido darle entidad propia, ya que para este curso contaremos con ayuda de 
la Consejería para realizar las iniciativas educativas que queremos desarrollar. 
 

 Elaborar un Plan de Centro sobre igualdad y respeto entre sexos, que incluya, 
lógicamente, la prevención de la violencia de género. 
 

 Incluir en el Plan de acción tutorial, como ya veníamos haciendo, actividades 
relacionadas con la igualdad y respeto entre sexos, así como con la prevención 
de la violencia de género. 
 

 Participar en actividades extraescolares relacionadas con esta temática: obras de 
teatro, exposiciones, etc. 

 

 Reformar el RRI y el Plan de convivencia para incluir, entre otras modificaciones, 
el nuevo protocolo de acoso que ha elaborado la Consejería. 

 
8. Potenciar la creatividad y la expresividad artística del alumnado 
 

 Convocar desde el Centro concursos para el alumnado. 
 

 Fomentar la participación en concursos, tanto del Centro como externos al 
mismo. 

 

 Organizar exposiciones, talleres y actuaciones donde la autoría corresponda al 
alumnado. Ya operativos están: Taller de ajedrez, Taller de rock, Taller de 
Entomología y Taller de Radio (este curso a través de la materia optativa). 
 

 Colaborar con entidades y empresas que propongan visitas a exposiciones, 
conciertos, obras de teatro, talleres y a laboratorios. 

 

 Publicar los logros del alumnado. 
 

 Potenciar las actividades de creación del alumnado de cara a la Jornada Cultural. 
 

Aquí también recogeremos la participación del alumnado y del profesorado como un 
indicador de logro, además del número y variedad de actividades realizadas. 

 
 
9. Potenciar la participación del centro en proyectos europeos 

 
Las iniciativas que tenemos en marcha en ese aspecto, y en las que seguiremos 

participando, son: 
o Escuelas Asociadas de la UNESCO. 
o Desde el grupo de MedioAmbiente también se trabajarán temáticas 

internacionales relacionadas. 
 

10. Mejorar las instalaciones del centro 
 
Este objetivo se concreta en las siguientes acciones: 
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 Tema prioritario, pero que necesita de la intervención de la Consejería, es el 
saneamiento de las humedades y la pintura de gran parte de los espacios del 
centro.  
 

 Otro tema pendiente, también dependiente de la Consejería, es la última fase de 
sustitución de ventanas. 

 

 La última actuación grande que está en manos de la Consejería es la OCA de la 
instalación eléctrica del centro (ya licitada). 
 

 Completaremos la sustitución de los primeros proyectores que instalamos, y que 
están dando problemas. Los equipos de las aulas (de informática y de grupo) se 
van renovando poco a poco, por otra parte. 
 

 Salón de actos: Remozarlo y comprar sillas nuevas, tema que sigue quedando 
pendiente. 
 

 Aumentar los equipamientos informáticos disponibles para el profesorado, 
sustituyendo lo que se va quedando obsoleto. 
 

 Fomentar la educación en la conservación y embellecimiento de los espacios 
tanto naturales como creados artificialmente. 
 
El indicador de logro obvio serán las actuaciones realizadas y los equipamientos 

que se incorporen. 
 

 
11. Optimizar la gestión de los recursos económicos  

 
Se trata con este objetivo de hacer una gestión racional de los recursos 

económicos del centro intentando economizar los recursos fungibles: papel, luz, agua, 
etc para poder dedicar el dinero ahorrado a la mejora de los recursos inventariables y 
las instalaciones del centro: medios informáticos, audiovisuales, dotación de la 
biblioteca, etc.  
 

 Fomentar la cultura de las 3 R. Reducir, reutilizar y reciclar (se relaciona también 
con el siguiente objetivo) 

 Impulsar la elaboración de materiales didácticos y la reutilización de los recursos 
educativos. Gestionar el Banco de Libros, en particular. 

 
La cuantificación de este objetivo se hará a través de la cuenta de Gestión. 

 
12. Potenciar la mejora y reconocimiento de la Educación Medio Ambiental 

integrada en la Comunidad Educativa. 
 

 Desarrollo del Proyecto Luz Medioambiental. (Destinado este curso a la 
producción digital) 

 Promover la realización de proyectos desde la búsqueda y la elección, a la 
experimentación y la producción digital, como modelo de material didáctico fiable 
y publicable. 
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 Procurar calidad en trabajos según expresividad lingüística, científica y artística, y 
la mejora mediante la autocorrección de quien participa. 

 Fomentar en el alumnado el gusto por el trabajo en equipo, para conseguir mayor 
creatividad, participación y compromiso. 

  Fomentar el comportamiento respetuoso, saludable y cívico, sin 
discriminaciones, valorando logros y deficiencias en la conservación de  espacios 
comunes,  para conseguir un medioambiente sano y agradable, favorable para el 
estudio y la convivencia. 

 Fomentar la implicación familiar en las medidas de mejora de los hábitos de 
estudio y de convivencia. Y ofrecer algún diploma o recompensa que incluya al 
núcleo familiar. 

 Celebrar la Semana Temática. 

 
13. Promover la Educación en Salud. 

 
Este objetivo se trabaja, evidentemente, a través del currículo de muchas 

materias, pero también desde el Plan de Acción Tutorial, que tradicionalmente incluye 
un bloque dedicado a este objetivo en varios cursos.  

 
Por otra parte, la recientemente creada Comisión de Salud del Consejo Escolar 

podrá hacer aportaciones de carácter más general relacionadas con el bienestar de toda 
la Comunidad Educativa. 

 
Este curso, además, participaremos en un estudio de la Universidad de Oviedo 

(de dos años de duración) que estudiará la Salud del alumnado actualmente en 2º de 
ESO mediante la toma de datos antropométricos y el seguimiento durante dos cursos. 

 
14. Impulsar la elaboración de recursos didácticos y la reutilización de los 

recursos educativos. 
 
En este objetivo tenemos dos líneas diferenciadas:  
 

 La elaboración de recursos didácticos, que tratamos de favorecer, en lo material, 
abaratando el coste al alumnado de los apuntes elaborados por los profesores y 
en otro orden de cosas, a través de la formación del profesorado, que se recoge 
en el punto siguiente. 

 La reutilización de recursos educativos, es decir, el Banco de Libros, que se 
coordina desde el Equipo Directivo y cuenta con la colaboración del personal de 
Conserjería. Este apartado genera una ingente cantidad de trabajo, en fechas 
muy sensibles, por lo que no ayuda especialmente a nuestra gestión. Es cierto 
que el resultado es positivo desde el punto de vista de las familias (se reparten 
alrededor de 1000 libros), pero para quienes lo llevan, resulta una carga de 
trabajo tremenda.  

 
Los indicadores de logro que podemos utilizar son bastante obvios en este caso, 

porque son fácilmente reducibles a números: materias que utilizan apuntes y no libros 
de texto, número de libros entregados por el Banco, etc. 
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15. Potenciar la actualización didáctica del profesorado. 
 
Se trata con este objetivo de facilitar, en la medida que podemos hacer desde el 

centro, la formación y actualización del profesorado. En este curso, entre otras 
iniciativas continuaremos con los grupos de trabajo de Biblioteca y Medio Ambiente, 
incorporando otras iniciativas como un grupo de Gamificación y otro (intercentros) sobre 
Geología. 

 
Por otra parte, esperamos poder acordar con el CPR de referencia formación 

específica a demanda del profesorado.  
 
También facilitaremos al profesorado la adopción de herramientas de gestión 

basadas en las TIC, como la Additio App, que permiten la fácil implementación de 
herramientas de evaluación acordes con la nueva legislación, como las rúbricas. 
 

La participación del profesorado en los grupos de trabajo será un indicador 
cuantificable claro, además de los que se recojan en las respectivas actas. Otro 
indicador será el número de actividades formativas de otro tipo en las que participemos. 

 
16. Potenciar las NT como herramienta didáctica y de gestión. 

 
Este objetivo aparece en cierta forma reflejado en muchos de los otros 

anteriormente expuestos (especialmente el anterior, en la parte didáctica), pero 
consideramos procedente darle entidad propia, ya que consideramos que las NT 
pueden aportar mucho como recurso educativo y son imprescindibles desde el punto de 
vista de la gestión de un centro. Concretando, alguna de las medidas que se pueden 
integrar en este apartado son: 

  

 Impulsar el uso de la página web del centro, los blogs, los campus y otras 
herramientas de comunicación para la comunidad educativa (TokApp School). 
 

 Impulsar el uso de las herramientas Office 365 para la coordinación docente, por 
ejemplo para compartir información de cara a las tutorías de padres/madres. 
 

 Las mismas herramientas Office 365 nos permitirán valorar la PGA con mayor 
frecuencia (trimestral). Migraremos las herramientas que teníamos en otras 
plataformas a esta. 
 

 Cambiar progresivamente el sistema de gestión del alumnado aprovechando las 
NNTT. En este curso, por ejemplo, facilitaremos el uso de Additio App a los 
profesores y profesoras que de forma voluntaria se interesen.  
 

 Escuela 2.0: La dotación en pizarras digitales puede considerarse completa (con 
la salvedad antes mencionada), y disponemos, además de las aulas de 
informática, de los miniportátiles de Escuela 2.0 que pasaron a disposición del 
centro. Se están renovando PC de aulas y de otros espacios. 

 

 Formar al profesorado en este tema, ya sea con recursos propios o externos. 
 

 Adquirir equipamientos (tablets) para utilizar en el aula, evitando el problema que 
se genera respecto al uso del móvil por el alumnado. 
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17. Llevar a cabo el Plan de Mejora derivado de la supervisión realizada por la 
Inspección educativa el curso pasado. 
 
Este objetivo incluye actuaciones que aparecen en muchos de los apartados 

anteriores y en otros documentos que forman parte de esta PGA o de la organización 
general del centro. Algunas de ellas ya están en marcha o resueltas a fecha de esta 
PGA, pero algunas dependen de normativa de la Consejería aún sin publicar, por lo que 
la fecha estimativa que poníamos en junio de 2018 no parece realista. 

 
Adjuntamos dicho Plan de Mejora: 
 

Objetivos de mejora Actividades Responsables 
Fecha de 
finalización 

Publicidad de documentos. Publicar en página web y tener 
copia en Secretaría de PEC, RRI, 
PGA, convenientemente 
actualizados. 

Director, 
responsable TIC 

La misma 
que se 

establezca 
para la 

entrega de 
la PGA. 

Revisión de programaciones 
docentes. 

Corrección de errores, 
especialmente en lo relativo a 
criterios de calificación. 

Departamentos, 
CCP, Jefatura de 
Estudios. 

Fecha PGA. 

Autoevaluación docente Incluir en las programaciones 
docentes técnicas de 
autoevaluación y fomentar el uso 
de técnicas de coevaluación. 

Departamentos, 
CCP, Jefatura de 
Estudios. 

Fecha PGA. 

Revisión de RRI. Corrección de errores, 
especialmente en referencias 
normativas. 

Equipo directivo. Fecha PGA. 

Mejorar seguimiento y 
evaluación de la PGA. 

Explicitar responsables y 
instrumentos de evaluación. 

Incluir mecanismos trimestrales 
de control por el equipo directivo. 

Equipo directivo. Fecha PGA. 

Revisión CC Revisar criterios de promoción de 
PMAR y de alumnado NNEE, así 
como los de titulación de 4º. 
Directrices para elaborar planes 
específicos para alumnado que 
repite. 

CCP y equipo 
directivo. 

Fecha PGA. 

Deberes escolares Incluir en la CC orientaciones 
generales sobre las tareas o 
deberes escolares. 

CCP y equipo 
directivo. 

Fecha PGA. 

PLEI Revisar PLEI, concretando 
tiempos dedicados a la lectura y 
distribución, actividades de 
fomento de expresión oral, 
actividades que permitan 
visibilizar a las mujeres y 
directrices para las 
programaciones. 

CCP y equipo 
directivo. 

Fecha PGA. 

Plan de Atención a la 
Diversidad 

El Plan de Trabajo Individualizado 
para NNEE debe indicar las 
tareas a realizar por cada 
profesional y el procedimiento d 
coordinación. 

Departamento de 
Orientación. 

Fecha PGA. 
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Objetivos de mejora Actividades Responsables 
Fecha de 
finalización 

Coordinación docente Seguimiento expreso de las 
medidas de atención a la 
diversidad y de su efectividad, 
trimestral. 

Idem para PLEI y coordinación de 
deberes. 

Equipos docentes, 
Jefatura, 
Orientación 

Se 
incorporará 
a PGA. 

Programa de Orientación 
Académica y Profesional 

Elaboración del mismo. Departamento de 
Orientación. 

Fecha PGA. 

Programa de Acción Tutorial 
y del Desarrollo de la 
Carrera. 

Incluir actuaciones destinadas a 
mantener una comunicación 
fluida con las familias para 
orientar y promover su 
cooperación en las tareas 
educativas y para tratar 
incidencias relacionadas con la 
convivencia. Profundizar en la 
prevención de acoso sexual entre 
menores. 

Plan de seguimiento (rúbricas) 

Departamento de 
Orientación. 

Fecha PGA. 

Reuniones con familias Recoger los acuerdos adoptados 
con las familias en el registro de 
las entrevistas. 

Profesorado Desde 
principio de 
curso. 

Plan de Convivencia Profundizar en actuaciones para 
evitar actitudes de violencia 
sexista, racista y para prevenir 
acoso físico o moral. 

Mayor frecuencia en las 
reuniones de Comisión de 
Convivencia y levantar acta de las 
mismas. 

Equipo directivo, 
CCP, Orientación, 
Comisión de 
Convivencia. 

Fecha PGA. 

Ausencias de profesorado Mejorar el control de ausencias 
de profesorado, modelos 
normalizados y justificantes 

Jefatura de 
Estudios 

Desde 
principio de 
curso. 

Reuniones de equipos 
docentes 

Implementar medidas que 
favorezcan la efectividad y 
minimicen la posibilidad de 
errores en los documentos 
oficiales. 

Equipo directivo. Desde 
principio de 
curso. 
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4.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL IES 

 
4.1. Alumnos matriculados 
  
 En el presente curso se encuentran matriculados en el centro 450 alumnos/as, con 
un incremento notable respecto al curso pasado, visible en el gráfico adjunto. En este 
curso mantenemos la estructura del anterior, toda la ESO es línea 4, salvo 4º, que tiene 
tres grupos. En Bachillerato hemos pasado de dos a tres grupos en 1º y seguimos con 
dos en 2º. 
 

 

 
 
 

La composición de nuestro alumnado sigue siendo muy heterogénea y en todos 
los cursos, pero especialmente en 1º y 2º de ESO, incluye un porcentaje significativo de 
alumnos con dificultades de aprendizaje, a veces muy importantes y que, en muchos 
casos, están acompañadas de una desmotivación por lo escolar que suele generar 
frecuentes problemas de convivencia y absentismo que el centro debe solucionar. Por 
esa razón concentramos gran parte de los recursos organizativos y humanos a la 
atención en esos niveles. 

 
A este respecto, resulta interesante la información que nos da SAUCE sobre el 

alumnado matriculado, por año de nacimiento, para la ESO: 
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Se puede calcular el porcentaje de alumnado que tiene uno o más cursos de 
desfase respecto a su edad, obteniendo este resultado: 

 

CURSO  % DE ALUMNADO CON DESFASE 

1º ESO 28 DE 98 = 28,6 % 

2º ESO 26 DE 87 = 29,9 % 

3º ESO 23 DE 79 = 29,1 % 

4º ESO 20 DE 63 = 31,7 % 

 
Obviamente, es un porcentaje muy importante, que nos indica la importancia que 

va a tener la atención a la diversidad en nuestra organización. 
 

4.2. Distribución por grupos 
 

La formación de los diferentes grupos ha sido realizada por  Jefatura de Estudios 
teniendo en cuenta las propuestas recogidas en la memoria final del Curso 2017-2018, 
los informes finales de los Equipos Docentes de los diferentes grupos del curso anterior, 
los resultados de evaluación de los alumnos y los informes recogidos en las reuniones 
de coordinación con los colegios adscritos y con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación del centro, así como, lógicamente, las materias en que se ha matriculado el 
alumnado. 

Los alumnos de 1º ESO se han agrupado en 4 unidades. Debido al número de 
alumnos matriculados en el programa y a razones organizativas los alumnos que cursan 
el Programa Bilingüe se dividen entre todos los grupos. Los alumnos repetidores se han 
repartido en todos los grupos. A pesar de las dificultades de horario se ha repartido el 
alumnado con refuerzo entre los cuatro grupos. Hay 7 alumnos de Necesidades 
Educativas Especiales, que están repartidos por los 4 grupos (2 en 1º A, B, C y en 1º B 
y 1º C), de los cuales los 7 cursan con ACIs. Los alumnos de la optativa de refuerzo 
educativo (matemáticas, lengua e inglés) están repartidos por igual en los 4 grupos. 
Cursan está optativa 27 alumnos. En total en este nivel hay 98 alumnos.  

 
Ha sido posible desdoblar o realizar agrupamientos flexibles (donde se forman 

tres grupos a partir de dos) en los cuatro grupos en casi todas las asignaturas, excepto 
Biología y Geología, que sólo se pudo en el A y B. En Educación Física y EPVA no hubo 
agrupamientos flexibles. Todo ello encaminado a poder dedicar una mejor y más 
personalizada atención al alumnado.  

 
En 2º ESO los 87 alumnos se han distribuido en 4 grupos. Debido al número de 

alumnos inscritos en el programa bilingüe en el presente curso, y por motivos 
organizativos, se repartieron los alumnos del programa bilingüe en los grupos A y B. 
Hay 5 alumnos de NEE, repartidos entre los grupos B, C y D, todos precisan ACIS. Hay 
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agrupamientos flexibles en todas las asignaturas menos en Educación Física. En 
Geografía e Historia hay agrupamiento flexible sólo en el A y B. En Música están 
desdoblados sólo los grupos A y B debido al programa bilingüe. Los alumnos 
repetidores, los que han pasado de curso con materias pendientes y las diferentes 
optativas, se han repartido entre todos los grupos. Los agrupamientos flexibles de los 
grupos A y B en las asignaturas de Lengua, Geografía e Historia, Matemáticas y Física y 
Química los imparte personal de los distintos ámbitos. 

 
En 3º ESO, los 79 alumnos se repartieron equitativamente en 4 grupos. Los 9 

alumnos del PMAR están asignados a los grupos A y B. Los alumnos de las diferentes 
materias optativas están repartidos por todos los grupos. Los alumnos repetidores y que 
pasan con materias pendientes se han repartido entre todos los grupos. Los alumnos 
que cursan el Programa Bilingüe están repartidos entre todos los grupo. Hay 4 alumnos 
de NEE, repartidos entre los distintos grupos, incluidos dos que están en el PMAR. Dos 
de estos alumnos cursan con ACIS. 

 
En 4º ESO los 46 alumnos de Académicas y los 17 alumnos de aplicadas están 

repartidos en los 3 grupos. Tanto los alumnos repetidores, con materias pendientes, los 
alumnos que pertenecen al programa bilingüe y las diferentes optativas están repartidos 
entre todos los grupos. Hay 2 alumnos de de NEE, los dos en la opción de Académicas. 

 
En Bachillerato (67 alumnos en 1º Bachillerato y 54 en 2º de Bachillerato) no se 

ha tenido en cuenta ningún criterio especial para los agrupamientos salvo colocar a 
todos los de Humanidades en 1º Y y los de CCSS repartidos entre el Y y el X. El 
elevado número de alumnos matriculado en 1º de Humanidades (41 alumnos) ha 
obligado a formar dos grupos.. 

 
 

4.3. Profesorado 
 

La plantilla funcional correspondiente al centro para este Curso 2018/2019 incluye 
57 profesores/as de los cuales 52 desarrollan su jornada completa en el Centro, 3 tienen 
medios horarios (10 horas cada uno) y dos (Audición y Lenguaje, y Religión) comparten 
centro. 

 
Los profesores se organizan en los siguientes Departamentos Didácticos: 
 

DEPARTAMENTO Nº DE PROF. JEFE/A DE DEPARTAMENTO 

DIBUJO 2 Guadalupe Pérez-Lozao Macías 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 Ricardo R. Fernández Martínez 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 José Reyes Rodríguez Rodríguez 

FILOSOFÍA 2 José M. González Portilla 

FÍSICA Y QUÍMICA 3 Pilar Fernández Fernández 

FRANCÉS 2 Luis Tristán González López 
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GRIEGO 1 Claudina Tellado Barcia 

GEOGRAFÍA e HISTORIA 5 Susana García Hernández 

INGLÉS 6 Rosa Mª Requena Tappi 

LATÍN 1 Gregorio Amo López 

LENGUA CAST. Y 
LITERATURA 

6 Mª Alicia García Contreras 

MATEMÁTICAS 8 Mª Olga Martínez Fernández 

MÚSICA 2 Susana Blanco Garrido 

TECNOLOGÍA 3 Ángela Díaz Martínez 

ORIENTACIÓN 8 Ricardo Cancio García 

 

La profesora de Lengua Asturiana aparece formando parte del Departamento de 
Lengua. La profesora de Economía aparece formando parte del Departamento de 
Geografía e Historia. A esta lista hay que sumar una profesora de Religión, que no 
pertenece a ningún Departamento Didáctico. 

Los profesores que, durante este curso realizan las funciones de tutores de los 
diferentes grupos son: 

 

1º ESO A Aurora Álvarez Quintana  3º ESO C Esther Llera Prada 

1º ESO B Jorge Macía Arenas  3º ESO D Irene Muñiz Sánchez 

1º ESO C José Luis Valiña Sasiaín  4º ESO A Mar García Fernández 

1º ESO D Isabel Val Campos  4º ESO B Carmen Baruque Calzada 

2º ESO A 
Juan Luis Alonso 
Aristizábal 

 
4º ESO C Teresa Cabero López 

2º ESO B Mª Jesús Villaverde García 
 

1º X  BC 
Emiliana Fernández 
Fernández 

2º ESO C Miguel A. González Sastre  1º Y  BHCS Rocío Barrado Alonso 

2º ESO D 
Almudena Morales 
Menéndez 

 
1º Z  BHCS Rosi Folgueira Burgueño 

3º ESO A Mª Luz García García  2º X  BCT María J. Blanco Fernández 

3º ESO B Julio César García Ruiz  2º Y  BHCS José A. Viloria Rodríguez 

 
 
Los profesores que desempeñan cargos de coordinación en Programas 

Institucionales son: 



Programación General Anual  IES Virgen de la Luz  - Avilés 

      Curso 2018-2019 

 - 29 - 

 
 
Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 
Soledad Feijoo Alonso  

 
Proyecto de fomento de la lectura desde la Biblioteca: Claudina Tellado 
Barcia 

 
Proyecto de Medioambiente: Guadalupe Pérez-Lozao Macías 
 
Grupo de trabajo de Gamificación: Miguel Ángel González Sastre 
 
Grupo de trabajo (intercentros) de Geología: Esther Llera Prada 
 
 
Proyecto de integración de las Nuevas Tecnologías: José Antonio Viloria 
Rodríguez 

 
Representante del CPR en el centro: José M. González Portilla 
 

4.4. Personal no docente  
 
El centro cuenta con una plantilla de personal no docente formada por 9 

personas: 3 Ordenanzas, 4 personas encargadas de las labores de limpieza (de las 
cuales una está de baja) y 2 auxiliares administrativas.  
 

5.- HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y CRITERIOS PEDAGÓGICOS 
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS.  

 

5.1. Horario del Centro 
 
Las actividades lectivas se llevarán a cabo entre las 8.10 horas de la mañana y 

las 15.15 horas de la tarde y se repartirán en 7 periodos lectivos de 55 minutos de 
duración cada uno de ellos. 

 
Estos periodos se repartirán en bloques separados por un recreo de 25 minutos 

que irá desde las 10,55 hasta las 11,20 y por un recreo de 15 minutos, desde las 14:05 
hasta las 14:20, en su caso. La 7ª hora se dedicará a actividades extraescolares, 
concentrándose en los otros 6 periodos las actividades curriculares de todas las áreas, 
excepto en el caso de 1º y 2º de Bachillerato que tienen en esa 7ª hora actividades 
curriculares. En Claustro de 7 de septiembre de 2017 se decide que esa actividad sea la 
hora de tutoría. 

  
El centro permanecerá abierto y a disposición de la comunidad educativa dos 

tardes a la semana, los martes y jueves de 16:00 horas a 18:00 horas. Estos períodos 
se dedicarán a la atención a padres y alumnos por parte del departamento de 
Orientación, reuniones de la AMPA, y otras actividades organizadas por distintos 
miembros de la comunidad educativa del IES. 
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Las reuniones del Claustro de Profesores, del Consejo Escolar y de las Juntas de 
Profesores se celebrarán en horario en el que puedan asistir todos los componentes de 
los órganos de dirección o coordinación respectivos. 

 
Los servicios e instalaciones del instituto estarán disponibles para los alumnos/as 

durante las horas en que el Centro permanezca abierto, de acuerdo con lo expuesto 
anteriormente.  

 

 

5.2. Horario de los Alumnos 
 
Para la elaboración de los horarios de los alumnos tendrá en cuenta lo dispuesto 

en la Resolución de 6 de agosto de 2001 en los siguientes aspectos: 
 

 Ningún grupo de alumnos tiene más de 7 períodos lectivos diarios. 

 Cada período lectivo tiene una duración de 55 minutos. 

 Después de los tres primeros periodos lectivos hay un descanso de 25 
minutos. Como se ha indicado arriba, se añade un segundo recreo de 15 
minutos, después de la 6ª. 

 En ningún caso hay horas libres intercaladas en el horario lectivo de los 
alumnos 

 La distribución de áreas y materias en cada jornada, y a lo largo de la 
semana, se realizará atendiendo a razones de organización pedagógica. En 
Educación Secundaria Obligatoria se tendrán en cuenta las medidas 
organizativas de atención a la diversidad.  

 Para el alumnado que simultanee estudios de Educación Secundaria y 
estudios reglados de Música o Danza, se estará a lo dispuesto en el apartado 
tercero de la Resolución de 7 de junio de 2001, de la Consejería de Educación 
y Cultura, por la que se establecen medidas para facilitar la simultaneidad de 
los estudios reglados de Música o Danza de Grado Medio con los de 
Educación Secundaria. 

En lo relativo a las medidas de atención a la diversidad, y teniendo en cuenta los 
resultados académicos y los datos de convivencia de cursos pasados, se priorizará la 
atención en 1º y 2º de la ESO, sobre todo en lo relativo a los agrupamientos flexibles 
que podamos permitirnos con la plantilla actual. 

 
Además de estos criterios se tendrán en cuenta los propuestos en el Claustro de 

Profesores en sesión celebrada el 11 de septiembre de 2008: 
 

 Se procurará que la hora de tutoría con alumnos no sea a continuación de la hora 
de clase del área impartida por el tutor. 

 Se evitará la coincidencia de todas las horas semanales de un área a última hora. 

 Siempre que sea posible se respetará la alternancia, evitando, sobre todo en las 
áreas con dos horas semanales, que sean en días seguidos. 
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5.3. Horario de los profesores 
 
Para la elaboración de los horarios de los profesores tendremos en cuenta lo 

establecido en la legislación vigente y en las instrucciones de principio de curso. Las 
horas semanales de permanencia en el centro para todos los profesores son 30 
repartidas entre las horas lectivas (mínimo 20), complementarias recogidas en el horario 
individual y complementarias computadas mensualmente. 

 
La suma de la duración de los periodos lectivos y las horas complementarias de 

obligada permanencia, recogidas en el horario individual de cada profesor, es de 26 
horas semanales repartidas en 28 periodos lectivos ya que estos tienen una duración de 
55 minutos. Dentro de estas 26 horas del cómputo semanal, la permanencia diaria 
mínima de los profesores en el instituto, de lunes a viernes, nunca es inferior a cuatro 
horas.  

 
Se intentará evitar en lo posible que los profesores tengan más de 4 horas diarias 

de atención directa a alumnos, así como que todos los horarios sean lo más 
equilibrados y compactos posible. 

 

5.4. Distribución del horario de los profesores 
 

En claustro de día 7 de septiembre de 2018 se distribuyen las horas lectivas que 
corresponda asumir a cada uno de los departamentos didácticos para que se proceda a 
su distribución entre los profesores del mismo siguiendo la normativa vigente. Esa 
asignación se hace teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos y la 
disponibilidad horaria de los departamentos, en aquellas materias que podrían ser 
impartidas por más de un Departamento. 

 
En el cómputo de horas lectivas se incluyen todas las horas curriculares 

correspondientes a los grupos y materias que se imparten en el centro y las dedicadas a 
las diferentes medidas de atención a la diversidad que se recogen en el Plan de 
Atención a la diversidad del centro. 

 
Además, los jefes de departamento tienen asignadas 3 horas semanales para las 

labores derivadas de su función. Una de ellas está dedicada a la reunión de la Comisión 
de Coordinación Pedagógica, que tendrá lugar los miércoles a 6ª hora. En el 
departamento de Griego y en el de Latín, por ser unipersonales, se contabiliza una hora 
para la reunión de la CCP, y las dos horas restantes se emplean en tareas de 
colaboración con los departamentos de Actividades Complementarias y Extraescolares 
y de Orientación. 

 
La asignación de los tutores de los diferentes grupos se hará teniendo en cuenta 

lo que, en este sentido, establece la normativa legal. En su horario los tutores tienen un 
periodo lectivo semanal para las labores de tutoría con alumnos y, en el caso de tutores 
de la ESO, otros dos que dedicarán a la atención individualizada de los alumnos/as del 
grupo. 

 
Del mismo modo los tutores tienen señaladas dos horas complementarias 

destinadas a la atención de padres de alumnos y de colaboración–coordinación con el 
departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. Esta coordinación se realiza en 
una reunión a la que asistirán los tutores, el Jefe de Departamento de Orientación y un 
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Jefe de Estudios. En las reuniones de tutores correspondientes a la ESO asistirá 
también la profesora de Servicios a la Comunidad 

 
Asimismo, en la medida de lo posible, a la hora de confeccionar los horarios se 

asignarán horas de coordinación a los profesores que colaboran en los diferentes 
programas institucionales o que participen en alguno de los grupos de trabajo 
establecidos en el centro. En este aspecto se seguirá la Circular de inicio de curso. 

 
Todos los profesores tienen asignado un periodo complementario de atención a 

padres y otros periodos dedicados a la realización de guardias. La asignación de estas 
guardias se llevará a cabo teniendo en cuenta la disponibilidad de horas 
complementarias de los profesores y la experiencia de años anteriores en cuanto a las 
necesidades previsibles de profesorado que atienda a los grupos en los que falten 
profesores o la biblioteca en los recreos y que vigile los patios a la hora del recreo. 
Limitaremos las guardias a un máximo de cuatro por profesor. 

 
En el claustro de día 10 de septiembre de 2012 se aprobó, por otra parte, que las 

ausencias de profesorado con desdobles o agrupamientos flexibles sean atendidos por 
el profesorado de guardia.  

 
Con todo ello se realizará la distribución de los periodos de guardia de manera 

que a 1ª y a 6ª hora haya tres profesores de guardia y en el resto haya 4. Además, en 
cada recreo habrá dos profesores de guardia en la biblioteca y cuatro en el patio. 

 

5.5. Horario del equipo directivo 
 

Los horarios de los componentes del equipo directivo se ajustan a la normativa 
vigente (Resolución de 6 de agosto de 2001, BOPA de 13 de agosto de 2001). En este 
sentido, insistir en la necesidad real de que se puedan dedicar más horas a la 
organización y funcionamiento del instituto ya que las horas que ahora se reconocen 
para estas tareas se muestran claramente insuficientes. 

 
Se han fijado tres horas de reunión semanal entre los componentes del equipo 

directivo, lunes, miércoles y viernes. También se han contemplado en los horarios de los 
profesores del Equipo directivo horas de dedicación a reuniones con los tutores, padres 
de alumnos, coordinación con el Departamento de Orientación, CCP, etc. 

 
Además, a la hora de elaborar los horarios de los componentes del equipo 

directivo, se ha procurado que, en todo momento, estuviese al menos uno de ellos de 
guardia en el despacho de Jefatura de Estudios o de Dirección con el fin de poder 
atender rápidamente a cualquier circunstancia que se planteara relacionada con la 
dirección del centro. Del mismo modo se ha realizado el reparto del horario de manera 
que siempre que en el centro se realicen actividades esté presente en el mismo al 
menos uno de los componentes del equipo directivo. 

 
Por último, todos los miembros del equipo directivo tienen horas de guardia 

semanal, para completar el cuadro de guardias del profesorado, incluyendo las 7ª horas, 
para, entre otros aspectos, poder supervisar personalmente las correcciones educativas 
al alumnado en ese periodo. 
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5.6. Horario del personal no docente  
 
 Cada uno de los miembros del personal no docente de este centro realiza una 
jornada diaria, de lunes a viernes, de siete horas de la siguiente forma:  
 
 Ordenanzas: Su horario fundamental se desarrolla por las mañanas, un ordenanza 

de 7:30 a 14:30, otro de 8:00 a 15:00 y el otro de 8:15 a 15:15. Entre los tres y por 
turnos atienden las dos tardes semanales de 16:00 a 18:00. 

 
 Personal de administración: Su horario es, en todos los casos, por las mañanas de 

8:00 a 15:00. La atención al público es de 9:00 a 14:00.  
 
 Personal de limpieza: Horario de tarde de 14:00 a 21:00. 
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6.- PLANES DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 
COORDINACIÓN  

 
6.1. Plan de actuación de los órganos de gobierno unipersonales  
 

Los órganos de gobierno unipersonales del centro son: 
 

Director   D. Ricardo García Mesa 

Secretaria   Dª.  Cristina Resch Cuesta 

Jefe de Estudios  D. Jerónimo Menéndez Company 

Jefa de Estudios Adjunta Dª. Ana Marta Rilo Antelo 

Todos ellos, en conjunto, forman el Equipo Directivo cuyas funciones básicas son 
las que aparecen recogidas en la normativa vigente y, en especial, con el Decreto 
76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la comunidad educativa 
y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten enseñanzas 
de carácter no universitario en el Principado de Asturias.  
 
Distribución de competencias 

 
Cada miembro del equipo directivo asumirá las competencias recogidas en la 

legislación, recientemente modificada con la LOMCE: 
 

El Director 
 

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

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 
planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan 
a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley 
orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la 
resolución de los conflictos en los centros. 

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 
que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que 
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una 
formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 

h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado. 

i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar 
y del Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el 
ámbito de sus competencias. 
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j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y 
visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con 
lo que establezcan las Administraciones educativas. 

k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los 
miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al 
Consejo Escolar del centro. 

l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título 
V de la presente Ley Orgánica. 

m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 
organización docente. 

n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 
establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122.3. 

o) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 
con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

p) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración 
educativa. 

 
La Jefatura de Estudios 
 

- Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y tutoría, 
extraescolares y complementarias del profesorado y del alumnado. 

- Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente: Equipos 
docentes, Departamentos didácticos, Departamento de Orientación y Equipos de 
tutores. 

- Ejercer la jefatura del personal docente en todo lo relativo al régimen académico. 
- Elaborar los horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo 

con los criterios pedagógicos y organizativos incluidos en la programación 
general anual, así como velar por su cumplimiento. 

- Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso 
común para el desarrollo de las actividades de carácter académico. 

- Favorecer la convivencia en el centro docente, garantizar la mediación en la 
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 
correspondan a los alumnos.  

- Impulsar la colaboración con las familias. 
- Fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas 

actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los 
alumnos. 

 
La Secretaria 
 

- Ordenar el régimen administrativo y económico del centro docente, elaborar el 
anteproyecto de presupuesto del centro docente, realizar la contabilidad y rendir 
cuentas ante las autoridades correspondientes. 

- Ejercer la jefatura del personal de administración y servicios adscrito al centro 
docente. 

- Organizar el sistema de trabajo diario y ordinario del personal sometido al 
derecho laboral y conceder, por delegación, permisos por asuntos particulares al 
personal funcionario no docente y personal laboral destinado en el centro. 
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- Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno, 
levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto 
bueno del titular de la Dirección.  

- Custodiar las actas, libros y archivos del centro docente y expedir, con el visto 
bueno del titular de la Dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y 
los interesados e interesadas. 

- Realizar el inventario general del centro docente y mantenerlo actualizado y velar 
por el mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar. 

 
Calendario de reuniones 
 

El equipo directivo tiene fijadas tres horas de reunión semanal, lunes, miércoles y 
viernes de 10,00 a 10,55. No obstante, dado que el trabajo será en equipo, se reunirá 
siempre que las circunstancias lo requieran y en todos los momentos que se considere 
necesario para la coordinación de tareas. 

 
El calendario de trabajo del ED para el curso 2018-19 será el siguiente (comparte 

muchos ítems, obviamente, con otros órganos en los que participa): 
 
 

SEPTIEMBRE 

 Evaluaciones extraordinarias. 

 Propuestas para la PGA. 

 Propuesta de criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 

 Elaboración de horarios, grupos, etc. 

 Organización (junto con Departamento de Orientación) de las medidas 
de atención a la diversidad. 

 Ayudas de libros. 

 Constitución Consejo Escolar y comisiones. 

OCTUBRE 

 Elaboración de la PGA. 

 Incorporación, en su caso, del centro a los numerosos programas que 
se ofertan en este mes. 

 Análisis del funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad 
y propuestas de mejora. 

 Ayudas de libros. 

 Revisión PEC, RRI, etc. 

 Elecciones a Consejo Escolar (en su caso). 

NOVIEMBRE 

 Análisis del funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad 
y propuestas de mejora. 

 Formación para equipos directivos. 

 Elecciones Consejo Escolar (en su caso). 

 Análisis EBAU y Ev. De Diagnóstico. 

 Herramientas de evaluación PGA. 

 Revisión PEC, RRI, etc. 
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DICIEMBRE 

 1ª Evaluación. 

 Formación para equipos directivos. 

 Constitución nuevo Consejo Escolar (en su caso). 

 Cuenta de Gestión. 

 Análisis EBAU y Ev. De Diagnóstico. 

 Herramientas de evaluación PGA. 

 Revisión PEC, RRI, etc. 

ENERO 

 Análisis de resultados académicos de la 1ª evaluación y propuestas 
de mejora 

 Análisis del funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad 
y propuestas de mejora. 

 Formación para equipos directivos. 

 Gestión y análisis de la convivencia y el funcionamiento del centro y 
propuestas de mejora. 

 Presupuesto del centro. 

 Análisis EBAU y Ev. De Diagnóstico. 

FEBRERO 

 Gestión y análisis de la convivencia y el funcionamiento del centro y 
propuestas de mejora. 

 Formación para equipos directivos. 

 Análisis EBAU y Ev. De Diagnóstico. 

MARZO 

 2ª Evaluación. 

 Estudio de la oferta educativa del centro para el curso siguiente. 

 Formación para equipos directivos. 

 Análisis EBAU y Ev. De Diagnóstico. 

ABRIL 

 Análisis de resultados académicos de la 2ª evaluación y propuestas 
de mejora. 

 Análisis del funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad 
y propuestas de mejora. 

 Gestión y análisis de la convivencia y el funcionamiento del centro y 
propuestas de mejora. 

 Formación para equipos directivos. 

 Herramientas de evaluación PGA. 

MAYO 

 Elaboración del calendario para el fin de curso. 

 Elaboración de los planes de evaluación de los Proyectos curriculares 
y la Programación General Anual. 

 Coordinación con colegios. 

 Formación para equipos directivos. 
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JUNIO 

 3ª Evaluación. 

 Análisis de los resultados académicos de los alumnos y la eficacia de 
las medidas organizativas y de atención a la diversidad aplicadas. 

 Gestión y análisis de la convivencia y el funcionamiento del centro y 
propuestas de mejora. 

 Evaluación del funcionamiento del ED. 

 Evaluación global del funcionamiento del centro y propuestas de 
mejora. 

 Herramientas de evaluación PGA. 

JULIO 

 Documentación relativa a PMAR Y FPB. Propuestas de alumnado 
para estos programas específicos. 

 Elaboración de la Memoria anual. 

 Previsiones de matrícula y organización de grupos para el curso 
siguiente. 

 Ayudas de libros. 

 
Medidas de coordinación del  equipo directivo con los Departamentos Didácticos  

 
La coordinación entre el equipo directivo y los Departamentos Didácticos se 

realizará a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica en la que estarán 
presentes todos los Jefes de Departamento, el Jefe de Estudios y el Director que 
actuará como moderador. Además, para las comunicaciones internas se utilizarán los 
cajetines personales de los Jefes de Departamento situados en la Sala de Profesores y 
principalmente el correo electrónico. 
 
Medidas de coordinación con los tutores 

 
Desde el Equipo Directivo se dinamizará el Plan de Acción Tutorial presentado 

por el departamento de Orientación. Se facilitarán las tareas propias de la tutoría como 
la comunicación con las familias, control de faltas de asistencia, boletines informativos, 
documentos para la evaluación etc. 

 
Los equipos de tutores de los diferentes cursos se reunirán con la Jefatura de 

Estudios y representantes del Departamento de Orientación con una frecuencia 
quincenal. En estas reuniones se informará a los tutores sobre los aspectos 
organizativos del centro, la convivencia, el absentismo,  las sanciones aplicadas a los 
alumnos, etc. y se recogerán sus sugerencias y propuestas de mejora en todos estos 
temas. 
 
Medidas de coordinación con los equipos docentes  

 
A todas las reuniones de equipos docentes asistirá un miembro del equipo 

directivo con el fin de asesorar en los aspectos que le corresponden y tratar de impulsar 
los trabajos de estos equipos en la línea de lograr acuerdos sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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Con la información recogida en estas reuniones se intentará realizar un 
seguimiento más continuo del proceso de aprendizaje de los alumnos, la eficacia de las 
medidas adoptadas, etc. 
 
Medidas de coordinación con la asociación de madres y padres 

 
Desde el equipo directivo se arbitrarán las reuniones necesarias con los 

representantes de los padres y madres de alumnos. Estas reuniones servirán de punto 
de encuentro y de información sobre aquellos aspectos que sean de interés. 

 
Además se promocionará la participación de los representantes de los padres y 

madres en el consejo escolar y se organizarán campañas de información al alumnado y 
familias de los centros de educación primaria de donde proceden los futuros alumnos y 
alumnas del centro.  

 

6.2. Plan de actuación del Consejo Escolar 

 
El Consejo escolar del centro se renovó en su totalidad en 2016/17. Actualmente 

está formado por los siguientes componentes: 
  

 Por el sector de padres y madres: 

D. Jesús Gómez González. 

D. Jesús Tiscar Rescalvo. 

Dª. Esther Santos Santos (Representante del AMPA) 

 Por el sector de los alumnos y alumnas: 

D. Ángel Busto Ruiz. 

Dª. Coral Gómez Gómez 

Dª. Andrea Pérez Rodríguez. 

D. Ángel Alfonso Maroto Martín. 

 Por el sector del profesorado: 

Dª Pilar Mª Fernández Fernández. 

Dª. Beatriz Llorente González 

Dª. Rocío Barrado Alonso. 

Dª. Trinidad Pérez Flores. 

D. Ricardo Cancio García. 

Dª. Mª Teresa Cabero López. 

D. José Reyes Rodríguez Rodríguez. 

 Por el sector del personal no docente:  

Dª.Tania González Galdeano 

 Por el Ayuntamiento de Avilés: 

Dª Mª Paz Pires Gómez.   
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Objetivos 
 
Tras la entrada de la LOMCE, las competencias del consejo escolar son:  

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V 
de la presente Ley orgánica. 

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 
organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos. 

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la 
presente Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás 
miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado 
por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director. 

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 
establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del 
centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá 
revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las 
causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución 
pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo 
escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 122.3. 

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, 
con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro. 

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad 
de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la 
misma. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 
 

Reglamento de funcionamiento interno del Consejo Escolar 
 

 Las reuniones del Consejo escolar se celebrarán preferentemente los lunes o 
miércoles en horario de tarde. 

 
 La convocatoria de las reuniones y el orden del día de las mismas  se ajustará a 

lo señalado en los objetivos y atribuciones legales del Consejo Escolar.  
 

 El Consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que 
lo convoque el Director, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio 
de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio 
de curso y otra al final del mismo. 
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 El Consejo escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos 
siguientes: 

 
o Aprobación del presupuesto y de su ejecución, que se realizará por 

mayoría absoluta. 
o Aprobación del proyecto educativo, de las normas de organización y 

funcionamiento y del proyecto de gestión, así como sus modificaciones, 
que se realizará por mayoría de dos tercios. 

o Propuesta de revocación del nombramiento del Director o de la Directora 
que se realizará por mayoría de dos tercios. 

 
 
 
 
Comisiones 
 
 En el Consejo escolar se constituirán cuatro comisiones permanentes: comisión 
de convivencia, comisión de gestión económica, la comisión de seguridad y prevención 
de riesgos y la comisión de igualdad. 

 
a) Comisión de Convivencia: 

 
 Está formada por El Director del centro, la Jefe de estudios, un profesor 

o profesora, un padre o madre y un alumno/a. 
 

 Su misión consiste en informar al Consejo Escolar sobre la aplicación 
de las normas de convivencia y colaborar con el equipo directivo en el 
desarrollo de los objetivos 3, 5 y 6 de este plan de actuación. Asimismo 
informará al Consejo escolar de todo aquello que éste le encomiende 
dentro de su ámbito de competencia. 

 
b) Comisión de Gestión Económica: 
 

 Está constituida por El Director, el Secretario, un profesor o profesora, 
un padre o madre y una alumno/a. 

 

 Formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del 
proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. Así mismo, 
analizará el desarrollo del proyecto de gestión y el cumplimiento del 
presupuesto aprobado y emitirá un informe que se elevará, para su 
conocimiento, al Consejo escolar y al Claustro del profesorado. 
También emitirá un informe previo, no vinculante, a la aprobación por 
parte del Consejo escolar del presupuesto del centro y de su ejecución.  

 
c) Comisión de Salud 

 Está formada por El Director del centro, un profesor o profesora, un 
padre o madre, un alumno/a, un representante del personal no docente 
y un miembro designado por la Consejería de Salud. 

 
c) Comisión de igualdad  
 

 Constituida por un profesor o profesora y un alumno/a. 



Programación General Anual  IES Virgen de la Luz  - Avilés 

      Curso 2018-2019 

 - 42 - 

 

 Impulsará medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres. 

 
d) Comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos 
 

 Constituida por dos profesores o profesoras, una padre o madre y un 
alumno/a. 

 
 Impulsará medidas destinadas a prevenir riesgos laborales y propiciar 

medidas que mejoren la seguridad dentro del reciento escolar. 
Asimismo informará al Consejo escolar de todo aquello que éste le 
encomiende dentro de su ámbito de competencia. 

 
A lo largo del curso y en función de las necesidades que vayan surgiendo se 

podrán constituir otras comisiones diferentes a estas encargadas de realizar tareas 
concretas que les asigne el Consejo. 

 
El calendario de trabajo del Consejo Escolar para el curso 2018-19 será, de forma 

orientativa, el siguiente: 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

 Elecciones a Consejo escolar (en su caso). 

 Constitución del nuevo Consejo Escolar y comisiones. 

 Informe de la PGA. 

 Propuestas de modificaciones para el Proyecto Educativo. 

 Análisis de los resultados académicos, absentismo y convivencia. 

 Seguimiento de las obras a acometer. 

2ª 
EVALUACIÓN 

 Aprobación de memoria económica y presupuestos. 

 Análisis de los resultados académicos, absentismo y convivencia. 

 Propuestas de modificaciones para el Proyecto Educativo. 

 Seguimiento de las obras a acometer. 

3ª 
EVALUACIÓN 

 Análisis de los resultados académicos, absentismo y convivencia. 

 Seguimiento de las obras a acometer. 

 Documentos para la memoria final. 

 
 
Evaluación de su funcionamiento 
 

En el mes de junio se realizará una evaluación por parte de todos los miembros 
de las actuaciones llevadas a cabo por el consejo escolar y sus implicaciones en la 
marcha general del centro. Con las conclusiones a las que se llegue en esta evaluación 
y las propuestas de mejora que de ella se deriven, el equipo directivo realizará un 
informe por escrito que se incorporará a la Memoria final del Centro. 

 
 



Programación General Anual  IES Virgen de la Luz  - Avilés 

      Curso 2018-2019 

 - 43 - 

6.3. Plan de actuación del Claustro de profesores 

 
 El Claustro del profesorado estará formado por todos los profesores en servicio 
activo en el centro y sus competencias son las que se recogen en la normativa vigente.  
 
Objetivos 

 
En el presente curso, los objetivos prioritarios del claustro escolar serán:  
 
1. Formular al equipo directivo y al Consejo escolar propuestas para la elaboración 

de los proyectos del centro, de la programación general anual y de las normas de 
organización y funcionamiento del centro docente. 

2. Fijar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría, 
evaluación y recuperación del alumnado, así como los criterios pedagógicos para 
la elaboración de los horarios del alumnado y del profesorado. 

3. Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes 
de su presentación al Consejo escolar. 

4. Evaluar y aprobar todos los aspectos educativos de los proyectos y de la 
programación general anual y decidir las posibles modificaciones posteriores de 
los mismos. Informar la programación general anual antes de su presentación al 
Consejo Escolar. 

5. Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 
centro docente, la disminución del absentismo, la igualdad entre hombres y 
mujeres y la resolución pacífica de conflictos. 

6. Analizar los resultados de las evaluaciones proponiendo medidas para su mejora. 

7. Valorar del funcionamiento general del centro docente y los resultados de las 
evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

8. Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para 
la mejora del rendimiento académico del alumnado y la mejora de la convivencia. 

9. Promover y proponer iniciativas en el ámbito de la experimentación, investigación 
e innovación pedagógica y de la formación del profesorado del centro, y elegir a 
sus representantes en el centro del profesorado y de recursos que corresponda. 

10. Elegir a sus representantes en el Consejo escolar del centro docente y participar 
en la selección del Director o de la Directora. 

 
Régimen de funcionamiento del Claustro. 
 
 El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo 
convoque el Director o la Directora, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un 
tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio 
de curso y otra al final del mismo. 
 
 La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros. 
 
 La convocatoria de las reuniones y el plan de trabajo se ajustarán a lo señalado 
en los  objetivos y atribuciones del claustro que se recogen en la normativa vigente. La 
información y el orden del día se darán a conocer con la suficiente antelación para 
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favorecer el estudio de las propuestas, su análisis y la participación de todos los 
miembros. 

 

De forma orientativa se expone el plan de trabajo por evaluaciones, aunque 

seguro que cubriremos muchos más aspectos: 

1ª 
EVALUACIÓN 

 Aprobación de criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 

 Aportaciones a la PGA, y aprobación de los aspectos de su 
competencia. 

 Análisis de los resultados académicos, absentismo y convivencia. 
Propuestas de mejora. 

 Seguimiento de las actividades organizadas por los grupos de 
trabajo. 

 Seguimiento de PGA. 

2ª 
EVALUACIÓN 

 Análisis de los resultados académicos, absentismo y convivencia. 
Propuestas de mejora. 

 Seguimiento de las actividades organizadas por los grupos de 
trabajo. 

 Seguimiento de PGA. 

3ª 
EVALUACIÓN 

 Análisis de los resultados académicos, absentismo y convivencia. 
Propuestas de mejora. 

 Seguimiento de las actividades organizadas por los grupos de 
trabajo. 

 Seguimiento de PGA. 

 Documentos para la memoria final. 

 

Evaluación de su funcionamiento 
 

En el mes de junio se realizará una evaluación por parte de todos los claustrales 
de las actuaciones llevadas a cabo por el claustro y sus implicaciones en la marcha 
general del centro. Con las conclusiones a las que se llegue en esta evaluación y las 
propuestas de mejora que de ella se deriven, el equipo directivo realizará un informe por 
escrito que se incorporará a la Memoria final del Centro. 

6.4. Plan de actuación de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

 
La comisión de Coordinación Pedagógica estará formada por los Jefes de 

Departamento, el Jefe de Estudios y el Director que actuará como moderador de la 
misma. Actuará como secretaria de la misma la jefa del Departamento de Geografía e 
Historia, Dª Susana García Hernández. 
 
Objetivos 
 

1) Análisis del absentismo y la convivencia. Propuestas de mejora. 
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2) Analizar los resultados de las evaluaciones proponiendo medidas para su mejora. 

3) Seguimiento y evaluación de la Programación General Anual. 

El calendario de trabajo de la CCP para el curso 2018-19 será el siguiente: 

SEPTIEMBRE 

 Constitución de la CCP y nombramiento del secretario. 

 Definición de los objetivos de la PGA 

 Propuesta de criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 

 Elaboración del calendario de evaluaciones y reuniones de Equipos 

OCTUBRE 

 Propuestas de actividades extraescolares de los Departamentos. 

 Aportaciones a la PGA. 

 Programaciones docentes (cada Departamento). 

NOVIEMBRE 
  Análisis EBAU y Ev. De Diagnóstico. 

 Revisión PEC, RRI, etc. 

DICIEMBRE 
 Análisis EBAU y Ev. De Diagnóstico. 

 Revisión PEC, RRI, etc. 

ENERO 

 Análisis de resultados académicos de la 1ª evaluación y propuestas 
de mejora 

 Análisis del funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad 
y propuestas de mejora. 

 Análisis de la convivencia y el funcionamiento del centro durante el 
primer trimestre y propuestas de mejora. 

 Análisis de la aplicación de las programaciones docentes durante el 
primer trimestre. 

 Análisis EBAU y Ev. De Diagnóstico. 

FEBRERO 

 Análisis de la convivencia y el funcionamiento del centro y propuestas 
de mejora. 

 Análisis EBAU y Ev. De Diagnóstico. 

MARZO 
 Estudio de la oferta educativa del centro para el curso siguiente. 

 Análisis EBAU y Ev. De Diagnóstico. 

ABRIL 

 Análisis de resultados académicos de la 2ª evaluación y propuestas 
de mejora 

 Análisis del funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad 
y propuestas de mejora. 

 Análisis de la convivencia y el funcionamiento del centro durante el 
segundo trimestre y propuestas de mejora. 

 Análisis de la aplicación de las programaciones docentes durante el 
segundo trimestre. 
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MAYO 

 Elaboración del calendario para el fin de curso. 

 Elaboración de los planes de evaluación de los Proyectos curriculares 
y la Programación General Anual. 

JUNIO 

 Análisis de los resultados académicos de los alumnos y la eficacia de 
las medidas organizativas y de atención a la diversidad aplicadas. 

 Evaluación del funcionamiento de la CCP. 

 Evaluación global del funcionamiento del centro y propuestas de 
mejora. 

 
Reglamento de funcionamiento interno de la comisión 
 

 De las horas destinadas a jefatura de departamento, los miembros de la comisión 
tendrán una hora semanal, los miércoles de 14.05 a 15.00 para realizar las tareas 
propias de la comisión y asistir a las reuniones correspondientes. Podrán 
constituirse comisiones para tratar de forma más eficaz aspectos concretos. 

 

 La comisión celebrará como mínimo una reunión mensual, y cuantas otras sean 
necesarias a petición de El Director o de un tercio de sus miembros. 

 

 Es responsabilidad de los miembros de la comisión: 
 

o Participar en las reuniones 
o Colaborar las comisiones de trabajo que se establezcan. 
o Llevar a la comisión las propuestas de los departamentos. 
o Difundir los acuerdos y propuestas derivados de las reuniones de la 

comisión. 
o Colaborar con las evaluaciones que se propongan desde los órganos de 

gobierno. 
 

Evaluación de su funcionamiento 
 

En el mes de junio se realizará una evaluación por parte de todos los miembros 
de la Comisión de Coordinación Pedagógica de las actuaciones llevadas a cabo y de 
sus implicaciones en la marcha general del centro. De las conclusiones a las que se 
llegue en esta evaluación se realizará un informe por escrito que se incluirá en la 
Memoria final del centro. 

 

6.5. Plan de actuación de los Departamentos Docentes 

 
Los Departamentos docentes estarán constituidos por el conjunto del profesorado 

de cada especialidad. Para el ejercicio de sus competencias los departamentos 
didácticos celebrarán reuniones semanales que serán de obligada asistencia para todos 
sus miembros. La Jefatura de Estudios, al confeccionar los horarios, reservará un 
período complementario semanal para estas reuniones, que constará en el horario 
individual del profesorado. Dichas horas de reunión constan en el apartado 4.3 

 
En las reuniones de los departamentos se prestará especial atención a la 

coordinación y desarrollo de las programaciones didácticas, de los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje y de las medidas de atención a la diversidad, así como a la 
valoración de los resultados de la evaluación del alumnado. 

 
Los Jefes de Departamento levantarán acta semanal de los aspectos más 

significativos del seguimiento de las programaciones y de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y, al menos una vez al trimestre, de los resultados de la evaluación del 
alumnado. En estas actas se recogerán las propuestas de modificación, adaptación o 
mejora que dichos procesos de seguimiento y valoración aconsejen. 

 

1ª 
EVALUACIÓN 

 Modificaciones de las programaciones y entrega. 

 Organización de las medidas de atención a la diversidad, en 
colaboración con Jefatura de estudios y Orientación: agrupamientos 
flexibles, apoyos, etc. 

 Seguimiento mensual de la programación. 

 Análisis de los resultados académicos.  

2ª 
EVALUACIÓN 

 Seguimiento mensual de la programación. 

 Análisis de los resultados académicos. 

3ª 
EVALUACIÓN 

 Seguimiento mensual de la programación. 

 Análisis de los resultados académicos. 

 Documentos para la memoria final. 

 

6.6. Plan de actuación de los Equipos Docentes 

 
Los equipos docentes de cada uno de los grupos estarán constituidos por el 

conjunto del profesorado que imparte docencia en el grupo, coordinados por el tutor o la 
tutora correspondiente y serán asesorados, en su caso, por el especialista en 
psicopedagogía del departamento de orientación del centro.  

 
 Cada equipo docente actuará de manera colegiada a lo largo de los procesos de 
evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo y según se 
establece en la legislación vigente, tendrá las siguientes responsabilidades, en relación 
con el desarrollo de los currículos y el proceso educativo de su alumnado: 
 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje y la convivencia dentro del grupo. 
 
b) Realizar la evaluación del alumnado. 
 
c) Adoptar colegiadamente, por mayoría simple del profesorado que imparta 
docencia a cada estudiante, las decisiones que correspondan en materia de 
promoción y titulación, respetando la normativa vigente y los criterios que figuran al 
efecto en el Proyecto educativo del centro. 
 
d) Colaborar para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse 
y compartir toda la información que sea necesaria para trabajar de manera 
coordinada en el cumplimiento de sus responsabilidades. 
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Calendario de reuniones  
 

Los equipos docentes de los grupos de la ESO, para realizar las tareas que 
tienen encomendadas se reunirán de acuerdo con el siguiente calendario:  
 

1ª RED: OCTUBRE    

Martes 17 y jueves 19 de octubre. 
o Información relevante sobre el alumnado. 
o Agrupamientos y medidas de atención a la 

diversidad. 
o Tareas escolares. 

 

1ª EVALUACIÓN:  

Jueves 30 de noviembre (2º BACH.) 
Jueves 19 y martes 21 de diciembre – 1º BACH. y ESO 

o Evaluación del alumnado. 
o Análisis de la convivencia y los resultados 

académicos. 
o Revisión de las medidas de atención a la 

diversidad. 
o Tareas escolares. 
 

2ª RED:  

Jueves 15 y martes 20 de febrero. 
o Análisis de la convivencia. 
o Revisión de las medidas de atención a la 

diversidad. 
o Tareas escolares. 

 

2ª EVALUACIÓN:  

Jueves 27 de febrero (2º BACH.) 
Jueves 22 y martes 27 de marzo – 1º BACH. y ESO 

o Evaluación del alumnado. 
o Análisis de la convivencia y los resultados 

académicos. 
o Revisión de las medidas de atención a la 

diversidad. 
o Tareas escolares. 

3ª RED:  

Martes 8 y jueves 10 de mayo. 
o Previsión de propuestas de programas específicos 

para el alumnado. 
o Tareas escolares. 

 

3ª EVALUACIÓN:  

Viernes 11 o lunes 14 de mayo (2º BACH.) Según dicte la 
Consejería. 
Lunes 18 y martes 19 de junio – 1º BACH. y ESO 

o Evaluación del alumnado. 
o Análisis de los resultados académicos. 
o Propuestas de programas específicos para el 

alumnado. 
o Orientaciones prueba extraordinaria. 

 
Al final de todas estas reuniones, el tutor o tutora elaborará un acta en el que se 

recogerán los acuerdos y decisiones tomadas por el equipo docente. Además, en las 
reuniones de evaluación se completará otra acta en el que se recogerán las notas de los 
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alumnos en las diferentes materias de acuerdo con las directrices del proyecto educativo 
del centro. 

 
Después de las reuniones de evaluación el tutor o tutora hará llegar a la familia 

los boletines de notas en los que se informará de los resultados obtenidos por los 
alumnos en esa evaluación.  
 
Evaluación de su funcionamiento 
 

En el mes de junio se realizará una evaluación por parte de todos los 
componentes de cada uno de los equipos docentes de las actuaciones llevadas a cabo 
y de sus implicaciones en la marcha general del centro. De las conclusiones a las que 
se llegue en esta evaluación el tutor/a realizará un informe por escrito que se incluirá en 
la Memoria final del centro. 
 

6.7. Plan de actuación de la Junta de Delegados 

La junta de delegados estará constituida por los delegados y delegadas de los 
diferentes grupos y tendrá las funciones que les corresponden según la normativa 
vigente y en especial: 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo 
del instituto y la programación general anual.  

b) Elaborar propuestas para la elaboración del Reglamento de Régimen Interior y 
colaborar en su difusión una vez aprobado.  

c) Formular propuestas de actividades complementarias y extraescolares. 

d) Evaluar el funcionamiento del centro en el ámbito de su competencia, realizando 
propuestas de mejora.  

d) Informar a los representantes de los alumnos en el consejo escolar y la Jefatura 
de Estudios de los problemas de cada grupo o curso.  

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

f) Elaborar informes para el consejo escolar o la Jefatura de Estudios a iniciativa 
propia o a petición de éstos.  

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

 
Reglamento de funcionamiento interno de la Junta de delegados  
 
1. En la primera reunión de la Junta de Delegados se procederá a la constitución de la 

misma y al nombramiento de la Presidencia de la Junta de Delegados que estará 
formada por:  

 
- Los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar 
- Dos vocales elegidos entre los miembros de la Junta de Delegados 
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2. Una vez formada la Presidencia, entre los miembros de la misma se decidirá quién 
actuará como Presidente que será el encargado de coordinar a los miembros de la 
Junta de Delegados y ostentar su representación ante los Órganos de Gobierno del 
Centro, convocar y presidir las reuniones. Además uno de los vocales actuará como 
Secretario de la Junta y será el encargado de levantar acta de las reuniones. 

3. En los casos en que una reunión sea convocada y copresidida por el Jefe de 
Estudios, éste tendrá voz pero no voto. 

4. La Junta de Delegados del Instituto se reunirá preceptivamente una vez al trimestre, 
con carácter de reunión ordinaria, y en todas aquellas ocasiones en que sea 
convocada por su presidencia o por la Jefatura de Estudios con carácter de reunión 
extraordinaria. 

5. De las reuniones que se celebren se levantará acta en la que como mínimo deben 
figurar: los miembros de la Junta de Delegados participantes en la reunión, los 
asuntos tratados, los acuerdos adoptados, la forma en que se han acordado. Al 
principio de cada sesión ordinaria se procederá a la lectura y aprobación del acta 
anterior. Estas actas serán archivadas en Jefatura de Estudios. 

6. Son materias propias de debate en el seno de la Junta aquellos asuntos de interés 
general para el Instituto que se relacionan específicamente con el alumnado. 

7. La Junta de Delegados también puede actuar como órgano consultivo a petición del 
Consejo Escolar del Centro en cuyo caso será convocada por los representantes del 
alumnado en el mismo. 

8. La Junta de Delegados puede invitar a otros miembros de la Comunidad Educativa a 
participar en sus reuniones y debates. 

9. En su funcionamiento, la Junta se atendrá a los horarios establecidos para tal fin. Se 
podrá dedicar una hora lectiva para las sesiones ordinarias, garantizando la rotación 
de esa hora, de modo que no perjudique la asistencia a una misma materia. Estas 
reuniones deberán convocarse con una semana de antelación como mínimo. 

10. Para las reuniones extraordinarias, se deberán respetar las limitaciones de tiempo y 
disponibilidad de espacios derivada del normal funcionamiento académico. Deberán 
convocarse con una antelación mínima de 24 horas. 

11. Todas las reuniones que convoque la Presidencia de la Junta de Delegados deberá 
comunicarse a Jefatura de Estudios, que las autorizará si no interfieren con otras 
actividades, ya sean de carácter académico, extraescolares o complementarias y si 
se atienen a las condiciones expresadas en esta misma normativa. 

12. Dado que no es posible asignar un espacio fijo para que se pueda celebrar estas 
reuniones, cada vez que se convoquen se avisará en Jefatura de Estudios con el fin 
de que se les asigne aula. Quien convoque la reunión será responsable de que el 
aula asignada quede en las mismas condiciones en las que estaba antes de la 
reunión. 

13. Los miembros de la Junta de Delegados adquieren un importante compromiso con 
los compañeros a los que representan, por lo que deben demostrar responsabilidad 
en su participación y asistencia a las reuniones, efectividad en transmitir a su grupo 
los acuerdos o temas debatidos en la Junta y una adecuada representación de las 
opiniones de los alumnos de su grupo. 
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Evaluación de su funcionamiento 
 

Al final de cada curso, la Junta de Delegados hará una evaluación de las 
actuaciones llevadas a cabo por la misma a lo largo del curso y sus implicaciones en la 
marcha general del centro. Con las conclusiones a las que se llegue en esta evaluación, 
así como las propuestas de mejora que se deriven de ella, se realizará un informe por 
escrito que se incluirá en la memoria final del centro. 
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7.- CRITERIOS GENERALES SOBRE LOS DEBERES O TAREAS 
ESCOLARES 

 
 El curso 2017-18 realizamos un estudio sobre la incidencia real de este aspecto 
en nuestro alumnado. Los resultados parecían indicar que no se percibía como un 
problema, no encontramos acumulación excesiva de tareas en el tiempo que duró el 
estudio. No obstante, intentaremos  precisar unos aspectos básicos que sirvan de 
referencia para todos los niveles: 
 

 Como criterio general, y teniendo en cuenta las recomendaciones que aparecen 
en los estudios publicados al respecto, el volumen total máximo recomendable de 
tareas diarias oscilaría entre los 70 minutos para 1º de la ESO y los 120 minutos 
para 2º de Bachiller (regla de los 10 minutos de Cooper). En la práctica, esa 
orientación sirve de poco, ya que a lo largo de una mañana tenemos seis 
sesiones susceptibles de generar tareas para casa. Por lo tanto, intentaremos 
concretar en tiempo por sesión: 
 

o Para 1º y 2º de ESO: las tareas por sesión no deberían superar, en 
promedio, los 10 minutos diarios, y en general su carácter debería ser de 
refuerzo y entrenamiento.  
 

o Para 3º y 4º de ESO y Bachillerato: en este caso el promedio podría subir 
hasta los 15 minutos diarios, que al avanzar en la escolarización pueden o 
deben tener un carácter más investigador y motivador. 
 

 Las tareas que se encarguen deben ser accesibles para el alumnado, sin ayuda 
externa. Los destinatarios son los alumnos, no sus familias, obviamente. 
 

 Es muy conveniente, si se pide al alumnado este tipo de tareas, reservar tiempo 
para su posterior corrección, ya que de otra forma su eficacia disminuye mucho. 
 

 La coordinación de esas tareas, en un nivel práctico, la realizarán los tutores, 
regularmente en su hora de tutoría, comprobando si existen dificultades con el 
tema y transmitiendo esa información a los equipos docentes. En las reuniones 
de equipos docentes, además, podrá tenerse en cuenta la asignación de tareas 
de investigación o trabajos que impliquen un tiempo importante de realización, 
para que no coincidan todos en el mismo trimestre, por ejemplo. 
 

 En nuestro centro, y teniendo en cuenta las dificultades socioeconómicas o 
familiares de parte de nuestro alumnado, llevamos muchos años con un 
Programa de Acompañamiento por las tardes, en el que se hace un seguimiento 
y ayuda con las tareas escolares al alumnado objeto del mismo. 
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8.- PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL  

 
 Este plan se concreta en los siguientes programas: Programa de atención a la 
diversidad, Programa de acción tutorial y Programa de orientación para la carrera, que 
se incluyen como adjuntos a esta Programación.  
 

9.- OTROS PROYECTOS Y PLANES DE ACTUACIÓN.  

 Se incluyen también como adjuntos los siguientes Proyectos y Planes de 
Actuación: 
 
 Plan de Convivencia. (pendiente de reforma por depender de normativa que está por 

publicar) 
 PLEI  
 Proyecto bilingüe. 
 Proyecto de Innovación de Biblioteca (aprobado por Consejería) 
 

Además de estos proyectos o programas, el centro va a participar en: 
 

o Programa de Integración de las Nuevas Tecnologías de Información y de la 
Comunicación. 

o Rutas Laborales (3º de PMAR). 
o Jornadas Universitarias. 
o Semana de la Ciencia. 
o Emprendedores. 
o Red de escuelas por el Reciclaje 
o Escuela de familias: Parentalidad Positiva. 
o Máster de Educación Secundaria. 
o Máster de Investigación e Intervención Educativa. 

 
Además en el centro se ha renovado y se continuará aplicando el Plan Director de 

mejora de la convivencia y seguridad escolar promovido por el Ministerio del Interior 
y el Ministerio de Educación y Ciencia. 

 

10.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS:  

 Este programa que ha sido elaborado por la Jefa del Departamento de 
Actividades Extraescolares se adjunta como documento aparte, junto con el Excel que 
recoge las actividades propuestas por los Departamentos.  
 
 Mención aparte en este punto sería la participación en las propuestas que vienen 
del ayuntamiento de Avilés, algunas ya incorporadas de años anteriores, pero que en 
algunos casos estamos pendientes de recibir la información pertinente, para 
incorporarlas o no, en su caso. Se comentarán en la CCP. 
 

11.- PROGRAMACIONES DOCENTES  

 
 Las Programaciones docentes se adjuntan a este documento.  
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12.- PLAN DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE PRIMARIA 
ADSCRITOS AL INSTITUTO.  

 
 Seguiremos con las actuaciones ya establecidas, que básicamente consisten en 
reuniones con los tutores de los colegios, visitas guiadas del alumnado nuevo, a finales 
de este curso, en las que participa nuestro alumnado acompañante, y actividades con 
las familias. 
 

13.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

 
 Dicho Plan (enviado al CPR de Avilés-Occidente) se adjunta a este documento.  
 
 

14.- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PGA.  

 
 A lo largo del curso se realizará un seguimiento continuo del proceso de 
desarrollo de esta programación con el fin de acomodar las actuaciones en cada caso a 
las circunstancias que se vayan produciendo en el trabajo diario. Claustro y Consejo 
Escolar, por ejemplo, valorarán trimestralmente los resultados académicos, convivencia 
y absentismo. 
 
 Como novedad, en este curso introduciremos el uso de las herramientas de 
Office 365 (Forms) para recoger información trimestral sobre el cumplimiento de esta 
PGA, no sólo al final de curso.  
 
 La evaluación final del desarrollo de la Programación General Anual se realizará 
en junio, teniendo en cuenta el punto de partida, el grado de consecución de los 
objetivos propuestos y las actuaciones realizadas por cada uno de los órganos del 
centro. Con las conclusiones a las que se llegue en esta evaluación, así con las 
propuestas de mejora que se deriven de ella, el equipo directivo realizará un informe por 
escrito que se incluirá en la memoria final del centro. Los instrumentos para la recogida 
de información son básicamente el SAUCE, los informes de tutorías, las actas de 
claustro, Consejo Escolar, CCP y equipos docentes, en su caso los informes de 
inspección y por último la batería siempre creciente de formularios online de que 
disponemos para valorar muchos de los aspectos del centro, y de los que adjuntamos 
ejemplos del curso pasado. 
 
 

  



Programación General Anual  IES Virgen de la Luz  - Avilés 

      Curso 2018-2019 

 - 55 - 

15. PLAN DE ORIENTACIÓN, REFUERZO Y APOYO (PROA) 

 
1. Justificación 

 En el proyecto de solicitud del PROA, se recogían las características del alumnado del 

centro, las deficiencias y dificultades observadas y la necesidad de un programa de 

centro que paliara o aminorara los obstáculos que se  presentan en un número 

importante de nuestro alumnado. 

 

 

2. Objetivos 

       Generales:   

-    Adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

-    Aliento al estudio, con estrategias de trabajo eficientes. 

-    Mejorar su hábito lector, destinando tiempo para esta actividad 

-    Mejorar sus técnicas de estudio, motivación y compromisos 

-    Ponerse al día en las tareas y deberes ordinarios. 

-  Participar en actividades extraescolares preparadas y desarrolladas dentro del  propio 

programa. 

- Desarrollar estrategias organizativas y curriculares, de carácter externo y 

complementario a la actividad ordinaria desarrollada en el Centro, con el fin de 

favorecer la consecución de los objetivos educativos del alumnado en desventaja 

desde el punto de vista educativo y beneficiario de este programa. 

-   Favorecer la participación de las familias con el centro y mejorar la comunicación 

entre ambos con nuevos protocolos de comunicación. 

 

Específicos: 

 Mejorar el rendimiento escolar y las perspectivas escolares del alumnado en 

desventaja desde el punto de vista educativo y social mediante: 

o La adquisición de hábitos de estudio, de organización y de constancia en 

el trabajo. 

o La mejora de las habilidades y actitudes asociadas a la lectura y 

expresión. 

o Mejorar su integración social, en el grupo  y en el centro. 

o Facilitar la integración en el instituto. 

o Asentar conocimientos y destrezas en las áreas instrumentales. 
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o Promover el compromiso de las familias en el aprendizaje de sus  hijos e 

hijas. 

o Fomentar hábitos de cooperación solidaria y trabajo en grupo. 

o Reforzar actitudes positivas de respeto a normas básicas de 

comportamiento.          

 

3. Alumnado al que está dirigido 

 

Dicho programa va fundamentalmente destinado a alumnos con dificultades 

generalizadas en los cursos de la educación secundaria obligatoria, con la finalidad 

general de que se sientan parte del centro, adquieran destrezas básicas escolares y 

sociales de relación, organicen su actividad escolar, mejoren su hábito lector, se 

integren en la vida del centro  y, en definitiva, puedan incorporarse al ritmo de trabajo 

ordinario en las diferentes materias.  

Si no se dieran estas circunstancias, los monitores del programa, informarían  a la 

coordinadora del programa  para valorar su continuidad en el programa.  

 A tenor de las directrices que se recogen en el texto del programa, para la 

selección de dicho alumnado se determinan los siguientes criterios generales y 

necesarios: 

  

 Podrán iniciar el programa, prioritariamente, el alumnado de los cursos de 1º y 2º  

de ESO, aunque si hubiera plazas libres, se ampliaría a 3º y 4º de ESO. 

 Alumnado de estos mismos cursos que presenten dificultades y problemas de 

aprendizaje por: 

o Deficiencias en el proceso de aprendizaje de las áreas instrumentales 

básicas. 

o Falta de hábitos de trabajo y motivación por el estudio y el trabajo escolar. 

o Retraso en el proceso de maduración personal. 

o Problemas de integración en el grupo y en el centro. 

o Alumnado extranjero que se incorpora al centro, con conocimiento del 

idioma, pero con carencias importantes en cuanto a destrezas, 

conocimientos..., en la mayoría de las áreas del currículo. 

o Se entiende que, en general, los alumnos destinatarios no pueden recibir 

el acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, pero también 

que es posible alcanzar un compromiso familiar explícito para la 
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participación en el programa. Esto último se considera una condición 

necesaria e indispensable, pues sin ese apoyo de las familias el programa 

fracasaría. 

o Se procurará que en la selección de alumnos no se incorporen alumnos o 

alumnas que muestren graves problemas de conducta. 

o También, se tendrá en cuenta la asistencia regular del alumnado al 

programa. Cuando el alumnado lleve un 10% de faltas de asistencia a la 

sesiones del PROA, se informará al tutor o tutora, alumno o alumna y 

familia del número de faltas de asistencia que tiene con el fin de acabar o 

aminorar todo lo posible con el absentismo de este/a alumno/a. También 

se informará a la familia de las posibles consecuencias de persistir en esta 

dinámica. Si el alumno o alumna continúa faltando a las sesiones y 

alcanza el 20% de faltas de asistencia, la coordinadora del programa 

conjuntamente con el Orientador  y el E. directivo, una vez informado al 

tutor/a, valorarían su continuidad en el programa. 

En todo caso, el programa no sustituye a la docencia ordinaria que se desarrolle en el 

aula, ni debe ser considerado como un tipo de clase particular, pues precisamente lo 

que se persigue con el es que el alumno aprenda estrategias de estudio, de 

organización de distribución y organización de tiempos para cumplimentar tareas, de 

relación con sus iguales y con los adultos,  asimilar lo que se estudie, y en definitiva que 

vaya incorporándose al ritmo de trabajo del curso ordinario de manera autónoma y 

suficiente. 

 

 Procedimiento de Selección 

 La selección del alumnado surge del Equipo Docente, y a propuesta del tutor o 

tutora del grupo. Se tendrá en cuenta, así mismo, la información que se tenga de 

los alumnos e informes disponibles, así como la información ofrecida por el 

departamento de orientación. 

 Se incorporarán al programa el alumnado del IES que había participado y asistido 

durante el curso anterior.   

 En las reuniones que mantuvimos el Equipo directivo y el Departamento de 

Orientación con el Equipo de Orientación de la zona y con el profesorado tutor de 

6º de primaria, nos dieron a conocer las características del alumnado de nuevo 

ingreso, les pedimos una primera propuesta de alumnado posible candidato al 

programa  y que pertenecerá a 1º ESO. 
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 En la primera reunión de Equipo docente de este curso (18 y 23 de octubre), se 

realizaron las modificaciones de nuevas inclusiones al programa para el 

alumnado de nuevo ingreso. 

 Posteriormente, y tras la valoración de las necesidades educativas que  presenta 

el alumno/a, en colaboración con el Departamento de Orientación, el tutor/a y la 

coordinadora del programa, convocan a una reunión a las familias con el fin de 

informar sobre el programa y recoger por escrito el documento de autorización y 

el compromiso de participación en este tipo de medida educativa. 

 A lo largo del curso, tal como se expresa en el apartado “Evaluación”, se 

establecerán las oportunas reuniones  de seguimiento. 

 Se entiende que el grupo de alumnos y alumnas, dependiendo de su rendimiento 

y aprovechamiento del programa, podría llegar a ser flexible, aunque se parte, en 

principio, de la consideración de formar grupos “cerrados”. 

 

 Organización 

 La Modalidad 

Nuestro centro cuenta con  monitores de la asociación SOCIART para llevar a 

cabo el programa con los alumnos y alumnas seleccionados. En  concreto dispone, en 

principio, de dos monitores/as. La idea del centro es contar con un grupo de alumnado 

más a partir del segundo trimestre lo que conllevaría la incorporación de otro/a 

monitor/a.  

 

 Número de Alumnos/as y Sesiones Semanales 

 Cada monitor/a se hará responsable de un grupo de hasta 12 alumnos/as. Se 

parte de la idea de que habrá un grupo por  cada nivel de  ESO. Sin embargo, la 

experiencia hasta ahora nos ha demostrado que el nº de alumnos/as de 3º y 4º 

de ESO, es siempre muy inferior al que presentan 1º y 2º de ESO. 

 El alumnado recibirá cuatro sesiones semanales, en dos tardes: martes y jueves 

de 16:00 a 18:00 

 

 Funciones de los/as Monitores/as Participantes 

 

 Estarán obviamente, relacionadas con los objetivos propuestos para el programa: 

 Trabajo en las competencias básicas: comprensión y expresión oral y escrita, 

resolución de problemas, etc 
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 Animar y estimular el hábito lector. 

 Planificar y organizar el trabajo escolar, llevando las tareas escolares al día. 

 Favorecer la adquisición de técnicas de estudio 

 Desarrollo de valores de esfuerzo personal, colaboración, tolerancia, etc. 

 Ayudar y reforzar el trabajo escolar que tienen para casa. 

 

 Funciones de la Coordinadora del Programa 

 Contribuir a la organización y a la integración del programa en funcionamiento del 

Centro. 

 Marcar las pautas y asegurar la coherencia en el trabajo que se realice con este 

alumnado. 

 Participar en la selección del alumnado participante, de acuerdo con los criterios 

anteriormente mencionados. 

 Negociar con las familias la participación en el programa de sus hijos/as. 

 Mantener reuniones con los tutores/as de los grupos-clase de referencia del 

alumnado participante y con el equipo docente, así como con los/as monitores/as 

que imparten el PROA por las tardes. Las reuniones de Equipos Docentes 

tendrán un peso específico muy importante pues son un vehículo fundamental de 

cara la coordinación horizontal necesaria para “llevar a buen puerto” esta 

experiencia. 

 Colaborar en la evaluación del programa realizando una memoria del mismo. 

 

 Desarrollo del Programa 

Además  de las  actividades más “académicas” y obligadas por las tareas diarias de 

clase, entendemos que sería  deseable no quedar limitado  exclusivamente a una “clase 

particular” y potenciar este espacio de apertura del centro de dos tardes con otras 

actividades culturales que repercutan en la activación de la vida del centro y de 

motivación  para el alumnado del programa. Estas actividades podrían ser: 

 

 Taller de Lectura: Compra de libros de lectura apropiados a su nivel para 

trabajar no sólo lectura, sino elaboración de resúmenes o síntesis y facilitar las 

estrategias básicas para “redactar” o “narrar”. Se podrían convocar concursos, 

bien sea de lectura o de redacción, con asignación de premios en material 

escolar para ellos,.. Se aprovechará el proyecto que sobre el uso de la biblioteca 

realiza el centro. 
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 Taller de Informática: para el trabajo y uso básico del ordenador: búsqueda de 

información por internet, como grabar esa información, realizar un documento ( 

borrar, cortar, pegar...), conocer el correo electrónico, etc. Y para el acercamiento 

al conocimiento y producción de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 

  Visitas Culturales: Realizar visitas a diferentes espacios cercanos al centro o 

también asistir a una obra de teatro dentro de la programación de Avilés, o ver 

como se hace un programa de TV, visita cultural a Oviedo, excursiones a la 

playa, son oportunidades de las que muchos de estos alumnos carecen, aparte 

de que, es otra forma de favorecer la convivencia, la formación y la curiosidad por 

lo que nos rodea. 

      

 Presupuesto 

 Se contempla la adquisición de algún material escolar más para el desarrollo de 

las clases  (folios, libretas,..) así como aquel material necesario para el desarrollo de los 

talleres. Así mismo se destinará, como hasta ahora, una partida económica a posibles 

visitas. Si fuese necesario se contemplaría el gasto para la adecuación de algún aula, se 

utilizarán aulas del centro y dependencias comunes, caso de las aulas de informática, 

audiovisuales, biblioteca, salón de actos, así como de la sala de visitas de padres y 

madres, etc. 

 

 Compromiso de las Familias 

 Se pretende optimizar la relación del centro con las familias y sobre todo impulsar 

su implicación en las actividades escolares de sus hijos e hijas. Este curso se harán 

algunas actividades dirigidas a este compromiso que queremos adquieran las familias 

de nuestro alumnado y fomentar una participación más amplia de lo que ha sido el curso 

anterior. De cara a este curso próximo se prevé hacer hincapié en un compromiso real 

de las familias del alumnado participante para: 

 Apoyar la asistencia de sus hijos/as a las actividades del programa. 

 Participar, por invitación del centro, en las diversas actividades de carácter no 

exclusivamente académico de sus hijos/as. 

 Hacer un seguimiento de la evolución escolar, haciendo más visible, ante sus 

hijos/as, dicho interés. 

 Mejorar en cantidad y calidad, la relación con el centro, adquiriendo el 

compromiso de asistir a las reuniones y citas individuales que se convoquen. 
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En este sentido  se realizará, en lo posible, información continuada y reuniones 

periódicas con las familias. Estas reuniones serán convocadas la coordinadora para 

facilitar, de primera mano, toda la información oportuna sobre el progreso de sus hijos. 

También se informará mensualmente mediante informe escrito.  

 

6. Evaluación 

 Por una parte nos interesará realizar, como hasta ahora, una valoración de la 

mejora y progreso de los alumnos participantes, tanto en el aspecto más académico 

(materias superadas, promoción o no de curso, por ejemplo), como en los aspectos de 

actitud en clase, trabajo, asistencia, etc., sin olvidar aquellos relacionados con la 

autoestima, integración en el  grupo clase y en el centro. La información se podrá 

recabar del profesor tutor, del Equipo Docente y del monitor/a que tuteló su trabajo 

durante las dos tardes. 

 Por otra parte nos interesará conocer la opinión de las familias sobre su 

satisfacción con el programa  y su percepción sobre la evolución escolar de los alumnos 

tal y como se ha ido desarrollando hasta la fecha. También nos interesará valorar la 

implicación habida de las familias (relación con el centro, interés y seguimiento escolar 

sobre sus hijos e hijas, etc. 

 

 Respecto a los/as monitores/as del programa se valorará el grado de satisfacción 

de los alumnos éstos y con las actividades propuestas. 

 

 Se realizará una evaluación del Programa por parte de los/as monitores/as 

partícipes. Se tiene intención de continuar celebrando reuniones para el seguimiento del 

mismo y en este sentido, se hace necesario el disponer de, al menos, un tiempo para la 

coordinación de ésta con los/as monitores/as del programa. 

En la memoria del programa que se elabore a final del curso escolar, se 

establecerán las propuestas de mejoras pertinentes. 

 El programa quedará incorporado a la Programación General Anual 
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Concreción anual del PROA 
 

Partimos de que la población escolar de nuestro instituto, como  ya se recoge en  el 

Proyecto de solicitud del PROA,  tiene unas características sociales, económicas y  

culturales  que determinan la necesidad de establecer medidas de compensación 

educativa. La implantación del PROA  en nuestro centro surge como respuesta a la  

necesidad de compensar estas carencias tanto en hábitos de estudio: organización, 

planificación, utilización de estrategias  de comprensión como en  mejorar la implicación 

familiar con su hijos en el seguimiento escolar. 

Nuestra finalidad por lo tanto con el Programa, continuará siendo,  responder a la 

necesidad de ofrecerles un espacio y un tiempo en el que se sientan comprometidos 

con su trabajo, protagonistas  de su aprendizaje y responsables de sus progresos, así 

como, favorecer la participación de las familias con el centro y mejorar la comunicación 

entre ambos con nuevos protocolos de comunicación. 

 

1. Objetivos 

Mejorar el rendimiento escolar y las perspectivas escolares del alumnado en 

desventaja desde el punto de vista educativo mediante: 

a. La adquisición de hábitos de estudio, de organización y de constancia en 

el trabajo. 

b. La mejora de las habilidades y actitudes asociadas a la lectura y expresión 

c. Mejorar su integración social, en el grupo  y en el centro. 

d. Facilitar la integración en el instituto 

e. Asentar conocimientos y destrezas en las áreas instrumentales. 

f. Promover el compromiso de las familias en el aprendizaje de sus  hijos e 

hijas 

g. Fomentar hábitos de cooperación solidaria y trabajo en grupo. 

h. Reforzar actitudes positivas de respeto a normas básicas de 

comportamiento.  

2. Contenidos 

- Competencias básicas: Comprensión y expresión oral y escrita, resolución de 

problemas y alfabetización informática. 

- Estrategias de aprendizaje; técnicas de motivación, autocontrol de interferencias 

y planificación  del trabajo.  



Programación General Anual  IES Virgen de la Luz  - Avilés 

      Curso 2018-2019 

 - 63 - 

- Prácticas de convivencia y habilidades sociales en espacios  curriculares y 

extracurriculares.  

Desarrollo de valores de esfuerzo personal, colaboración, solidaridad y tolerancia.  

3. Metodología 

La metodología  deberá ser activa y participativa:  

- Las estrategias guiadas (modelado y moldeado con ayuda de los profesores y de 

los compañeros/as); cooperativas (pequeños proyectos,  aprendizaje entre 

iguales); de compromiso responsable (contratos de éxito); de aprender del error 

(autocorrección, evaluación compartida...).  

- La organización flexible del tiempo: unidades semanales o quincenales como 

mínimo.  

- El uso de distintos espacios del centro. 

- La utilización de materiales ricos y variados: el entorno, la prensa...como recurso. 

- Y la participación en las actividades extracurriculares. 

 

4. Organización Semanal /Quincenal 

Los alumnos asistirán los Martes y Jueves desde las 16.00h hasta 18.00h, con la 

siguiente propuesta de organización: 

1º semana 

HORAS MARTES JUEVES 

16:10H 

 

16:30H 

 

 

 

 

 

 

17H18:10H 

La agenda escolar: seguimiento 

de uso,  

Organización de tareas. 

Seguimiento de cuadernos y 

tareas realizadas en casa 

durante los días que no asisten 

al programa. 

Planificación del trabajo a 

realizar (deberes). 

 

 

Realización de deberes 

 

La agenda escolar: seguimiento 

de uso,  

Organización de tareas. 

Seguimiento de cuadernos y 

tareas realizadas en casa 

durante los días que no asisten al 

programa. 

Planificación del trabajo a 

realizar (deberes). 

 

 

Realización de deberes 
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2º semana 

HORAS MARTES JUEVES 

16:10H 

 

16:30H 

 

 

 

 

17H-

18:10H 

La agenda escolar: 

seguimiento de uso,  

Organización de tareas. 

Seguimiento de cuadernos y 

tareas realizadas en casa 

durante los días que no 

asisten al programa. 

Planificación del trabajo a 

realizar (deberes) 

Realización de deberes 

La agenda escolar: 

seguimiento de uso,  

Organización de tareas. 

Seguimiento de cuadernos y 

tareas realizadas en casa 

durante los días que no asisten 

al programa. 

 

 

Planificación del trabajo a 

realizar (deberes) 

 

Realización de deberes/ 

Talleres (en determinadas 

fechas) 

 

Talleres:  

Los talleres se concretarán en función de los intereses de los alumnos, pudiendo ser: 

 Taller de Lectura: Compra de libros de lectura apropiados a su nivel para 

trabajar no sólo lectura, sino elaboración de resúmenes o síntesis y facilitar las 

estrategias básicas para “redactar” o “narrar”. Se podrían convocar concursos, 

bien sea de lectura o de redacción, con asignación de premios en material 

escolar para ellos,.. Se aprovechará el proyecto que sobre el uso de la biblioteca 

realiza el centro. 

 Taller de Informática: para el trabajo y uso básico del ordenador: búsqueda de 

información por internet, como grabar esa información, realizar un documento ( 

borrar, cortar, pegar...), conocer el correo electrónico, etc. Y para el acercamiento 

al conocimiento y producción de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

 Trabajos en el invernadero del centro (realización de semilleros de plantas, 

hortalizas…..), en colaboración con el Proyecto de Medio Ambiente que se lleva a 

cabo en el centro. 
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 Taller de Radio Durante el segundo trimestre intentaremos colaborar con el taller 

de radio del centro, con el objetivo de acercar a los jóvenes a la producción 

radiofónica a través  de un programa eminentemente práctico. Esta actividad se 

realizará, con el alumnado del PROA, en algunas tardes de martes y jueves. 

 

 Otras……(juegos, construcciones…) 

 

5. Actividades extraescolares 

Con la finalidad de favorecer la convivencia, la formación y la curiosidad por lo que 

nos rodea. 

Realizaremos, al menos, una visita al trimestre coincidiendo con el final de 

evaluación.  

Las actividades que se realicen estarán en función de los intereses de nuestro 

alumnado. 

 

6. Implicación De Las Familias 

La implicación de las familias en el seguimiento de la marcha escolar de sus 

hijos/hijas constituye uno de los principales objetivos de este programa. Para ello 

realizaremos las siguientes actuaciones: 

      - Reunión trimestral de padres/madres o tutores  con los profesores 

responsables y la coordinadora 

           - “Talleres de Padres” con el Equipo de Raquel Amaya, profesora de la 

Universidad de Pedagogía de Oviedo,  para tratar temas paralelos al trabajo que 

estamos realizando con sus hijos en el programa:  

  - Agenda y organización del tiempo de estudio  

 - Autoestima, autoconcepto. 

 - Formas de ayudar a los hijos…….etc 

 

7. Coordinaciones  y Competencias 

Coordinadora:  

- Contribuir a la organización y a la integración del programa en el funcionamiento 

del Centro. 

- Marcar las pautas y asegurar la coherencia en el trabajo que se realice con este 

alumnado. 
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- Participar en la selección del alumnado participante, de acuerdo con los criterios 

anteriormente mencionados. 

- Mantener reuniones con los tutores/as de los grupos-clase de referencia del 

alumnado participante y con el equipo docente, así como con el profesorado que 

imparte el acompañamiento escolar por las tardes. Las reuniones de Equipos 

Docentes tendrán un peso específico muy importante pues son un vehículo 

fundamental de cara la coordinación horizontal necesaria para “llevar a buen 

puerto” esta experiencia 

- Colaborar en la evaluación del programa realizando una memoria del mismo. 

Monitores/as: 

 Estarán obviamente, relacionadas con los objetivos propuestos para el programa: 

 Trabajo en las competencias básicas: comprensión y expresión oral y escrita, 

resolución de problemas, etc 

 Animar y estimular el hábito lector. 

 Planificar y organizar el trabajo escolar, llevando las tareas escolares al día. 

 Favorecer la adquisición de técnicas de estudio 

 Realizar el seguimiento del progreso educativo de  sus alumnos  

 Asistir a las reuniones de coordinación 

Servicios a la Comunidad (coordinadora del programa) 

- Negociar con las familias la participación en el programa de sus hijos/as. 

- Realizar seguimiento de la asistencia del alumnado al programa 

- Asistir a las reuniones de coordinación y de encuentros con las familias 

- Realizar las gestiones relacionadas con las actividades extraescolares: contactos 

con familias y gestiones de  transporte y visitas. 

- Participar en la selección del alumnado. 

 

Orientador: 

          Sería aconsejable su asistencia a las reuniones de coordinación del PROA con el 

objetivo de proporcionar pautas y distintas estrategias de funcionamiento y motivación 

del alumnado. 

 

8. Evaluación del Programa 

La evaluación del programa  la realizaremos de forma trimestral. El orientador  como 

parte integrante en las reuniones de coordinación semanal junto con los demás 

miembros  formará parte de la valoración trimestral del programa. 
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QUIÉN  EVALÚA QUÉ EVALUAMOS CON QUÉ 

Los monitores/as del 

programa 

- Grado de implicación del  

alumnado: 

realización de tareas, traer 

material… 

- Asistencia  

- Progreso de cada alumno 

- Recursos y materiales para el 

PROA 

- Registros mensuales de 

seguimiento del alumnado 

 

- Control diario de asistencia al 

programa 

 

Registros diarios 

Semanalmente 

Los alumnos/as - Grado de mejoría en cada 

materia 

- Aspectos positivos del 

PROA 

- Aspectos negativos del 

PROA 

 

- Cuestionarios para el alumno 

- Calificaciones del 1º trimestre 

 

La coordinadora       - Coordinaciones con el 

profesorado de ESO  sobre la 

marcha del alumnado 

- Coordinaciones con los/as 

monitores/as del PROA 

 

 

 

- Registro de contactos con 

los profesores/ tutores de los 

alumnos 

- Registros de reuniones de 

coordinación con los monitores 

Profesora de Servicios 

a la Comunidad 

 

 

 

 

 

 

- Grado de asistencia del 

alumnado al programa 

- Implicación de las familias 

en el seguimiento de sus hijos 

- Actuaciones realizadas en 

la gestión de actividades 

extraescolares 

- Control diario de asistencia 

del alumnado 

- Entrevistas realizadas con 

la familias 

Los tutores  Grado de mejoría en relación a: 

- traer deberes realizados 

- actitud e interés 

- mejoría en los resultados 

Información de los E. Docentes en 

las reuniones mensuales. 

Cuestionario final de Evaluación 
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16. CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES DOCENTES Y NO 
DOCENTES 

 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 

Simulacro de evacuación Octubre 2018 Noviembre 2018 

Aprobación y envío PGA 2018-19  30/10/2018 

Programaciones (con PGA)  30/10/2018 

Modificaciones Proyecto Educativo 
 

 30/10/2018 

Modificaciones Concreciones Curriculares  
 

 30/10/2018 

Formación en centros 3/11/2018 31/05/2019 

Actividades administrativas e 
institucionales (Ej. Cuenta de Gestión, 
Presupuesto, Evaluación de la Función 
dicente, etc.) 

Según Circular de inicio de curso 

Extraescolares Según programa anual adjunto a PGA 

 
Festivos según Resolución del Consejo Escolar Municipal del Ayto. de Avilés: 15 

de febrero y 22 de abril 

CALENDARIO PARA EVALUACIONES  

 
1ª EVALUACIÓN    Jueves 29 de noviembre (2º BACH.) 

Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de diciembre – 1º BACH. y ESO 
 
2ª EVALUACIÓN    Jueves 26 de febrero (2º BACH.) 

Martes 26, miércoles 27  y jueves 28 de marzo – 1º BACH. y ESO 
    
3ª EVALUACIÓN    (Según dicte Consejería)  (2º BACH.) 

Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de junio – 1º BACH. y ESO 
 

 

CALENDARIO PARA REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES 

 
1ª RED:  ESO y 1º  Bach.: Jueves 18 y martes 23 de octubre. 
 
2ª RED:  Jueves 7 y martes 12 de febrero. 
 
3ª RED:  Jueves 9 y martes 14 de mayo. 

 


