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A. INTRODUCCIÓN: CONCLUSIONES DE LA MEMORIA FINAL DEL CURSO 
2021/22. 

 El curso 2021/22 supuso la desaparición de la semipresencialidad y el afianzamiento 

de un Plan de Contingencia con medidas de distanciamiento social que, poco a poco, fueron 

rebajándose, gracias a la buena evolución de la pandemia. No obstante, la vuelta de 

vacaciones de Navidad supuso un punto de inflexión con un incremento exponencial del 

número de casos positivos, tanto de alumnado como de profesorado, con un gran número de 

docentes de baja. Así, durante todo el curso hubo un goteo constante de casos que, de una u 

otra forma, incidieron ligeramente en el proceso de enseñanza-aprendizaje pero que, en 

ningún caso, supuso parón alguno o desvío hacia la enseñanza telemática. El alumnado 

escolarizado superó la cifra de 1.100, pero las habituales características de movimiento en la 

zona, unido a las desescolarizaciones en Formación Profesional hicieron fluctuar dicha cifra, 

para terminar ligeramente por debajo. 

 Las ratios mantuvieron las cifras del curso 20/21, si bien se habilitó un grupo adicional 

en 1º y otro en 2º ESO que posibilitó en dichos niveles unas ratios inferiores a 25. Disminuyó 

un grupo, para un total de 48 unidades (más PMAR I y II), con un cupo de profesorado similar.  

 Nuevamente, se habilitaron como aulas de grupo algunas específicas y tuvo que haber 

un reparto selectivo y adecuado a las recomendaciones de ratios que marcaba el Plan de 

Contingencia. Conforme avanzó el curso se hicieron algunas adaptaciones que permitieron 

reubicar algunos cursos de Formación Profesional que se encontraban en el edificio de la ESO. 

 Los accesos diferenciados y la reordenación de las circulaciones facilitaron la 

limitación de contactos, así como el hecho de contar con personal de limpieza extraordinario 

en horario de mañana posibilitó la minimización de riesgos, junto con la inversión en geles 

hidroalcohólicos y mascarillas, tanto para alumnado como profesorado. No obstante, se echó 

especialmente en falta la supresión en el centro desde el curso 2017/18 de un ordenanza de 

plantilla. 

Respecto al mantenimiento y operatividad del centro, se continuaron las reparaciones 

habituales y otras de averías surgidas en momentos puntuales. También se llevaron a cabo 

diversas actuaciones, gracias a partidas extraordinarias relacionadas con la mejora del 

equipamiento exterior. Además, quedaron en curso otras relativas a mejoras en la eficiencia 

energética y de adecentado del aparcamiento y de jardinería, con la implementación de 

nuevas zonas verdes. 

Se incrementaron los equipos informáticos para la reducción de la brecha digital, así 
como se implementaron routers con tarjeta de datos en aquellos casos que fueron necesarios 
y se consolidaron los cambios en las Plataformas facilitadas por la Consejería. 

A nivel organizativo, se mantuvieron la hora complementaria extra en el horario de 
todo el profesorado y la disminución de traslados a aulas específicas a través de horas 
consecutivas para la misma materia. Las reuniones de profesorado y con familias se hicieron 
de forma telemática. A pesar de un ligero incremento en el cupo de profesorado, el comienzo 
del curso se caracterizó nuevamente por dificultades en la adjudicación de algunos puestos 
vacantes, así como alguna que otra renuncia. 
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 Las actividades complementarias y extraescolares se fueron retomando conforme 

avanzó el segundo trimestre, si bien fueron pocas. Del mismo modo, las movilidades 

relacionadas con el programa Erasmus+ se pudieron retomar y finalizar algunas de las 

acciones que teníamos prorrogadas. 

 Con relación a la Formación Profesional, terminó de implantarse el CFGS de 

Transporte y Logística, con gran matriculación en ambos cursos y se retomó la normalidad en 

la Formación en los Centros de Trabajo y FP Dual. Además, se materializó la concesión de la 

modalidad a distancia (“E-Learning”) para el Grado Superior de Marketing y Publicidad. 

 La implantación de la LOMLOE prosiguió con la supresión de la evaluación 

extraordinaria en la ESO y con la modificación de las condiciones de promoción y titulación. 

En referencia el grado de cumplimiento de los objetivos planteados fue bastante 
notable, arrojándose los siguientes resultados: 

OBJETIVOS GENERALES P.G.A. 2021/22 

Un curso más se obtuvo unos porcentajes bastante elevados de objetivos y 
actuaciones para alcanzar los mismos, a pesar de los condicionantes marcados por la 
pandemia (89,29% objetivos alcanzados con un 96,94% de las actuaciones planteadas). 

a. Referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y medidas de atención 
a la diversidad. 

(98,96% actuaciones alcanzadas) 

Número de objetivos 
planteados 

Objetivos 
conseguidos 

Objetivos en 
proceso 

Objetivos 
pendientes 

5 
(80%) 

4 1 - 

Actuaciones 
propuestas 

Actuaciones 
realizadas 

Actuaciones en 
curso 

Actuaciones 
pendientes 

16 15 1 - 

b. Referidos a la organización de la participación y la convivencia. 
(98,72% actuaciones alcanzadas) 

Número de objetivos 
planteados 

Objetivos 
conseguidos 

Objetivos en 
proceso 

Objetivos 
pendientes 

3 
(66,67%) 

2 1 - 

Actuaciones 
propuestas 

Actuaciones 
realizadas 

Actuaciones en 
curso 

Actuaciones 
pendientes 

13 12 1 - 

c. Referidos a la coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 
(100,00% actuaciones alcanzadas) 

Número de objetivos 
planteados 

Objetivos 
conseguidos 

Objetivos en 
proceso 

Objetivos 
pendientes 

2 
(100%) 

2 - - 

Actuaciones 
propuestas 

Actuaciones 
realizadas 

Actuaciones en 
curso 

Actuaciones 
pendientes 

8 8 - - 

d. Referidos a los planes y programas institucionales de formación que se desarrollan en el 
centro. 

(96,67% actuaciones alcanzadas) 

Número de objetivos Objetivos Objetivos en Objetivos 
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planteados conseguidos proceso pendientes 

1 
(50%) 

1 1 - 

Actuaciones 
propuestas 

Actuaciones 
realizadas 

Actuaciones en 
curso 

Actuaciones 
pendientes 

10 9 1 - 

e. Referidos a los servicios complementarios del centro. 
(100,00% actuaciones alcanzadas) 

Número de objetivos 
planteados 

Objetivos 
conseguidos 

Objetivos en 
proceso 

Objetivos 
pendientes 

2 
(100%) 

2 - - 

Actuaciones 
propuestas 

Actuaciones 
realizadas 

Actuaciones en 
curso 

Actuaciones 
pendientes 

2 2 - - 

 

RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES CON GRADO DE CONSECUCIÓN 

OBJETIVOS 
planteados 

OBJETIVOS 
conseguidos 

OBJETIVOS en 
proceso 

OBJETIVOS 
pendientes 

Total 
Consecución 

14 11 3 - 89,29% 
ACTUACIONES 

propuestas 
ACTUACIONES 

realizadas 
ACTUACIONES 

en curso 
ACTUACIONES 

pendientes 
Total 

Consecución 
49 46 3 - 96,94 % 

 

De los objetivos y actuaciones que se plantearon para el curso 2021/22, éstas fueron 
las actuaciones que no se llevaron a efecto o que no terminaron de desarrollarse en su 
totalidad: 

 Con relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y medidas de 
atención a la diversidad las actuaciones relacionadas con el proyecto 4ºESO+Empresa 
tuvieron que retrasarse y gran parte del alumnado no asistió a la jornada a la que se 
habían comprometido.  

 Respecto a la organización de la participación y la convivencia las condiciones de la 
pandemia obligaron a retrasar la puesta en marcha de las actividades dinamizadoras 
de los recreos, por lo que se quedaron algo escasas. 

 Finalmente, en los planes y programas institucionales de formación que se 
desarrollan en el centro no se lograron implementar acciones eTwinning para mejorar 
la relación con centros europeos y facilitar nuevos contactos para acciones de 
Erasmus+. 
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B. OBJETIVOS GENERALES FIJADOS PARA EL CURSO ESCOLAR. 

Aspectos más relevantes a desarrollar durante el curso 2022/23. 

a.  Derivados de las propuestas de mejora de los Departamentos. 

A modo de resumen, éstas son algunas de las propuestas de los Departamentos 
incluidas en la memoria del curso 2021/22, que se toman como punto de partida para la 
elaboración de la PGA de este curso: 

 Referidas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y medidas 1.
de atención a la diversidad 

 Incremento del número de desdobles. 

 Facilitar con mayor antelación la información solicitada por los tutores/as al 
profesorado cuando existen entrevistas con las familias. 

 Potenciar el uso de la Plataforma EducamosCLM (faltas, tareas y exámenes). 

 Mejorar la puntualidad del profesorado y alumnado. 

 Mayor coordinación entre el profesorado del departamento. 

 Promover el trabajo interdisciplinar especialmente en departamentos afines (por 
ejemplo, en matemáticas, física, biología, tecnología…), así como fomentar cambios 
metodológicos. 

 Disponer de un horario específico para la coordinación con los maestros de PT en la 
atención al alumnado ACNEE o ACNEAE que salga a apoyo. 

 Selección pedagógica de las personas con función tutorial en los grupos más bajos o 
más difíciles, preservando a aquellas que tengan menos experiencia para 3º o 4º ESO. 

 Aprovechar las reuniones de los departamentos para elaborar, revisar y adaptar 
diferentes materiales curriculares, necesarios para la atención a la diversidad e 
inclusión educativa. 

 Seguir apostando por la formación del profesorado en metodologías activas de éxito 
educativo, con una visión más competencial y con dinámicas participativas. 

 Referidas a la organización de la participación y la convivencia 2.

 Informar al departamento de extraescolares de las actividades con tiempo para poder 
elaborar y mandar las programaciones mensuales a jefatura. 

 Insistir al alumnado y familias en la obligación de asistir a clase cuando no participa en 
una actividad extraescolar y que el profesorado les obligue a realizar un trabajo en 
paralelo que se califique. 

 Motivar al alumnado para que participe y vea en las actividades un complemento muy 
enriquecedor a su formación. 

 Mantener la figura del Embajador/a de Aula, pues han sido de gran ayuda para la 
pronta integración de los nuevos. 

 Intentar que el alumnado expulsado del aula haga “servicios a la comunidad”, donde 
pueda entender que debe mejorar su comportamiento en clase. 

 Talleres de concienciación con patrullas de limpieza que responsabilicen al alumnado 
en el cuidado y limpieza del centro. 

 Mantener la separación de los niveles en los recreos y el orden de salida para los 
grupos de un mismo pasillo y mantener la salida escalonada por plantas. 

 Mantener diferente horario de los recreos de los alumnos de ESO y Bachillerato, y los 
alumnos de ciclos. 
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 Referidas a la coordinación con otros centros, servicios e instituciones 3.

 Fomentar la participación del AMPA y potenciar la escuela de padres-madres, 
estableciendo una programación mínima de actividades conjuntas entre AMPA y 
Departamento de Orientación. 

 Participación puntual directa de las familias en el proceso de E-A. 

 Mantener contacto con las bibliotecas de nuestro entorno (Bibliotecas Municipales). 

 Hacer peticiones a las entidades de Salud de la zona, para que colaboren en la 
prevención y detección de malos hábitos de salud de nuestros jóvenes, así como en la 
gestión de la pandemia en caso necesario. 

 Proponer nuevas medidas de prevención e intervención ante casos de alumnado 
absentista entre el centro educativo y las distintas administraciones municipales. 

 Proponer la posibilidad de impartir algunas de las unidades de trabajo contando con la 
presencia de profesionales del mundo de la empresa que aporten su visión de algunos 
aspectos de su contenido. 

 Mejorar la colaboración entre asociaciones y agentes sociales del entorno que puedan 
desarrollar acciones encaminadas a mejorar el índice de absentismo escolar. 

 Referidas a los planes y programas institucionales de formación que se 4.
desarrollan en el Centro 

 Reforzar nuevos enfoques metodológicos (STEAM, ABP, Aprendizaje-Servicio...). 

 Facilitar la cooperación entre los diversos departamentos que organizan viajes 
educativos, para que las propuestas de actividades se ofrezcan a distintos niveles, de 
forma que no se resten asistentes entre actividades diferentes. 

 Mayor concienciación en el reciclaje de papel y envases. 

 Fomentar la apertura de la biblioteca en horario de tarde. 

 Mejorar la difusión de los proyectos Erasmus+, así como la puesta en marcha de un 
grupo de trabajo para mejorar las labores organizativas. 

 Continuar mejorando la coordinación existente entre los diferentes programas y 
proyectos que se llevan a cabo en el centro. 

 Priorizar la salida al Taller de Habilidades Sociales (Dpto. Orientación – Proyecto en 
ANEXO I), del alumnado que no muestre ningún interés en la materia y cuyo 
comportamiento dificulte el desarrollo normal de la clase. 

 Referidas a los Servicios Complementarios 5.

 Asegurar la existencia de material suficiente en el servicio de limpieza, velando por 
mantener el instituto en las mejores condiciones posibles de orden y limpieza. 

 Revisar la limpieza del edificio CPR al comienzo de la jornada, tras su uso en horario 
de tarde por la escuela de idiomas municipal. 

 Dotar de mayor flexibilidad en la asignación de los materiales curriculares de 
préstamo. 

b. Derivados del análisis de riesgos detectados por el Sistema de Gestión de Calidad. 

El Sistema de Gestión de Calidad nos permite hacer un análisis permanente de 
aquellos factores que pueden facilitar que nuestro centro mejore, mediante la detección de 
posibles situaciones de riesgo que necesitarán sus correspondientes oportunidades de mejora. 
Dicho análisis ya fue realizado en la memoria el curso 2021/22 y se encuentra disponible en el 
ANEXO II. Sobre el análisis efectuado se han elaborado las correspondientes acciones. 

anexos/01_Anexo-I_Taller_Habilidades_Sociales.pdf
anexos/02_Anexo-II_analisis_riesgos_condestable.pdf
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Algunas se incluyen en forma de objetivos o de actuaciones. Otras se refieren a otros riesgos 
que ya han sido minimizados. Finalmente, otros riesgos no dependen directamente de la 
actuación de nuestro centro. Se hace mención aquí a algunos de los puntos más destacables. 

i. AUDITORÍA INTERNA: 

Con relación a la auditoría, se apreciaron como observaciones que no esté constituido 
un Comité de Calidad, que serviría de apoyo al coordinador del centro; las propuestas de 
mejora que salen de la revisión trimestral de las programaciones se trasladan al claustro de 
junio, en vez de a los claustros trimestrales; el uso del aula virtual para entrega de tareas, pero 
no se evalúa en el aula virtual. Podría utilizarse este medio para la retroalimentación al 
alumnado. 

Se indican como puntos fuertes la revisión trimestral de los objetivos de la PGA, 
mediante un Excel muy detallado en el que se va recogiendo numéricamente el proceso de 
consecución de dichos objetivos; se establece un protocolo de acogida a alumnado de 
incorporación tardía, al que se le realizan pruebas de nivel en las diferentes materias, para 
bajarles de nivel, si fuese necesario; actividades de orientación en el 2º trimestre para todos 
los grupos y niveles, previo diagnóstico de los intereses y afinidades del alumnado; 
disponibilidad de un aula de emprendimiento, que se aprovecha para uso del alumnado de FP 
con metodologías activas y para charlas de empresas en el centro. 

Respecto a las propuestas de mejora se nos sugiere hacer uso del aula virtual para 
evaluación del alumnado con materias pendientes; contacto por parte del coordinador de 
calidad con profesorado de nueva incorporación al centro para que conozcan el Sistema de 
Gestión de Calidad; establecer reuniones periódicas del Comité de Calidad para coordinación 
de actuaciones. 

ii. AUDITORÍA EXTERNA: 

Las actuaciones de la auditoria externa también se incluyeron en la memoria. 
Podemos destacar las siguientes: 

 No Conformidades: 

o Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

La organización asociada a su actual determinación de los procesos necesarios 
para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la 
organización, no presenta evidencia de haber evaluado estos procesos e 
implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos 
procesos logran los resultados previstos.  

o Control de la provisión del servicio 

En una de las 2 Programaciones Didácticas / Cuadernos de Profesor auditados se 
incumple la implementación de actividades definidas. Se incluye de manera 
expresa: “Cada CCEE se evaluará y calificará independientemente de los 
demás con un valor de 0 a 10, considerándose que el CCEE ha sido logrado si la 
calificación es mayor o igual a 5”. “El alumno deberá recuperar CCEE no 
logrados hasta el momento y que impliquen una calificación negativa (<5) 
“Cuando en el Cuaderno de Profesor se tienen 14 datos en total cuando los 
CCEE son 46. 

 Puntos fuertes: 
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o Determinación de Procesos ESO, BACHILLERATO y FP. 

o Se marcan un Indicador de Logro para cada actuación de la planificación de los 
Objetivos. 

o Para casi cada elemento se ha establecido una Acción, pero no en base a 
Herramienta del Sistema que garantice evaluación de eficacia. 

o Se tienen 59 Indicadores para los 11 Procesos. 

o Se tienen para 11 Procesos, 44 Riesgos y 28 Oportunidades. 

 Oportunidades de mejora: 

o Una vez consolidado el puesto de Coordinador de Calidad, considerar 
simplificar la determinación de Procesos por el nivel de consolidación en el 
Centro, por ejemplo, EXTRAESCOLARES cuando por la Pandemia no se han 
podido llevar a cabo, y el Centro ha seguido funcionando.  

o Considerar definir una TABLA a incorporar a las PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS de manera necesaria por todos los Profesores / Asignatura / 
Módulos en la que en la primera columna se elija el elemento de evaluación, 
en las siguientes se trace con los elementos legales (CCEE, RRAA, EEAA) y en 
la columna final se establezcan los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN para 
cada uno de los elementos elegidos iniciales. El nº de estos debe ser coherente 
con el Nº de datos disponibles en los CUADERNOS DE PROFESOR. 

 Observaciones: 

o Ya se ha contactado con EFIPROSER de la necesidad de Inspección 
Reglamentaria según RD 513 2017; se ha solicitado un presupuesto para una 
pre inspección a EFIPROSER y a la OCA AUDING CONTROL en Abril 2022. 

SIGUE PENDIENTE OFICIALIZARLO COMO RIESGO, PERO YA SE HA ACTUADO.  

o En el cuaderno de Profesor de MATEMÁTICAS aparece un 5% expreso en 
“COMPORTAMIENTO”. 

o Para casi cada elemento se ha establecido una Acción, pero no en base a 
Herramienta del Sistema que garantice evaluación de eficacia. No se tiene 
trazabilidad directa. 

o Cuando se tengan valoraciones de Encuestas significativamente bajas, se 
debe volver a medir, y no utilizar el criterio de medir otras Asignaturas. 

o En la Programación MÓDULO LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTOS, Para 
la calificación se han distribuido el 100% de manera “alícuota” entre los CCEE 
y se han marcado para todos, todos los instrumentos de evaluación (Prueba 
Escrita, Práctica, Trabajo, Observación directa, Actividades de Aula y 
Exposición Oral) cuando se reconoce en el punto de Evaluación que existen 
CCCEE teóricos y CCEE prácticos. 

c. Objetivos para el curso 2022/23. 

 Éstos son los objetivos fijados para el curso 2022/23, distribuidos conforme a los 
diversos ámbitos que marca la normativa vigente.  
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i. Referidos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluidas las medidas de 
inclusión educativa y atención a la diversidad. 

1. Promover la inclusión del alumnado a través de las medidas educativas que precise. 

2. Velar por la mejora del rendimiento escolar y una adecuada orientación académica 
(Resultados académicos del curso 2021/22 en el ANEXO III). 

3. Consolidar el uso de las plataformas educativas proporcionadas por la Consejería. 

4. Reforzar la acción tutorial, especialmente en el alumnado que cambia a la etapa de 
Secundaria. 

ii. Referidos a la participación, absentismo escolar y convivencia. 

1. Promover la participación de la comunidad educativa en la vida del centro. 

2. Impulsar actuaciones que favorezcan la disminución del absentismo escolar. 

3. Velar por la buena convivencia en el centro, fomentando actuaciones para la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

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

iii. Referidos a la coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e 
instituciones. 

1. Consolidar la coordinación con centros de primaria adscritos para facilitar el tránsito del 
alumnado que cambia de etapa educativa. 

2. Establecer acuerdos con entidades e instituciones públicas y privadas para facilitar la 
continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

iv. Referidos a los planes y programas que se desarrollen en el Centro. 

1. Facilitar la formación del profesorado, fomentando la innovación educativa en los 
diferentes ámbitos. 

2. Consolidar los programas existentes en el centro, optimizando los recursos disponibles. 

3. Adaptar los diversos documentos programáticos y nuevos planes a la normativa vigente. 

v. Referidos a los Servicios Complementarios. 

1. Velar por el adecuado funcionamiento del servicio de transporte escolar. 

2. Coordinar el sistema de ayudas de libros de texto en las enseñanzas obligatorias becadas. 

vi. Referidos a prácticas en empresas e inserción laboral. 

1. Revisar y actualizar los convenios existentes con empresas e instituciones y establecer 
nuevos para facilitar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Velar por el seguimiento del alumnado que ya ha finalizado sus estudios en el centro, con el 
fin de gestionar una bolsa de trabajo. 

  

anexos/03_Anexo-III_valoracion_resultados_academicos.pdf
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C. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES: CALENDARIO PREVISTO, 
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. 

a. Referidos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluidas las medidas de 
inclusión educativa y atención a la diversidad. 

OBJETIVO 1: 
Promover la inclusión del alumnado a través de las medidas educativas que 

precise. 

CONCRECIÓN La diversidad del alumnado precisa que se lleven a cabo diferentes enfoques educativos que, en 
ocasiones, requieren adaptaciones metodológicas o significativas. 

RESPONSABLES Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Dotación al profesorado de pautas para el 
trabajo con determinado tipo de 

alumnado 

Internet, charlas, 
apoyos 

Dto. Orientación, 
Tutorías, 

coordinadores 
programas 

1ºTRI 
A lo largo del curso se 

pueden requerir 
nuevas actuaciones 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Realización de al menos 3 actuaciones CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Supervisión de la elaboración de las 
adaptaciones correspondientes según 

necesidades alumnado 

ACI y 
Metodológicas en 

Plataforma 
TEAMS 

Profesorado, P.T., 
Orientadoras,  

Dirección 

1ºTRI 
Supervisión de 
elaboración de 
adaptaciones 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 
100% de adaptaciones alumnado que 

las necesite 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Coordinación entre los agentes implicados 
en las medidas de inclusión educativa 

Ordenador, 
internet, otros 

recursos 

Dpto. 
Orientación, 

coordinadores 

1ºTRI 
Supervisión trimestral 

por tutores y Dpto. 
Orientación 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Elaboración de al menos 3 reuniones CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

El incremento del alumnado ACNEAE ha supuesto que el centro haya sido catalogado como de especial dificultad por tratarse de 
difícil desempeño en ESO (> 20% ACNEAE). Todo ello sumado a la necesidad de adaptarse a la nueva normativa vigente requiere el 
empleo de nuevas metodologías innovadoras. 

 

OBJETIVO 2: 
Velar por la mejora del rendimiento escolar y una adecuada orientación 

académica. 

CONCRECIÓN Los nuevos cambios normativos y diversos enfoques educativos deben disminuir los niveles de 
fracaso escolar y contribuir a una mejor orientación académica en función del perfil de alumnado 

RESPONSABLES Dpto. Orientación / Profesorado / Dirección PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Publicación de trabajos y exámenes de 
recuperación de materias pendientes 

Profesorado, 
internet 

J.Departamento, 
Dirección 

1ºTRI 

Supervisión por E. 
Directivo 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 
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INDICADOR DE LOGRO 
100% publicación fechas entrega tareas 

y exámenes de alumnado 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Seguimiento de materias pendientes 
EducamosCLM, 

Teams 
J.Estudios, J.Dpto. 

1ºTRI Supervisión trimestral 
de materias 

pendientes de 
alumnado 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO < 5 incidencias en el curso CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Facilitación de acceso a EducamosCLM a 
alumnado y familias 

EducamosCLM, 
internet 

Tutores, 
Profesorado, E. 

Directivo 

1ºTRI 
Supervisión trimestral 

de problemas en el 
acceso 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 100% generación de claves solicitadas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Dotación de elementos informáticos 
básicos a alumnado y/o profesorado para 
poder desarrollar las clases a distancia en 

caso de brecha digital 

Portátiles, 
Routers 

E. Directivo, 
Res. TIC 

1ºTRI 
Supervisión trimestral 

del préstamo por 
tutores y E. Directivo 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 
100% Préstamo de los equipos 

solicitados 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Revisión y publicación de criterios de 
evaluación y calificación de las diversas 

materias 

Normativa, 
Programaciones 

Didácticas, 
Internet 

Tutorías, 
Orientación, 

Equipo Directivo 

NOV 2022 
Solicitud de criterios 

publicables a los 
Dptos. 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Publicación efectiva en página web CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Acercamiento del alumnado de 4ºESO a 
empresas e instituciones generadoras de 

empleo 

Ordenador, 
internet, visitas 

empresas 
entidades 

Coord. 4ºESO+ 
Empresa 

1ºTRI 
Supervisión trimestral 
por coordinadores y E. 

Directivo 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO > 2 entidades visitadas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Disponibilidad para alumnado del 
programa Orienta 

Internet 
Secretario, Dpto. 

Orientación 

1ºTRI 

Se dispone en formato 
de navegación libre 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Presencia permanente en web centro CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

La nueva normativa de evaluación atiende a unos parámetros más cualitativos y a la adquisición de unas competencias clave sobre 
la base de unos criterios de evaluación. 

 

OBJETIVO 3: 
Consolidar el uso de las plataformas educativas proporcionadas por la 

Consejería. 

CONCRECIÓN El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje va ligado íntimamente a las nuevas tecnologías 
y requiere una comunicación constante con las familias a través de los canales oficiales 

RESPONSABLES Dirección / CCP / Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Uso de la Plataforma EducamosCLM 
Ordenador, 

internet 
Profesorado 

1ºTRI 

Supervisión CCP 
2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 
>75% docentes de grupo en Entorno de 
aprendizaje o Seguimiento Educativo 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Incorporación de profesorado en los 
grupos de la Plataforma en los que 

imparte clase 
TEAMS E. Directivo 

OCT 2022 
Revisión en 

evaluaciones 
2ºTRI 

3ºTRI 
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ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 
100% profesorado en grupos que ya 
esté dado de alta por la Consejería 

CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Actividades formativas sobre el manejo de 
las Plataformas 

Ordenador, 
internet 

Resp. Formación, 
profesorado 

1ºTRI 

Propuesta formativa 
en CRFP 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO > 20 participantes CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

Se ha de consolidar el uso de las Plataformas Teams y EducamosCLM como referencia para el trabajo de coordinación entre 
docente, alumnado y familias. 

 

OBJETIVO 4: 
Reforzar la acción tutorial, especialmente en el alumnado que cambia a la 

etapa de Secundaria. 

CONCRECIÓN El paso de primaria a secundaria genera mucha incertidumbre a las familias y al alumnado que se 
enfrenta ante una nueva etapa en un centro muy grande con edades muy dispares. La consolidación 
de maestros y docentes de secundaria con experiencia puede facilitar dicho tránsito y garantizar 

una mejor adaptación. (ANEXO X). 

RESPONSABLES Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Solicitud de algunas vacantes con perfil 
maestro 

Maestros/as 
Dirección, D. 

Provincial 

1ºTRI 

La solicitud se hace en 
el mes de julio 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Adjudicación de plazas solicitadas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Asignación de tutorías Profesorado J.Estudios 

1ºTRI 
La asignación a cada 

tutoría tratará de 
hacerse según el perfil 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Asignación real de maestros a tutorías CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

En el centro existen algunas plazas de plantilla de maestro y otras son a extinguir por la jubilación de sus titulares. La experiencia 
en educación primaria de este tipo de docentes facilita mucho la forma de trabajar con el alumnado, especialmente desde el 
ámbito tutorial, con el que tienen mayor costumbre al asumir mayor número de horas en primaria con el mismo alumnado. 

 

b. Referidos a la participación, absentismo escolar y convivencia. 

OBJETIVO 1: Promover la participación de la comunidad educativa en la vida del centro. 

CONCRECIÓN Además de alumnado y profesorado, es imprescindible la participación de otros estamentos de la 
comunidad educativa. 

RESPONSABLES Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado / 
Responsables varios 

PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Facilitación de la participación del AMPA 
en actividades del centro 

Ordenador, 
internet 

AMPA, E. 
Directivo 

1ºTRI Contacto permanente 
para resolución de 2ºTRI 

anexos/10_Anexo-X_maestros_en_secundaria.pdf
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3ºTRI problemas y fomento 
de actividades ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Al menos 3 actividades realizadas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Promoción de la participación en sesiones 
relacionadas con la Escuela de Familias 

Ordenadores, 
internet 

D.Orientación, 
E.Directivo 

1ºTRI 
Detección de posibles 

necesidades 
formativas 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Al menos 3 actividades anuales CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Dinamización de recreos 
PES, Ecoescuelas, 

Convivencia, 
deporte, juegos 

Coordinadores, 
profesorado 

1ºTRI 
Supervisión de 

coordinadores de 
programas 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Realización de > 5 actividades CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Reuniones con representantes de grupos 
alumnado para recogida de inquietudes y 

resolución de problemáticas y dudas 

Agenda, 
bolígrafos 

Orientadoras 
J.Estudios 
Dirección 

1ºTRI 

Supervisión de 
posibles SQR recibidas 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Realización efectiva de las mismas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Formación a las familias sobre el uso de la 
Plataforma EducamosCLM 

Internet 
Centros docentes 

públicos 

1ºTRI 

Supervisión de acceso, 
resolución de dudas 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Realización de la jornada formativa CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

Una buena participación de la comunidad educativa posibilita una mejor consecución de objetivos. 

 

OBJETIVO 2: Impulsar actuaciones que favorezcan la disminución del absentismo escolar. 

CONCRECIÓN El control de absentismo escolar es imprescindible para garantizar el derecho a la educación 
obligatoria. 

RESPONSABLES Dpto. Orientación, E. Directivo, Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Revisión de alumnado menor de 16 años 
sin escolarizar 

Delphos 
Ed. Social, E. 

Directivo, Policía 
Local 

1ºTRI Comunicación familias 
y apertura de 
protocolo de 
absentismo 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 100% casos escolarizados o protocolo CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Taller habilidades sociales Varios 
Ed.Social, E. 

Directivo 

1ºTRI 
Derivación de 

alumnado con perfil 
absentista y disruptivo 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO > 3 actividades realizadas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

Las labores de prevención son fundamentales para evitar este tipo de situaciones. 
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OBJETIVO 3: 
Velar por la buena convivencia en el centro, fomentando actuaciones para la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

CONCRECIÓN La convivencia en el centro se ve facilitada cuando se ofrece una igualdad real de oportunidades 

RESPONSABLES Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Revisión de los documentos 
programáticos del centro, de cara a una 

redacción con criterios igualitarios 

Documentos 
programáticos 

CCP, E. Directivo, 
Comisión Igualdad 

1ºTRI 

Reuniones periódicas 
2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 100% Revisión de PEC y NOFC CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Supervisión de problemáticas y 
necesidades de los diferentes grupos 

Actas reuniones 
Delegados, Dpto. 

Orientación, 
J.Estudios 

1ºTRI 

Reunión trimestral de 
delegados de grupo 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO >75% necesidades atendidas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Potenciación de campañas de prevención 
maltrato entre iguales y de reducción de 

desigualdades 

Stop Akoso,  
Estamos Contigo, 

Plan Igualdad 

Profesorado, 
E. Directivo 

1ºTRI 

Revisión permanente 
de posibles incidencias 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 
Actuación efectiva sobre posibles 

incidencias recibidas 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Redacción y diseño de cartelería alusiva a 
mejora de la convivencia en los centros 

Cartelería variada 

E. Directivo, 
Profesorado, 

centros 
educativos 

1ºTRI 

Reuniones periódicas 
Illescas es Convivencia 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Cartelería implementada: sí / no CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

El elevado volumen de alumnado siempre conlleva un incremento en la posibilidad de que se produzcan situaciones no deseadas. 

 

OBJETIVO 4: 
Realizar actuaciones de sensibilización e implicación de la comunidad educativa 
en materia de igualdad de género, diversidad sexual, coeducación y prevención 

de la violencia de género. 

CONCRECIÓN La sociedad cambiante actual requiere que nos adaptemos a la diversidad existente, tratando de 
inculcar valores que favorezcan la prevención de situaciones indeseadas. 

RESPONSABLES Dpto. Orientación, E. Directivo, Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Charlas sobre identidad de género Internet 
Dirección, Dto. 

Orientación 

1ºTRI 
Detección de posibles 

necesidades de 
alumnado y familias 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 
2 charlas impartidas 

(profesorado/familias) 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Revisión del Plan de Igualdad y 
Convivencia 

Documentación, 
internet 

Comunidad 
Educativa, 
Comisión 

Convivencia, 
E.Directivo 

1ºTRI 
Recogida de 

propuestas y revisión 
de actuaciones 

2ºTRI 

JUN’23 

ANUAL 
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INDICADOR DE LOGRO Aprobación en Consejo Escolar CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

Además de la sensibilización es muy importante llevar a cabo labores de prevención. 

c. Referidos a la coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e 
instituciones. 

OBJETIVO 1: 
Consolidar la coordinación con centros de primaria adscritos para facilitar el 

tránsito del alumnado que cambia de etapa educativa. 

CONCRECIÓN La coordinación con los centros educativos de la localidad es necesaria para el buen devenir del 
proceso educativo del alumnado y como elemento fortalecedor y enriquecedor de ciertas 
actividades que puedan realizarse en formato intercentros. 

RESPONSABLES Tutorías / Dirección / Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Establecimiento de contactos con centros 
de la localidad para la realización conjunta 

de actividades y talleres 

Material variado, 
internet 

Coordinadores, 
E.Directivo 

1ºTRI 

Actas reuniones 
periódicas 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO > 3 actividades realizadas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Facilitación del tránsito de 6º primaria a 1º 
ESO mediante jornadas de puertas 

abiertas 

Material 
papelería, 

internet 

Coordinadores, 
E.Directivo 

1ºTRI 

Podrá ser presencial o 
telemática 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Realización efectiva de jornadas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Coordinación con centros de primaria de 
donde proceda alumnado con algún tipo 

de necesidad específica de apoyo 
educativo 

Teléfono, 
ordenador, 

internet 

J.Dpto. ,Tutorías, 
Profesorado 

1ºTRI 
Revisión de posibles 

casos según se 
detecten 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 100% casos detectados contactados CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Establecimiento de reuniones de 
coordinación con centros adscritos de 

primaria en materias de lengua, 
matemáticas e inglés 

Ordenador, 
internet 

J.D.materias, 
colegios, 

E.Directivo 

1ºTRI 
Participación de 
profesorado en 

reuniones telemáticas 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Realización de 1 reunión por trimestre CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

La Plataforma EducamosCLM facilita en gran medida las labores de coordinación intercentros. 

 

OBJETIVO 2: 
Establecer acuerdos con entidades e instituciones públicas y privadas para 

facilitar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

CONCRECIÓN La conexión entre las enseñanzas impartidas y el mundo laboral son fundamentales para dar mayor 
sentido al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

RESPONSABLES E. Directivo / Familias Profesionales / FOL / Entidades PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Coordinaciones con ayuntamientos y Teléfono, Dirección, 1ºTRI Coordinación a través 
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otras entidades para establecimiento de 
actividades didácticas 

Internet Ayuntamientos 2ºTRI de C.C.P. de 
actividades previstas 3ºTRI 

JUNIO 2023 

INDICADOR DE LOGRO >3 actividades programadas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Colaboración con entidades de Salud de la 
zona para prevención y detección de 

malos hábitos de salud en jóvenes 

Teléfono, 
internet 

Departamentos, 
CCP, E.Directivo 

1ºTRI 
Coordinación a través 

de C.C.P. de 
actividades previstas 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Al menos 1 actividad programada CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Coordinaciones con los centros educativos 
de la localidad para el intercambio de 

actuaciones 

Teléfono, 
Internet 

Dirección, Centros 
educativos 

1ºTRI 
Coordinación a través 

de C.C.P. de 
actividades previstas 

2ºTRI 

3ºTRI 

JUNIO 2023 

INDICADOR DE LOGRO >3 actividades programadas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

La buena relación con el Ayuntamiento y con otros centros educativos y entidades de la localidad facilita el establecimiento de 
acuerdos. 

 

d. Referidos a los planes y programas que se desarrollen en el Centro. 

OBJETIVO 1: 
Facilitar la formación del profesorado, fomentando la innovación educativa en 

los diferentes ámbitos. 

CONCRECIÓN La necesidad de implementación de nuevos enfoques metodológicos y la facilitación del acceso a 
las TIC son elementos prioritarios, junto con elementos innovadores en la enseñanza actual 

RESPONSABLES Dpto. Orientación / Dirección / Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Detección permanente de necesidades 
formativas 

Internet, 
documentación 

Grupo trabajo, 
CCP 

1ºTRI 
Colaboración con 

coordinador de 
formación del centro 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 
Al menos 3 acciones formativas 

realizadas 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Facilitación del acceso a actividades 
formativas del profesorado 

Internet, 
materiales varios 

Dirección, 
Departamentos 

1ºTRI 

Revisión del número 
de solicitudes 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 100% acciones solicitadas atendidas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Fomento de la formación del profesorado 
a través de programas europeos 

Internet 
Coordinador 

Erasmus+ 

1ºTRI Revisión de 
convocatorias y 
propuestas de 

formación 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Solicitud de formación CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Formación del profesorado en 
metodologías innovadoras y puesta en 

práctica de las mismas 

Internet, 
documentos, 

proyector 
Profesorado 

1ºTRI 
Revisión de 

formaciones 
obligatorias y otras 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO > 10 docentes participantes CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  
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No todas las líneas formativas conllevan un reconocimiento de créditos de formación reconocidos por la Administración. 

 

OBJETIVO 2: 
Consolidar los programas existentes en el centro, optimizando los recursos 

disponibles. 

CONCRECIÓN Los programas y proyectos en los que participa el centro se van adaptando a las necesidades 
cambiantes de la sociedad y de nuestro entorno. Se debe consolidar aquellos programas y 
proyectos en los que el centro participa. 

RESPONSABLES Coordinadores / E. Directivo / Profesorado / 
Comunidad Educativa 

PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Revisión y simplificación continua del 
Sistema de Gestión de Calidad con 

análisis de propuestas de mejora 

Internet, 
documentación 

existente, 
normativa 

Comité de 
Calidad, 

Profesorado, 
Dirección 

1ºTRI 

Revisión trimestral del 
sistema 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 
Simplificación efectiva de procesos y 

supresión o reconversión de otros 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Promoción de actividades relacionadas 
con el aprendizaje de idiomas 

Documentación, 
Internet, 

materiales, 
viajes… 

Coordinador Proy. 
Lingüístico, DNL, 

E.Directivo 

1ºTRI 
Revisión trimestral con 
coordinador Proyecto 

Lingüístico 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Satisfacción del profesorado DNL CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Facilitación de hábitos saludables entre la 
comunidad educativa 

Materiales 
variados, 

cartelería, 
Internet 

Coordinadores, 
Profesorado, 

Alumnado 
E.Directivo 

1ºTRI 

Reuniones periódicas 
PES 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO > 5 actuaciones CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Mejorar la difusión de los proyectos 
Erasmus+, así como la puesta en marcha 

de eTwinning 

Documentación, 
Internet 

Coordinadores, 
Profesorado,  
E.Directivo 

1ºTRI 

Revisiones 
trimestrales 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 50% acciones planificadas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Puesta en marcha de los nuevos Planes 
Documentación 

variada 
CCP, Claustro, 

Consejo Escolar 

1ºTRI 

Aprobación en 
convocatorias 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO Envío de Planes en plazo establecido CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

Con un claustro bastante cambiante se hace complicado en ocasiones la continuidad de ciertos proyectos. 

 

OBJETIVO 3: 
Adaptar los diversos documentos programáticos y nuevos planes a la normativa 

vigente. 

CONCRECIÓN Los cambios normativos obligan a una adaptación de los documentos programáticos del centro 

RESPONSABLES Dpto. Orientación, E. Directivo, Profesorado PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO SEGUIMIENTO Y 
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EVALUACIÓN 

Revisión de documentos programáticos 
del centro 

Documentos, 
normativa 

E. Directivo, 
Claustro, Consejo 

Escolar 

1ºTRI 

Aprobación en 
distintos órganos 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 
Envío de documentos en plazo 

establecido 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Adaptación de programaciones didácticas 
Internet, 

normativa, 
docentes 

CCP, grupo de 
trabajo 

1ºTRI 

Supervisión periódica 
en CCP 

2ºTRI 

3ºTRI 

JUNIO2023 

INDICADOR DE LOGRO Consolidación de modelos CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

Además de la sensibilización es muy importante llevar a cabo labores de prevención. 

 

e. Referidos a los Servicios Complementarios. 

OBJETIVO 1: Velar por el adecuado funcionamiento del servicio de transporte escolar. 

CONCRECIÓN Los diferentes servicios complementarios son ofrecidos a partir de licitaciones externas, debiéndose 
garantizar un buen funcionamiento de los mismos, solventando aquellas posibles incidencias que se 
detecten 

RESPONSABLES Dirección / Secretario PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Supervisión del servicio de transporte 
escolar, evitando retrasos innecesarios y 

agilizando la resolución de posibles 
incidencias 

Rutas 
concedidas, 

empresas 

Ayuntamiento, 
Consejería, 
Secretario y 

Dirección 

1ºTRI 
Supervisión diaria con 

recogida de 
incidencias 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 
Hojas de incidencias y escritos de 

Dirección 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

Se mantienen las 2 rutas de transporte escolar: una de la Consejería y otra del Ayuntamiento de Illescas 

 

OBJETIVO 2: 
Coordinar el sistema de ayudas de libros de texto en las enseñanzas 

obligatorias becadas. 

CONCRECIÓN El alumnado becado depende de que la Administración educativa efectúe las correspondientes 
convocatorias y resoluciones de las mismas. 

RESPONSABLES Dirección / Secretario PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Supervisión de suficiencia de materiales 
curriculares para el alumnado becado y 

solicitud de reposición en su defecto 

Documentación, 
internet 

Resp. Gratuidad, 
Secretario, 
Dirección 

1ºTRI 

Supervisión diaria 
2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 
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INDICADOR DE LOGRO 
Adjudicación libros en menos de 1 

semana con suficiencia de stock 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

Se alternan libros de vigencia LOMCE en los cursos pares y de LOMLOE en los impares. 

 

f. Referidos a prácticas en empresas e inserción laboral. 

OBJETIVO 1: 
Revisar y actualizar los convenios existentes con empresas e instituciones y 
establecer nuevos para facilitar la continuidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

CONCRECIÓN Se hace necesario el establecimiento de convenios con empresas para l correcta finalización de 
estudios de Ciclos Formativos. 

RESPONSABLES Dirección / Secretario PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Establecimiento de acuerdos en el 
entorno empresarial que posibiliten 

mejoras en las condiciones de acceso del 
alumnado a FCT/Dual 

Teléfono, E-mail, 
Base datos 

J.Dpto., 
Responsables 

Empresas 

1ºTRI Revisión de BBDD 
para incorporación 

empresas según 
necesidades 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO  CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Coordinaciones con ayuntamientos y 
otras entidades para establecimiento de 

visitas como actividades didácticas 

Teléfono, 
Internet 

Dirección, 
Ayuntamientos, 

Empresas 

1ºTRI 
Coordinación a través 

de C.C.P. de 
actividades previstas 

2ºTRI 

3ºTRI 

JUNIO 2023 

INDICADOR DE LOGRO >3 actividades programadas CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

El rico tejido empresarial y la buena relación con el Ayuntamiento de Illescas facilita el establecimiento de convenios, 

 

OBJETIVO 2: 
Velar por el seguimiento del alumnado que ya ha finalizado sus estudios en el 

centro, con el fin de gestionar una bolsa de trabajo. 

CONCRECIÓN La buena formación que se imparte en el centro atrae a muchas empresas que solicitan alumnado 
que haya terminado sus estudios para la incorporación en el mundo laboral. 

RESPONSABLES Dirección / Secretario / JD Fol / JE Adjunto PLAZO MÁXIMO Junio 2023 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR EL OBJETIVO EN SU CONCRECIÓN 

ACCIONES / ACTUACIONES RECURSOS RESPONSABLES PLAZO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Actualización permanente de bolsa de 
trabajo 

Base de datos, 
internet 

J.D. Fol, J.E. Ciclos 
Formativos 

1ºTRI 

Actualización al 
término de FCT 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 

INDICADOR DE LOGRO 
Base de datos 100% operativa y 

actualizada 
CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

Colaboración con empresas demandantes 
de empleo 

Teléfono, E-mail, 
Base datos 

J.D. Fol, J.E. Ciclos 
Formativos, 

Dirección 

1ºTRI 
Revisión permanente 

correo y RRSS. 
Supervisión trimestral 

2ºTRI 

3ºTRI 

ANUAL 



  
  

                                                      P á g i n a  | 23 
I.E.S. Condestable Álvaro de Luna 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Ctra. Ugena, s/n – Apdo. 135 

45200 Illescas (Toledo) 

 

Tel: 925 540 051 

e-mail: 45005987.ies@edu.jccm.es 

 

 

www.iescondestable.es 

INDICADOR DE LOGRO > 5 empresas atendidas en el curso CONSECUCIÓN SÍ NO En proceso 

OBSERVACIONES  

Disponemos de una bolsa de trabajo del alumnado que ha terminado sus estudios en cursos anteriores. 

 

 

D. 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. 

a. Plan de Formación. 

Con la publicación del Decreto 59/2012 se creó el Centro Regional de Formación del 
Profesorado de Castilla-La Mancha, cuya finalidad principal era la de simplificar la estructura 
de la red institucional de formación, apostando por las nuevas tecnologías, dando prioridad a 
la modalidad de formación a distancia sin dejar de lado el aspecto presencial de la misma. 

También, la Orden de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula 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 en los centros educativos habrá una persona 
coordinadora de la formación y de la transformación digital, la cual formará parte de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica. 

El trabajo de Coordinación del Plan de Formación se llevará a cabo en las líneas que 
vienen detalladas en el ANEXO IV de esta PGA. 

Dentro de las líneas formativas previstas para este curso, se va a dar continuidad a 
algunas de las iniciadas en cursos pasados relacionadas con los nuevos recursos tecnológicos. 
Asimismo, se han realizado diversas propuestas desde distintos departamentos. 

Adicionalmente, debido a la apuesta del centro por la internacionalización y el 
desarrollo de proyectos Erasmus+, se considera la conveniencia de establecer, como parte del 
programa de formación del profesorado, grupos de trabajo dedicados a eTwinning y 
Erasmus+, con el objetivo de que un mayor número de docentes del centro se impliquen en la 
creación y difusión de este tipo de proyectos. 

Como complemento, desde el CRFP se continúa con la formación a distancia en los 
diferentes módulos (A, B, C) de la Competencia Digital Docente a través de su plataforma.  

Éstas son las propuestas formativas a llevar a cabo de forma genérica para el 
profesorado del centro: 

  “Curso de primeros auxilios en el aula” – Las condiciones de un claustro 
cambiante motivan la necesidad de llevar a cabo de forma anual un curso de 
formación y/o reciclaje sobre primeros auxilios y el uso del DESA (Desfibrilador 
Semiautomático). 

 “Curso de modelado de la voz docente”. El uso de la palabra es inherente al 
proceso de enseñanza. Cada vez son mayores los problemas y enfermedades 
relacionados con una mala praxis de la voz. 

anexos/04_Anexo-IV_ProyectoFormacion.pdf
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  “Curso de metodologías activas en el aula”. Los cambios normativos promulgan 
nuevos enfoques metodológicos con los que abordar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Paralelamente al desarrollo de algunos proyectos específicos como 
STEAM que se basan en este tipo de metodologías, se pretende mostrar otro 
abanico de métodos. 

 “Curso de habilidades Sociales docentes en el aula”. Cada vez es más numeroso 
el profesorado que se enfrenta por primera vez a la docencia o que debe afrontar 
situaciones a las que no está acostumbrado. Saber mantener las buenas formas 
sin perder el control del aula es algo imprescindible. Para ello, deben crearse unas 
bases que se irán modelando con la experiencia. 

 

Además de las acciones anteriores, se continuará desarrollando la formación propia 
de los diferentes proyectos de innovación y programas en los que se encuentra inmerso el 
centro: 

 “Proyectos Escolares Saludables: Condestable Saludable”: de la mano del CRFP 
se van a realizar varias acciones formativas dirigidas a la coordinación del 
proyecto y a responsables de algunos de los programas incluidos. 

 “Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género”: se pretende dar 
continuidad a este Plan con acciones formativas dirigidas al departamento de 
orientación, al equipo directivo y al propio coordinador del proyecto. 

 “Proyecto de Formación en Competencias STEAM”: serán varias las acciones 
formativas las que llevará el profesorado participante en este proyecto, lo que 
permitirá consolidar el Sello de Calidad STEAM. 

 “Programa 4ºESO+Empresa - Experimenta tu futura profesión”. Se continuará 
con la labor puesta en práctica en cursos anteriores, tratando de hacer los 
correspondientes ajustes que mejoren los problemas detectados. 

 “Aula Profesional de Emprendimiento”, con el objetivo de propiciar cambios 
metodológicos fomentando actividades que requieran seleccionar, buscar y 
elaborar materiales en la línea de la creación de empleo. 

 “Plan de Lectura”, con el fin de buscar herramientas que mejoren el nivel de 
comprensión lectora y fomenten hábitos de animación a la lectura como fuente 
de información y entretenimiento (ANEXO V). 
 

Las diferentes líneas formativas estarán abiertas a la participación de todo el 
profesorado del centro, salvo aquellas que pudieran ser propias de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, como consecuencia de la implantación y desarrollo de la nueva 
LOMLOE. 

Además de estas acciones, de forma individual el profesorado participará en otras 
líneas formativas relacionadas con el desempeño de la labor docente en sus materias o 
módulos. 

b. Líneas prioritarias de Innovación. 

La innovación educativa es un proceso que implica un cambio o evolución en materia 
didáctica, pedagógica o tecnológica, con el objetivo de mejorar la calidad del proceso de la 
enseñanza y aprendizaje. Se suele atribuir a cuatro elementos: las personas, el conocimiento, los 
procesos y la tecnología.  

anexos/05_Anexo-V_plan_lectura.pdf
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En nuestro centro se vienen llevando a cabo diferentes líneas de innovación educativa a 
través de trabajos puntuales a través de otras metodologías activas como ABP, Aprendizaje y 
Servicio, o de proyectos más específicos como STEAM. 

Asimismo, se continúa apostando por la participación en nuevos proyectos relacionados 
con la Formación Profesional como “Industria 4.0 aplicando metodologías STEAM a los procesos 
de mecanizado CNC” o el Aula Profesional de Emprendimiento. 

c. Formación Europea. 

Como parte de los esfuerzos para promover la movilidad y el entendimiento 
intercultural, la Unión Europea (UE) ha designado el aprendizaje de lenguas como una 
importante prioridad, de forma que todo ciudadano europeo pueda dominar otros idiomas, 
además de su lengua materna. 

Así, el marco estratégico de cooperación europea en educación y formación 2021-2030 
establece la prioridad del aprendizaje de idiomas y el multilingüismo. La competencia 
plurilingüe es una de las ocho competencias clave necesarias para mejorar la calidad y la eficacia 
de la educación y la formación, resultando imprescindibles para mejorar la inserción profesional. 

Siguiendo las pautas anteriormente descritas, este curso nuestro centro participará en 
las acciones formativas que se encuentran detalladas en el apartado F (subapartado –j–) de 
este mismo documento, y que están relacionadas por una parte con el proceso formativo del 
profesorado DNL y especialista de la materia inglés y por otra, con alumnado de ciclos 
formativos de grado superior. 

 

E. EL PLAN DIGITAL DE CENTRO QUE INCLUIRÁ EL DIAGNÓSTICO, LOS 
OBJETIVOS Y LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

 El Plan Digital de Centro recoge las acciones a desarrollar para mejorar la competencia 
digital del IES Condestable Álvaro de Luna de Illescas, entendiéndose como un instrumento 
compartido por toda la comunidad educativa que favorece e impulsa el uso de los medios 
digitales en los procesos, tanto de enseñanza-aprendizaje, como de gestión del centro, que da 
coherencia y guía el uso de las tecnologías. 

 Con este Plan se pretende realizar:  

• Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología en los 
distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones 
Educativas Digitalmente Competentes.  

• El diseño y la planificación del proceso de transformación digital a abordar.   
• La transformación del centro educativo en una organización que aprende, siendo 

sólo posible si es una organización digitalmente competente. 

 Se tienen en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La 
Mancha  que son: 

• Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con 
centros educativos innovadores, así como con contenidos, herramientas y servicios 
que faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibilidad.  

• Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias, para que la 
próxima generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la preparación 
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adecuada y que su competencia sirva para desarrollar su carrera profesional viva 
donde viva, tanto en el entorno rural como en el urbano.  

• Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando la 
privacidad y autorías, tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión de los 
centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el alumnado 
para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

• Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado  
• Reducir la brecha digital del alumnado, facilitando el acceso a la tecnología, así 

como a Internet.  
• Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales, dentro del ámbito 

educativo, que tengan un impacto en el entorno próximo de los centros de 
enseñanza y en toda la comunidad educativa.   

• Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el aprendizaje, en 
la investigación, en el uso de la lectura y en el intercambio de experiencias a través 
de la creación de una red de centros que apuesten por la innovación educativa 
digital.  

 

 Las líneas establecidas para el presente curso son: 

1) Espacios de aprendizajes virtuales: Crear y utilizar espacios  de  aprendizaje 
virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje 
digital. 

2) Herramientas de gestión: Conocer y promover el uso de las herramientas de 
gestión que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y deporte, sobre todo en 
los ámbitos de organización,  información  y  comunicación,  garantizando  el  
cumplimiento  de  la LOPDGDD  (Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  
personales  y  Garantía  de  Derechos Digitales). 

3) Competencia  Digital  del  profesorado: Desarrollar  la  competencia  digital  del 
profesorado. 

4) Proyectos  de  innovación  e  investigación:  Participar  en  Proyectos  de  
Innovación, Investigación  y  elaboración  de  materiales  didácticos,  o  aquellos  
promovidos  por  la Administración Educativa (STEAM). 

 

 El Plan Digital queda desarrollado en su totalidad en el ANEXO XIX de esta PGA. 

  

anexos/19_Anexo-XIX_plan_digital_centro.pdf
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F. 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. 

 Un centro con tanto alumnado y enseñanzas a impartir requiere tener unos sólidos 
aspectos organizativos que permitan que se desarrollen todos los mecanismos del sistema de 
la mejor forma posible. Algunos de los aspectos más destacados son: 

1) Asignación horaria al profesorado atendiendo al cupo establecido, tratando de que no 
haya departamentos que tengan que asumir materias que no sean específicamente 
suyas. 

2) Distribución de tutorías conforme a la disponibilidad de cupo, tratando de asegurar que 
el profesorado con función tutora imparta clase a la totalidad del grupo. 

3) En las tutorías de aquellos cursos (4º ESO y Bachillerato) que carecen de hora lectiva 
presencial siguen existiendo puntualmente problemas para la comunicación a través de 
la Plataforma EducamosCLM cuando no imparten clase a todo su grupo de tutoría, pues 
sólo pueden ver a las familias del alumnado al que dan clase cuando se trata de materias 
optativas. Debido a la imposibilidad de implementar en Delphos algo que solvente esta 
incidencia, podría darse el caso de que alguna persona tuviese en una de las horas 
complementarias de su horario una actividad de tutoría con su grupo de referencia al 
completo, sin que ello suponga variación alguna en el cómputo real de las horas lectivas 
y complementarias. 

4) Marco horario lectivo diferenciado para ESO/Bach y Ciclos Formativos, de forma que no 
coincidan en el período del recreo. 

5) Establecimiento de algunas de las reuniones de coordinación con un número elevado 
de personas a séptimas horas. 

6) Fijación del Calendario de Evaluaciones del curso en las primeras sesiones de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica. 

7) Programación del Simulacro de Evacuación del centro dentro del Plan de Acción 
Tutorial del Departamento de Orientación, para llevarlo a cabo durante el primer 
trimestre del curso. 

8) Establecimiento de aulas específicas para aquellas materias o módulos con necesidad 
de uso de equipamiento específico. 

9) Distribución de aulas de grupo conforme a las ratios establecidas y al tamaño de las 
aulas, tratando de evitar el menor número de desplazamientos y que sean los más 
cortos posibles. 

10) Mantenimiento de un sistema racional de accesos al centro con entradas y salidas 
diferenciadas según edificios y plantas y para autorización de accesos del alumnado 
durante los recreos: 

> Salida por puerta de parking > Autorización familiar a mayores de 16 años 

> Solicitud de carnet (revocable por uso indebido) 
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11) Especial vigilancia de pasillos en los cambios de clase lectiva por parte del personal de 
guardia y el equipo directivo. 

12) Aspectos organizativos de limpieza y Personal Laboral 

 Estabilización del resto de horas del personal de limpieza para asegurar la limpieza de 
todas las instalaciones. 

 Mayor asiduidad en la limpieza del gimnasio y aulas específicas. 

 Incremento de la cartelería para mejorar el clima de convivencia y la limpieza de las 
aulas en particular, y del centro en general. 

 Reorganización del personal de conserjería y refuerzos del Equipo Directivo. 

 

a. Órganos y Situación del Centro. 

i. Órganos Colegiados de Gobierno. 

 Consejo Escolar.  1.

Durante el curso 2022/23 no procede ninguna renovación del Consejo Escolar, 
quedando actualmente como representantes de los diferentes sectores de la 
comunidad educativa: 

Director: o  

Jefa de Estudios: o  

Secretario: o  

Representantes del Profesorado  
 o  

Representantes de Madres y Padres  
 o  

o  
Representantes del alumnado  

   
Representante del Ayuntamiento  

  
Representante del Personal Admón. y 
Servicios 

 

Representante del Entorno Empresarial  
Persona responsable de impulsar las 
medidas educativas de fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres 
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Programación y calendario de las reuniones 
In
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Situación actual del centro 

Información sobre el proceso de matrícula e inicio del curso 
Información sobre préstamo libros becados – Comisión Gest. Mat. Curriculares 

Actualización del Proyecto de Gestión del centro 
Nuevas tomas de posesión de consejeros del Consejo Escolar 

Actualización de Comisiones 
Actualización de NOFC 

 

1e
r.

 T
ri

m
es

tr
e 

 
Información posibles viajes educativos (París, Londres, Esquí…) y actividades de 

intercambio e inmersión lingüística (Berlín, Londres, Vicenza…) / Información de las 
Actividades extracurriculares del curso 

Información de la P.G.A. (Objetivos generales, proyectos y programas, etc…) 
Información económica y de problemas en el centro 

Información de convivencia, disciplina y protocolos de acoso 
Aprobación actualización de documentos programáticos (PEC, nuevos planes y 

programas) 
Actualización de NOFC 

 

2º
  T

ri
m

es
tr

e 

 
Aprobación cuenta gestión del año anterior y presupuesto del año en curso 

Análisis de resultados académicos de la 1ª Evaluación 
Seguimiento de las programaciones y objetivos generales de la PGA. 

Información y seguimiento sobre programas y proyectos del curso 
Proceso de escolarización 2022/2023 

Información de convivencia, disciplina y protocolos de acoso 
Proceso de renovación de Dirección 

Actualización de NOFC 
 

3e
r.

 T
ri

m
es

tr
e  

Análisis de resultados académicos de la 2ª Evaluación 
Previsiones de grupos y matrículas para el curso 2022/2023 

Información de convivencia, disciplina y protocolos de acoso 
Preparación de Evaluación Extraordinaria Bach y FP 

 

F
in

 C
u

rs
o

 

Situación actual del centro  
Resultados evaluaciones final ESO y ordinaria y extraordinaria Bach/FP y EvAU 

ordinaria 2022/23 
Información sobre plazos de matrícula y previsiones inicio del curso 

Información sobre la consecución de los objetivos planteados 
Propuestas de mejora del funcionamiento general del centro 

Revisión de Planes 
Información sobre Memoria del curso 2022/23 

Actualizaciones del Proyecto Educativo del Centro y de NOFC 
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 Claustro. 2.

Es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro 
y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y decidir sobre los 
aspectos docentes del centro. Para el curso 2022/23 contamos con un cupo ordinario 
de 85 docentes más media plaza de cupo extraordinario de PT y media plaza de 
orientación educativa. De todo el profesorado, diez personas se encuentran a media 
jornada, cinco con 2/3 o más y otra persona cuenta con un tercio de jornada, al no 
haberse concedido este curso juntarlo con una media jornada. Se ha solicitado la 
puesta en funcionamiento en breve de los Planes de Éxito Educativo “Ilusiona-T” y 
“Titula-S”, que podrían contar con media vacante cada uno de ellos. 

Si bien se cuenta con una plantilla definitiva de 67 docentes, lo que supondría 
un 78,82% respecto al cupo, durante el presente curso hay 17 personas de plantilla que 
se encuentran comisión de servicio o concursillo en otros centros y hay otras 14 plazas 
de plantilla que se encuentran vacantes, por lo que a efectos prácticos sólo un 42,35% 
del Claustro conforma parte de la plantilla definitiva del centro, siendo el resto 
personal provisional (interino, concursillo y una persona desplazada). Respecto al 
género, en este curso hay un 43% de hombres y un 57% de mujeres. 

Además, se cuenta 1 educadora social y con 1 profesora de Religión, para un 
total de 95 personas. 

Se posee además de plantilla un AL compartido con el CEIP Clara Campoamor 
que, siendo un centro con Aula de Educación Especial suele tener allí dedicación 
exclusiva, salvo cuando tenemos alumnado con necesidades reales de atención. 

La distribución por Departamentos y perfil de las plazas para el curso 2022/23 
es la siguiente: 
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PLANTILLA 2 3 7 1 3 7 2 3 1 1 6 7 1 7 7 2 4 3 67

OCUPADAS 2 3 3 1 3 5 2 2 1 0 6 7 1 7 1 2 4 3 53

CS/Concurs -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -2,2 -5,3 -2 -2 -2 -16,53

VACANTES 4 2 1 1 6 14

INTERIN 1 9,7 1,8 1,5 8 0,5 1 2 3,7 5,83 2 5 1 3 3,5 49,53

TOTAL 3 3 11,7 1,8 3,5 12 2,5 4 2 1 7,5 7,5 1 7 6 3 5 0 4,5 86,0

DEF 2 3 2 2 4 2 1 4 1,67 1 5 1 2 2 1 33,67

CON 1 1

PRÁC 0

INT 1 9,7 1,8 1,5 8 0,5 3 2 3,5 5,83 2 5 1 3 1 3,5 52,33

0590 3 3 5,2 1,8 3,5 5 2,5 4 2 1 6,5 6,5 1 6 5 3 3,5 4,5 67

0591 6,5 7 13,5

0597 1 1 1 1 1,5 5,5

CUPO 3 3 11,7 1,8 3,5 12 2,5 4 2 1 7,5 7,5 1 7 6 3 5 4,5 86,0

J.COMP. 3 3 10 1 3 11 2 4 2 1 6 6 1 7 6 3 4 1 4 78

1/3 JOR. 1 1

1/2 JOR. 2 1 2 1 1 2 1 10

2/3 JOR. 1 1 2 1 5

HOMBRES 4 3 12 3 0 1 1 3 2 1 2 2 1 1 4 40

MUJERES 3 3 9 2 1 1 4 1 5 7 5 4 2 5 1 1 54
TOTAL 

PERSONAS
3 3 13 2 4 13 3 4 2 1 8 9 1 7 6 3 6 1 5 94

D  E  P  A  R  T  A  M  E  N  T  O  S

 

 
Programación y calendario de las reuniones 
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Información del proceso de matrícula y calendario de inicio curso 
Aprobación de Plan Igualdad y Convivencia 

Número de grupos del curso 
Establecimiento de Jefaturas de Departamento y responsables de 

proyectos y programas del centro 
Acogida profesorado de nuevo ingreso – Dossier imprescindible 

Organización y funcionamiento del curso 
Reparto de horas y materias por Departamentos 

Nombramiento de tutorías y asignación de grupos 
Entrega de horarios al profesorado 

Adaptación normativa LOMLOE 

Septiembre 
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Aprobación de Planes del centro (Lectura, Digitalización, Mejora…) 

Aprobación de la P.G.A. del centro: 

- Principales objetivos 

- Plan de inclusión educativa 

- Plan de Orientación de la Acción Tutorial 

- Situación general y problemas en el centro 

- Propuestas de mejora de las memorias 

- Informe sobre seguimiento e implantación de Proyectos del 
centro: Proyecto Lingüístico, SG Calidad, Erasmus+, Ecoescuelas, 

STEAM, Condestable Saludable, Plan de Igualdad, Aula 
Profesional de Emprendimiento… 

Actividades de convivencia 
Información orientaciones por parte del S.I.E. 

Información sobre problemas de convivencia planteados 
Simulacro de evacuación 

Revisión funcionamiento de servicios complementarios 
Adaptación normativa LOMLOE 

Octubre 

 
2º

 t
ri

m
e

st
re

 
 

Análisis de resultados académicos de la 1ª evaluación 
Seguimiento de Objetivos previstos en la PGA. 

Información de las actividades más relevantes del 1º trimestre 
Información sobre resolución de conflictos y actuaciones realizadas para 

mejora de la convivencia 
Auditoría interna del sistema de Calidad 

Enero/Febre
ro 

3e
r.

 t
ri

m
e

st
re

 

 
Resultados académicos de la 2ª Evaluación 

Evaluación de alumnado con materias pendientes  
Información sobre solicitudes proceso admisión 2023/24 

Información sobre los problemas de convivencia planteados en el curso y la 
resolución de conflictos 

Proceso de renovación de Dirección 
Auditoría externa del sistema de Calidad 

 

Abril/Mayo 

C
ie

rr
e

 d
e

l c
u

rs
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Resultados académicos de la Evaluación Final ESO y Ordinaria y 

Extraordinaria Bachillerato y EvAU Ordinaria 
Calendario escolar curso 2023/24 

Previsiones grupos para el curso 2023/24 
Información sobre los problemas de convivencia planteados en el curso y la 

resolución de conflictos 
Revisión de Planes del centro 

Memoria del curso actual: consecución de los objetivos planteados y 
propuestas de mejora para el curso próximo 

 

Junio 
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ii. Órgano ejecutivo de gobierno del Centro. 

El Equipo Directivo del I.E.S. Condestable Álvaro de Luna para el curso 2022/23 estará 
formado por las siguientes personas: 

DIRECTOR:                         
SECRETARIO:    
JEFATURA DE ESTUDIOS:                                (PRINCIPAL)  

(ADJUNTO)                       
       (ADJUNTA)                          
                                (ADJUNTO)                        

 Junto a las orientadoras y la educadora social, nuestro Equipo Directivo lleva a cabo 
reuniones semanalmente los viernes, en la que se tratan aquellos asuntos relevantes de la 
semana. 
  

iii. Órganos de Coordinación Docente. 

 Comisión de Coordinación Pedagógica. 1.

La reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica queda establecida en 
el horario lectivo los lunes, de 14,15 a 15,10 horas. 

Desde el pasado curso las actas de los Departamentos se cumplimentan y 
firman en formato electrónico, entregándose al término del curso para su custodia por 
el secretario del centro. Los borradores de las actas de la CCP, que son públicas, se 
remiten a través de las Plataformas EducamosCLM y Teams para conocimiento de sus 
integrantes y posterior aprobación, quedando también en formato electrónico 
debidamente firmadas para su custodia por el secretario. 

DEPARTAMENTO / 
FAMILIA PROFESIONAL 

NOMBRE 

ARTES PLÁSTICAS  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

CLÁSICAS (LATÍN)  

COMERCIO Y MARKETING  

ECONOMÍA  

EDUCACIÓN FÍSICA  

FABRICACIÓN MECÁNICA  

FILOSOFÍA  

FÍSICA Y QUÍMICA  

FOL  

FRANCÉS  

GEOGRAFÍA E HISTORIA  

INGLÉS  

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

MATEMÁTICAS  

MÚSICA  

ORIENTACIÓN  

RELIGIÓN  

TECNOLOGÍA  

 
OTROS RESPONSABLES 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:    
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TEMAS GENERALES A TRATAR 

 Valoración de los resultados académicos y de las conclusiones de 
las Memorias de los Departamentos del curso anterior 

 Instrucciones para la elaboración de las Programaciones, 
establecimiento de formatos con contenidos comunes según modelos 
adaptados a la nueva normativa vigente ESO/BACH/FP 

 Establecimiento de la presentación de las materias para cada uno 
de los cursos y de criterios de evaluación y calificación para difusión en 
la página web del centro 

 Plan de Inclusión Educativa: Planes de Trabajo Individualizados 
para alumnado con materias pendientes, modelos para adaptaciones 
metodológicas y significativas 

 Aportaciones a la P.G.A.; Información sobre sus contenidos 
 Establecimiento del calendario de evaluaciones. 
 Seguimiento de los procesos de recuperación del alumnado con 

materias pendientes 
 Propuesta de días festivos y normativa sobre libre disposición 
 Creación de Comisiones de Trabajo actualización documentos 

programáticos y otras líneas formativas 
 Evaluación inicial: problemáticas y decisiones a adoptar 

(derivaciones PROA, refuerzos) 
 Relaciones y reuniones con los centros de primaria de referencia: 

establecimiento de líneas comunes de trabajo 
 Revisión normativa 

1er. Trimestre 

 Valoración de los resultados académicos obtenidos en la 1ª 
Evaluación 

 Seguimiento de las programaciones de cada Departamento y 
entrega de documentación a Jefatura de Estudios 

 Seguimiento de los procesos de recuperación del alumnado con 
materias pendientes y evaluación 

 Actualización de la oferta formativa y de otros documentos del 
Centro 

 Relaciones y reuniones con los centros de primaria de referencia: 
establecimiento de líneas comunes de trabajo 

2º Trimestre 

COORDINADOR DE CALIDAD:  
COORDINADOR DE FORMACIÓN / ERASMUS+:  
COORDINADORA PROYECTO LINGÜÍSTICO:    
EDUCADORA SOCIAL / CONVIVENCIA / PLAN DE IGUALDAD - BIENESTAR Y PROTECCIÓN:   
COORDINADORA STEAM:  
GRUPO CONDESTABLE SOLIDARIOS / AUDIOVISUALES:    
RESPONSABLE TIC:   
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES:     
RSPONSABLE COVID19:   
TRANSPORTE ESCOLAR / CONDESTABLE SALUDABLE:     
PRÉSTAMO MATERIALES CURRICULARES:  
GESTIÓN Y RECOGIDA DE RESIDUOS / ECOESCUELAS:   
BIBLIOTECA / PLAN LECTURA:    
BOLSA DE TRABAJO DEL CENTRO:    J.Dpto. FAMILIAS PROFESIONALES 
AULA PROFESIONAL EMPRENDIMIENTO Y 4ºESO + EMPRESA:   
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 Revisión de funcionamiento de Comisiones de Trabajo 
 Nombramiento comisiones pruebas acceso Ciclos Formativos 

 Valoración de los resultados académicos de la 2ª Evaluación 
 Evaluación de los objetivos propuestos en la P.G.A. 
 Elaboración de las Memorias del curso que finaliza y propuestas de 

mejora para el curso siguiente 
 Valoración de los resultados académicos finales 
 Propuesta de objetivos para la P.G.A. y sugerencias de mejora 

para el curso siguiente 
 Propuestas de mejora para los diversos planes y programas del 

centro 
 Revisión de funcionamiento de Comisiones de Trabajo 

3er. Trimestre 

 

 

 Tutorías y Juntas de Profesorado de grupo. 2.

Ésta es la relación de tutorías para el presente curso: 

E.S.O. 

1A  

1B  

1C  

1D  

1E  

2A   

2B  

2C  

2D  

2E  

PMAR I  

2F  

3A   

3B  

DIVER I  

3C  

3D  

3E  

4A  

4B  

4C  

4D  

4E   
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BACHILLERATO 

1CSA  

1CSB  

1CTA  

1CTB  

2CSA  

2CSB  

2CTA  

2CTB  

FP (BÁSICA, GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR) 

1º CFGB FABR. Y M.  

2º CFGB FABR. Y M.  

1º CFGB SER.COM  

2º CFGB SER.COM  

1º GM ACT.COM   

2º GM ACT.COM   

1º GS MARK.PUB  

1º GS MARK.PUB E-Learning  

2º GS MARK. PUB  

1º GS TPTE.LOG.  

2º GS TPTE.LOG.  

1º GM MAN.ELEC   

2º GM MAN.ELEC  

1º GS MECATRÓN.  

2º GS MECATRÓN.  

1º GS PROGRAM  

2º GS PROGRAM  

 

 

Las tutorías se asignan a los Departamentos con disponibilidad horaria y al 
profesorado que, voluntariamente, solicita tutorías razonadas de grupos concretos. No 
obstante, se procura asignar a profesorado con mayor experiencia a los grupos de menor 
edad, así como a aquellos que pudieran presentar cierto grado de dificultad.  

Siempre que es posible se trata de dar continuidad para que el profesorado imparta 
docencia en años sucesivos al alumnado que ya ha estado bajo su tutela. 

De igual modo, se intenta facilitar que aquel alumnado con circunstancias especiales 
sea tutelado por profesorado que ya le ha impartido clase y/o cuenta con amplia experiencia 
como tutor/a, tal y como se recoge en las NOFC. 

El resto de asignaciones se realiza entre el profesorado que imparte clase al grupo y 
cuyo departamento tiene asignadas horas con función tutorial. 

 

Criterios de asignación de Tutorías 

Tutorías de Formación en Centros de Trabajo 
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Ésta es la relación de tutorías pertenecientes a las diversas familias profesionales de 
los Ciclos Formativos que se imparten en el centro, que darán comienzo en torno al 22 de 
marzo para Grado Medio y Superior y 26 de abril para los de Grado Básico. 

DENOMINACIÓN DEL CICLO O PROGRAMA  PROFESOR/A TUTOR/A  

CFGB FABRICACIÓN Y MONTAJE  

CFGB SERVICIOS COMERCIALES  

CFGM ACTIVIDADES COMERCIALES  

CFGM MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO  

CFGS MARKETING Y PUBLICIDAD  

CFGS TRANSPORTE Y LOGÍSTICA  

CFGS MECATRÓNICA INDUSTRIAL  

CFGS PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRIC. MECÁNICA  

 

Para el presente curso, ésta es la relación de tutorías de la modalidad de FP Dual. 

DENOMINACIÓN DEL CICLO O PROGRAMA  PROFESOR/A TUTOR/A  

CFGB SERVICIOS COMERCIALES (CLM404)  

CFGM ACTIVIDADES COMERCIALES (CLM405)  

CFGM MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO (CLM124)  

CFGS MARKETING Y PUBLICIDAD (CLM335)  

CFGS MARKETING Y PUBLICIDAD (CLM410)  

CFGS TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (CLM466)  

CFGS MECATRÓNICA INDUSTRIAL (CLM125)  

CFGS MECATRÓNICA INDUSTRIAL (CLM126)  

CFGS PROGRAMACIÓN PRODUCCIÓN EN FABRIC. MECÁNICA (CLM205)  

CFGS PROGRAMACIÓN PRODUCCIÓN EN FABRIC. MECÁNICA (CLM526)  

 

iv. Asociaciones de Madres/Padres de Alumnado y Asociaciones de 
Alumnado. 

El centro cuenta con 2 asociaciones, sin bien la del alumnado (AECAL) no presenta 
funcionamiento desde hace bastantes cursos. A pesar de no tener actividad como tal, se tiene 
representación en el Consejo Escolar de Localidad a través de una persona representante del 
Consejo Escolar del centro. 

El AMPA Condestable Álvaro de Luna es la Asociación de Madres y Padres del 
centro, que cuenta con una junta directiva estable y un número creciente de familias 
asociadas.  

 Disponen de una representante en el Consejo Escolar, participando también en el 
Consejo Escolar de Localidad. 

v. Personal de Administración y Servicios. 

El centro cuenta con 3 personas en la secretaría del centro: 2 auxiliares administrativos 
y 1 jefa de secretaría. También cuenta con 3 plazas de plantilla de ordenanza y 1 educadora 
social. Los principales problemas de funcionamiento de estos servicios son los siguientes: 

1. Supresión de una de las plazas de ordenanza. A comienzos del curso 2017/18 se 
procedió a la supresión de una de las plazas de plantilla para ser trasladado al IESO 

Tutorías de Formación Profesional Dual 
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Josefina Aldecoa, del Señorío de Illescas, a pesar de que debería haber 4 ordenanzas 
para centros con más de 1.000 personas. 

2. La saturación en determinados procesos, concentrados en fechas muy concretas 
dificulta en buen grado la planificación y gestión de tareas propias del centro 
(expedición de actas y certificaciones, certificados de pruebas, matriculaciones y 
generaciones de listados de alumnado con goteo constante incluso fuera de plazo, 
cumplimentación de fichas alumnado ACNEE y ACNEAE y consiguiente escaneo de su 
documentación, etc…), siendo materialmente imposible hacer frente a estos procesos 
de forma ordenada y racional: 

a. Matriculaciones tras las adjudicaciones de plazo extraordinario y en las 
gestiones de listas de espera de ciclos formativos, especialmente las 
ofertas modulares de la modalidad a distancia. 

b. Evaluación y generación de certificados de las Pruebas de Acceso a Ciclos 
Formativos. 

3. La escolarización permanente en la localidad suponen variaciones en las solicitudes de 
Ayudas para Libros de texto. Asimismo, la diferencia existente en los tramos 
asignados, así como el stock diferente de libros dependiendo del nivel y su optatividad 
hacen difícil un préstamo a las familias en los primeros días del curso, especialmente 
con el cambio normativo LOMLOE. 

4. Los retrasos en la publicación de las listas de los procesos de admisión, la variación 
constante de alumnado desde las publicaciones provisionales a las definitivas y el 
incremento del número de casos de alumnado que queda pendiente de asignación de 
plaza originan continuas quejas en la Secretaría por causas ajenas, pero a las que hay 
que dar atención y respuesta.  

5. La cercanía a la Comunidad de Madrid supone la superposición de fechas y la 
exigencia de generación de documentos al alumnado para poder presentarse a 
diferentes convocatorias. 

6. Los problemas derivados de la falta de espacio conlleva la adaptación en algunas aulas 
en el edificio del antiguo Centro de Profesores, junto con la adaptación de nuevos 
accesos, ocasionan numerosos problemas derivados de la necesidad de control por 
parte del personal de conserjería.  

b. Horario general. 

El horario del centro mantiene todos sus períodos en 55 minutos de duración, con un 
solo recreo. El horario para ESO y Bachillerato es: 

 Hora de inicio Hora de fin 

1ª 08:15 09:10 

2ª 09:10 10:05 

3ª 10:05 11:00 

Recreo 11:00 11:30 

4ª 11:30 12:25 

5ª 12:25 13:20 
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6ª 13:20 14:15 

7ª 14:15 15:10 

 

Para los Ciclos Formativos el recreo se lleva a cabo tras los 4 primeros períodos 
lectivos: 

Horario 
CC.FF. 

Hora de inicio Hora de fin 

1ª 08:15 09:10 

2ª 09:10 10:05 

3ª 10:05 11:00 

4ª 11:00 11:55 

Recreo 11:55 12:25 

5ª 12:25 13:20 

6ª 13:20 14:15 

7ª 14:15 15:10 

 

La séptima hora queda habilitada para refuerzos y algunas reuniones 
departamentales y de grupos de trabajo. 

c. Criterios de organización de los espacios para el desarrollo de las actuaciones 
previstas. 

Se parte del hándicap que supone gestionar un centro masificado de más de 1.100 
personas, que ha tenido que hacer uso del antiguo edificio del Centro de Profesores y 
Recursos que no estaba preparado como tal, y que va reutilizando diferentes espacios de la 
forma más razonable posible para asegurar las mejores ratios posibles. 

Con la necesidad de reutilizar aulas que eran empleadas para otras asignaciones 
específicas, se han conseguido mantener aulas de referencia para todos los grupos de este 
curso, más un grupo de PMAR y otro de DIVERSIFICACIÓN. La optatividad y las propias 
materias con aula específica llevan en múltiples ocasiones al intercambio de aulas por otros 
grupos de clase. 

Se han asignado los diferentes grupos de la forma más acorde a las ratios y superficie 
de las aulas. 

Desaparecieron hace varios cursos las aulas específicas de idiomas, y la única aula 
polivalente de gran capacidad es frecuentada para exámenes, charlas y visionado de vídeos. 

Respecto a las aulas de informática siguen teniendo un elevado grado de ocupación, si 
bien se ha conseguido aliviar bastante su uso con la instauración de la necesidad de uso de 
equipamiento propio en los cursos de los ciclos formativos de grado superior. 

d. Grupos. 

Tratándose de una zona en constante crecimiento, y de una escolarización durante 
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prácticamente todo el curso, nos encontramos con la problemática habitual de no poder dar 
cabida en algunos grupos/cursos a más alumnado, a pesar de que los números pudieran 
albergar dicha posibilidad. Esto es debido a que determinados agrupamientos de alumnado 
bilingüe o de ciertas optativas hacen que las ratios se vean sobrepasadas. Ello sin contar la 
distribución del alumnado ACNEE que, en función de sus materias, en ocasiones se hace difícil 
su distribución en diferentes grupos del mismo nivel. 

El incremento de optativas supone un serio hándicap a la hora de escolarizar a 
estudiantes que se incorporan una vez comenzado el curso, deseando cursar ciertas materias 
cuyas ratios ya se encuentran en el máximo legal o por encima de él. 

Asimismo, la continua escolarización de alumnado durante todo el curso, supone una 
limitación de optatividad que queda reducida a las posibilidades existentes acordes a las 
ratios. En los últimos años además se ha presentado la problemática de incorporación tardía 
de alumnado con o sin conocimiento del idioma que, por su edad cronológica, es escolarizado 
en un nivel y transcurridos unos días o semanas, el equipo docente considera la necesidad de 
su escolarización un curso por debajo, incrementándose aún más las ratios y reduciendo las 
posibles optativas a cursar. 

El alumnado matriculado en el momento de elaborar de este documento asciende a 
1.121 personas, que se encuentran repartidas de la siguiente forma: 

NIVEL ALUMNADO GRUPOS ACNEAE ACNEE PMAR/DIVER
1º ESO 108 5 16 5

2º ESO 152 6 47 4 11

3º ESO 128 5 36 3 13

4º ESO 133 5 28 3

1º BCT 58 2 2 1

1º HCS 63 2 6 1

2º BCT 36 2 2

2º HCS 64 2 3

1º CFGB-FAB 15 1 1

1º CFGB-COM 21 1 8

2º FPB-FAB 10 1 2

2º FPB-COM 16 1 3

1º ACT.COM 25 1

1º MAN.ELE. 22 1

2º ACT.COM 23 1 1

2º MAN.ELE. 21 1 1

1º MARK. 23 1

1º MECA 22 1 1

1º PROG. 19 1

1º LOGÍS. 24 1

2º MARK. 20 1

2º MECA 20 1 1

2º PROG. 9 1

2º LOGÍS. 24 1 1 1

1º e-MARKE1 65 1 1 1

1121 46 160 19 24TOTALES

ES
O

C
FG

 B
Á

SI
C

O
B

A
C

H
C

FG
 M

ED
IO

C
FG

 S
U

P
ER

IO
R
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Hay alumnado de 22 nacionalidades diferentes lo que supone un 9,72% respecto al 
alumnado total del centro (casi un punto por encima del pasado curso). Después de la 
nacionalidad española predomina la marroquí (un 19% del alumnado extranjero). En su 
conjunto, las nacionalidades latino-americanas suman un 41%. 

e. Medidas de inclusión educativa. 

Van dirigidas a proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus 
características y necesidades, procurando medidas flexibles que se adecúen a las diferencias 
individuales y ritmos de maduración de cada persona. 

Estas medidas son supervisadas por el Departamento de Orientación y coordinadas 
por las orientadoras del centro con las que ejercen la labor tutorial. 

En la etapa de la ESO se ha vuelto a solicitar ser centro de especial dificultad por 
tratarse de difícil desempeño, al tener más de un 20% de alumnado ACNEAE. 

Las medidas de atención a la diversidad, para el presente curso se organizan de la 
siguiente manera: 

i. Alumnado de Apoyo / Refuerzo. 

En el presente curso se encuentra escolarizado en el centro el siguiente alumnado que 
presenta necesidades educativas especiales y/o específicas de apoyo educativo. 

Con idioma Sin idioma

1º ESO 5 2 1 4 3 1

2º ESO 4 7 10 14 8 2 2

3º ESO 3 2 9 11 3 6 2

4º ESO 3 2 7 8 5 1 2

1º BACH 1 2 1 4

2º BACH 3 2

CFGB 4 8 1 1

CFGM 1 1

CFGS 1 1 1

TOTAL 17 0 16 32 49 25 12 8

TOTALES: 159

TDA / TDAH
Incorporación Tardía

Nivel ACNEE
Altas 

capacidades

Dificultades 

Aprendizaje

Historia 

Escolar

Condiciones 

Personales

 

ii. Grupos con medidas propias de atención a la diversidad. 

2º ESO PMAR I: 11 personas    /   3º ESO DIVER I: 13 personas 

1º CFGB Servicios Comerciales: 8 personas /   2º FPB Servicios Comerciales: 3 personas 

1º CFGB Fabricación y Montaje: 1 persona /   2º FPB Fabricación y Montaje: 2 personas 

iii. Recursos personales. 

El centro cuenta con una maestra de Pedagogía Terapéutica de plantilla y otra media 
plaza más de cupo extraordinario. Ambas docentes se encargan del refuerzo y apoyo al 
alumnado con dictamen de escolarización y/o necesidades educativas específicas. Además, se 
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cuenta con una media jornada extra de orientación educativa. 

iv. Criterios para organizar los grupos de apoyo y refuerzo. 

1º. Alumnado con dictamen de escolarización. 

2º. Alumnado con evaluación psicopedagógica. 

3º. Alumnado con necesidades educativas de apoyo específico que puedan necesitar una 
atención más individual y refuerzo. 

v. Organización del Centro: Clases, apoyos, refuerzos. 

Las horas de apoyo y refuerzo se hacen coincidir en la medida de lo posible con las 
materias de Lengua y Matemáticas de sus respectivos cursos, variando el número de sesiones 
en función de la propia materia y de las características y perfil del alumnado. En ocasiones el 
alumnado ha de salir en otras materias por motivos organizativos. 

En general las sesiones de apoyo son fuera del aula ordinaria, si bien se han 
planificado sesiones en las que el profesorado de la materia y la docente de pedagogía 
terapéutica trabajarán de forma conjunta dentro del aula. 

f. Acción Tutorial y Orientación Profesional. 

El departamento de orientación organiza el Plan de Acción Tutorial y la Orientación 
Profesional de acuerdo a aportaciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, de las 
tutorías del curso anterior, de la evolución de los diferentes grupos de Secundaria y de otras 
posibles aportaciones realizadas por el alumnado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades propuestas por el departamento de 
orientación en combinación con otras actividades realizadas por agentes externos e 
instituciones que complementan a las primeras y ayudan a la formación personal del 
alumnado quedan reflejadas en el Plan de Acción Tutorial del Departamento de Orientación 
(ANEXO VI), siendo éstos los ejes de actuación: 

 Actuación con el alumnado 

 Actuación con el equipo educativo 

 Actuación con las familias 

Objetivos y Actividades: 

La acción tutorial se desarrolla en los anteriores tres ámbitos y en cada uno de ellos se 
plantean una serie de objetivos y actividades. Siempre que sea posible, se dará prioridad a la 
realización presencial de las actividades (ya sean dinámicas de grupo, charlas informativas, 
talleres, visitas a ferias educativas y/o de información laboral, a otros centros educativos, 
experiencias de aprendizaje servicio, etc.). Cuando ello no sea posible, se ofrecerán 
actividades virtuales a través de las plataformas educativas habilitadas para ello, dirigidas 
tanto al alumnado, profesorado como a las familias. 

 

Respecto al alumnado: 

Objetivos: 

anexos/06_Anexo-VI_plan_accion_tutorial.pdf
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 Conocer las características personales del alumnado con el fin de contribuir al desarrollo 
de su propia identidad y al ajuste de la respuesta educativa a las capacidades, 
motivaciones e intereses de cada persona. 

 Colaborar en la búsqueda y aplicación de medidas para prevenir, detectar y dar respuesta 
a las dificultades o barreras de aprendizaje del alumnado. 

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo clase y en el conjunto de la dinámica 
escolar. 

 Ofrecerles herramientas útiles para el desempeño de su rol como ciudadanos/as: 
habilidades sociales, técnicas de autocontrol, técnicas de asertividad, etc. 

 Ayudar al alumnado en la toma de decisiones respecto al itinerario académico y 
profesional más adecuado a sus capacidades, intereses y motivaciones y también 
respecto a su salud física y psíquica. 

 Fomentar una relación positiva entre chicos y chicas, ofreciendo igualdad de 
oportunidades de participación en la vida social y académica del centro. 

Actividades: 

Se especificarán en cada uno de los niveles. 

Respecto al equipo educativo: 

Objetivos: 

 Contribuir a que todo el equipo docente del grupo asuma las tareas de Orientación 
inherentes a la propia función docente, y sean capaces de llegar a acuerdos sobre 
aspectos educativos comunes. 

 Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones del profesorado 
del grupo, y el ajuste de los mismos a las necesidades individuales del alumnado. 

 Coordinar el proceso de evaluación, y velar para que se cumplan las exigencias de una 
evaluación individualizada, continua, formativa y orientadora del alumnado, a la vez que 
se valora el proceso de enseñanza y se adoptan las medidas de mejora que se consideren 
necesarias. 

Actividades: 

 Desarrollo de sesiones semanales para la preparación, seguimiento y evaluación de la 
función tutorial, a lo largo de todo el curso académico, en los diferentes niveles de la 
Secundaria Obligatoria, en Bachillerato y en los Ciclos Formativos de FP. 

 Asesoramiento sobre aspectos psicológicos y pedagógicos propios de la adolescencia. 

 Asistencia y participación en las Juntas de Evaluación. 

 Otras reuniones de coordinación que cada equipo docente considere necesarias. 

 Reuniones individuales en las tutorías para tratar alguna problemática específica. 

 Facilitación y potenciación de la cooperación educativa entre profesorado y familias. 

 

   Respecto a las familias: 

Objetivos: 
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 Contribuir al establecimiento de unas buenas relaciones con las familias del alumnado que 
hagan posible el intercambio de información. 

 Orientarles en su tarea educativa. 

 Establecer acuerdos para dar respuesta a determinada problemática. 

 Informarles sobre las salidas académicas, profesionales y ocupacionales.   

Actividades: 

 Reuniones colectivas de carácter informativo desde cada tutoría con las familias del 
alumnado. 

 Comunicaciones individuales (al menos una con cada familia por trimestre). 

 Entrevistas personales con las familias (al menos una durante el curso). 

 Escuela de madres y padres. 

 

Además, estos son los Criterios de la CCP sobre el PAT: 

 Reunión semanal de Jefatura de Estudios con la Orientadora, PT, Educadora Social 
(programación de la Educadora Social en el ANEXO VII) y las personas responsables de 
las tutorías. 

 Adopción de un esquema de trabajo conjunto: objetivos, actividades, materiales. 

 Flexibilidad en el desarrollo de la Acción Tutorial para que permita introducir las 
modificaciones o ampliaciones que sean necesarias. 

 Coordinación de las tutorías con el Equipo Docente para el desarrollo de actividades 
relacionadas con el eje “aprender a aprender” para integrar las Técnicas de Trabajo 
Intelectual en las distintas áreas del currículo. 

 Sesiones de trabajo en la CCP, para adecuar el desarrollo de los ejes de intervención 
tutorial al desarrollo de las programaciones didácticas. 

g. Calendario de evaluaciones. 

Éste es el calendario orientativo aprobado en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica: 

 ESO / BACHILLERATO 

 Evaluación inicial ESO : 

o 27 y 28 de septiembre. 

o Reuniones con familias presencial/telemática entre 27-30 septiembre a partir 

17:00 horas. 

 1ª EVALUACIÓN: (11 semanas aprox.) 

o ESO: 29, 30 nov y 1 dic 

o BACH: 29, 30 nov y 1 dic 

 Semana exámenes: 21-25 nov???? 

 2ª EVALUACIÓN: 

o ESO: 14, 15 y 16 mar (12 semanas) 

o BACH:  

anexos/07_Anexo-VII_programacion_educadora_social.pdf
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 PRIMER CURSO: 14, 15 y 16 mar (12 semanas) 

 Semana exámenes: 6-10 mar 

 SEGUNDO CURSO: 9 mar (10 semanas) 

 Semana exámenes: 22-28 feb (20-21 festivos) 

 EVALUACIÓN ORDINARIA: 

o PRIMER CURSO BACH: 6 jun (11 semanas) 

 Semana exámenes: 29 may-2 jun (31 festivo) 

o SEGUNDO CURSO BACH: 18 may (EvAU 5, 6 y 7 jun ¿???)**** (8 semanas) – * 

Pendiente de UCLM 

 Semana exámenes: 8-12 may 

o FINAL ESO: 21 y 22 jun (clases hasta el 20) (13 semanas) 

 EXTRAORDINARIA:  

o SEGUNDO CURSO BACH: 21 jun (EvAU 3, 4 y 5 jul) * Pendiente de UCLM 

 Semana exámenes: 12-16 jun 

o PRIMER CURSO BACH: 21 jun 

 Semana exámenes: 12-16 jun 

 

 FORMACIÓN PROFESIONAL 

 PRESENCIAL 
 Evaluación inicial CFGB: 

o 10 de oct 

o Reuniones familias presencial/telemática entre 27-30 sep a partir 17:00 horas. 

 1ª EVALUACIÓN: 

o 1º CURSOS: 30 nov 

o 2º CURSOS: 

 GM: 14 dic 

 CFGB y GS: 21 dic 

 2ª EVALUACIÓN: 

o 1º CURSOS CFGB, GM y GS: 8 mar 

 1ª ORDINARIA: 

o 2º CURSOS: 

 CFGB: 19 de abr 

 GM + GS: 15 de mar 

o 1º CURSOS: 01 de junio 

 2º ORDINARIA – (Extraordinaria): 

o CFGB (1º y 2º): 21 jun 

o GM + GS (1º y 2º): 23 jun 

 

 A DISTANCIA 
 1ª EVALUACIÓN: 

o 21 dic 
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 2ª EVALUACIÓN: 

o 15 mar 

 1ª ORDINARIA: 

o 5 jun 

 2º ORDINARIA – (Extraordinaria): 

o 26 jun 

 

 PENDIENTES: 
o 2º GRADO MEDIO Y SUPERIOR: 15 DE MARZO 

o ESO y BACHILLERATO: 8 DE MAYO 

o 2º CFGB: 19 DE ABRIL 

 
 EvAU: pendiente de publicación por UCLM 

 

h. Proyecto “Condestable Solidarios”. 

Este proyecto surge en nuestro centro en el año 2003 cuando un grupo de docentes 
comenzó a desarrollar una iniciativa singular de apoyo a la educación africana en las 
Repúblicas de Benín y Togo. 

Poco a poco, el proyecto fue implicando a toda la comunidad educativa del centro, 
contribuyendo con su trabajo, esfuerzo y participación a este proyecto educativo y social que 
pretende fomentar la educación en valores: solidaridad, tolerancia, igualdad, etc., a través de 
becas de gastos educativos (alimentación y material escolar) para alumnado africano sin 
recursos (más de 50 becados ya), que han alcanzado estudios de grado universitario. 

El proyecto fue creciendo y extendiéndose a otros centros educativos, asociaciones, 
grupos de acción parroquial, grupos de teatro, de varias comunidades Autónomas: Castilla-La 
Mancha, Madrid, Castilla y León, Andalucía, etc. 

Desde 2007 alumnado y profesorado comenzaron a viajar a Benín para conocer y ver 
los proyectos, tomar contacto con la realidad de África, de sus gentes, de nuestros becarios, 
de sus costumbres. 

Finalmente, se hizo necesario constituir la Fundación KOKARI en 2010, para canalizar, 
supervisar y aplicar los medios para conseguir los fines del proyecto original, optimizando la 
aplicación de estos recursos en los países a los que van destinados, asegurando su adecuado 
uso. 

Continuamos apostando por la educación, fomentando el desarrollo en estos países a 
través de actividades diversas con las que obtener vías de financiación. 

i. Proyecto Lingüístico Bilingüe en Idioma Inglés. 

i. Introducción. 

Los Proyectos Lingüísticos vienen regulados por el Decreto 47/2017, de 25 de julio, por 
el que se regula el plan integral de enseñanza de lenguas extranjeras de la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha para etapas educativas no universitarias, y por la Orden 27/2018, de 8 de 
febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los proyectos 
bilingües y plurilingües en las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, 
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Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Asimismo, se siguen las Instrucciones de 13/03/2018, de la Dirección General de 
Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional que complementan el Decreto 
47/2017, de 25 de julio y la Orden 27/2018, de 8 de febrero, sobre el procedimiento de solicitud 
de nuevos proyectos bilingües y plurilingües en centros sostenidos con fondos públicos de 
Castilla-La Mancha desde el curso 2018/19. 

Nuestro centro fue incorporado al Programa por la Resolución de 07/06/2011, de la 
Viceconsejería de Educación y Cultura, por la que se hizo pública la red de centros bilingües de 
Castilla-La Mancha. Nuestro centro se encuentra adaptado a la actual normativa vigente 
mediante la Resolución de 19/06/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se publica la relación definitiva de proyectos bilingües y plurilingües autorizados (…) de 
Castilla-La Mancha, con implantación en ESO y Bachillerato. 

ii. Organización de las Disciplinas no Lingüísticas. 

Las disciplinas no lingüísticas que se pueden impartir con el profesorado de plantilla 
del centro son: Matemáticas, Geografía e Historia, Educación Plástica, Visual y Audiovisual y 
Música. Además, se cuenta con profesorado interino con acreditación bilingüe que se encarga 
de las materias de Educación Física y Tecnología y Digitalización.  

Estas materias se distribuyen equitativamente a lo largo de toda la etapa, tratando de 
dar cabida al mayor número de departamentos según van accediendo a la formación 
necesaria, y tratando de no sobrecargar al alumnado en exceso.  

Con la normativa vigente, se pretende dar estabilidad a la oferta formativa con perfil 
bilingüe, necesitando una autorización previa para la modificación de las materias impartidas. 

iii. Configuración y perfil del equipo docente implicado en el Programa 
Lingüístico durante el presente curso. 

 Los perfiles de las plazas de Educación Física, Música, Tecnología y una de 
matemáticas se corresponden con personal funcionario interino. Las plazas de Geografía e 
Historia, Educación Plástica, Visual y Audiovisual y una de matemáticas tienen destino 
definitivo en el centro. 

 El asesor lingüístico para este curso es la docente Elena Ballesteros Rubio, funcionaria 
de carrera con destino definitivo en el centro. 

 La composición del equipo docente tanto de las Disciplinas No Lingüísticas como de la 
propia materia de inglés puede consultarse en la Programación del Proyecto Lingüístico del 
Centro que se recoge en el ANEXO VIII. 

iv. Perfil del alumnado. 

En 1º ESO (grupos C y D) el alumnado que se incorpora al programa provienen de los 
diferentes centros de primaria de la zona, y se trata de dar continuidad a quien lo ha cursado 
en los colegios. Desde hace varios cursos no hay suficientes peticiones para una segunda 
línea, motivo por el cual se quedan inicialmente algunas personas en lista de espera. Este 
curso han tenido cabida todas las solicitudes. 

En el resto de niveles se ha dado continuidad a los grupos del curso anterior, 
encontrándose repartidos entre los grupos C y D, salvo en 4º ESO que por la optatividad hay 
alumnado también en el grupo E. 

anexos/08_Anexo-VIII_Programacion_proyecto_bilingue.pdf
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En 1º y 2º Bachillerato, un año más no ha habido suficientes peticiones en la 
matrícula, a pesar de haber avisado a alumnado y familias de que el proyecto bilingüe 
continuaba su oferta en dicho nivel. 

v. Actividades para el alumnado: Intercambios e inmersión lingüística. 

Este tipo de actividades constituyen sin duda un referente para motivar a un 
alumnado que, a lo largo de los cursos va participando en diversas propuestas en las que 
desarrollar su nivel de competencia en el idioma inglés. 

Hace varios cursos que no se están llevando a cabo intercambios, si bien se siguen 
tratando de establecer nexos de unión con centros para posibles viajes. 

A través de una de las acciones de Erasmus+ sí se están llevando a cabo visitas con una 
representación de alumnado y profesorado, así como ya recibimos este mismo año la de los 
centros participantes. 

Respecto a las inmersiones lingüísticas, se solicitó la del CRIEC, aunque nuestro centro 
quedó en lista de reserva. 

j. Programa Erasmus+ 

 El presente curso continuaremos con las acciones formativas de la convocatoria de 
2020, de la que se ha solicitado una prórroga de un año, según se detalla en el ANEXO IX. 

 También se pretende llevar a cabo la impulsión de proyectos eTwinning a través de la 
colaboración con otros centros. 

i. Acción Movilidad de Asociaciones de Intercambio Escolar - 2020-1-
DE03-KA229-077100_5 

Período movilidad: 01-09-2020 a 31-08-2023 

La acción KA229 se refiere a Asociaciones de Intercambio escolar KA229 que tienen 
por objeto el fomento, a escala europea, la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el 
intercambio de experiencias entre centros escolares. 

Este proyecto denominado ‘Inclusion through CLIL in Europe’ es para el intercambio 

de alumnado en grupos de 4 alumnos/as (24 en total) y 2 movilidades de personal 

acompañante para formación. 

La duración del proyecto era de 24 meses, si bien se solicitó la ampliación un curso 

más. 

Se asignó al proyecto un importe máximo de 32.844,00.-€ 

ii. Proceso de selección de candidatos. 

La selección se define tan pronto se cierren los acuerdos con los centros 
colaboradores. 

k. Programa para la prevención, detección y actuación en casos de Acoso Escolar 
“ESTAMOS CONTIGO”. 

La confluencia de un número de alumnado tan elevado, de edades tan dispares por los 
diferentes tipos de enseñanzas, y la procedencia de multitud de localidades diferentes, 

anexos/09_Anexo-IX_Programacion_Erasmus.pdf
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conlleva la regulación de una serie de Normas de Convivencia que quedan reflejadas en las 
NOFC. 

Son muchos los años que han pasado desde que se creara el grupo de Convivencia de 
nuestro centro, y siempre se ha trabajado en una línea de mejora permanente, especialmente 
en la línea de la prevención. A tal efecto, desde el Proyecto de Convivencia ha venido 
elaborando una programación anual que este curso queda integrada dentro de las actuaciones 
del Proyecto de Formación en Competencias STEAM. 

En el mismo sentido, hace varios cursos se fraguó una iniciativa bajo el lema 
“ESTAMOS CONTIGO”, donde quedan recogidas todo tipo de medidas encaminadas a la 
prevención, detección y actuación en casos de Acoso Escolar, como continuación de la 
herramienta “STOP AKOSO” cuyo uso se continúa fomentando. 

Puede ampliarse información de dicho programa en el documento adjunto en el 
ANEXO XI. 

l. Proyecto “Illescas es convivencia”. 

Desde el curso 2016/17 comienzan a fraguarse en Illescas las bases de un proyecto que 
surge de la necesidad de reconducir determinadas conductas negativas que se estaban 
convirtiendo en habituales, así como de otros hábitos y buenas formas que se estaban 
perdiendo. 

Fruto del consenso de los centros educativos públicos de Illescas, junto con el colegio 
de Yeles (anteriormente adscrito a nuestro centro) se llevó a cabo de la mano de los 
Ayuntamientos de ambas localidades este proyecto que comenzó a implantarse en el curso 
2017/18 a partir de un decálogo de convivencia. 

Son muchas y variadas las actividades que se llevan a cabo durante el curso a partir de 
las premisas establecidas en las reuniones que periódicamente llevamos a cabo todos los 
centros públicos de Illescas. Durante el presente curso se van a llevar a cabo jornadas 
unificadas de escuelas con familias y se continuarán abordando temáticas conjuntas relativas 
a la mejora de la convivencia (elaboración de frases y pictogramas relacionados con 
tolerancia, igualdad, respeto…; integración del alumnado (banco de la amistad); etc. 

m. Programa “4ºESO + Empresa”. 

4ºESO + Empresa proviene de un programa educativo llevado a cabo en la 
Comunidad de Madrid, por el cual el alumnado que cursa 4º de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria realizan una actividad que les proporciona una experiencia formativa y educativa 
próxima al mundo laboral y empresarial. 

El programa se desarrolla con la colaboración de empresas y entidades de la localidad 
en las que los jóvenes realizan una inmersión en un entorno laboral adulto durante un breve 
periodo con un fin educativo, aproximándoles al mundo laboral del que ellos formarán parte 
en el futuro sin condicionar su futuro profesional.  

Dichas estancias educativas se ofrecen como complemento al currículo y de forma 
voluntaria, de forma que este contacto con empresas y entidades les posibilite una elección de 
su futuro profesional más acorde con sus expectativas, y obtengan una visión clara del mundo 
laboral y de la posibilidad de desarrollar sus habilidades clave para futuros empleos. 

anexos/11_Anexo-XI-Estamos-contigo.pdf
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Durante el curso 2017/18 comenzamos a llevarlo a cabo en nuestro centro de forma 
experimental, con grupos de alumnado acompañados por docentes durante una jornada en 
diversas entidades (centros educativos, cuerpos y fuerzas de seguridad, residencia de 
ancianos y empresas representativas del sector como Airbus o Aernnova). En el curso 2018/19 
se amplió la oferta y el alumnado que participó en el programa.  

Desde el curso 2021/22 la oferta se ha ampliado a Bachillerato y Ciclos Formativos, 
aprovechando la estrecha relación que posee el Ayuntamiento con el amplio tejido 
empresarial de la localidad. 

n. Plan de Autoprotección del Centro. 

En este mes de octubre el Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales presenta 
el Plan de Autoprotección para este curso, estableciéndose el equipo de emergencias, al que 
se le facilitará próximamente la documentación necesaria y se le convocará a una reunión para 
recordar funciones y vías de evacuación. 

Desde el curso 2016/17 el centro cuenta con un edificio más, lo que ha supuesto 
ciertas modificaciones al plan inicial, que incluyen la evacuación al recinto ferial, en lugar de 
las pistas polideportivas. 

Los detalles del Plan se encuentran en el ANEXO XII. 

o. Planes de Éxito Educativo: Programas ILUSIONA-T y TITULA-S. 

La Consejería de Educación Cultura y Deportes ha diseñado varios programas dentro 
del V Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano, con acciones 
de refuerzo educativo en varios niveles. Para este curso se han solicitado perfiles en los 
ámbitos de lengua y matemáticas para Ilusiona-T y Titula-S, con puesta en marcha a partir del 
mes de enero. 

 Programa ILUSIONA-T. 

Estará dirigido a alumnado de ESO, con el objeto de apoyar y reforzar posibles 

dificultades o carencias de cursos anteriores, materias no superadas en la 

educación primaria, reforzar al alumnado que proviene de grupos de PMAR, 

alumnado repetidor o alumnado que promociona por haber agotado las 

posibilidades de repetición en la etapa, o que presentan dificultades a nivel 

competencial. También se contemplan aquellos aprendizajes esenciales que no 

pudieran llevarse a efecto el curso anterior con motivo de la pandemia. 

 Programa TITULA-S. 

Está dirigido a alumnado de 4ºESO o Bachillerato, con el objeto de consolidar 

aquellos aprendizajes imprescindibles no adquiridos el curso anterior y reforzar 

otros que posibiliten la promoción y/o titulación, según el caso. 

 Los objetivos de dichos programas son: 

 Apoyar al alumnado para la mejora del rendimiento académico y el desarrollo 
del éxito educativo. 

 Disminuir las barreras de aprendizaje que dificultan superar y alcanzar los 
objetivos de etapa. 

anexos/12_Anexo-XII_Plan_Autoproteccion.pdf
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 Generar entornos de aprendizaje que favorezcan el trabajo colaborativo y el 
desarrollo de las competencias clave. 

 Prevenir el riesgo de fracaso escolar del alumnado que cursa las enseñanzas 
obligatorias. 

 Consolidar aquellos aprendizajes esenciales que no se pudieron llevar a cabo 
con motivo de la pandemia. 

Estos programas son objeto de cofinanciación mediante programas del Fondo Social 

Europeo+ contribuyendo a la reducción del fracaso escolar, el abandono educativo temprano, 

así como favorecer la inclusión educativa en centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

p. Proyecto de Formación en Competencias STEAM. 

Este proyecto continúa su labor de cursos anteriores habiendo consolidado el mismo a 

través de un nuevo sello de calidad STEAM 22/23. Continúan sumándose nuevos docentes y 

departamentos. 

Los detalles de este Proyecto se encuentran en el ANEXO XIII. 

q. Proyecto Condestable Saludable. 

Inició su andadura en nuestro centro hace tres cursos con la pretensión de fomentar 

hábitos regulares saludables y de ejercicio físico, inculcar la educación en valores y promover 

la participación de toda la comunidad educativa, con el fin de reducir el sedentarismo y las 

tasas de obesidad existentes. Este curso nuevamente se ha solicitado participar en el mismo. 

r. Proyecto Ecoescuelas. 

En colaboración con la Diputación Provincial de Toledo retomamos hace tres cursos la 
participación en este proyecto del que ya obtuvo nuestro centro la bandera verde, con la 
pretensión de poner en marcha actuaciones que permitan concienciar a todas las personas 
que forman parte de la comunidad educativa de la necesidad de preservar el medio ambiente 
y fomentar actividades más ecológicas que respeten el entorno natural. 

Las principales líneas que se abordarán tendrán relación con el agua, la energía, los 
residuos y entornos escolares. 

Los detalles de este Proyecto se irán concretando conforme a las reuniones que se 
vayan llevando a cabo con los coordinadores de la Diputación Provincial y el comité 
Ecoescuelas del propio centro. 

s. Plan de Igualdad y Prevención de Violencia de Género. 

Nuestra sociedad actual, ha hecho patente a través de diferentes medios, la urgente 
necesidad de construir un marco de convivencia común basado en el impulso de los valores de 
igualdad y respeto entre hombres y mujeres. La promoción de estos derechos son una 
obligación jurídica, pero también moral y por supuesto, educativa.  

En la actualidad, son varias las leyes y normativas que tienen como objeto principal el 
fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres, además de la necesaria erradicación de 
la violencia de género fundamentada en patrones, estereotipos y roles machistas que inciden 
en la inferioridad o superioridad de un género sobre otro. En este aspecto, la propia Ley 

anexos/13_Anexo-XIII_STEAM.pdf
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12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 
indica que para hacer efectivo el derecho a la igualdad en todos los niveles educativos, la 
administración educativa incorporará “i) La realización de un plan de igualdad, que será 
elaborado por la Consejería que ostente las competencias en materia de educación”. 

Por ello, entendemos que los centros educativos deben ser un referente en el impulso 
de políticas y medidas de igualdad y prevención de la violencia de género que contribuya a la 
mejora social en la consecución de estos objetivos, motivo por el cual nuestro centro, desde 
hace dos cursos viene desarrollando un plan, dentro del Pacto de Estado contra la violencia de 
género, que queda recogido en el ANEXO XIV. 

t. Aula Profesional de Emprendimiento. 

Nuestra sociedad actual, ha hecho patente a través de diferentes medios, la urgente 
necesidad de construir un marco de convivencia común basado en el impulso de los valores de 
igualdad y respeto entre hombres y mujeres. La promoción de estos derechos son una 
obligación jurídica, pero también moral y por supuesto, educativa.  

Este proyecto se desarrolla por tercer año en nuestro centro. Su programación queda 
recogida en el ANEXO XVIII. 

 

u. Marco normativo. 

El marco normativo de nuestra actividad docente queda plasmado en el Proyecto 
Educativo del Centro, estando allí reflejada toda la legislación autonómica o estatal que regula 
la actividad docente con carácter general y en permanente actualización en la Biblioteca de 
Normativa Educativa del Servicio de Inspección Educativa de CLM en el sitio web: 

http://www.educa.jccm.es/es/inspeccion/biblioteca-normativa-educativa 

 

G. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 

 Las prioridades establecidas en el Proyecto Educativo del Centro se concretan en los 
Objetivos Principales, entre los que está: 

E. Concebir las actividades complementarias y extracurriculares como parte del proceso 
formativo del alumnado. 

Desde el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (ACE) 
se contemplan todos los aspectos que son objetivos principales del Proyecto Educativo del 
centro, basados en que el objetivo principal de toda tarea educativa es conseguir el pleno 
desarrollo de la personalidad formada en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y los derechos y libertades fundamentales. Para conseguir este objetivo 
primordial, las actividades lectivas deben completarse con otras, tanto complementarias 
como extraescolares (propias e institucionales), y programas de refuerzo institucional que 
desarrollen aspectos no incluidos en los currículos. La importancia de estas actividades es tal, 
que contribuyen a mejorar la calidad educativa y el desarrollo de los valores propios de una 
sociedad democrática y participativa. 

Aunque la planificación de actividades se redujo con motivo de la pandemia, para este 
curso se han vuelto a programar dentro del desarrollo habitual de cursos anteriores. 

anexos/14_Anexo-XIV_plan_igualdad_prevencion_violencia_genero.pdf
anexos/XXXX_18_Anexo-XVIII_Programacion_APES_CLM.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/inspeccion/biblioteca-normativa-educativa
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Los proyectos de gran envergadura, tanto en el tiempo como en las expectativas, 
promovidos por los diferentes departamentos, y que van más allá de las salidas ocasionales del 
centro, son un punto muy importante en el carácter de nuestro centro, como tal 
complementan la actividad docente: Proyecto Lingüístico (Dpto. de inglés), Ecoescuelas, 
Mediación, Convivencia e Interculturalidad (Orientación y Servicios Sociales), Proyecto 
Solidarios-Becas para África (Interdepartamental), Taller de Habilidades Sociales (Dpto. 
Orientación), Proyecto Escolar “Condestable Saludable” (Dpto. Educación Física), Proyecto 
de Formación en Competencias STEAM (Interdepartamental), FP Emprendimiento Social  
(Dptos. Economía y Fol), etc. 

Cabría destacar la importancia dentro de la legislación educativa castellano-
manchega de la Educación en Valores que ha dado lugar a cantidad de proyectos, 
certámenes, concursos y otras iniciativas. Desde el Departamento de ACE se intentan 
coordinar todas estas actividades. Para ello es fundamental que se realicen en el ámbito de 
unos valores positivos y constructivos planificando las diversas actuaciones con el fin de lograr 
los objetivos propuestos. 

Gracias a la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, se pueden 
desarrollar programas y actividades muy diversas, además de propuestas de cualquier tipo de 
institución y entidad, siempre y cuando guarden coherencia con el Proyecto Educativo y estén 
recogidas en esta Programación General Anual. 

A ello hay que añadir las diversas convocatorias y ayudas para facilitar la realización de 
actividades complementarias y extracurriculares. 

Además, a través del Departamento de ACE se va a impulsar el 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, favoreciendo todas las actividades complementarias y 
extraescolares el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y 
superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el 
progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y 
estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y 
económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que 
todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y 
capacidades personales. 

Aunque se adjunta la programación íntegra del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extracurriculares en el ANEXO XV, con la programación de los distintos 
Departamentos, éstas son algunas de las más representativas: 

1) Solicitudes de inmersión lingüística, según convocatorias JCCM, e intercambios 
lingüísticos a cargo del Dpto. de Inglés. 

2) Senderismo, olimpiadas escolares, escalada, semana blanca de esquí en Andorra, 
organizadas por el Dpto. de Educación Física. 

3) Visita al Parque Nacional de cabañeros “Ruta geológica”, organizada por el Dpto. de 
Biología y Geología. 

4) Visita al Parque Arqueológico de Segóbriga, a cargo del Dpto. de Latín (Clásicas). 

5) Visitas a los museos Arqueológico y del Prado, organizadas por el Dpto. de Geografía 
e Historia. 

6) Visitas teatrales varias, organizadas por el Dpto. de Lengua. 

anexos/15_Anexo-XV_Prog_ACE.pdf
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7) Visitas al Consejo de Seguridad Nuclear, museo nacional de ciencia y tecnología, etc., 
por el Dpto. de Física y Química. 

8) Visita al Museo de Ciencias y Caixa Fórum, por el Dpto. de Matemáticas. 

9) Viaje a París, a cargo del Dpto. de Francés. 

10) Visitas de las familias profesionales a las empresas más representativas de la comarca 
y de la Comunidad de Madrid (Airbus, Plasser, DÍA...), a determinadas ferias y exposiciones 
(IFEMA Comercio, MATELEC, etc.), así como a plataformas logísticas, centros comerciales o 
grandes almacenes, relacionadas todas ellas con el desarrollo curricular. 

11) Otras que pudieran derivarse de la organización de algún viaje de fin de curso que 
cumpliese los requisitos establecidos y fuera aprobado por el Consejo Escolar del Centro. 

 

Además de las actividades propiamente extraescolares, se llevarán a cabo las 
movilidades ya descritas anteriormente bajo el programa europeo Erasmus+. 

H. PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE 
SEPTIEMBRE. 

Como viene siendo la tónica de los últimos cursos, los objetivos recogidos en esta 
programación son asumibles con el presupuesto del centro, si bien quedan sin acometerse 
actuaciones relacionadas con la adquisición de ciertos equipamientos y reparaciones de cierta 
envergadura, cuyo coste requeriría fondos presupuestarios extraordinarios por parte de la 
Administración al margen de los de funcionamiento que, hecho que por el momento no se 
produce. 

Con esta premisa, teniendo en cuenta las características del centro y las posibilidades 
reales de acometer actuaciones se propone llevar a cabo las siguientes recogidas en el 
Proyecto de Gestión del centro (ANEXO XVI): 

1. Continua revisión de las aulas de referencia del alumnado, asegurando el 
correcto funcionamiento de un proyector, con el ánimo de potenciar el uso de las 
TIC en la práctica docente. Se continuará la sustitución de aquellos proyectores 
averiados cuya reparación supone mayor gasto que una nueva adquisición, 
teniendo en cuenta el constante uso de estos aparatos y se adaptarán 
progresivamente a HDMI. Además, se procederá al a incorporación de alguna 
pantalla táctil. 

2. Revisión y actualización, si procede, de los ordenadores de las aulas 
específicas de informática. Habiéndose llevado a cabo durante los cursos 
anteriores una importante inversión por parte del centro, así como el curso 
2018/19 con cargo a los fondos FEDER y el 2020/21 para la reducción de la brecha 
digital, se prevé hacer una menor inversión respecto a cursos anteriores. No 
obstante, se irán sustituyendo de forma paulatina el remanente de monitores CRT 
por LED. 

3. Revisión y mantenimiento de los aires acondicionados del Centro. Se continúa 
llevando a cabo el mantenimiento de los mismos, con el fin de asegurar un 
correcto funcionamiento y mejorar el ahorro energético. 

4. Renovación de las luminarias del Centro por otras de ahorro energético con 
tecnología LED. En cursos anteriores se han venido realizando diferentes 

anexos/16_Anexo-XVI_Proyecto_Gestion.pdf
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actuaciones, con previsión de que en el presente curso se pueda llevar a cabo 
alguna renovación. 

5. Talado y sustitución del arbolado seco del patio de recreo, así como reposición y 
plantación de nuevos ejemplares. 

6. Implementación de un grupo electrógeno de emergencia. La OCA eléctrica 
determinó la ausencia de un grupo electrógeno que, aunque venía contemplado 
en el proyecto inicial de obra, nunca llegó a instalarse. A pesar de haber sido 
aprobada su instalación por la Delegación Provincial, no se ha llevado aún a 
efecto. Esta actuación quedó pendiente de ser acometida por parte de la Unidad 
Técnica. 

7. Complementación de sistema de desagüe al bordillo perimetral implementado 
en el patio de recreo. Esta actuación está pendiente de finalización. 

8. Instalación de nuevos cañones fijos en aquellas aulas en las que sea necesario. 

9. Instalaciones eléctricas varias para acondicionar aulas para el uso de 
equipamiento informático propio del alumnado. 

10. Reparaciones varias de las instalaciones del centro (tuberías de riego, 
desperfectos, deterioros, acondicionamiento de tomas de corriente, reposiciones 
de cables VGA, adaptadores, altavoces…). 

11. Revisiones e inspecciones reglamentarias y adaptaciones a la normativa 
correspondiente (pararrayos, electricidad, ascensores, antiincendios, 
calderas, extintores…). 

12. Revisión y reparación y/o sustitución de la centralita telefónica del centro e 
implemento de terminales para llamadas. Esta actuación está actualmente en 
curso. 

13. Reparación de quemadores de la caldera del edificio principal. 

14. Instalación de paneles solares para autoconsumo eléctrico. Esta actuación está 
actualmente en curso. 

15. Cambio a luminarias leds, de la iluminación interior de los edificios. Esta 
actuación está actualmente en curso. 

16. Pavimentación de la zona de paso entre sala de profesores y CPR. 

17. Construcción de graderío de obra en la zona de terraplén de las pistas 
deportivas. 

18. Adquisición de equipamiento deportivo. 

19. Remodelación del escaparate del edificio principal. Esta actuación está 
actualmente en curso. 

 

Otras actuaciones en estudio: 

 Limpieza, hormigonado y saneamiento de la zona de tierra entre el porche y las 
pistas deportivas. 

 Instalación de fuente de agua en patio exterior de 1º ESO. 

 Instalación de nuevo equipamiento en patio exterior de 1º ESO. 
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 Reforma de la zona de entrada al centro, muro contención del talud y cerramiento 
con recinto ferial. 

 Pavimentación en patio interior. 

 Renovación de las puertas cortafuegos en el edificio de ciclos formativos. 
 

a. Presupuesto del Centro a 01/09/2022. 

i. Estado de ejecución del Presupuesto del Centro a 01/09/2022. 

 El estado de ejecución del presupuesto del centro a fecha 1 de septiembre de 2022, 
puede comprobarse íntegramente en el ANEXO XVII, siendo el saldo de la cuenta de gestión 
a 1 de septiembre de los corrientes de 94.969,30.- € 

 Se hace la observación de que la aplicación informática GECE se encuentra obsoleta y 
no permite extraer una comparativa real del estado de ejecución del presupuesto anual del 
centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Cuenta de Gestión: Ingresos recibidos. 

Con relación a los ingresos, a fecha 1 de septiembre se ha recibido del Concepto 229 
el 60% de lo asignado para gastos de funcionamiento para este curso. Respecto a algunos de 

Saldo Total (banco y caja): 
 

158.949,13.- € 
        417,68.- € 

---------- 
159.366,81.- € 

 

Saldo Cuenta Gestión (01/01/22): 
209.051,38.- € 

INGRESOS (01/01/22-01/09/22): 
 

78.620,80.- € (JCCM-Concepto 229) 
53.853,85.- € (JCCM-Otros conceptos) 
33.878,87.-€ (Otras Administraciones) 

SALDO CUENTA GESTIÓN (01/09/22): 
94.969,30.- € - 

GASTOS (01/01/22-01/09/22): 
 

118.536,39.- € (Concepto 229) 
97.816,36.- € (Distintos 229) 

64.082,85.- € (Otras Administraciones) 

Extrapresupuestario: 
-1.140,60.- € 

Gastos pendientes de pago: 
-63.256,91.- € 

anexos/17_Anexo-XVII_PresuOficial_estado_ejecucion.pdf
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los proyectos del centro se recibió el 50% pendiente del Proyecto Escolar Saludable del curso 
pasado, Educal-CLM, dotación del aula de Emprendimiento, el Programa de Gratuidad de 
Materiales Curriculares y abono de FCT del alumnado. También se han recibido 31.226,87.- € 
del proyecto del MEFP-UE-Next Generation Proy.Innovación, 6.000.- € para equipamientos de 
Ciclos Formativos y 45.000.- € para la instalación de placas fotovoltaicas en el centro. 

iii. Cuenta de Gestión: Gastos realizados. 

Respecto a los gastos realizados pueden cotejarse en el estado de ejecución del 
presupuesto, si bien los más representativos son los relacionados con los suministros 
(combustible, luz, agua, teléfono), mantenimientos (ascensor, calefacción, jardinería, 
fotocopiadoras) y con el material necesario para el desarrollo de la labor docente habitual. 
Siguen incrementándose los derivados de reparaciones y acondicionamiento del centro. 

Se encuentran en estudio o en vías de proceder al pago de varias de las partidas 
recibidas para actuaciones específicas. Siguen pendiente de llevarse a cabo algunas de las 
movilidades de Erasmus+. 

b. Planificación de gastos referidos a las diferentes cuentas presupuestarias. 

i. Cuentas 201 (Reparación y Conservación -RC- Edificios y otras 
construcciones), 202 (RC maquinaria, instalaciones y utillaje) y 204 
(RC mobiliario y enseres). Actuaciones referidas a la administración 
y gestión de los recursos a través de la organización y 
funcionamiento del Centro. 

- Arreglo de desperfectos (ventanas, cerraduras, etc.). 

- Reparación y repintado de aulas e instalaciones del centro. 

- Reparación y conservación de calderas, ascensores, extintores, etc. 

- Reparación de goteras en tejados, averías y fugas de agua, etc. 

- Reposición de cartelería de emergencia y señalización de aulas donde se detecten 
carencias. 

ii. Cuenta 205 (RC Equipos informáticos). Actuaciones referidas a la 
administración y gestión de los recursos a través de la organización 
y funcionamiento del Centro. 

- Reparación de proyectores. 

- Mantenimiento de equipos informáticos obsoletos. 

- Mejora de los equipos de las aulas de informática. 

iii. Cuenta 206 (Material de oficina).  

- Adquisición de material de actividades docentes para actividades interdisciplinares. 

- Adquisición de material variado y suficiente que permita llevar a cabo actividades con el 
alumnado que requiera algún tipo de adaptación curricular. 

- Revisión y reposición de libros de lectura de diferentes materias. 

- Reposición de cartelería defectuosa o arrancada. 
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- Colocación en las puertas de las aulas los horarios del grupo de referencia y de la propia 
aula. 

- Colocación de cartelería que incida en el logro de un clima agradable de trabajo y estudio. 

- Cartelería y material para jornadas de puertas abiertas y charlas formativas de empresas 
al alumnado, según las posibilidades de llevarse a cabo. 

- Actualización de cartelería para mejora de limpieza en los lugares necesarios. 

- Actualización de la cartelería para mejora de la convivencia en el centro. 

- Material de papelería para actividades de días puntuales. 

- Actualización de la oferta formativa del centro. 

- Cartelería y folletos jornadas de orientación. 

- Cartelería y material variada para los diferentes proyectos y actividades en los que 
participa el centro. 

iv. Cuenta 207 (Mobiliario y equipo). Actuaciones referidas a la 
administración y gestión de los recursos a través de la organización 
y funcionamiento del Centro. 

- Renovación de equipos informáticos. 

- Reposición y adquisición de mobiliario y/o equipo que sea necesario. 

- Adquisición de material específico para ciclos formativos. 

v. Cuenta 208 (Suministros). 

- Material necesario para aquellas actividades docentes de los diferentes departamentos. 

- Ajuste de gastos en los suministros estrictamente necesarios, dando prioridad a aquellos 
relacionados con los sistemas energéticos. 

- Mantenimiento de confortabilidad en las instalaciones del centro. 

- Adquisición de material deportivo para actividades del proyecto escolar saludable.  

- Jornadas de acogida para alumnado de nuevo ingreso, así como para las familias. 

- Dinamización de actividades en los recreos y fechas señaladas. 

- Dinamización y difusión de las actividades del AMPA. 

- Apoyo de iniciativas y necesidades de los programas en los que participa el centro. 

vi. Cuenta 212 (Gastos diversos). 

- Abono de los gastos originados por el alumnado que participa en las FCT de las diferentes 
Familias Profesionales del Centro. 

- Revisión y actualización de contratos de mantenimiento. 

- Mantenimiento de la página web del Centro. 

- Desinfección y desinsectación de las dependencias de los diferentes edificios del centro. 

- Adquisición de aquellos recursos necesarios para llevar a cabo las actividades propuestas. 
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- Abono de las movilidades alumnado y profesorado participante en actividades sujetas a la 
normativa vigente de dietas. 

vii.  Cuenta 213 (Trabajos realizados por otras empresas). 

- Mantenimiento en buen estado las instalaciones y equipamientos a través de los 
diferentes contratos suscritos (jardinería, extintores, calderas, etc.)  

c. Actuaciones no asumibles con el presupuesto del Centro. 

1. Aunque se ha procedido a una importante dotación de equipamientos en las diferentes 
familias profesionales, existen aún alguna carencia en equipamientos mínimos acordes a 
las prescripciones técnicas legales en materia educativa descritas en los respectivos 
catálogos profesionales. 

2. Dotar de un grupo electrógeno al centro, tal y como indican tanto las inspecciones 
técnicas reglamentarias, como los propios planos de las instalaciones eléctricas del 
centro. Sin embargo, dicho grupo nunca ha existido. 

3. Mejorar el aislamiento de la cubierta de la biblioteca (excesivo frío en invierno y calor en 
verano, a pesar de estar dotada de aires acondicionados con bomba de calor). 

4. Adaptar las cajas de extintores del sistema de incendios a la nueva normativa vigente. 

 

 

 

I. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. 

Conforme a lo establecido en la Orden de 2 de julio de 2012 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, en cuanto al Plan de evaluación interna del centro, los 
Institutos de Educación Secundaria que participen en la implantación del sistema de 
gestión de la calidad se ajustarán a lo establecido en su normativa reguladora, de tal 
manera que, al tener implantado un sistema de gestión de la calidad conforme a la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015, el centro está exento del plan de autoevaluación mediante los 
ámbitos y dimensiones que vienen reflejados 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 las enseñanzas de régimen general en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

A este respecto, se cuenta con un Comité de Calidad dirigido por un coordinador 
responsable de llevar a cabo la supervisión interna de los diferentes procesos a partir de 
encuestas de satisfacción y otras revisiones que permiten ajustar las desviaciones halladas a 
partir del informe final de calidad. 

Como complemento, se lleva a cabo por parte de otro centro certificado en la Red 
EDUCAL (IES Miguel Hernández, de Ocaña) una auditoría interna. 

Además, se cuenta con una auditoría externa a cargo de AENOR que permite revisar el 
contexto, las partes interesadas, los requisitos y las expectativas, los riesgos y las 
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oportunidades y las acciones a desarrollar, permitiendo detectar y reconducir aquello que no 
está dentro de los parámetros esperados. 

a. Calendario del proceso de evaluación. 

Sin tener fechas completamente cerradas aún, se prevé que la auditoría interna se 
pueda llevar a cabo entre los meses de enero y febrero de 2023, siendo posteriormente la 
auditoría externa hacia los meses de abril o mayo. 
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J. ANEXOS. 

 

I. Taller de Habilidades Sociales 

II. Análisis de riesgos y oportunidades del curso 2022/23 

III. Valoración de los resultados académicos del curso 2021/22 

IV. Plan de Formación 2022/23 

V. Plan de Lectura 

VI. Plan de Acción Tutorial 2022/23 

VII. Programación de la Educadora Social 

VIII. Programación del Proyecto Bilingüe en Inglés del curso 2022/23 

IX. Programación Erasmus+ 2022/23 

X. Proyecto para la integración de docentes con perfil maestro en 1º y 2º ESO 

XI. Programa para la prevención, detección y actuación en casos de Acoso Escolar 
“ESTAMOS CONTIGO” 

XII. Plan de autoprotección del Centro 

XIII. Proyecto de Formación en Competencias STEAM 2022/23 y Plan de Mejora 

XIV. Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género 2022/23 

XV. Programación del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extracurriculares 2022/23 

XVI. Proyecto de Gestión del centro 2022/23 

XVII. Estado de ejecución del presupuesto a fecha 01/09/2022 

XVIII. Proyecto de Aula Profesional de Emprendimiento 2022/23 

XIX. Plan Digital de Centro 

XX. Programaciones didácticas de los Departamentos (30 noviembre) 

anexos/01_Anexo-I_Taller_Habilidades_Sociales.pdf
anexos/02_Anexo-II_analisis_riesgos_condestable.pdf
anexos/02_Anexo-II_analisis_riesgos_condestable.pdf
anexos/03_Anexo-III_valoracion_resultados_academicos.pdf
anexos/04_Anexo-IV_ProyectoFormacion.pdf
anexos/05_Anexo-V_plan_lectura.pdf
anexos/06_Anexo-VI_plan_accion_tutorial.pdf
anexos/07_Anexo-VII_programacion_educadora_social.pdf
anexos/08_Anexo-VIII_Programacion_proyecto_bilingue.pdf
anexos/09_Anexo-IX_Programacion_Erasmus.pdf
anexos/10_Anexo-X_maestros_en_secundaria.pdf
anexos/11_Anexo-XI-Estamos-contigo.pdf
anexos/11_Anexo-XI-Estamos-contigo.pdf
anexos/12Anexo-XII_Plan_Autoproteccion.pdf
anexos/13_Anexo-XIII_STEAM.pdf
anexos/14_Anexo-XIV_plan_igualdad_prevencion_violencia_genero.pdf
anexos/15_Anexo-XV_Prog_ACE.pdf
anexos/15_Anexo-XV_Prog_ACE.pdf
anexos/16_Anexo-XVI_Proyecto_Gestion.pdf
anexos/17_Anexo-XVII_PresuOficial_estado_ejecucion.pdf
anexos/18_Anexo-XVIII_Programacion_APES_CLM.pdf
anexos/19_Anexo-XIX_plan_digital_centro.pdf

