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A. Introducción 
A.1. Fundamentación jurídica 
 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación en su artículo 125 recoge que “Los centros educativos elaborarán al 
principio de cada curso una programación general anual que recoja todos los aspectos relativos 
a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y 
todos los planes de actuación acordados y aprobados”. 
 
Por su parte, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha establece en el 
Título III Capítulo II Artículo 104 que “la programación general anual explicitará las prioridades y 
actuaciones para cada curso escolar desde su inicio, con el fin de garantizar el desarrollo 
coordinado de todas las actividades educativas del centro”. 
 
Según esta normativa básica, la Programación General Anual debe contener al menos: 

 ORGANIZACIÓN 
 FUNCIONAMIENTO 
 PROYECTOS 
 CURRÍCULO 
 NORMAS 

 
Otros fundamentos jurídicos en los que se basa esta Programación son: 

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria. 

 La Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 277/2011 de 15 de septiembre, por el que se regula el horario lectivo del 
personal funcionario docente no universitario de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

 Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas 
disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, 
el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la 
formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de 
Enseñanza Secundaria. 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha. 
 Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 
 Decreto 13/2013, de 21 de marzo, sobre la autoridad del profesorado. 
 Resolución de 18/01/2017, sobre protocolo de actuación ante situaciones de acoso 

escolar. 
 Orden de 09/03/2007, sobre prevención, intervención y seguimiento del absentismo 

escolar.  
 
Las disposiciones legislativas que, además, se han tenido en cuenta para el desarrollo de los 
diferentes apartados de esta Programación General Anual son las siguientes: 

 Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015, por el que se establece el currículo de ESO y 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento en los centros que 
imparten Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. Así como las instrucciones posteriores que la concretan. 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha. 

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 El Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 
Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado 
que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa. 

 Decreto 30/2017, de 11 de abril, que regula la concesión directa de subvenciones 
consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de Educación Primaria y 
Secundaria Obligatoria matriculado en centros públicos y privados concertados de 
Castilla-La Mancha. 

 
Finalmente, las propuestas y ejes fundamentales expresados en: 

 El Proyecto de Dirección presentado el 28 de abril de 2021 en el proceso de selección 
de directores de centros educativos, promovido por la Consejería de Educación. 

 Las decisiones adoptadas en el Proyecto Educativo. 
 
 

A.2. Conclusiones de la Memoria 2021-2022 
 
Desde el equipo directivo nos planteamos como principales áreas de mejoras para nuestro 
centro durante nuestro mandato: 

 Calidad educativa y el éxito escolar. 
 Mejora de la convivencia. 
 Organización y participación entre los distintos estamentos educativos. 
 Gestión de los recursos educativos. 
 Mejora de la infraestructura y los espacios del centro. 

 
Haciendo un análisis del trabajo realizado durante el curso pasado, a través de la Memoria Anual 
del curso pasado, consideramos que se han conseguido la mayoría de los objetivos que nos 
planteamos en nuestra programación general anual para el pasado curso. Por tanto, valoramos 
positivamente las mejoras realizadas y conseguidas para nuestro centro. 
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Somos conscientes que nos han quedado aspectos por desarrollar y mejorar, tales como: 

 Mejorar los resultados académicos, reduciendo el absentismo escolar: elaborando el Plan 
de Mejora del Centro, solicitando los Programas de Éxito Escolar (ILUSIONA-T y 
similares) y poniendo en marcha metodologías más activas. 

 Promover la formación del profesorado: mediante la realización de grupos de trabajo en 
el centro y fomentando la formación en nuevas tecnologías, en especial para el desarrollo 
del proyecto “Aula del Futuro”. 

 Optimizar la convivencia: elaboración y desarrollo del Plan de Convivencia. 
 Mejorar de las instalaciones del centro: apuesta por la eficiencia energética de las 

instalaciones del centro, dotación del “Aula del Futuro”, mayor equipamiento en la sala de 
profesores, mejora del área ajardinada en el patio, renovación de los equipos 
informáticos del centro, etc. 

 
Para finalizar, no podemos dejar a un lado la siempre inestimable y ayuda del asesoramiento del 
servicio de inspección educativa, que ha sido un apoyo constante para la consecución de 
nuestros objetivos, ayudándonos en dar resolución a todas aquellas dudas que se nos iban 
planteando, al tiempo que nos han aconsejado con propuestas concretas cómo debíamos 
mejorar nuestro centro. 
 
 

A.3. Aspectos Relevantes que se vayan a desarrollar durante el curso 
2022-2023 
 
En cuanto a los aspectos que queremos llevar a cabo para nuestro centro durante el curso 
presente podemos considerar los siguientes: 
 

a) PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

✓ Actualizar el Proyecto Educativo de Centro, adecuándolo a la LOMLOE. 
✓ Sistema de agrupamientos flexibles y apoyos, de manera prioritaria dentro del aula, a 

través del especialista en pedagogía terapéutica, especialmente para el alumnado con 
barreras para el aprendizaje y la participación que requieran medidas individualizadas 
y/o extraordinarias de inclusión educativa, principalmente en las materias 
instrumentales en la etapa de la ESO. 

✓ Refuerzos dentro/fuera del aula en las materias de Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas, Música y Tecnología. 

✓ Revisión del Proyecto Bilingüe del centro para los próximos años. 
✓ Elaboración del Plan de Lectura de Centro. 
✓ Desarrollar diversos proyectos específicos en nuestro centro tales como: 

o Ágora Europa (sustituye a Escuela Embajadora del Parlamento Europeo): 
promover los valores democráticos y de la ciudadanía europea. 

o Proyectos Erasmus +: K1 y K2. 
o Melanogaster Catch the Fly: continuar siendo un centro referente dentro de la 

primera red de ciencia ciudadana europea. 
o Por qué leer a los clásicos: estimular la lectura a través de este programa del 

Ministerio de Educación. 
✓ Diseñar un Plan de Digitalización del centro. 
✓ Mejorar la dotación de las aulas para que sean más interactivas. 
✓ Mantener la comunicación y coordinación con los centros de primaria a través de las 

diversas reuniones planificadas en el Plan de Transición de Etapas. 
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✓ Celebración de jornadas de puertas abiertas en el centro para el alumnado de 6º de 
primaria que se incorporan el año que siguiente, dentro del Programa de Transición 
entre etapas, en coordinación con el Ayuntamiento de Tomelloso y el resto de centros 
de secundaria. 
 

b) PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA Y ABSENTISMO 
 
✓ Elaborar e implementar el Plan de Igualdad y Convivencia. 
✓ Revisar las Normas de Convivencia Organización y Funcionamiento del Centro. 
✓ Revitalizar la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 
✓ Dinamizar la Junta de delegados para potenciar la comunicación entre alumnos, 

profesorado y equipo directivo. 
✓ Prevenir el acoso escolar a través de la puesta en marcha de un programa de 

mediación escolar. 
✓ Mantener una estrecha colaboración con la AMPA, a través de su junta directiva, para 

una mayor implicación en la vida diaria del centro.  
✓ Fomento de jornadas culturales/deportivas donde participen alumnado, familias y 

profesorado. 
 

c) COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS E INSTITUCIONES 
 

✓ Mejorar el flujo de información con los centros de primaria y secundaria. 
✓ Mayor coordinación con la UCLM en la celebración de la EvAU en nuestro centro. 

 

d) FORMACIÓN 
 

✓ Evaluar el nivel de digitalización del profesorado y formación de cara a mejorar las 
destrezas. 

✓ Incentivar y promover la participación del profesorado en actividades formativas 
relacionadas con Plataformas Educativas Online para el proceso de enseñanza 
aprendizaje con el alumnado (EducamosCLM). 

✓ Animar al claustro para la formación en el ámbito de la igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito de las relaciones sociales y afectivas para construir nuevos 
modelos de convivencia. 

✓ Motivar al profesorado en la formación específica sobre nuevas metodologías activas y 
participativas de aprendizaje en el aula (aprendizaje basado en proyectos, Flipped 
Clasroom, etc.) y todo lo relacionado con las TIC (creación de página webs del 
profesorado, utilización de la plataforma virtual Delphos-Papás, etc.). 
 

La Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha, establece que la PGA incluirá: 

a. Una introducción en la que se recojan, de forma breve, las conclusiones de la 
memoria del curso anterior. 

b. Los objetivos generales fijados para el curso escolar y referidos a los siguientes 
ámbitos: 

✔ Procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida las medidas de inclusión 
educativa y de atención a la diversidad. 

✔ Participación, absentismo escolar y convivencia. 

✔ Coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e 
instituciones. 
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✔ Planes y programas que se desarrollen en el centro. 

✔ Servicios complementarios. 

✔ Prácticas en empresas e inserción laboral, para el caso de que el centro 
oferte enseñanzas de Formación Profesional. 

c. Los objetivos generales se concretarán en diferentes actuaciones en cada uno de 
los ámbitos, especificando el calendario previsto, los responsables y 
procedimientos para su realización, seguimiento y evaluación, y, si procede, los 
recursos económicos y materiales precisos. Estos objetivos tendrán una relación 
directa con los objetivos establecidos en el proyecto de dirección. 

d. Las líneas prioritarias para la formación y la innovación, en orden a la consecución 
de los objetivos generales y a la realización de las actuaciones planteadas. 

e. La concreción anual de los aspectos organizativos de carácter general, tales como 
el horario general del centro y los criterios utilizados para su elaboración, la 
organización de los espacios y tiempos para el desarrollo de las actuaciones 
previstas y cuantos otros se encuentren pertinentes. 

f. El programa anual de actividades extracurriculares, las cuales son de carácter 
voluntario, y tienen como finalidad facilitar y favorecer el desarrollo integral del 
alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre. Este programa se 
desarrolla fuera del horario lectivo y de las programaciones didácticas. 

g. El presupuesto anual del centro y su estado de ejecución a 1 de septiembre. 
h. Los ámbitos y dimensiones que se van a evaluar en el curso escolar de acuerdo 

con el plan de evaluación interna del centro. 
 
Como Anexos, se incluirán todos los documentos que concretan la autonomía del centro y se 
hayan elaborado por primera vez, o bien, hayan sufrido alguna modificación. 
 
 
 
 

B. Objetivos generales 
 
La finalidad que tenemos como Centro Educativo es dar una formación integral a nuestros 
alumnos, de manera que se enriquezcan tanto en conocimientos como en valores, que aprendan 
a ser personas críticas y razonables, que sean capaces de hacer un juicio de valor y que estén 
preparados para enfrentarse a la vida en la sociedad actual. Nuestro esfuerzo se encamina en la 
dirección de la formación continua y de despertar en el alumnado el deseo de aprender. 
 

B.1. Procesos de enseñanza-aprendizaje, incluida las medidas de inclusión 
educativa y de atención a la diversidad. 

 Objetivo 1: Actualizar el contenido de los programas y documentos del centro. 
Elaboración del Plan de Mejora. 

 Objetivo 2: Adaptar las Programaciones Didácticas de los Departamentos a la legislación 
LOMLOE. Diseño de un modelo de P.D. de centro para trasladar lo planificado a la 
práctica educativa. 

 Objetivo 3: Mejorar los resultados académicos de nuestro alumnado. Identificación de las 
diferentes barreras que dificultan el progreso de los alumnos y planificación de 
actuaciones para superarlas. 

 Objetivo 4: Elaboración del Plan de Lectura de centro. 
 Objetivo 5: Fomentar el desarrollo y uso de las TIC en el centro. Aula virtual y utilización 

habitual de recursos TIC. Elaboración del Plan de Digitalización de centro.  
 Objetivo 6: Implementar el “Aula del Futuro”. 
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 Objetivo 7: Atender las necesidades educativas de los alumnos, llevando a cabo la 
prevención y detección precoz de las dificultades de aprendizaje y los problemas de 
desarrollo. 

 Objetivo 8: Impulsar el desarrollo del Plan de Tutoría. 
 Objetivo 9: Fomentar las actuaciones que favorezcan una reducción real de estereotipos 

sexistas entre la comunidad educativa. 
 Objetivo 10: Educar en la participación cívica, democrática, cultural y de innovación del 

entorno. 
 

B.2. La organización de la participación y la convivencia y prevención del 
absentismo escolar 

 Objetivo 1: Velar y hacer cumplir las normas de convivencia en el centro como medio 
para la consecución de un adecuado clima escolar, buscando la resolución de conflictos 
mediante la mediación y el compromiso educativo. 

 Objetivo 2: Realizar sesiones informativas sobre prevención del acoso escolar tanto con 
alumnado como con sus familias. 

 Objetivo 3: Generar iniciativas que faciliten la vinculación del alumnado al Centro para 
prevenir el absentismo y el abandono escolar. 

 Objetivo 4: Definir y aplicar procedimientos de coordinación docente (reuniones, C.C.P., 
agrupamientos y distribución de horarios) que redunden en el mejor desarrollo de la 
actividad educativa. Completar con mecanismos de toma de decisiones en C.C.P. y 
Departamentos que mejoren la coordinación: Programaciones didácticas, análisis de 
dificultades del alumnado, planes de actuación… 

 Objetivo 5: Fomentar la identidad de pertenencia al centro de toda la comunidad 
educativa, con el fin de hacer del centro un lugar más limpio y acogedor y lograr 
comportamientos más cívicos y saludables. 

 Objetivo 6: Fomentar y desarrollar en los alumnos los hábitos de vida saludables a través 
de las actividades deportivas y su práctica habitual, favoreciendo todos los aspectos del 
ideario del deporte, actitudes colaborativas, resistencia a la frustración,… 

 Objetivo 7: Formar a los alumnos para que puedan conocer, respetar y cuidar su cuerpo, 
aplicando las normas higiénicas necesarias para una buena práctica de salud. 

 Objetivo 8: Implicar en mayor medida a las familias para que sean partícipes del proceso 
formativo de sus hijos. 

 Objetivo 9: Facilitar la participación del AMPA en las actividades del centro, difundiendo y 
potenciando aquellas otras actividades que pudieran ser organizadas de forma 
extraescolar. 

 

B.3. Coordinación con otros centros, organismos e instituciones 

 Objetivo 1: Mantener relaciones de colaboración y apoyo con otras instituciones tanto 
educativas como sociales, culturales, laborales, … 

 Objetivo 2: Aplicar las directrices y procedimientos establecidos en el Proyecto de 
Coordinación entre Primaria y Secundaria. 

 

B.4. Planes y programas institucionales 

 Objetivo 1: Abrir nuestro centro a la colaboración con otros centros de España y Europa 
en el marco de programas nacionales y europeos. 

 Objetivo 2: Favorecer la participación del profesorado en actividades de formación e 
innovación educativa. 

 Objetivo 3: Reforzar los procesos de evaluación de la acción docente. 
 Objetivo 4: Desarrollo de los programas de Éxito Escolar: REFUERZA-T y TITULAS. 
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B.5. Otros del centro 

 Objetivo 1: Realizar las actividades descritas dentro del Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales y dentro del Plan de Autoprotección. 

 Objetivo 2: Ampliar recursos, mantener las instalaciones e infraestructuras del centro y 
corregir las deficiencias existentes. 
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C. Planificación de las diferentes actuaciones 
 
C.1. Procesos de enseñanza-aprendizaje 
 
Objetivo 1: Actualizar el contenido de los programas y documentos del centro. Elaboración del Plan de Mejora. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Actualización y divulgación del 
Proyecto Educativo. 

Proyecto Educativo vigente 2017-
2021. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

CCP. 
Consejo Escolar. 

Claustro y Consejo Escolar. A lo largo del curso. 

 Elaboración activa de la PGA y la 
Memoria Anual. 

Documentos programáticos de 
centro. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 
C.C.P. 

Claustro y Consejo Escolar. En el primer y último trimestre. 

 Llevar a cabo reuniones periódicas 
de los diferentes órganos del centro. 
Protagonismo y liderazgo de la 
C.C.P. 

No son necesarios. 
Equipo Directivo. 

C.C.P. 
Comunidad Educativa. 

Actas. A lo largo del curso. 

 Actualización del Programa Bilingüe 
del centro, tal y como establece el 
Decreto 40/2017. Creación de una 
comisión en las NCOF para el 
análisis del programa. 

Base documental del actual 
proyecto bilingüe 2017-2021. 

Documentos programáticos de 
centro. 

Equipo Directivo. 
Coord. Programa. 
Dep. Didácticos. 

Claustro. En el primer trimestre. 

 Elaboración del Plan de Mejora. 
Documentos programáticos de 

centro. 
Memoria Anual. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Claustro. 
C.C.P. 

Consejo Escolar. 

Claustro. A lo largo del curso. 

 
Objetivo 2: Adaptar las Programaciones Didácticas de los Departamentos a la legislación LOMLOE. Diseño de un modelo de P.D. de centro para trasladar lo 
planificado a la práctica educativa. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Configuración de un grupo de 
trabajo dentro del seno de la C.C.P. 
para la adaptación de las PP.DD. y la 
documentación. 

Legislación educativa. 
Equipo Directivo. 

C.C.P. 
C.C.P. En el primer trimestre. 

 Elaboración de un modelo/guion 
único para el desarrollo de las 
Programaciones Didácticas. 

Documento elaborado. 
Equipo Directivo. 

C.C.P. 
C.C.P. En el primer trimestre. 
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 Aplicación de la LOMLOE en los 
aspectos curriculares y 
metodológicos según el calendario. 

Legislación educativa. 
Materiales curriculares. 

Equipo Directivo. 
C.C.P. 

C.C.P. A lo largo del curso. 

 
Objetivo 3: Mejorar los resultados académicos de nuestro alumnado. Identificación de las diferentes barreras que dificultan el progreso de los alumnos y planificación 
de actuaciones para superarlas. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Formación en nuevas líneas 
metodológicas para el profesorado. 

Metodologías Activas. 
Trabajo Colaborativo. 

 Aplicaciones tipo Classroom, 
Moodle. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Claustro. 
Claustro. A lo largo del curso. 

 Participación del proyecto “Observa 
y Transforma” como centro 
observador. 

Profesorado solicitante como 
observadores. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Claustro. 
Claustro. A lo largo del curso. 

 Aplicación de las conclusiones del 
Plan de Transición de Etapas. 

Conclusiones del PTEE de 
Tomelloso. 

C.C.P. 
Dep. Didácticos. 

Claustro. 

Memoria final. 
Cuestionario de evaluación. 

A lo largo del curso. 

 Desdobles siempre que el cupo nos 
lo permita. 

Los proporcionados por la 
Administración. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Tutores. 
Equipos Docentes. A lo largo del curso. 

 Refuerzos dentro del aula siempre 
que tengamos recursos para ello. 

Los proporcionados por la 
Administración. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

C.C.P. 
Equipos Docentes. A lo largo del curso. 

 Potenciación de la coordinación 
docente para la realización de planes 
de trabajo del alumnado y de los 
correspondientes mecanismos de 
recuperación y refuerzo. 

Elaboración de un modelo 
colaborativo interdepartamental 
Google Drive, Microsoft Teams. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Tutores. 
C.C.P. A lo largo del curso. 

 Dinamización de la Biblioteca como 
recurso para la enseñanza-
aprendizaje.  

Ejemplares disponibles para las 
actividades de aula y de centro. 

Equipo Directivo. 
Resp. Biblioteca. 
Dep. Didácticos. 

Resp. Biblioteca. 
Departamentos Didácticos. 

A lo largo del curso. 

 Continuación del club de lectura del 
centro. Continuidad del programa 
AbiesWeb. 

Ejemplares disponibles para las 
actividades de aula y de centro. 

Equipo Directivo. 
Resp. Biblioteca. 
Dep. Didácticos. 

Resp. Biblioteca. 
Departamentos Didácticos. 

A lo largo del curso. 

 Incremento de la información inicial 
a las familias sobre el proyecto 
educativo del centro y los objetivos 
del curso escolar. 

Tríptico informativo sobre el 
centro. 

Jornada de Puertas Abiertas. 
Reunión con las familias de nuevo 

ingreso con la presencia del 
Equipo Directivo, el/la 

Orientador/a y los tutores/as. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Claustro. 
Cuestionario de evaluación. Febrero y junio. 
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Objetivo 4: Elaboración del Plan de Lectura de centro. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Planificar un Plan Lector que pueda 
arrancar plenamente el curso 22-23. 

Legislación educativa. 
Reuniones. 
Acuerdos. 

Equipo Directivo. 
Coordinador Plan de 

Lectura. 
C.C.P. En el primer trimestre. 

 Presentar el Plan Lector a la CCP 
para su fomento e incorporación a 
las programaciones didácticas. 

Documento elaborado. 
Equipo Directivo. 

C.C.P. 
C.C.P. En el primer trimestre. 

 Constituir una comisión para la 
coordinación y dinamización de las 
actividades ligadas al Plan Lector. 

No son necesarios. 
Equipo Directivo. 

Miembros de la Comisión. 
Memoria final. En el primer trimestre. 

 Establecer un itinerario de lectura 
para los alumnos del instituto y 
diseñar unas actividades de apoyo al 
mismo, para desarrollar en ellos 
buenos hábitos de lectura que 
mejoren su competencia lectora. 

Reuniones C.C.P. 
Reuniones Departamento. 

Equipo Directivo. 
C.C.P. 

Coordinador Plan de 
Lectura. 

Claustro. Tercer trimestre. 

 Facilitar la impresión de carteles de 
promoción de la lectura. 

Impresora y material fungible. 
Equipo Directivo. 

 
Impacto fomento lectura. A lo largo del curso. 

 
Objetivo 5: Fomentar el desarrollo y uso de las TIC en el centro. Aula virtual y utilización habitual de recursos TIC. Elaboración del Plan de Digitalización de centro. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Impulso en la formación sobre las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Seminario/Grupo Colaborativo del 
CRFP. 

Equipo Directivo. 
Coordinador Formación. 

Equipo Directivo. A lo largo del curso. 

 Incitación al uso de medios y 
aplicaciones informáticas como 
estrategia de enseñanza y 
aprendizaje. 

Google, Microsoft Office, Prezi, 
Twitter, Kahoot… 

Equipo Directivo. 
Dep. Didácticos. 

Departamentos Didácticos. 
Memoria final. 

A lo largo del curso. 

 Fomento en la utilización del aula de 
informática y equipos portátiles 
proporcionados por la 
Administración. 

Aula Informática. 
Dispositivos disponibles en el 

centro. 

Equipo Directivo. 
Dep. Didácticos. 

Memoria final. A lo largo del curso. 

 Desarrollo en el uso de plataformas 
digitales, en especial EducamosCLM 
y Microsoft Teams. 

Plataforma EducamosCLM. 
Microsoft Teams. 

Equipo Directivo. 
Dep. Didácticos. 
Coordinador de 

Formación. 

Memoria final. A lo largo del curso. 

 Diseño y aplicación del Plan de 
Digitalización de centro. 

Documento elaborado 
Coordinador de 
Transformación. 
Equipo Directivo. 

Memoria final. En el primer trimestre. 
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Objetivo 6: Implementar el “Aula del Futuro”. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Solicitud del Proyecto “Aula del 
Futuro” – Fase II 

No son necesarios. 

Coordinador de 
Transformación. 
Equipo Directivo. 

Profesorado participante. 

Memoria final. En el primer trimestre. 

 Puesta en marcha del espacio “Aula 
del Futuro” 

Mobiliario del centro.  
Recursos aportados por la 

Administración. 

Coordinador de 
Transformación. 
Equipo Directivo. 

Memoria final. Último trimestre del curso 

 
Objetivo 7: Atender las necesidades educativas de los alumnos, llevando a cabo la prevención y detección precoz de las dificultades de aprendizaje y los problemas 
de desarrollo. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Asesoramiento al profesorado sobre 
los signos de alerta para la 
detección precoz de las dificultades 
de aprendizaje y los problemas de 
desarrollo. 

Programación General Anual. 
Equipo Directivo. 

Orientación. C.C.P. 
Memoria final. 

Cuestionario de evaluación. 
A lo largo del curso. 

 Sesiones informativas del 
Departamento de Orientación con el 
profesorado acerca de las barreras 
para el aprendizaje y la participación 
del alumnado al que dan clase. 

Programación General Anual. 
Equipo Directivo. 

Orientación. C.C.P. 
Memoria final. 

Cuestionario de evaluación. 
A lo largo del curso. 

 Asesoramiento en la implementación 
de las MIE recogidas en el D. 85, con 
especial atención a las adaptaciones 
de carácter metodológico, así como 
en los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de evaluación 
ajustados a las características y 
necesidades del alumnado. 

Programación General Anual. 
Equipo Directivo. 

Orientación 

Sesiones de evaluación 
Memoria final 

 
A lo largo del curso. 

 Fijación de reuniones semanales 
entre Jefatura de Estudios y 
Orientación para establecer las 
prioridades y actuaciones de cada 
semana. 

No son necesarios. 
Equipo Directivo. 

Orientación. 
Equipo Directivo. A lo largo del curso. 

 Optimización y registro de apoyos, 
refuerzos educativos y ampliación. 

Programación General Anual. 
Equipo Directivo. 

Orientación. C.C.P. 
Memoria final. A lo largo del curso. 
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 Actualización de los Planes de 
Trabajo (PT) del alumnado que 
requiera medidas individualizadas o 
extraordinarias de inclusión. 

 Elaboración de manera colaborativo 
en TEAMS. 

Modelo de la Resolución de 
26/01/2019. 

Equipos Docentes 
Equipo Directivo. 

Orientación. C.C.P. 
Memoria final. En el primer trimestre. 

 Impulso y/o recuperación de 
programas institucionales que 
redunden en la atención a la 
diversidad (como por ejemplo 
PMAR, DIVERSIFICACIÓN, 
ILUSIONA-T.). 

Profesado del centro y el 
proporcionado por la 

Administración. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Claustro. 
Memoria final. En el primer trimestre. 

 Refuerzos específicos de la lengua  
castellana para el  alumnado 
incorporado tardíamente al Sistema 
Educativo Español con 
desconocimiento del idioma. 

Profesorado Departamento 
Lengua Castellana y Literatura. 

Maestro PT. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Claustro. 
Memoria final. A lo largo del curso. 

 Asesoramiento al alumnado al 
finalizar cada curso o etapa. 

Sesiones con el Departamento de 
Orientación en coordinación con 

tutores. 
Consejo orientador. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Memoria final y resultados de 
Orientación. 

En el segundo y tercer trimestre. 

 Fomento de una relación fluida entre 
tutor y familia desde el inicio de 
curso. 

EducamosCLM, Delphos-Papás, 
reuniones mantenidas. 

Tutores. 
Orientación. 

Equipo Directivo. A lo largo del curso. 

 
Objetivo 8: Impulsar el desarrollo del Plan de Tutoría. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Recogida de intereses, necesidades 
y prioridades de cada nivel de la 
ESO. 

Sesiones de tutoría con el 
alumnado. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Claustro. 
Tutores. 

Memoria final. En el primer trimestre. 

 Diseño de actividades que fomenten 
en el alumnado actitudes de 
tolerancia, solidaridad, prevención 
del acoso y ciberacoso escolar, así 
como la prevención de la violencia 
de género, el respeto a las diferentes 
identidades, orientaciones sexuales 
y a las personas con discapacidad. 

Reuniones Orientación-Tutores-
Jefatura de Estudios. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Claustro. 
C.C.P. 

Tutores. 

Memoria final. A lo largo del curso. 

 Promoción de una OEP centrada en 
el autoconocimiento, la toma de 
decisiones, el trazado de itinerarios 
formativos y profesionales, una vez 

Reuniones Orientación-Tutores-
Jefatura de Estudios. 

Plan de Acción Tutorial. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Tutores. 
Memoria final. A lo largo del curso. 
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conocimiento de las estructuras y 
opciones del sistema educativo y 
laboral, las trayectorias académico- 
profesionales, la búsqueda activa de 
empleo y el emprendimiento.  

 Trabajo con las familias: promover 
reuniones conjuntas, impulsar su 
participación en actividades del 
centro… 

Mensajería en EducamosCLM. 
Reuniones Tutores-Familias. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Claustro. 
C.C.P. 

Tutores. 

Cuestionarios. A lo largo del curso. 

 
Objetivo 9: Fomentar las actuaciones que favorezcan una reducción real de estereotipos sexistas entre la comunidad educativa. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Refuerzo del plan de acción tutorial 
con actividades relacionadas con la 
reducción de estereotipos sexistas. 

Documentos del centro. 
Equipo Directivo. 

Orientación. 
Memoria final. A lo largo del curso. 

 Colaboración y sensibilización con y 
hacia las familias para la 
eliminación, en lo posible, de la 
transmisión de estereotipos. 

Canales de comunicación del 
centro. 

Escuela de Familias. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Tutores. 
Memoria final. A lo largo del curso. 

 Fomento del uso de un lenguaje no 
discriminatorio ni peyorativo. 

Documentos del centro. 
Equipo Directivo. 

Claustro. 
Memoria final. A lo largo del curso. 

 Participación en campañas de 
concienciación organizadas por el 
Ayuntamiento y otras entidades. 

Los proporcionados por las 
diferentes entidades. 

Equipo Directivo. Memoria final. A lo largo del curso. 

 Fomento de la programación de 
actividades de concienciación 
mediante la celebración de fechas 
señaladas en este sentido como el 
Día de la mujer y cuantas otras 
puedan incidir en esta realidad. 

Conmemoración del 25 de 
noviembre, 11 de febrero, 8 de 
marzo, del movimiento de Las 

SinSombrero, etc. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

Memoria final. A lo largo del curso. 

 
Objetivo 10: Educar en la participación cívica, democrática, cultural y de innovación del entorno. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Participación en el Plan Director. 
Los proporcionados por la Guardia 

Civil. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Tutores. 
Memoria final. A lo largo del curso. 

 Realización de encuentros 
intergeneracionales en el centro. 

No son necesarios. 
Equipo Directivo. 

Claustro. 
Memoria final A lo largo del curso. 
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 Conmemoración del Día de la 
Constitución, Día del Libro, Día de la 
Ciencia, … 

Sesiones de tutoría con el 
alumnado. 

Equipo Directivo. 
Tutores. 

Memoria final A lo largo del curso. 

 Visita a lugares de interés cultural en 
la zona (museos, edificios 
históricos, lugares emblemáticos…). 

No son necesarios. 
Equipo Directivo. 

Claustro. 
Memoria final A lo largo del curso. 

 Acercamiento a figuras célebres en 
cualquier ámbito de nuestra 
localidad y alrededores (Eladio 
Cabañero, Fco. García Pavón, Félix 
Grande, Antonio López Torres, 
Antonio López García, El Obrero, …) 

No son necesarios 
Equipo Directivo. 

Claustro. 
Memoria final A lo largo del curso. 

 Visita a las diferentes industrias del 
entorno (ANRO, Ovinos Manchegos, 
Cooperativa del vino…). 

No son necesarios. 
Equipo Directivo. 

Claustro. 
Memoria final A lo largo del curso. 

 
 

C.2. La organización de la participación y la convivencia y prevención del absentismo escolar 
 

Objetivo 1: Velar y hacer cumplir las normas de convivencia en el centro como medio para la consecución de un adecuado clima escolar, buscando la resolución de 
conflictos mediante la mediación y el compromiso educativo. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Elaboración del Plan de Igualdad y 
Convivencia. 

Documento de orientaciones para 
el diseño y desarrollo del Plan de 
Igualdad y Convivencia en centros 

docentes de CLM.  

Equipo Directivo. 
Responsable de igualdad 

y convivencia 
Orientación. 

Memoria final Hasta el 30 de noviembre 

 Revisión y dar a conocer las NCOF a 
toda la Comunidad Educativa. 

Documento de NCOF. 

Equipo Directivo. 
C. Convivencia. 

Consejo Escolar. 
Orientación. 

Claustro. 

Cuestionarios. En el primer trimestre. 

 Fijación de cauces de comunicación 
directa con el equipo directivo, a 
través del tutor o tutora, de un buzón 
de sugerencias… sobre cuestiones 
de convivencia escolar. 

Buzón de sugerencias. 
Sesiones de tutoría con alumnos. 
Mail: mejoratueladio@gmail.com. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Tutores. 
Claustro. 

Memoria final. A lo largo del curso. 

 Dar prioridad a las medidas 
preventivas a través de la tutoría y 
orientación. 

 
Medidas preventivas recogidas en 

las NCOF. 

Orientación. 
Tutores. 

Reuniones tutores y Orientación. A lo largo del curso. 



 17 2022-2023 | Programación General Anual 

 Promoción de la labor del delegado 
de clase. 

Delegados y subdelegados de 
grupo. 

Equipo Directivo 
Orientación 

Tutores 
Consejo Escolar. A lo largo del curso. 

 Continuación en el desarrollo de 
actividades educativas de carácter 
lúdico, deportivo, lector, ecológico y 
creativo durante los recreos. 

Material deportivo del centro. 
Materiales de la Biblioteca. 

Juegos de mesa. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

Memoria final. A lo largo del curso. 

 Fomento del Plan de acogida del 
centro. 

Documentos existentes. 
Equipo Directivo. 

Orientación. 
Tutores. 

Cuestionario evaluación. En el primer trimestre. 

 Cumplimiento de las Normas de 
aula. 

Documento elaborado por los 
tutores junto a su grupo de 

alumnos. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

Equipo Directivo. A lo largo del curso. 

 Poner en práctica las conclusiones 
del informe de la actuación 
prioritaria llevada por el SIE durante 
el curso 2018-2019 en relación a la 
convivencia. 

Protocolo elaborado por el Equipo 
Directivo en el curso 2018-2019. 

Equipo Directivo. 
Orientación. 

Equipo Directivo. A lo largo del curso. 

 Vigilancia ante conductas 
especialmente delicadas como el 
maltrato entre iguales, la violencia 
en el hogar, etc. 

Protocolos de intervención 
específicos. 

Comunidad Educativa. 
Equipo Directivo. 

C.C.P. 
A lo largo del curso. 

 Comunicación a las familias a 
principio de curso de las Normas del 
Centro y las Normas del Aula. 

Presentación TIC. 
Folleto. 

Documentos online. 

Equipo Directivo. 
Tutores. 

Equipo Directivo. En el primer trimestre. 

 

Objetivo 2: Realizar sesiones informativas sobre prevención del acoso escolar tanto con alumnado como con sus familias. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Celebrar sesiones para concienciar 
dicho problema. Los propios del centro. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 

Orientación. Tutores. 

Cuestionarios evaluación. 
Comunidad Educativa. 

A lo largo del curso. 

 Colaboración con el AMPA y 
celebración de sesiones conjuntas. Los propios del centro. 

Departamento de 
Orientación. 

Tutores.  
AMPA. 

Dep. Educación Física. A lo largo del curso. 

 

Objetivo 3: Generar iniciativas que faciliten la vinculación del alumnado al Centro para prevenir el absentismo y el abandono escolar. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Traslado a las familias de la opción 
de consulta de las faltas de Sistema Delphos-Papás 2.0. Equipo Directivo. 

Comunicación familias. Informes 
Tutores. 

Primer trimestre. 
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asistencia mediante Delphos-Papás. 

 Concienciación al profesorado de la 
importancia del control diario de las 
faltas de asistencia del alumnado. 

Sistema Delphos-Papás 2.0. 
Equipo Directivo.  

Todo el Profesorado. 
Control mensual de las faltas de 

asistencia. 
A lo largo del curso. 

 Participar en la comisión local de 
absentismo. 

Plantilla y recursos materiales 
actuales. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 

Orientación Tutores. 
Memoria Final. A lo largo del curso. 

 Apertura del protocolo de 
absentismo recogido en las Normas 
de Convivencia. 

NCOF actual. 
Equipo Directivo. 
Departamento de 

Orientación Tutores. 
Memoria Final. A lo largo del curso. 

 

Objetivo 4: Definir y aplicar procedimientos de coordinación docente (reuniones, C.C.P., agrupamientos y distribución de horarios) que redunden en el mejor desarrollo 
de la actividad educativa. Completar con mecanismos de toma de decisiones en C.C.P. y Departamentos que mejoren la coordinación: Programaciones didácticas, 
análisis de dificultades del alumnado, planes de actuación… 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Organización de grupos de trabajo 
para llevar a cabo los planes del 
centro. Formación de centro. 

Documentos del centro. 
Equipo Directivo. 

C.C.P. 
Resp. Formación. 

C.C.P. A lo largo del curso. 

 Distribución adecuada y efectiva de 
las tutorías de grupo, jefaturas de 
departamento y responsables 
específicos. 

No son necesarios. Equipo Directivo. 
Cuestionarios. 
Memoria final. 

En el primer trimestre 

 Sacar provecho a las horas 
complementarias del profesorado, 
planificando y programando las 
reuniones para que resulten 
eficaces. 

Horas complementarias del 
profesorado que no sean 

susceptibles de ser guardias. 
Equipo Directivo. Memoria final. A lo largo del curso. 

 Fomento de actividades 
complementarias y apoyar las 
actividades extracurriculares, 
planificándolas en la PGA. 

Programación de Actividades 
Complementarias y 

Extraescolares. 

Equipo Directivo. 
C.C.P. 

Resp. Actividades 
Extraescolares. 

Memoria final. 
Cuestionario evaluación. 

A lo largo del curso. 

 Afianzamiento del uso de la agenda 
del alumno, que contenga el 
calendario, derechos y deberes, 
itinerarios académicos, NCOF, etc. 

Materiales incluidos en la agenda. 
Equipo Directivo. 

AMPA. 
Equipo Directivo. 

C.C.P. 
En el primer trimestre. 
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Objetivo 5: Fomentar la identidad de pertenencia al centro de toda la comunidad educativa, con el fin de hacer del centro un lugar más limpio y acogedor y lograr 
comportamientos más cívicos y saludables. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Realización de actividades conjuntas 
(familias, profesorado y alumnado) 
de limpieza, cuidado, mantenimiento 
y embellecimiento de zonas 
comunes del centro educativo. 

Instalaciones del centro. 
Equipo Directivo. 

Comunidad Educativa. 
Comunidad Educativa. A lo largo del curso. 

 Fomento de la participación del 
alumnado a través de sus delegados 
de grupo y de sus representantes en 
el Consejo Escolar del centro y de la 
localidad. 

No son necesarios. 
Equipo Directivo. 
Consejo Escolar. 

Consejo Escolar. A lo largo del curso. 

 Promoción de aquellas actuaciones 
relacionadas con el cuidado del 
centro y del entorno (mural sobre 
derechos humanos, puertas por la 
paz, igualdad de género, etc.). 

Instalaciones y materiales del 
centro. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

Claustro. A lo largo del curso. 

 Fomento de la radio del centro en la 
que los alumnos sean protagonistas. 

Aula específica y mobiliario del 
espacio destinado a tal fin. 

Equipo Directivo. 
Comunidad Educativa. 

Memoria final. A lo largo del curso. 

 
 
Objetivo 6: Fomentar y desarrollar en los alumnos los hábitos de vida saludables a través de las actividades deportivas y su práctica habitual, favoreciendo todos los 
aspectos del ideario del deporte, actitudes colaborativas, resistencia a la frustración,… 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Difusión entre familias y alumnos de 
mensajes de hábitos saludables. 
Concretamente: emplazar por todo el 
centro mensajes de refuerzo positivo 
en hábitos alimenticios saludables, 
ofrecer charlas formativas dirigidas 
a familias y alumnos sobre nutrición, 
prevención de adicciones y formas 
saludables de ocio.  

Instalaciones del centro. 
Cartelería. 

Dep. Educación Física. 
Comunidad Educativa. 

Cuestionarios evaluación. 
Comunidad Educativa. 

A lo largo del curso. 

 Fomento de la participación en 
campeonatos deportivos escolares 
locales, provinciales y regionales.  

No son necesarios. 
Dep. Educación Física. 
Comunidad Educativa. 

Dep. Educación Física. A lo largo del curso. 
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 Participación en las Olimpiadas 
escolares que organiza el Patronato 
Municipal. 

No son necesarios. Dep. Educación Física. Dep. Educación Física. A lo largo del curso. 

 Promoción de celebración de 
torneos y la creación de clubs 
deportivos en nuestro centro. 

Instalaciones y materiales del 
centro. 

Dep. Educación Física. 
Claustro. 

Dep. Educación Física. A lo largo del curso. 

 
Objetivo 7: Formar a los alumnos para que puedan conocer, respetar y cuidar su cuerpo, aplicando las normas higiénicas necesarias para una buena práctica de 
salud. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Ejecución del Protocolo de Diabetes 
Todos los recursos humanos del 

centro. 
Equipo docente. 

Mediante reuniones trimestrales 
multidisciplinares 

A lo largo del curso. 

 Charlas de sensibilización. Los propios del centro. Equipo Directivo. Memoria final. A lo largo del curso. 

 Realización de actividades dentro de 
los Departamentos didácticos. 

Recursos y dotación actual. 
Departamentos 

Didácticos. 
Memoria final. A lo largo del curso. 

 
Objetivo 8: Implicar en mayor medida a las familias para que sean partícipes del proceso formativo de sus hijos. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Incremento del número de reuniones 
tutoriales del grupo-clase a lo largo 
del curso. Relevancia de la 
participación.  

No son necesarios. 
Equipo Directivo. 

Tutores. 
Memoria final. A lo largo del curso. 

 Establecimiento de una sesión 
formativa al inicio de curso sobre el 
funcionamiento de la Plataforma 
EducamosCLM. 

Dispositivos electrónicos e 
Internet. 

Equipo Directivo. 
Coordinador Formación. 

Memoria final. En el primer trimestre. 

 Fomento en las familias de la 
utilización de recursos electrónicos 
como el programa Papas 2.0 para la 
comunicación con el equipo 
docente, consulta y seguimiento 
académico de sus hijos, 
ofreciéndoles ayuda y orientación en 
su utilización. 

 
Plataforma Delphos-Papás 2.0 

incluida en EducamosCLM. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

Memoria final. 
Cuestionario evaluación. 

A lo largo del curso. 
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 Difusión de los horarios de atención 
a las familias por parte del 
profesorado. Facilitar la relación de 
las familias con los tutores mediante 
unos horarios de atención flexibles. 

Página web del centro. 
Delphos-Papás. 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

Memoria final. 
Cuestionario evaluación. 

En el primer trimestre. 

 
Objetivo 9: Facilitar la participación del AMPA en las actividades del centro, difundiendo y potenciando aquellas otras actividades que pudieran ser organizadas de 
forma extraescolar. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Establecimiento de reuniones 
periódicas a fin de establecer líneas 
de actuación a partir de propuestas 
y cuestiones planteadas. 

No son necesarios. 
Equipo Directivo. 

AMPA. 
Memoria final. A lo largo del curso. 

 Potenciación de las charlas 
impartidas en la escuela de familias. 

Salón de Actos. 
Equipo Directivo. 

AMPA. 
Memoria final. A lo largo del curso. 

 Fomento y difusión de aquellas 
actividades extraescolares que 
pudieran organizarse. 

Página web del centro. 
Plataforma Delphos-Papás. 

Notas informativas. 

Equipo Directivo. 
AMPA. 

Memoria final. A lo largo del curso. 

 Apertura de espacios reales de 
participación de los miembros del 
AMPA en la vida cotidiana del 
Centro: colaboración en los recreos, 
aula de juegos, jornadas formativas 
y de convivencia, biblioteca, charlas, 
etc. 

Espacio de reuniones para el 
AMPA. 

 

Equipo Directivo. 
AMPA. 

Memoria final. A lo largo del curso. 

 
 

C.3. Coordinación con otros centros, organismos e instituciones 
 
Objetivo 1: Mantener relaciones de colaboración y apoyo con otras instituciones tanto educativas como sociales, culturales, laborales, … 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Información al Claustro de las 
diferentes propuestas recibidas. 

Canales de comunicación del 
centro. 

Equipo Directivo. 
Memoria final. Cuestionario 

evaluación. 
A lo largo del curso. 

 Impulso de medidas de colaboración 
mutua con organismos de nuestro 
entorno y con otras instituciones 
(Cruz Roja, AFAS, otros centros 

Instalaciones y recursos del 
centro. 

Equipo Directivo. Memoria final. A lo largo del curso. 
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educativos de la localidad, …). 

 Coordinación con los servicios 
externos que intervienen con 
alumnado de nuestro centro para el 
intercambio de información y la 
unificación de criterios de actuación: 
USMIJ, Neuropediatría, Servicios 
Sociales Básicos, EAEHD, 
ANFORMAD, SISTEMA, CERES…) 

Protocolos de coordinación 
Equipo Directivo. 

Orientación. 
Memoria final A lo largo del curso. 

 Llevar a cabo actuaciones de 
colaboración y coordinación con 
otras administraciones: 
administración educativa, sanidad, 
diputación,… 

Instalaciones y recursos del 
centro. 

Equipo Directivo. Memoria final. A lo largo del curso. 

 Paso y recogida de información que 
facilite el cambio de etapa en los 
alumnos/as de Primaria a 
Secundaria. 

Informes alumnado. 
Equipo Directivo. 

Orientación. 
Memoria final. Cuestionario 

evaluación. 
En el primer trimestre. 

 Participación en la Coordinación de 
Orientación Educativa de zona, 
según instrucciones de 04/10/2017 
del Delegado Provincial.  

Protocolos, guías de buenas 
prácticas, pruebas 
psicopedagógicas. 

Orientación Memoria final A lo largo del curso. 

 
Objetivo 2: Aplicar las directrices y procedimientos establecidos en el Proyecto de Coordinación entre Primaria y Secundaria. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Desarrollo de un Plan de Transición 
entre Etapas y Acogida del 
alumnado. 

Documentos elaborados. Equipo Directivo.  Memoria final. En el primer y tercer trimestre. 

 Puesta en práctica de las 
conclusiones establecidas en dicho 
Proyecto. 

Documentos elaborados. 
Departamento de 

Orientación. 
Memoria final. A lo largo del curso. 

 
 
 
 
 
 
 



 23 2022-2023 | Programación General Anual 

C.4. Planes y programas institucionales 
 
Objetivo 1: Abrir nuestro centro a la colaboración con otros centros de España y Europa en el marco de programas nacionales y europeos. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Creación del programa “Ágora 
Europa”, sustituyendo a EEPE, tanto 
con alumnos como con el 
profesorado. 

Actividades realizadas en torno a 
Europa. 

Equipo Directivo. 
Dep. Didácticos. 

Coord. Erasmus +. 

Cuestionario. 
Memoria final. 

A lo largo del curso. 

 Realización de una visita a las 
instituciones europeas en Bruselas. 

Los facilitados por los organismos 
europeos. 

Equipo Directivo. 
Coord. Erasmus +. 

Memoria final Primer trimestre del curso. 

 Participación en el proyecto 
científico “Melanogaster Catch the 
fly” con la Universidad Pompeu 
Fabra. 

Los facilitados por los organismos 
e instituciones. 

Equipo Directivo. 
Profesorado implicado. 

Cuestionario. 
Memoria final. 

A lo largo del curso. 

 Participación en el programa “Por 
qué leer a los clásicos”. 

Los facilitados por los organismos 
e instituciones. 

Equipo Directivo. 
Profesorado implicado. 

Cuestionario. 
Memoria final. 

A lo largo del curso. 

 Llevar a cabo las movilidades del 
Consorcio Erasmus + K1. 

Los facilitados por la Consejería 
de Educación. 

Equipo Directivo. 
Coord. Erasmus +. 

Profesorado implicado. 
Memoria final. A lo largo del curso. 

 Participación en el Proyecto 
Erasmus + K2 junto a otros cuatro 
países europeos. 

Los facilitados por el SEPIE. 
Equipo Directivo. 

Coord. Erasmus +. 
Profesorado implicado. 

Memoria final. A lo largo del curso. 

 
Objetivo 2: Favorecer la participación del profesorado en actividades de formación e innovación educativa. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Elaboración del Plan de Formación 
para dar respuesta a las demandas 
formativas que derivan de la puesta 
en marcha de los planes y 
programas que se desarrollan en el 
centro, de acuerdo con el Plan de 
Formación Permanente del 
Profesorado en Castilla-La Mancha. 

Cuestionarios rellenados por el 
Claustro. 

Coordinador Formación. Memoria final. En el primer trimestre. 

 Creación de seminarios y grupos de 
trabajo colaborativo en el centro. 

Los generados por los 
participantes. 

Coordinador Formación. Memoria final. En el primer trimestre. 
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 Solicitud a la Administración de un 
Auxiliar de Conversación en inglés. 

Los proporcionados por la 
Administración. 

Equipo Directivo. Memoria final. Al finalizar el curso. 

 
Objetivo 3: Reforzar los procesos de evaluación de la acción docente. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Actualización y desarrollo del Plan 
de Evaluación Interna del Centro. 

Cuestionarios, 
entrevistas, análisis de 

documentos, pruebas estándar, 
informes propios e informe 
de inspección educativa. 

Equipo Directivo. Comunidad Educativa. A lo largo del curso. 

 Colaboración con la Administración 
Educativa en la evaluación externa. 

Los proporcionados con la 
Administración. 

Equipo Directivo. Equipo Directivo. A lo largo del curso. 

 Desarrollo de planes de mejora 
derivados de los resultados de la 
evaluación. 

Documentos del centro. Equipo Directivo. 
Equipo Directivo. 

Claustro. 
C.C.P. 

Al finalizar el curso. 

 
Objetivo 4: Desarrollo de los programas de Éxito Escolar: ILUSIONA-T y TITULAS. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Elaborar los horarios de los 
profesores de los programas. 

Los proporcionados por la 
Administración. 

Equipo Directivo. Memoria final. En el primer trimestre. 

 Apoyo al alumnado para el 
desarrollo de competencias. 

Los proporcionados con la 
Administración. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 

Orientación. 
Memoria final. A lo largo del curso. 

 Organización de apoyos específicos. 
Los proporcionados con la 

Administración. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 

Orientación. 
Memoria final. A lo largo del curso. 

 Actuaciones para prevenir el 
abandono escolar temprano. 

Los proporcionados con la 
Administración. 

Equipo Directivo. 
Departamento de 

Orientación. 
Memoria final. A lo largo del curso. 
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C.5. Otras actuaciones 
 
Objetivo 1: Realizar las actividades descritas dentro del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y dentro del Plan de Autoprotección. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Mantenimiento y mejora de distintos 
sistemas de seguridad, así como de 
la señalización. 

Señalización a aulas  Secretaría. Memoria final. Julio. 

 Organización de un simulacro de 
evacuación.  

Coordinador de PRL y 
responsables de zonas. 

Coordinador de 
Prevención. 

Informe. Primer Trimestre. 

 Mejora y mantenimiento de la 
señalización de las salidas de 
emergencia en cada aula. 

Coordinador de PRL y 
responsables de zonas. 

Coordinador de PRL Señalización en si. Primer trimestre 

 Mantenimiento y mejora de distintos 
sistemas de seguridad, así como de 
la señalización. 

Señalización a aulas  Secretaría. Memoria final. Julio. 

 
Objetivo 2: Ampliar recursos, mantener las instalaciones e infraestructuras del centro y corregir las deficiencias existentes. 

MEDIDAS, TAREAS y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 Dotación de un presupuesto 
específico anual para la Biblioteca. 

Biblioteca y presupuesto del 
centro. 

Equipo Directivo. 
Resp. Biblioteca. 

Equipo Directivo. 
Resp. Biblioteca. 

En el tercer trimestre. 

 Modernización de las aulas-materia, 
dotándolas de aquellos elementos 
necesarios para cumplir con su 
función. 

Instalaciones del centro. Equipo Directivo. Memoria final. A lo largo del curso. 

 Inversión en fuentes de energía 
renovables (placas solares) para 
reducir el coste de las facturas de la 
luz. 

Dotación económica del centro. Equipo Directivo. Memoria final. A lo largo del curso. 

 Impulso de una mayor eficiencia 
energética del Centro, mediante la 
sustitución de las ventanas más 
antiguas y la instalación de dobles 
ventanas en las aulas que no tienen. 

Instalaciones y dotación 
económica del centro. 

Equipo Directivo. Memoria final. A lo largo del curso. 

 Mejora y reacondicionamiento del 
aspecto de los espacios ajardinados 
del centro, siempre desde el punto 
de vista de la sostenibilidad. 

Instalaciones del centro. Equipo Directivo. Memoria final. A lo largo del curso. 
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 Dotación de mobiliario (papeleras, 
bancos, etc.) a la zona ajardinada 
próxima al Salón de Actos que 
actualmente se usa como espacio de 
recreo. 

Equipamiento del centro y el 
adquirido. 

Equipo Directivo. Memoria final. A lo largo del curso. 

 Mejoras en las instalaciones 
deportivas. 

Instalaciones del centro. Equipo Directivo. Memoria final. A lo largo del curso. 

 Actualización de los equipos 
informáticos del aula ALTHIA y aula 
de Informática. 

Equipamiento del centro y el 
adquirido. 

Equipo Directivo. Memoria final. A lo largo del curso. 

 Arreglo de la canalización de agua 
para poder abrir los baños auxiliares 
de la 1ª y 2ª planta.  

Equipamiento del centro y el 
dotado por la Administración. 

Equipo Directivo. Memoria final. A lo largo del curso. 

 Optimización en el control de la 
gestión económica del Centro. 

No son necesarios. Equipo Directivo. 
Memoria final.  

Cuenta de gestión. 
A lo largo del curso. 
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D. Líneas prioritarias para la formación didáctica, 
pedagógica y científica 
 

D.1. Introducción 

 
La actual propuesta de formación tiene un carácter colaborativo donde los docentes crean y 
comparten contenidos que tienen una aplicación directa en el aula durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los alumnos, fin primordial del proceso formativo. 
 
La plataforma virtual del CRFP es el medio donde se articula la formación del profesorado y 
punto de encuentro de todos los que participan. 
 
La utilización de las nuevas tecnologías en el proceso formativo del profesor otorga un carácter 
innovador y te permite acceder a ella desde cualquier sitio y en cualquier momento, facilitando la 
formación permanente del profesorado. 
 
Las vías formativas son los tipos o modalidades de formación que se establecen para alcanzar 
los objetivos formativos, estas son: seminarios de centro, grupos colaborativos, talleres, escuela, 
eventos y cursos online. 
 
 

D.2. Antecedentes formativos del centro 
 
Durante el curso 2021-2022 se llevó a cabo en el centro el Módulo A del curso para la 
adquisición del B1 en Competencia Digital Docente. 
 
Formación recibida por el profesorado durante el curso 2021-2022: Analizando el cuestionario 
que se pasó al profesorado se han obtenido los siguientes resultados: 
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La formación recibida por el profesorado versó sobre los siguientes temas: 

 TIC. 

 Módulo A del curso de Competencia Digital Docente. 

 Atención a la diversidad. 

 La participación democrática a través de las instituciones europeas. 

 EducaCLM en la enseñanza de adultos. 

 Convivencia. 

 Aula de Futuro. 

 Nueva gramática. 

 Innovación matemática. 

 Innovación de aulas. 

 Nueva ley de educación LOMLOE. 

 Curso tutores That’s English!. 

 Erasmus+. 

 Prácticum Máster Secundaria. 

 Pruebas Libres Bachillerato. 

 Prevención de riesgos laborales. 
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 Formación destinada a funcionarios en prácticas. 

 Inclusión. 

 Cursos específicos de Educación Física. 

 Adaptación competencias informáticas docentes. 

 Aprendiendo sobre Teacch. 

 
Las causas enumeradas por el profesorado para no recibir formación durante el curso, fueron: 

 Excedencia. 

 Baja por enfermedad. 

 Mucho trabajo en labor docente. 

 Falta de tiempo. 

 No necesitar formación. 

 
 

D.3. Análisis del contexto actual del centro con respecto a las líneas 
prioritarias formativas definidas en el plan regional de formación 
permanente del profesorado. 
 
Las actividades a desarrollar se encuadrarán dentro de uno de los tipos diseñados por el Centro 
Regional de Formación del Profesorado, que son: 
 
SEMINARIO 

El proyecto de formación de centro se concreta con la vía formativa tipo seminario de centro. En 
esta modalidad formativa, el centro educativo se convierte en lugar de referencia e implica a 
todos los miembros del claustro, dando respuesta a las necesidades, innovaciones y reflexiones 
que se derivan del trabajo diario en el aula. 
 
El seminario de centro trabaja sobre unos ejes prioritarios definidos en el Plan Regional de 

Formación del Profesorado, que son:  

1. Innovación, Investigación y Cultura Digital 

2. Desarrollo Profesional Docente 

3. Plurilingüismo 

4. Inclusión y Convivencia 

5. Actividad Física, Deporte, Arte y Creatividad 

6. Formación Profesional 

 
GRUPO DE TRABAJO Y GRUPO COLABORATIVO 

Modalidad de formación en la que un grupo de profesores intervienen en un proceso formativo 
abierto, virtual y colaborativo con el fin de desarrollar programaciones, materiales y herramientas 
curriculares para su aplicación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Este tipo de formación es individual y una vez presentada la lista definitiva de grupos serán los 
profesores/as los que decidan su inclusión en alguno. 
 
El grupo de trabajo se realiza dentro de un mismo centro de enseñanza mientras que el grupo 
colaborativo implica profesores de distintos centros de enseñanza. 
 
NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO 

 

 

 
 

En cuanto a las temáticas de formación que el profesorado está dispuesto a organizar, se 

encuentran: 

• Temas relacionados con la lectura. 
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• Formación docente. 

• Herramientas TIC, CDD. 

• Medio ambiente, divulgación científica… 

• Elaboración del plan de lectura del centro. 

 
Otras propuestas diferentes a las ya planteadas: 

• Cursos de dibujo y pintura al aire libre. El color. Curso sobre el arte digital. Mujeres 

artistas. Curso de grabado e ilustración. 

• Necesidad de mayor oferta formativa relacionada con las humanidades y ciencias 

sociales, falta contenido humanístico en el CRFP. 

• Actualización y conversación en francés. 

 
Observaciones: 

• Normalmente los cursos que me interesan los ofertan desde museos o academias y no 

puedo asistir. 

• No puedo saber si coordinaría alguna actividad sin saber ventajas e inconvenientes que 

me puedan suponer 
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E. Aspectos organizativos de carácter general 
 

E.1. Enseñanzas impartidas y distribución de grupos 

 
Durante el curso 2022-2023 se impartirán enseñanzas de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 
 
El alumnado cursará las distintas enseñanzas ofertadas conforme a la siguiente distribución de 
grupos: 
 

Enseñanza Nivel Grupos ordinarios Nº Alumnos 

 

 

ESO 

1º 3 78 

2º 4 (+ I PMAR) 101 

3º 4 (+ DIVERSIFICACIÓN) 100 

4º 4 97 

 

 

 

Bachillerato 

 

1º 
1 - Humanidades y Ciencias Sociales 24 

2 - Ciencias 51 

 

2º 
1 - Humanidades y Ciencias Sociales 24 

2 - Ciencias 42 

Total 23 517 

 
La distribución de todo el alumnado en los diferentes grupos, por cada nivel, se ha realizado 
teniendo en cuenta: 

 ACNEAEs: Se distribuyen según la normativa vigente y siguiendo las indicaciones del 
Departamento de Orientación y el maestro de pedagogía terapéutica (PT). 

 Repetidores: se procura escolarizarlos en diferentes grupos con objeto de repartir las 
dificultades que supone su atención. 

 Alumnos conflictivos: se distribuyen siguiendo los consejos de los tutores del pasado 
curso. 

 Alumnado de 1º de ESO: consideramos el Informe de los tutores de Primaria y el CEIP de 
procedencia. 

 Se procura, que la optatividad no sea el factor limitante en el agrupamiento de los 
alumnos. 

 Opinión del Departamento de Orientación. 
 Opinión de los tutores y profesores de 1º a la hora de confeccionar los grupos de 2º. 
 Opinión de los tutores y profesores de 2º a la hora de confeccionar los grupos de 3º. 
 En los grupos de 4º de ESO y Bachillerato: los alumnos se han agrupado por los 

itinerarios elegidos (ESO) o materias de modalidad (BTO).  
 Las ratios de los grupos tanto en la ESO como en Bachillerato, se ajustan a la normativa 

vigente, siendo 30 para la etapa de la ESO y 35 para la de Bachillerato, respetando lo 
que dice la Resolución de 28/01/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se establece la relación de alumnos y alumnas por aula para el 
curso 2022/2023. 

 La organización de los grupos de alumnos respetará, en todos los casos, el criterio de 
heterogeneidad y el principio de no-discriminación. 

 Los agrupamientos del alumnado participante en el proyecto bilingüe se realizarán en 
grupos heterogéneos durante el curso 2022/2023, al igual que en cursos anteriores. 
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Según todos estos criterios, los diferentes grupos que tenemos este curso son los siguientes: 
 

1º ESO 1º A 1º B 1º C 

 
ALUMNADO 

TOTAL 25 26 27 

BILINGÜE 14 15 10 

ACNEAE’S 3 3 5 

REP. - 4 2 

 
2º ESO 2º A 2º B 2º C 2º D 2º PMAR 

 
ALUMNADO 

TOTAL 24 26 21 23 7 

BILINGÜE 17 9 9 8 - 

ACNEAE’S 1 3 4 3 4 

REP. 1 4 - - - 

 
3º ESO 3º A 3º B 3º C 3º D 3º DIVER 

 
ALUMNADO 

TOTAL 26 21 25 15 13 

BILINGÜE 7 11 15 2 - 

ACNEAE’S 1 3 5 - 6 

REP. 2 - 2 2 2 

 
4º ESO 4º A 4º B 4º C 4º D 

 
ALUMNADO 

TOTAL 27 20 27 23 

BILINGÜE 27 9 - - 

ACNEAE’S - 2 2 1 

REP. - - 4 1 

 
1º BACHILLERATO 1º A HCS 1º B - C 1º C - C 

 

ALUMNADO 
TOTAL 24 24 27 

ACNEAE’S 1 1 - 

REP. 1 - - 

 
2º BACHILLERATO 2º A HCS 2º B - C 2º C - C 

 

ALUMNADO 
TOTAL 24 18 24 

ACNEAE’S 1 1 - 

REP. - 1 - 

 
Para el presente curso 2022-2023, la organización diseñada por el Equipo Directivo entre los 
meses de julio y septiembre ha permitido realizar un mejor diseño de los grupos y atender a la 
diversidad del alumnado de una forma más global. Las decisiones tomadas se han materializado 
en realizar grupos flexibles y horas de apoyo en los cursos de la ESO y sobre todo en las 
asignaturas troncales, quedando de la siguiente manera: 

 2º ESO A/B: 4 horas de refuerzo de Matemáticas. 
 2º ESO C/D: Grupo flexible en Tecnología (2 horas), en Matemáticas (4 horas) y en 

Música (2 horas). 
 3º ESO C/D: Grupo flexible en Geografía e Historia (3 horas). 
 3º ESO C/D/DIVER: Grupo flexible en Educación Física (2 horas) y en Tecnología (2 

horas). 
 
 

E.2. Horario general del centro 
 
El horario general del centro consta de mañana y tarde, reservándose para la mañana las 
actividades lectivas de carácter general y para la tarde otro tipo de horas complementarias. 
 
La jornada de mañana comienza a las 8:30 y acaba a las 14:30. Incluye seis periodos de 
cincuenta y cinco minutos. Entre el tercer y el cuarto período hay un recreo de 30 minutos. Los 
períodos abarcan los siguientes tramos horarios: 
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TRAMOS MARCO HORARIO 

1º 1ª Hora lectiva 8:30 – 9:25 
2º 2ª Hora lectiva 9:25 – 10:20 
3º 3ª Hora lectiva 10:20 – 11:15 
 Recreo 11:15 – 11:45 

4º 4ª Hora lectiva 11:45 – 12:40 
5º 5ª Hora lectiva 12:40 – 13:35 
6º 6ª Hora lectiva 13:35 – 14:30 

 
La jornada de tarde comienza a las 16:00 y finaliza a las 20:00. Este tramo del día está dedicado 
a atención a padres, atención al alumnado con necesidad de refuerzos puntuales, preparación 
de actividades complementarias y extracurriculares, reuniones de claustro o de consejo escolar, 
reuniones con familias, proyectos educativos institucionales e internos, y realización de talleres. 
 
En cuanto a la distribución de actividades lectivas a lo largo de la mañana, además de las pautas 
establecidas por la normativa vigente, el claustro ha aprobado que responda a las siguientes 
condiciones: 

 Que, en la medida de lo posible, no coincidan dos grupos a la vez en la materia de 
Educación Física, por motivos de espacio, y que no se impartan clases en el patio en las 
primeras horas. Este aspecto no ha podido conseguirse al 100%, ante la imposibilidad de 
generar un horario viable para el centro. 

 Que, en la medida de lo posible, se minimicen las sesiones semanales de una materia en 
un grupo a la misma hora. 

 Que, en la medida de lo posible, no se concentren las sesiones lectivas de las materias 
instrumentales a las últimas horas, en los cursos de primer ciclo de la ESO. 

 Concentración de horarios en cuatro jornadas lectivas para los profesores con contrato 
de media jornada laboral. 

 Horas de carácter específico: 
o Dos horas lectivas para los Jefes de Departamento. 
o Una hora lectiva para los Jefes de Departamentos unipersonales. 
o Dos horas lectivas para tutores de 1º a 3º de ESO. 
o Una hora lectiva para los tutores de 4º de ESO y Bachillerato. 
o Una hora lectiva a Pedro González García, por la coordinación del taller de teatro. 
o Una hora lectiva a Antonio J. Ropero, como Coordinador de Transformación 

Digital. 
o Una hora lectiva a Gerardo Vázquez Cepeda como Coordinador del Plan de 

Lectura. 
o Dos horas lectivas a Pilar Nieto Becerra como Coordinada del Programa 

Lingüístico. 
o Una hora lectiva al profesorado DNL que participa en el Programa Bilingüe. 
o Una hora complementaria de coordinación, al profesorado DNL participante en el 

Programa Bilingüe. 
o Dos horas complementarias a Pablo González Ortiz, como Coordinador de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
o Una hora complementaria a Pablo González Ortiz, como Coordinador de 

Actividades Complementarias y Extracurriculares. 
o Una hora complementaria a Antonio José Ropero, como Responsable TIC y 

mantenimiento de equipos. 
o Dos horas complementarias a cada uno a Juanjo De Francisco y Emilio Logroño, 

como responsables de las Liguillas del recreo. 
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Además de estas condiciones, el Programa Bilingüe, la atención de ACNEAEs o la necesidad de 
incorporar en un mismo grupo a alumnos de diferentes optativas, genera la necesidad de hacer 
coincidir en el tiempo determinadas actividades lectivas. 
 
 

E.3. Plantilla del centro 
 
La plantilla del centro se divide personal docente y personal no docente. 
 
a) Personal docente 
 

Departamento de Biología y Geología Departamento de Dibujo 

Mª Luisa Espinosa Jiménez. 
Mª Josefa Gómez Julián.  
Antonio José Buendía Ruiz de 
Castroviejo (Jefe de Departamento). 

Sara F. Pérez de Madrid Ayala. 
Cristina Martínez Lara.  
Mª Jesús Navas Díaz (Jefa de 
Departamento). 

Departamento de Economía Departamento de Educación Física 
Cristina Martínez-Santos Delgado (Jefa 
de Departamento). 
Marta Sánchez Villena. 

Juan José de Francisco Bermejo (Jefe 
de Departamento). 
Clara López Temprano. 
Emilio Logroño Mora. 

Departamento de Filosofía Departamento de Física y Química 
Gema Ruiz Esquitino. 
Mª Montserrat Díaz Pedroche (Jefa de 
Departamento). 
 

Lourdes Cencerrado González-Mohíno 
(Jefa de Estudios Adjunta). 
Sonia Arcos. 
Nuria Pavón Díaz-Pavón (Jefa de 
Departamento). 

Departamento de Francés Departamento de Geografía e Historia 

Pedro González García (Jefe de 
Departamento). 

 
 

Miguel Ángel Palacios Rodríguez 
Rabadán. 
Daniel García López. 
Manuel Piedra Lara. 
José Ángel Martínez Mínguez 
(Director). 
Gerardo Vázquez Cepeda (Jefe de 
Departamento). 

Departamento de Clásicas Departamento de Inglés 

Fernando Ruiz de Osma Delatas (Jefe 
de Departamento). 

Mª José Lara Sevilla. 
Mª José Martínez Archidona. 
María Isabel Rodríguez Gómez. 
Diana Poblador Bermejo. 
Concepción Ballesteros Navarro. 
Pilar Nieto Becerra (Jefa de 
Departamento). 

Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura 

Departamento de Matemáticas 

Yolanda García Rodrigo. 
Mª José Asensio Valverde. 
Rocío Ferrandis Guzmán (Jefa de 
Estudios). 
Rosalía Galera Bellón. 
Rosario Ramírez Olmedo (Jefa de 
Departamento). 

Pilar Arias Medina. 
Carmen Expósito Collado. 
Eva Morcillo Santos. 
Jesús Enrique Sánchez Torres 
(Secretario). 
María Flor Negrillo Díaz (Jefa de 
Departamento). 
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Julio Pérez Sevilla. 

Departamento de Música Departamento de Orientación 

Fernando Calonge Martín.  
Irene Menchén González (Jefa de 
Departamento). 
 

José Joaquín Luján Soler. 
Mª Carmen Martín Delgado. 
Pablo González Ortiz María. 
Amalio Martínez Díaz (Jefe de 
Departamento). 

Departamento de Tecnología Profesorado de Religión 
José Fernando García Muñoz 
Marina Jiménez Novella. 
Antonio José Ropero Castellano (Jefe 
de Departamento). 

José Luis Merino Lomas 
(Representante en la C.C.P.). 

 
Durante el curso 2022-2023 todo el profesorado impartirá materias relacionadas con su 
departamento y los profesores que se relacionan a continuación, impartirán horas de materias de 
otros departamentos: 

 Sara Pérez de Madrid Ayala – Imagen y Sonido (4 horas/sem.). 
 Manuel Piedra Lara –Cultura Clásica 4º ESO (2 horas/sem.). 
 Mª Carmen Martín Delgado – Música Activa y Movimiento 3º ESO (1 grupo 2 horas/sem.), 

Valores Éticos 2º ESO (2 grupos 1 hora/sem.). 
 Fernando Calonge Martín: Geografía e Historia 2º ESO (1 grupo 3 horas/sem.), Cultura 

Clásica 3º ESO (2 grupos 2 horas/sem.), Valores Éticos 3º ESO (2 grupos 1 hora/sem.). 
 Antonio José Ropero Castellano: Física y Química 2º ESO (1 grupo 3 horas/sem.). 
 José Fernando García Muñoz: Biología y Geología 1º ESO (1 grupo 3 horas/sem.). 

 
En lo que se refiere al horario individual del profesorado, todos aquellos miembros del claustro 
que por necesidades del departamento y/o del centro tienen 21 horas lectivas, se han visto 
compensado con la/s correspondientes Compensaciones por Horas Lectivas. Estos docentes 
son: 

 Sonia Arcos Moraga. 
 Antonio J. Buendía Ruiz de Castroviejo. 
 Montserrat Díaz Pedroche. 
 Rosalía Galera Bellón. 
 Yolanda García Rodrigo. 
 Mª José Gómez Julián. 
 Flor Negrillo Díaz. 
 Antonio J. Ropero Castellano. 

  
b) Personal no docente 
 

Personal de Administración Ordenanza 

Félix Moreno Monreal. 
Elías Gómez Picazo. 

Luis Antonio Bellón Bustos. 
 

Auxiliar Técnico Educativo Personal de Limpieza 

Octavio García Cabañero. Ramona Rubio López. 
Mª del Mar Márquez Villalta. 
Mª del Carmen Mora López. 
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E.4. Relación de tutores  
 

Nº GRUPO NOMBRE Y APELLIDOS 

1 1AE Emilio Logroño Mora 

2 1BE Eva Milagros Morcillo Santos 

3 1CE Marina Jiménez Novella 

4 2AE Juan José de Francisco Bermejo 

5 2BE Daniel García López 

6 2CE Sara Francisca Pérez de Madrid Ayala 

7 2DE Fernando Calonge Martín 

8 2PMAR Pablo González Ortiz 

9 3AE María José Asensio Valverde  

10 3BE Clara López Temprano 

11 3CE Carmen Expósito Collado 

12 3DE Cristina Martínez Lara  

13 3DIVER María del Carmen Martín Delgado  

14 4AE Antonio José Buendía Ruiz de Castroviejo 

15 4BE Rosario Ramírez Olmedo  

16 4CE María Concepción Ballesteros Navarro 

17 4DE María Josefa Gómez Julián 

18 1A-HCS Gerardo Vázquez Cepeda 

19 1B-C Nuria Pavón Díaz-Pavón 

20 1C-C Rosalía Galero Bellón  

21 2A-HCS Manuel Piedra Lara  

22 2B-C María José Lara Sevilla 

23 2C-C Yolanda García Rodrigo 

 
 

E.5. Calendario de reuniones 
 
El Claustro de profesores está constituido por el Director, que lo preside, y la totalidad de los 
profesores que prestan servicio en el Centro. Se convocará de forma ordinaria, al menos, una 
vez cada trimestre, y de manera extraordinaria, tantas veces como lo requiera el buen 
funcionamiento del Centro, para planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos 
los aspectos educativos del Centro.  
 
Con carácter general, los contenidos a tratar en las convocatorias ordinarias serían: 

 Información sobre las novedades del curso que comienza. 
 Elaboración de horarios; reparto de grupos; designación de tutores, jefes de 

departamento y otros cargos… 
 Información sobre la actualización de las Normas de Organización, Convivencia y 

Funcionamiento y del Proyecto Educativo del Centro. 
 Información sobre las elaboraciones y conclusiones de la Memoria y la Programación 

General Anual del Centro. 
 Resultados académicos y de convivencia de las diferentes sesiones de evaluación. 
 Elaboración de la organización de los periodos terminales de cada trimestre, así como del 

final de curso y del periodo extraordinario de septiembre. 
 Cualquier otro tema de interés para el correcto funcionamiento del Centro. 

 
El Consejo Escolar está constituido, en la actualidad, por el Director, que lo preside, el Jefe de 
Estudios, el Secretario, que levanta acta del mismo, con voz pero sin voto, siete representantes 
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del Profesorado, tres representantes de las Madres/Padres de Alumnos, cuatro representantes 
de los Alumnos, un representante del Personal de Administración y Servicios, y un representante 
del Ayuntamiento. Este curso no hay que renovar a ningún miembro. 
 
Se convocará de forma ordinaria, al menos, una vez cada trimestre, y de manera extraordinaria 
tantas veces como sea necesario el buen funcionamiento del Centro. Con carácter general, los 
contenidos que se tratarán en las convocatorias ordinarias serán: 

 Proponer normas y medidas a incluir en la actualización de las Normas de Organización, 
Convivencia y Funcionamiento del Centro y del Proyecto Educativo. 

 Conocer y evaluar la Programación General Anual del Centro en relación con la 
planificación y organización del Centro. 

 Conocer y aprobar todas aquellas iniciativas en que soliciten la utilización de las 
instalaciones del Centro. 

 Dar el visto bueno para la realización de todas aquellas actividades complementarias y 
extracurriculares que no se pudieron reflejar en la PGA. 

 Conocer los resultados académicos del alumnado en cada una de las evaluaciones, así 
como conocer las medidas disciplinarias adoptadas durante cada una de ellas. 

 Conocer y aprobar, en su caso, la gestión económica del Centro del año 2022, y todas 
aquellas partidas que se generen durante el curso 2022-2023. 

 Aportar todas aquellas iniciativas que repercutan en el buen funcionamiento del Centro. 
 Analizar y valorar las evaluaciones externas e internas que realicemos. 
 Proponer medidas de mejora para el curso 2023-2024. 

 
La Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) está constituida por el Director, que la 
preside, la Jefa de Estudios, la responsable de Orientación, los Jefes y Jefas de Departamento y 
el profesor de Religión. Sus reuniones podrán tener lugar los lunes/martes/miércoles/jueves a las 
14:30 horas (7ª hora), previa convocatoria.  
 
Los contenidos a tratar en dichas reuniones son los siguientes: 

 Propuesta de calendario de las diferentes evaluaciones para el curso 2022-2023. 
 Información y realización de propuestas sobre la actualización de las Normas de 

Convivencia, Organización y Funcionamiento. 
 Entrega de Programaciones didácticas y de Actividades Complementarias y 

Extracurriculares para la confección de la Programación General Anual. 
 Valoración de los datos a desarrollar para la realización de la evaluación interna del 

presente curso. 
 Información sobre el programa de Prevención de Riesgos Labores del Centro. 
 Información y realización de propuestas sobre la actualización del Proyecto Educativo del 

Centro. 
 Propuestas de horarios de realización de las diferentes evaluaciones, así como la 

información necesaria para la realización y entrega de los Planes de Apoyo y Refuerzo. 
 Información sobre todas aquellas iniciativas de todo tipo: formativas, institucionales, 

educativas, etc., que se pudieran llevar a cabo durante el presente curso. 
 Realizar un seguimiento pormenorizado de las medidas de atención a la diversidad. 
 Presentación de todas aquellas propuestas de mejora para el próximo curso. 
 Entrega de las Memorias de las diferentes Departamentos para la realización de la 

Memoria Final. 
 
Los equipos docentes se reunirán para las sesiones de evaluación. Las fechas de reuniones 
correspondientes a las evaluaciones serán: 

 Evaluaciones Iniciales de la ESO: 5, 6 y 7 de octubre en horario de tarde. 
 Sesiones de la 1ª Evaluación: 12, 13, 14 y 15 de diciembre, en horario de tarde. 
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 Sesiones de la 2ª Evaluación: 13, 14, 15 y 16 de marzo en horario de tarde. 
 Sesiones de la Ev. Final: 18 de mayo (previsiblemente 2º de Bachillerato), 5 de junio 

(para 1º de Bachillerato) y el 20, 21 y 22 de junio (para la ESO). 
 Sesiones de la Ev. Extraordinaria: 5 de junio (2º Bach) y 22 de junio (1º Bach). 
 Claustros ordinarios (previsiblemente): 27 de octubre, 26 de enero, 20 de abril y 30 de 

junio. 
 Recuperación de materias pendientes: 2ª semana de noviembre, última semana de enero 

y última semana de abril. 
 
Las sesiones de evaluación las coordinaran los tutores. Se pretende que en las sesiones se 
adopten medidas concretas que contribuyan a mejorar el rendimiento académico del alumnado. 
El tutor levantará acta de la sesión según el modelo que le proporcionará jefatura de estudios y 
anotará los acuerdos adoptados.  
 
Previa comunicación a jefatura de estudios, el tutor o tutora podrá convocar las reuniones de 
equipos docentes que considere necesarias. Para tal fin se recomienda utilizar Delphos-Papás.  
 
A modo de resumen, se adjunta a continuación todas las fechas previstas dentro del calendario 
escolar 2022-2023. 
 

 
 
 

E.6.  Criterios para la distribución de los espacios y recursos comunes 
para las actuaciones previstas 
 
Los espacios de uso común del centro son: aula Althia, biblioteca y salón de actos. Además de 
estos espacios, podemos considerar de uso común los recursos audiovisuales de cada planta, 
así como los carritos de los netbooks, transportables de un espacio a otro. 
 
Las normas para el uso de esos recursos son las siguientes: 

 El uso de todos estos recursos puede reservarse para una fecha y una hora concretas. 
En la sala de profesores hay un cuadrante mensual en el que un docente puede poner 
con antelación su curso en un aula y en una hora, de manera que se garantiza que lo 



 40 2022-2023 | Programación General Anual 

tendrá a su disposición llegado el momento. En todo caso, si está libre se puede hacer 
uso de todo ello sin reserva previa. 

 En el Salón de Actos, que se ha acondicionado para la impartición de docencia durante 
todo el año, se dispone de equipo completo de audiovisuales, con cañón de proyección, 
pantalla grande y equipo de sonido.  

 El aula Althia está situada en el aula 201. En general, cada docente debe apuntar en la 
ficha que hay junto al puesto del profesor en el aula los alumnos o alumnas que han 
utilizado los ordenadores. Debe así mismo revisar al final de la sesión que todos los 
ordenadores quedan apagados y en el mismo estado en el que se encontraban al 
comienzo. 

 
Hay, además de estos recursos, otros que los profesores pueden usar para actividades 
relacionadas con la labor del instituto. Hay una cámara de fotografías digital, y una cámara de 
vídeo que se solicitarán en Secretaría o Jefatura de Estudios. 
 
Se dispone de un aula de informática equipada con ordenadores portátiles que serán utilizados 
para impartir las asignaturas que conlleven contenidos prioritarios de informática y tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) integradas en el currículo: Tecnología II, Tecnologías de 
4º de ESO, Informática de 4º de ESO, Tecnologías de la Información y Comunicación de 1º de 
Bachillerato. También se podrá utilizar este aula para otras materias que sea necesario, siempre 
atendiendo a las normas de uso de un aula de ordenadores portátiles. 
 
En las aulas 104 y 204, existen dos armarios con un total de 32 netbook cada uno, 
pertenecientes al Programa Escuela 2.0. La normativa de uso de estos equipos ha sido 
elaborada por el Equipo Directivo y será publicitada a todo el Claustro. 
 
La biblioteca está situada al final del pasillo largo de la planta baja. Cuenta con un fondo de más 
de 5.000 ejemplares. Los alumnos pueden efectuar los préstamos durante los recreos, momento 
en el que un docente encargado se dedica a atender a esos préstamos. Cada alumno recibe al 
comienzo de curso un carné de biblioteca con código de barras para poder usarla y facilitar el 
trabajo de préstamo, devolución y estadística. Los responsables de la biblioteca son Fernando 
Ruiz de Osma Delatas y Manuel Piedra, y como coordinador, Gerardo Vázquez. 
 
El espacio de la biblioteca es también el lugar de reuniones de departamento, sesiones de 
evaluación o la Comisión de Coordinación Pedagógica y puede ser también el lugar de 
preparación de actividades complementarias y extracurriculares. 
 
Si algún docente quiere entregar a los alumnos alguna información en fotocopias, el 
procedimiento que se sigue es el siguiente: en la conserjería hay dos fotocopiadoras. Sólo los 
conserjes y el Equipo Directivo pueden manipularlas, de manera que se eviten averías y se 
permita un control mejor de los consumibles. La fotocopiadora permite hacer de manera 
automática fotocopias por las dos caras, incluso a partir de originales por una sola cara. 
 
Todo el alumnado de Bachillerato deberá pagar por sus fotocopias de material curricular y 
complementario que les sean repartidas por el profesor o profesora directamente, en concepto 
de prestación de servicios por parte del centro; las fotocopias deberán ser abonadas por los 
alumnos a tres céntimos la copia, precio aprobado por el Consejo Escolar. Los alumnos no 
becados de la ESO, que reciban material alternativo al libro de texto deberán contribuir 
económicamente a sufragar el gasto. En los casos en que los alumnos deseen hacer fotocopias 
de forma individual deberá adquirir vales de siete o catorce copias por cincuenta céntimos o un 
euro respectivamente. 
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Los alumnos de Bachillerato pagan a tres céntimos las fotocopias y las pueden recoger ellos 
mismos en la conserjería o pueden ser repartidas por el profesor o profesora. Preferiblemente, el 
dinero de estas copias será abonado previamente por el alumno al docente, que posteriormente 
encargará el número exacto de copias abonadas. El docente aclarará al conserje el precio final 
de las copias, caso de que no las hayan abonado previamente los alumnos. Los conserjes 
realizarán las copias en el momento en que vayan a ser abonadas, para evitar el desperdicio de 
papel y copias. Todos los pagos de fotocopias realizados por alumnos serán contabilizados en el 
programa de Gestión Económica del centro en concepto de prestación de servicios. Estas 
normas generales no impiden otras formas de actuación en casos concretos. 
 
 

E.7. Organización de las aulas 
 
Las aulas del centro siguen el agrupamiento aula-materia. Cada aula está asignada a una 
actividad académica determinada, aunque el horario de esta puede verse completado con la 
impartición de otras materias de aquellos agrupamientos bilingües o de optativas. La mayor parte 
de las aulas, disponen de ordenador, cañón proyector y pantalla.  
 
Los equipos informáticos de uso común se encuentran “congelados”, es decir, cada vez que se 
reinician vuelven a una configuración estándar. El objetivo de esta media es evitar la 
propagación de virus entre los distintos equipos del centro. 
 
La instalación de programas en los ordenadores del aula Althia, aulas, sala de profesores y 
biblioteca corresponderá al responsable que el Equipo Directivo determine, que las realizará 
previa petición de algún docente o departamento y siempre que sea software legal. 
 
Las redes de conexión a internet se distribuyen en tres redes: Centro, docentes y alumnos. 
 
El centro tiene instalado un equipo del tipo Hot Spot que controla y regula el acceso a la red 
Althia debido a que el alto número de usuarios ralentizaba la red impidiendo al profesorado 
poder utilizarla con la suficiente velocidad y ancho de banda. Cada docente del centro recibirá al 
principio del curso un usuario y una contraseña personal para poder acceder con un máximo de 
equipos informáticos. Igualmente, se podrá dar acceso, por un tiempo limitado, a personas que 
asistan al centro como invitados para poder tener conectividad a Internet, como ponentes, 
personal tribunal de EvAU, etc. 
 
 

E.8. Organización, funcionamiento y horario de la Biblioteca 
 
Solo se prestarán libros durante la hora de recreo, que por otra parte es cuando coincide que 
hay profesorado destinado a tal fin. 
 
El acceso a los libros será en su mayor parte libre. Los/as alumnos/as deben cuidar los libros y 
dejarlos en su lugar correspondiente detrás de su uso. 
 
En el caso de préstamo de libros, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones. 

• Reserva online de los libros o sistema determinado por los profesores responsables 
de la biblioteca. 

• Los libros de consulta no se prestan. 

• Los libros se prestan por diez días al cabo de los cuales se puede renovar el 
préstamo. 

• En caso de pérdida o deterioro del libro prestado, el alumno o alumna deberá restituir 
un ejemplar nuevo o abonar el importe del mismo. 
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El horario de biblioteca se corresponde con el recreo, es decir, de 11:15 horas a 11:45 horas. 
Durante ese horario, el docente encargado de los préstamos y devoluciones facilitará a los 
alumnos el acceso a diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 
 
Será el responsable de biblioteca el encargado de la organización, mantenimiento y utilización 
adecuada de los recursos de la biblioteca. Este difundirá entre los profesores y alumnos 
información administrativa, pedagógica y cultural, dando publicidad a las nuevas adquisiciones y 
todo lo que pudiera ser interesante para la promoción de la lectura. 
 
Para la adquisición de nuevos materiales y fondos para la biblioteca, se pedirá a los 
departamentos sugerencias sobre las posibles obras que pudieran ser interesantes que 
estuvieran en la biblioteca a disposición de todos los alumnos. 
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F. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 
 
Las actividades complementarias son aquellas que tendrán lugar en horario lectivo, serán 
obligatorias para todo el alumnado e irán incluidas dentro del Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual. 
 
Las actividades complementarias que se han desarrollado en cursos anteriores y que sería 
interesante desarrollar a lo largo de este curso son: 

• Charlas de la Fundación “Kirira” enfocadas a la lucha contra la desigualdad. 

• Charla de la Armada Española para Bachillerato. 

• Prevención de conductas violentas. Impartido por Cruz Roja. 

• Prevención de conductas violentas de género. Impartido por Cruz Roja y el Centro 
de la Mujer. 

• Charlas de sensibilización hacia la población inmigrante. 

• Charlas de sensibilización sobre el mundo de la salud mental. Impartido Centro de 
Rehabilitación Psicosocial de Tomelloso. 

• Charlas de sensibilización sobre el mundo de la discapacidad. 

• Día Mundial del Agua. Colaboración con Cruz Roja. 

• Charlas de sensibilización sobre el mundo de los trasplantes. Consejería de 
Sanidad. 

• Jornadas de Orientación Académica y Profesional colaboración con la UCLM. 

• Charlas del Plan Director para mejora de la convivencia de los centros. Toda la 
ESO. Destacamento de la Guardia Civil de Tomelloso. 

• Charlas sobre prevención de la Drogadicción, en colaboración con la Cruz Roja. 

• Sesiones sobre Salud Sexual, llevadas a cabo por profesionales del sector. 
 
Las actividades extracurriculares son aquellas que se realizan con el alumnado fuera del tiempo 
lectivo. La participación es voluntaria para el alumnado y el profesorado; por ello, podrán o no 
contener enseñanzas incluidas en la Programación didáctica. Deben ser actividades coherentes 
con el Proyecto Educativo y servir para su correcto desarrollo y no serán evaluables. Estas 
actividades deberán ser autorizadas por madre y padre y en caso de no poder ser así se tendrá 
que aportar declaración responsable justificando la razón. 
 
Los departamentos entregarán un anexo (según el modelo que se indica abajo) con la propuesta 
detallada de las actividades complementarias y extracurriculares que deberá contar con el visto 
bueno del Consejo Escolar para poder ser realizadas. 
 

DEPARTAMENTO NOMBRE ACTIVIDAD NIVEL 
TRIMESTRE APROX. COSTE 

ESTIMADO POR 
ALUMNO/A 1º 2º 3º A DETERMINAR 

        

 
 
Se intentará elaborar una nueva propuesta de calendario de actividades complementarias y 
extracurriculares, con el fin de que nuestros alumnos y alumnas a lo largo de su estancia en 
nuestro Instituto, no repitan lugares a visitar, así como que dejen de visitar lugares en los 
diversos cursos por los que van progresando. A su vez, el calendario proporcionará un 
calendario de actividades equilibrado que no distorsione el funcionamiento diario del Centro. 
 
Es necesario buscar alguna subvención para desarrollar los proyectos de Actividades 
Complementarias y Extracurriculares del Centro: las funciones del grupo de teatro a través del 
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Certamen Local de Teatro Escolar, Departamento de Música a través del Certamen de 
Villancicos. Estas actividades se propondrán dentro de la convocatoria de subvenciones que 
propone la Junta de Comunidades, participando fuera de la convocatoria conjunta que el Excmo. 
Ayuntamiento realiza en colaboración. Asimismo, se tratará de aprovechar la oferta de 
actividades extracurriculares subvencionadas que ofrecen las distintas instituciones. 
 
Finalmente, es necesario hacer referencia al Viaje de fin de estudios para el alumnado de 1º de 
Bachillerato. Se realizará durante el segundo trimestre, y se podrán dedicar días lectivos 
conforme a como disponen las Normas de Convivencia del Centro. El viaje será preferentemente 
a algún lugar de interés fuera de España. Será una excursión de carácter cultural. 
 
También se organizará la excursión fin de etapa con alumnado de 4º de ESO a un lugar de 
interés educativo dentro de España, conforme a las Normas de Convivencia del centro. 
 
Tanto en la excursión de 1º/2º de Bachillerato como en la excursión de 4º de ESO se elegirá un 
destino que sea atractivo para el alumnado y el precio deberá ser adecuado para que permita la 
participación del mayor número de alumnos y alumnas. 
 
Para las excursiones fin de ciclo, se impulsará la constitución de una comisión organizadora 
durante el primer trimestre, formada por representantes de los alumnos/as y los profesores 
acompañantes, con la coordinación del Coordinador de Actividades Complementarias y 
Extracurriculares. 
 
También se desarrollarán las actividades correspondientes al intercambio institucional que 
mantiene Tomelloso con la ciudad francesa de Niort. 
 
La participación en actividades de carácter institucional, que supone la inscripción del centro 
como tal aunque no participen todos los alumnos y alumnas del centro, implica facilitar el 
proceso de evaluación continua de estos alumnos participantes y no puede suponer un perjuicio 
para estos, ya que actúan en representación del centro. 
 
La realización de actividades complementarias y extracurriculares implica que todos los 
departamentos y profesorado estén convenientemente informados de éstas. 
 
En colaboración con el AMPA se desarrollarán actividades culturales y también relacionadas con 
la comprensión lectora. 
 
Por indicación del SIE, se requiere contar con las autorizaciones de los dos tutores para poder 
llevar a cabo las actividades extraescolares. En caso de no ser posible, se deberá aportar una 
declaración responsable explicando la razón por la que se cuenta con las dos firmas. 
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G. PRESUPUESTO DEL CENTRO 
 

G.1. Proyecto de presupuesto para el año natural 2022 
 
A la hora de elaborar el Presupuesto, se tiene como principal objetivo atender las necesidades 
más urgentes y básicas del centro en cuanto a suministros, material de oficina y de actividades 
docentes, así como en obras de reparación y conservación del edificio. 
 
La cantidad asignada al centro para gastos de funcionamiento es de 62.952,35 €, igual que para 
el año pasado. Creemos que es una cantidad adecuada para nuestro Centro, suficiente para 
sufragar los gastos básicos y acometer las reformas más inmediatas, gracias también a los 
libramientos extraordinarios que hemos recibido. 
 
a) Saldo Inicial 
 
Para el año natural 2022, se parte con un saldo inicial de 61.207,17 € en el IES Eladio Cabañero. 
Este se puede desglosar en: 
 

• 45.523,12 € de la cuenta 422B, de funcionamiento operativo del Centro. Cabe 

destacar que este saldo es superior al de otros años; se debe a que este año ha 

llegado el 5º ingreso referente al último 20% de la cantidad asignada antes del 31 

de diciembre, mientras que en años anteriores llegaba después. 

• 10.413,77 € de la cuenta 422B, concepto 612. Se corresponde con un libramiento 

extraordinario para obras de mejora en el Centro. 

• 1.965,99 € de la cuenta 423A, concepto 487. Este es referente a los materiales 

curriculares, y aparece en positivo debido a una sobreestimación del gasto del año 

2021. 

• 3.000 € de la cuenta 457A, concepto 605. Corresponde con un libramiento para 

invertir en promoción del deporte. 

• 304,29 € de otras Administraciones (202,78 € del Excmo. Ayto. de Tomelloso y 

101,51 € de la Unión Europea). 

 
b) Ingresos presupuestados 
 
La cantidad asignada para funcionamiento operativo del centro ha sido de 62.952,35 €, como en 
el año 2021. 
 
En cuanto a prestación de servicios, los ingresos estimados son de 1.406,50 €, cantidad mucho 
menor a años anteriores. Esto se debe a que los ingresos por la realización de excursiones 
ahora se imputan a la cuenta 199 de Ingresos no presupuestarios, por lo que no aparecen en 
esta partida. El desglose de los 1.406,50 € es el siguiente: 
 

• 200 € de ingresos por fotocopias. 

• 1.200 € de la Cafetería. 

• 6,50 € de premio de cobranza del Seguro Escolar. 



 46 2022-2023 | Programación General Anual 

 
Respecto a la cuenta 423 A, estimamos unos ingresos de 6.714,01 €. Este valor se ha quedado 
corto, pues nos ingresaron 14.252 € en esta partida, correspondiente a la compra de los libros de 
texto para los alumnos becados. 
 
Los ingresos por parte del Ayuntamiento se estiman en 1.694,52 € para este año: 200 € de la 
muestra de Villancicos, y 1.494,52 € para la creación de un laboratorio ciudadano de Biología (ya 
se ha firmado un convenio con el que nos financiarán ese importe). 
 
También hay unos ingresos de 30.000 € de la cuenta 10511 (concepto 612) para instalación de 
placas solares en el Centro. 
  
c) Gastos presupuestados 
 
En cuanto a los gastos, el total de la cuenta 422B es de 109.881,97 €. Pasa a detallarse el gasto 
por Cuentas. 

• 201 (RC edificios): 35.000 € 

• 202 (RC maquinaria): 1.800 € 

• 204 (RC mobiliario): 2.500 € 

• 205 (RC Equipos Informáticos): 1.500 € 

• 206 (Material de oficina): 4.100 € 

• 207 (Mobiliario y equipo): 2.000 € 

• 208 (Suministros): 42.000 € (se estima una reducción respecto a años anteriores, 

tras la sustitución de los fluorescentes por tubos LED). 

• 209 (Comunicaciones): 1.400 €. 

• 212 (Gastos diversos): 3.581,97 € (incluye los 208,26 € que pagaremos este año 

de IVA por el ingreso de la Cantina). 

• 213 (Contratos con otras empresas): 16.000 € (mayor que el gasto de años 

anteriores, pues es necesario desbrozar y conservar el segundo patio que ahora 

se usa también como espacio alternativo de recreo para que los diferentes cursos 

se mezclen menos). 

 

G.2. Estado de ejecución del presupuesto a 31 de octubre de 2022 
 
Durante el año natural 2022 y hasta la fecha actual, hemos recibido los siguientes libramientos 
de parte de la Junta: 
 

• 24 de enero: 30.000 € correspondientes a un libramiento extraordinario para 

instalación fotovoltaica. 

• 18 de marzo: 339 € para vestuario de personal laboral. 

• 22 de marzo: 714,65 € para el programa Leemos CLM. 
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• 11 de abril: 12.590,47 € correspondientes con el primer 20% de la cantidad 

asignada para gastos de funcionamiento para 2022. 

• 11 de abril: 12.590,47 € correspondientes con el segundo 20% de la cantidad 

asignada para gastos de funcionamiento para 2022. 

• 22 de agosto: 12.590,47 € correspondientes con el tercer 20% de la cantidad 

asignada para gastos de funcionamiento para 2022. 

• 3 de octubre: 12.590,47 € correspondientes con el cuarto 20% de la cantidad 

asignada para gastos de funcionamiento para 2022. 

• 7 de octubre: 14.252 € para materiales curriculares (compra de libros de texto de 

beca). Cabe destacar que este importe es mucho mayor a la cantidad necesaria 

para este curso, pues no se han cambiado los libros; el remanente se usará para 

el próximo curso. 

 
Por ello, a fecha de hoy, el 80 % de la cantidad asignada para gastos de funcionamiento ha sido 
recibida. 
 
La Cuenta de Gestión de 2021 se presentó con saldos positivos en todos sus apartados. Las 
cuentas fueron revisadas por los Servicios de Gestión Económica, y hubo que modificar algún 
apunte referente a las cuentas 199 y 299, que van asociadas a ingresos y gastos no 
presupuestarios. 
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H.- PLAN DE EVALUACIÓN 
 
Atendiendo a lo establecido en la Resolución de 30 de mayo de 2003, de la Dirección General de 
Coordinación y Política Educativa, por la que se establecen y desarrollan los diferentes 
componentes de la evaluación interna de los centros docentes recogidos en la Orden de 6 de 
marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de régimen 
general de la CCAA de Castilla-La Mancha. 
 
La evaluación ha de ser un proceso continuo, involucrará a todos los sectores de la comunidad 
educativa y, será dirigida y coordinada por el equipo directivo.  
Objetivos Generales: 

a) Descubrir y explicar las necesidades desde el análisis de los procesos y el control de los 
resultados. 

b) Identificar metas y objetivos compartidos y posibilitar la planificación de cambios. 
c) Garantizar la revisión continua y la adopción de nuevas iniciativas. 
d) Permitir una mejor comprensión de la práctica docente y del contexto en el que se 

inscribe, por parte del profesorado individualmente y en equipo y por parte de la 
comunidad educativa. 

e) Servir como punto de partida para la planificación de procesos de formación y 
asesoramiento, aumentando los niveles de autonomía y profesionalidad en los docentes, 
mejorando los niveles de información sobre sus derechos y responsabilidades. 

f) Motivar y contribuir a difundir una cultura de cambio y mejora, que limite la desconfianza 
tradicional hacia la evaluación. 

g) Mejorar los procedimientos, las técnicas e instrumentos de la propia evaluación. 
 
Los ámbitos y dimensiones que se evaluarán este curso escolar (2º), así como los instrumentos 
a utilizar y los responsables de hacerlo en cada caso, se resumen en la siguiente tabla: 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
CURSOS 

1 2 3 4 

I. PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

Condiciones materiales, 
personales y funcionales 

Infraestructuras y equipamiento x   x 

Plantilla y características de los profesionales x   x 

Características del alumnado x   x 

La organización de los grupos y la distribución de 
tiempos y espacios 

x   x 

Desarrollo del currículo 

Programaciones didácticas x x x x 

Plan de Atención a la Diversidad x   x 

Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación 
Académica y Profesional 

 x   

Resultados escolares del 
alumnado 

 x x x x 

II. ORGANIZACIÓN 
Y 

FUNCIONAMIENTO 

Documentos 
programáticos 

Proyecto Educativo  x   

NCOF  x   

PGA x x x x 

Memoria x x x x 

Funcionamiento del 
Centro docente 

Órganos de gobierno, de participación en el control 
y la gestión 

 x   

Órganos didácticos  x   
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Administración, gestión económica y de los 
servicios complementarios 

 x   

Asesoramiento y colaboración  x   

Convivencia y 
colaboración 

 x x x x 

III. RELACIONES 
CON EL ENTORNO 

Características del 
Entorno 

 x   x 

Relaciones con otras 
instituciones 

 x   x 

Actividades 
extracurriculares y 
complementarias 

 x x x x 

IV. PROCESOS DE 
EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN 

Evaluación, formación, 
innovación e investigación 

   x  
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I.- ANEXOS 
 
Acompañarán a la presente PGA del curso 2022-2023 los siguientes anexos: 

1. Plan de Acción Tutorial. 

2. Plan de Orientación Académica y Profesional. 

3. Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

4. Plan de Mejora. 

5. Plan de Lectura de Centro. 

6. Plan de Igualdad y Convivencia. 

7. Plan de Digitalización. 

8. Proyecto “Aula del Futuro”. 

9. Programaciones Didácticas de Departamento. 

 

 


