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PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL

1. INTRODUCCIÓN
IES JOAQUÍN TURINA
CURSO 2021-2022
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1. Normativa
La presente Programación General Anual se ha elaborado respetando la
normativa pertinente, recogida en los siguientes textos:
 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).
 REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
 DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria.
 DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.
 INSTRUCCIONES DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA, SOBRE COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR
2021-2022 EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
 Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que
han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la
organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19.
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 Orientaciones a los centros docentes para la elaboración de las decisiones
relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje que deben
incluirse en el plan de contingencia previsto en la resolución conjunta de
las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por
la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 en el curso
2021-2022.
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2. Organización del centro
Partiendo del Proyecto Educativo del centro, que habrá de ser reformado y actualizado
a lo largo del presente curso 2021-2022, mantendremos como objetivo fundamental el
logro de una educación de calidad, que se demuestra en la mejora progresiva de los
resultados académicos, tanto en las pruebas internas como en las externas, así como el
aumento de la matrícula de alumnos en este centro. En este sentido, las líneas principales
de organización y actuación de esta PGA pretenden ofrecer continuidad a lo establecido
en las programaciones de cursos pasados, por lo que retomamos algunas de esas líneas
de trabajo, añadiendo aquellas que consideramos necesario incorporar al proyecto de
centro para un mejor desarrollo de la práctica docente y una mejora, siempre deseable,
de la convivencia. Las líneas de trabajo durante el curso serán:
 Una organización y funcionamiento ágiles: gestión eficaz y pragmática,
planificación adecuada y toma colectiva de decisiones.
 Desarrollo de una oferta educativa que garantice la atención específica a las
diferentes situaciones de aprendizaje de nuestros alumnos y dirigida de manera
singular a equilibrar las oportunidades de aprendizaje.
 Una estructura que proporciona los recursos necesarios para que los profesores
puedan realizar, evaluar y revisar en común su tarea docente, garantizando así a
los alumnos y sus familias la información del trabajo educativo realizado. El
aumento de horas de docencia de los profesores, con sobrecarga de trabajo en
las horas lectivas y complementarias, hacen muy difícil el cumplimiento de este
punto y el siguiente.
 Potenciar la formación de los profesores, dirigiéndola a las necesidades del
Instituto.
 Planificar y supervisar el proceso de evaluación y la necesaria coordinación
curricular entre los departamentos y las áreas y materias que imparten, así como
la de los tutores y el equipo docente de cada grupo.
 Renovar la participación de padres en la AMPA del Instituto, limitada
drásticamente durante los dos últimos cursos a causa de la pandemia de Covid19. Se intentará mejorar los índices de participación alcanzados en cursos
pasados.
 Potenciar la educación en valores.
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 Mantener relaciones fructíferas con las autoridades educativas y procurar el
apoyo de éstas siempre que se necesite para los distintos proyectos y programa.
 Procurar la máxima difusión de los diferentes proyectos contenidos en esta PGA,
el PEC, el Plan de Convivencia, y todos los dirigidos a asegurar el proceso de
aprendizaje y la convivencia en el Instituto, siempre actualizados a los cambios
legislativos y educativos en los diferentes niveles impartidos en nuestro centro.
 Dar a conocer el instituto en su entorno físico y educativo, tratando de mejorar
su imagen y su vinculación con las diversas instituciones con las que colabora.
Fomentar y facilitar el desarrollo de proyectos encaminados al conocimiento de
otras realidades: sociales, idiomáticas y culturales, con la participación activa de
todos los sectores de la comunidad educativa.
 De manera singular, seguiremos prestando la máxima atención al desarrollo y
evaluación del Programa de Bilingüismo, ya en su octavo año, y a la Sección
experimental francesa, que entre en su tercer curso.
 Favorecer, incentivar y estimular el trabajo colaborativo de los diferentes equipos
docentes.
 La finalidad es que todas y cada una de las líneas de trabajo anteriores, la
estructura básica en la que se apoya nuestra práctica educativa, su grado de
cumplimiento y adecuación, sirvan de indicadores de la calidad y eficacia de
nuestro trabajo. La respuesta de las familias, a la propuesta educativa que realiza
nuestro centro y que pretendemos convertir en un modelo de gestión y servicio
público, sigue superando con creces las expectativas más optimistas al
incrementar de manera constante el número de alumno. El futuro y el éxito de
nuestra institución se fundamentan en esta generosa confianza mostrada tanto
por las familias como los alumnos, y es un aliciente en el que hay que perseverar
y esforzarse en mejorar el trabajo para aspirar a la máxima calidad educativa,
por encima de las circunstancias que se tengan que afrontar.

En el proceso de elaboración de esta PGA se ha intentado dar cabida a todas las
propuestas de los distintos agentes de la comunidad educativa, con el fin de crear un
documento orgánico, flexible y de lectura clara, que permita no solo el desarrollo de un
plan de trabajo estructurado, sino también su seguimiento, modificación y evaluación por
parte de los responsables de cada proceso. El siguiente diagrama muestra de forma
gráfica el camino recorrido:
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RESULTADOS CURSO
2020-2021
•Estadísticas
•Análisis

PROPUESTAS DE
MEJORA DE LOS
DEPARTAMENTOS

PROPUESTAS DE LA
CCP, CLAUSTRO Y EL
CONSEJO ESCOLAR

•Memorias de los
departamentos

•Reuniones de los
distintos órganos

PROPUESTAS
ALUMNOS
•Reuniones de
delegados con
jefatura

PLAN DE
TRABAJO

PLAN DE
MEJORA DE
RESULTADOS

PLAN DE
CONVIVENCIA

OBJETIVOS
PGA

EVALUACIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA

PGA 2022-2023
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PROPUESTAS
FAMILIAS
•Correo electrónico
•AMPA

2.1.

Horarios y grupos

La adaptación de los horarios del centro a la situación sanitaria provocada por la
pandemia de Covid-19 está recogida en la parte 5 de esta PGA, Plan de Contingencia,
por lo que, en aras de la brevedad, nos remitimos a esa sección para todo lo relacionado
con entradas y salidas, recreos, escenarios, etc.
En cuanto a la elaboración de horarios de profesores, se han tenido en cuenta las
INSTRUCCIONES DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA, SOBRE COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2021-2022 EN
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

2.2. Distribución de los alumnos del centro:
El alumnado del centro asciende en el curso 2021-2022 a 470 alumnos. El
descenso en la matrícula respecto al curso pasado se debe a la supresión de un grupo de
1º de ESO, lo que supone una pérdida de en torno a 25 alumnos, por lo que puede
afirmarse que la matrícula del IES Joaquín Turina permanece estable, tal como muestra
las siguientes estadísticas:

2017-2018

2018-2019

2019-2010

2020-2021

2021-2022

ESTUDIOS

GRUPOS

Nº ALUM.

GRUPOS

Nº ALUM.

GRUPOS

Nº ALUM.

GRUPOS

Nº ALUM.

GRUPOS

Nº ALUM.

ESO

12

318

12

316

12

315

15

329

13

327

BACHILLERATO 5

162

5

160

5

162

5

161

5

143

TOTAL

480

17

476

17

477

20

490

18

470

9

17

2.3. Distribución de los alumnos de ESO y bachillerato

ESO
PROGRAMA

SECCIÓN
Cursos
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

GRUPOS
2
2.5
2
2

BACHILLERATO
Cursos
1º BACH
2º BACH

Nº ALUM.
45
43
47
48

GRUPOS
1
1.5
1
1

TOTAL

Nº ALUM.
26
30
28
20

GRUPOS
2
3

GRUPOS
3
3
3
3

Nº ALUM.
71
89
75
68

Nº ALUM.
63
80

Cursos

CCSS

HUMANIDADES

C. de la SALUD

C. TECNOLOGÍA

1º de BACH.

21

10

16

17

2º de BACH.

25

10

26

16

2.4. Plan de estudios del centro
El siguiente plan de estudios procede de la oferta académica planteada por el centro
a los alumnos a partir de los decretos de currículo (Decreto 48/2015 y Decreto 52/2015).
Como resultado de las elecciones de las familias al realizar las matrículas de sus hijos, se
imparten las materias que se reflejan en las siguientes tablas. Este plan de estudios se
elaboró con anterioridad a la solicitud del cupo de profesores, que había de dar respuesta a
las mencionadas elecciones de las familias en la medida de lo posible.
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1º DE ESO
TIPO DE ASIGNATURA

TRONCALES

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

ESPECÍFICAS OPCIONALES

MATERIAS

NÚMERO DE HORAS LECTIVAS SEMANALES

Biología y Geología*

3

Geografía e Historia*

3

Lengua Castellana y Literatura

5

Inglés

5

Matemáticas

4

Educación Física**

2

Religión / Valores Éticos***

2

Educación Plástica y Visual**

2

Tecnología, Programación y Robótica*

2

Recuperación de Lengua

2

Recuperación de Matemáticas

2

Francés

2 (+2 horas en sec. Francesa)

TUTORÍA

1

* Se imparte en INGLÉS en los grupos de sección / ** Se imparte en INGLÉS en todos los grupos
*** Se imparte en FRANCÉS en los grupos de Sección experimental francesa

2º DE ESO
TIPO DE ASIGNATURA

MATERIAS

NÚMERO DE HORAS LECTIVAS SEMANALES

TRONCALES

Física y Química*

3

Geografía e Historia*

3

Lengua Castellana y Literatura

5

Inglés

5

Matemáticas

4

Educación Física**

2

Religión / Valores Éticos***

2

Educación Plástica y Visual**

2

Música

2

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

Tecnología, Programación y Robótica*

2

ESPECÍFICAS OPCIONALES

Recuperación de Lengua

2

Recuperación de Matemáticas

2

Francés

2 (+2h. en sec. exp. francesa)

Deporte

2

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

TUTORÍA

1

* En INGLÉS en los grupos de sección/** En INGLÉS en todos los grupos ***/En FRANCÉS en los grupos de Secc. exp. francesa
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3º DE ESO
TIPO DE ASIGNATURA

MATERIAS

NÚMERO DE HORAS LECTIVAS SEMANALES

TRONCALES

Biología y Geología*

3

Física y Química*

3

Geografía e Historia*

3

Lengua Castellana y Literatura

4

Inglés

5

Matemáticas académicas / Matemáticas aplicadas

4

Educación Física**

2

Religión / Valores Éticos***

2

Música

2

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

Tecnología, Programación y Robótica*

2

ESPECÍFICAS OPCIONALES

IAEE

2

CAIE

2

Francés

2 (+2h. en sec. exp. francesa)

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

TUTORÍA

1

* Se imparte en INGLÉS en los grupos de sección / ** Se imparte en INGLÉS en todos los grupos / *** Se imparte en FRANCÉS en los grupos
de Sección experimental francesa
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4º DE ESO
TIPO DE ASIGNATURA

OBLIGATORIAS

TRONCALES
DE OPCIÓN
(ACADÉMICAS)

Hacia
CIENCIAS

HORAS LECTIVAS SEMANALES

Geografía e Historia*

3

Lengua Castellana y Literatura

4

Matemáticas académicas

4

Inglés

5

Biología y Geología*

3

Física y Química

3

Hacia
Economía
HUMANIDADES
Latín
Y CCSS

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

ESPECÍFICAS OPCIONALES (2+2)
TUTORÍA

MATERIAS

3
3

Educación Física

2

Religión / Valores Éticos*

2

Cultura Clásica / EPVA / Francés / TIC

2

Filosofía / Música / TIC / TPRPT

2
1

* En INGLÉS en los grupos de sección/** En INGLÉS en todos los grupos/*** En FRANCÉS en los grupos de Secc. exp. francesa
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1º DE BACHILLERATO
TIPO DE ASIGNATURA

GENERALES

MATERIAS

HORAS

Filosofía

4

Lengua Castellana y Literatura I

4

Inglés

5

HUMANIDADES

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS

Latín I

Matemáticas Aplicadas a las
CCSS I

Matemáticas I

4

Griego I

Economía

Biología y Geología
/ Dibujo Técnico I

4

Hª Mundo
Contemporáneo

Hª Mundo Contemporáneo

Física y Química

4 (+1h. ampl.)

TRONCALES
GENERALES DE OPCIÓN

DE OPCIÓN

15

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

Educación Física

2

ESPECÍFICAS OPCIONALES (a elegir 2)

Francés / Religión / TIC / Tecnología industrial I / Dibujo Artístico /
Lenguaje y Práctica Musical / Anatomía Aplicada

2

2º DE BACHILLERATO
TIPO DE ASIGNATURA

MATERIAS

HORAS

TRONCALES

Historia de España

4

Lengua Castellana y Literatura II

4

Inglés

5

GENERALES

HUMANIDADES

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS

GENERALES DE
OPCIÓN

Latín II

Matemáticas Aplicadas a las
CCSS II

Matemáticas II

DE OPCIÓN

Griego II

Economía de la empresa

Biología y Geología
/ Dibujo Técnico II

4

(+1h. ampl.)
4

Física
Hª Filosofía / Historia del
Arte / Geografía (a elegir 2)
ESPECÍFICAS OPCIONALES (a elegir
1)

16

Hª Filosofía / Historia del
Arte / Geografía (a elegir 2)

Francés / Religión / TIC / Psicología

Química

4
2

PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL

2. OBJETIVOS
IES JOAQUÍN TURINA
CURSO 2021-2022

La presente Programación General Anual del IES Joaquín Turina para el curso
2021-2022 se ha elaborado tratando de mantener una línea de continuidad con el
trabajo realizado por el anterior equipo directivo, del que el actual Director, D.
Fernando Fuentes Megías, formó parte como Jefe de estudios adjunto. En ese sentido,
se ha intentado aprovechar, mantener y fomentar cuanto de eficaz se hizo durante
los cursos pasados, tratando de aprender de la experiencia de nuestros predecesores.
Por ello, muchas de las actuaciones que planteamos para el presente curso no hacen
sino continuar con esa magnífica labor, que ha logrado imponer un desarrollo
armónico y fluido de la práctica docente diaria y de la comunicación entre todos los
miembros de la comunidad educativa, y ha permitido igualmente el desarrollo de un
magnífico clima de convivencia en el centro. Es por ello que manifestamos aquí
nuestro agradecimiento a Dª Carmen Méndez García de Paredes, anterior directora
del centro, a Dª Pilar Ortiz Ostalé, anterior Jefa de Estudios, y a D. Luis Bergua,
secretario hasta el curso 2020-2021. Sin ellos, sin su labor, el actual equipo directivo
no habría podido afrontar la labor que tiene por delante, ni se habría atrevido a ello.
Otro pilar fundamental del instituto que asegura la continuidad del trabajo que en él
se realiza es el claustro de profesores y el personal de administración y servicios.
Todos ellos nos han ofrecido su apoyo y nos han otorgado su confianza desde el
momento en que decidimos asumir la dura tarea de formar un nuevo equipo que
tratara de mantener cuanto de bueno se había logrado en los años previos.

Por otra parte, es preciso mirar hacia el futuro, y plantearse nuevas metas con
confianza e ilusión, con la ambición que requiere un proyecto como este, pero siempre
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con la vista puesta en las circunstancias de las que se parte, para no caer en
ensoñaciones que poco tengan que ver con la realidad del centro y de los miembros
que lo componen. Por todo ello, trataremos con esta PGA de añadir a la mencionada
continuidad una línea de trabajo que persiga la renovación de algunas prácticas, de
protocolos, de vías de comunicación, etc., que se hayan mostrado poco eficaces o
que, sencillamente, puedan mejorarse, siempre con la esperanza de lograr que el IES
Joaquín Turina siga siendo el magnífico instituto que es y, hasta donde sea posible,
hacerlo avanzar.

El presente documento presenta los objetivos generales de la PGA. En aras
a lograr una mayor y más fácil lectura de este texto, se han dispuesto los objetivos
fundamentales, reducidos a un conjunto realista aunque ambicioso, en relación con
sus líneas y planes de actuación, los responsables de llevarlos a cabo, los recursos
que requieren, y los indicadores necesarios para un buen seguimiento y evaluación
de su desarrollo. Del mismo modo, se ha tratado de conectar, en la medida de lo
posible, cada objetivo propuesto con un programa o proyecto específico, todos los
cuales se recogen en documento a parte en esta misma PGA. Como se explica en ese
documento, llamado Plan de Trabajo, la elaboración de la PGA parte de la
información recogida por diversas vías, que aquí resumimos:
 Memorias de los departamentos didácticos
 Propuestas del alumnado a través de las reuniones de delegados y de la acción
tutorial
 Propuestas del claustro y del consejo escolar del centro
 Propuestas del PAS
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 Formulario enviado durante el tercer trimestre del curso 2020-2021 a familias,
alumnos y profesores sobre convivencia
A partir de todo ello, se han diseñado objetivos que persiguen afianzar la identidad
del IES Joaquín Turina y de su Proyecto Educativo, incidiendo especialmente en el
desarrollo y la mejora del clima de convivencia en el centro, cuya importancia, siempre
destacada, se ha mostrado aún más relevante tras el desencadenamiento de la crisis
de la Covid-19, que ha provocado importantes secuelas psicológicas, sociales y
académicas en muchos alumnos, a cuya superación trataremos de contribuir a través
de las líneas de trabajo aquí diseñadas.
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OBJETIVO 1

Líneas

Revisar y actualizar el Proyecto Educativo de Centro

de Planes de actuación

Responsables

actuación
1.1. Fortalecer la 1.1.1.
relación

con

instituciones
educativas
entorno.

Fomentar

el Director,

las contacto con los equipos Departamento
educativos

de

6º

Recursos

Recursos

Indicadores

humanos

materiales

logro

Tutores de 1º de Dotación
ESO

centro

de de Orientación

del

entorno,

que

se

creando

(mediante encuestas

contactos estables con al

realizadas al final de

menos tres de ellos

curso)
Profesores,

entorno del centro publicación anual de la Coordinador de alumnos,
programas

de las familias de los
incorporan al centro

1.2. Difundir en el 1.2.1. Continuar con la Director,
los

del Grado de satisfacción
alumnos

del primaria de los colegios

de

y revista

del

centro, la revista

otros centro

miembros de la

actividades que se Turinascopio,

comunidad

realicen

educativa

promoviendo su difusión

Dotación

del Número
descargas

de
de

la

revista

en formato digital.
1.2.2. Mantener el Blog de Profesor
actividades del centro

Departamento

responsable del de
blog

Dotación

Actividades centro

Extraescolares,

del Número de visitas del
blog

profesores,
alumnos
1.2.3.

Realizar

GYMKHANA

la Coordinadores

Departamentos

TURINA de la Gymkhana del centro

Dotación
centro

en la que participarán
alumnos

1.3.

Promover

de

6º

participantes.

de
Grado de satisfacción

del distrito de Chamberí.

de los participantes.

la 1.3.1 Proyectar la labor Director,
profesorado

desarrollo

y y ponencias.

Profesores

en Departamento

del profesorado en publicaciones, congresos de
creación

alumnos

primaria de los colegios

participación activa del
la

del Número de colegios y

centro

del Dotación
centro

Actividades

Extraescolares

de

del Número

de

publicaciones
ponencias

del

profesorado

del

centro.

proyectos de centro 1.3.2.

Recuperar

los Director,

jefes Jefes

grupos de trabajo de la de estudios
CCP

departamento

de Dotación
centro

del Número de grupos
activos,

grado

satisfacción
conseguido
(mediante
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y

de
de

cuestionarios
realizadas a final de
curso)
OBJETIVO 2
Líneas

Mejorar la comunicación interna y externa del centro
de Planes de actuación

Responsables

actuación
2.1.

Establecer 2.1.1.

protocolos

de diseño

Desarrollar
de

un Director,

actuaciones secretario.

comunicación

administrativas

unificados

telemáticas

para

los

principales

trámites

de

centro

Recursos

Recursos

Indicadores

humanos

materiales

logro

Jefa

de Equipos de ICM

secretaría

Porcentaje

y

de

de

actuaciones

auxiliar

realizadas

administrativo.

telemáticamente

(matriculación,

boletines

de

calificaciones,
certificados, etc.)
2.1.2.
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Mantener

y Secretario, jefa Equipo directivo, Equipos

Porcentaje

desarrollar el sistema de de secretaría.

auxiliar

informáticos

carpetas

administrativo

ICM

compartidas

y

de documentos
otros

de

entre los miembros del

equipos

equipo

centro;

directivo

y

el

personal de secretaría
2.1.3.
protocolos

vías

de

comunicación
homogéneos

Equipo directivo, Equipos
secretaría,
tutores

para

dominio del sistema

Google del centro

Establecer TIC
y

del gestionados a través

las

profesores.

Porcentaje

informáticos
y ICM

y

de actuaciones
otros realizadas mediante

equipos

del estos protocolos

diferentes actuaciones de

centro;

los miembros del claustro

Google del centro

(comunicaciones

de

dominio

de

tutoría, comunicaciones a
las familias, comunicación
de faltas a jefatura de
estudios,

información

sobre

actividades

extraescolares, etc.)
2.1.4. Crear un sistema de Director, jefa de Equipo directivo, Equipos
notificaciones

sobre secretaría.

auxiliar

informáticos
ICM
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Porcentaje de tareas
y

de notificadas a través
otros de este sistema

actuaciones a desarrollar

administrativo,

equipos

del

a lo largo del curso

TIC

centro;

dominio

Google del centro
2.2.

Promover

formación

la 2.2.1.

Aprovechar

los Equipo

del cursos de formación del directivo.

profesorado en el profesorado ofertados por
uso

de

Centros

de Aulas

de Número

formación

del informática

del profesores

profesorado

las la DAT sobre el uso de

plataformas

de

centro (tres aulas participantes
de 21, 15 y 12

Raíces

puestos

telemáticas (Raíces,

informáticos

Roble, etc.)

respectivamente)
2.2.2. Procurar cursos de Equipo

Centros

de Dotación

formación en el centro directivo,

formación

del centro

que

profesorado

satisfagan

las Departamento

necesidades

y

las de

Actividades

expectativas

de

los Extraescolares

del Número

de

realizados y número
de

profesores

participantes.

profesores del claustro
OBJETIVO 3
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cursos

Optimizar y democratizar el uso de los espacios del centro y adaptarlos a las necesidades requeridas

Líneas

de Planes de actuación

Responsables

actuación

Recursos

Recursos

Indicadores

humanos

materiales

logro

3.1. Recuperar

3.1.1. Crear un espacio Secretario.

Equipo directivo, Antiguo

espacios

adecuado para realizar las

PAS.

inhabilitados y

reuniones de tutores y

mejorar el

padres

rendimiento de los

3.1.2. Habilitar un espacio Secretario.

Equipo directivo, Antiguo despacho Realización

que están en uso

común para el trabajo del

PAS.

Departamento

Realización

de

de

la

de

la

de

la

departamento de tarea
francés

de

de

Jefatura

de tarea

estudios

Actividades
extraescolares
Coordinador

y

del
de

bilingüismo
3.1.3 Reformar la casa del Secretario.

Empresa

conserje

contratada a tal pertenecientes

y

habilitar

espacio para crear un
Aula de futuro

efecto

Espacios

a tarea

la antigua casa del
conserje,
presupuesto
centro.
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Realización

del

3.1.4.

Trasladar

la Jefes

de PAS.

Antiguo despacho Realización

jefatura de estudios a su estudios.

del coordinador de tarea

ubicación original junto al

bilingüismo

de

la

de

la

de

la

despacho de dirección
3.2.

Mejorar

el 3.2.1. Sustituir el rótulo Secretario.

aspecto del edificio
(Proyecto

Empresa

de la puerta de entrada

Presupuesto

contratada a tal centro

de

del Realización
tarea

efecto.

modernización

3.2.2.

del centro)

conserjería, la biblioteca y

contratada a tal centro

los pasillos de la planta

efecto.

Renovar

la Secretario.

Empresa

Presupuesto

del Realización
tarea

baja
3.2.2.

Volver

más Departamento

Profesores

acogedor el aspecto del de Plástica.

alumnos

patio mediante pinturas

participantes.

y Presupuesto
centro

proyecto
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de

intervenciones
llevadas a cabo en el

murales
3.2.3.

del Número

patio
Mantener
del

el Encargado
Jardín huerto

del Miembros
AMPA.

del

Realización
tarea

de

la

vertical

y

del

huerto (responsable

urbano

del AMPA)

3.2.4. Crear más Aulas Departamento

Profesores

abiertas en los espacios de Plástica

alumnos

disponibles de la escalera

participantes.

y Presupuesto
centro.

del Número

de

aulas

abiertas

secundaria
3.2.5.

Continuar

el Departamento

Profesores

desarrollo del Proyecto de Plástica

alumnos

de señalética iniciado en

participantes.

y Presupuesto
centro.

Secretario

PAS

OBJETIVO 4
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Dotación
centro

de anuncio del centro
3.3.2. Instalar una

elementos
renovados

elementos físicos de actualizados los tablones
comunicación

de

señalizadores

el curso 2019-2020
3.3. Optimizar los 3.3.1. Mantener

del Porcentaje

del Porcentaje

de

información
actualizada

Secretario

Empresa

Dotación

pantalla informativa en el

contratada a tal centro

hall de entrada

efecto

Impulsar la identidad de centro

del Realización
tarea

de

la

Líneas

de Planes de actuación

Responsables

Recursos

Recursos

Indicadores

actuación

humanos

materiales

logro

4.1. Fortalecer la 4.1.1. Sustituir mediante Departamento

Profesores

identidad de centro un concurso de alumnos de

y Dotación

del Realización

centro

tarea

y Dotación

del Realización

centro

tarea

Plástica, alumnos

entre los distintos el logotipo del centro

equipo

participantes en

miembros

directivo.

el concurso.

de

la

comunidad

4.1.2. Elaborar a través Departamento

educativa.

de un concurso un lema de
representativo

de

valores del centro
4.1.3.
asociación

Crear
de

Lengua, alumnos

los equipo
directivo.
una Equipo

antiguos directivo.

alumnos del centro

Profesores

de

la

de

la

participantes en
el concurso.
AMPA,

alumnos Dotación

participantes.

del Número de alumnos

centro, despacho asociados
de la antigua Aula
de

Escucha

situada

en

cafetería
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de

la

4.2.

Desarrollar 4.2.1. Realizar sesiones Equipo

proyectos

de de orientación académica directivo.

Miembros

de Instalaciones

ASPUR.

ASPUR,

de Número

dotación actividades

colaboración

y vocacional a cargo de

intergeneracionales

profesionales Senior

OBJETIVO 5

Potenciar el uso de las TIC en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje

Líneas

de Planes de actuación

del centro

Responsables

actuación
5.1.

Mejorar

la 5.1.1.

dotación
tecnológica

número

de

del informáticos

centro
(Proyecto

Aumentar

alumnos,

el Secretario

puestos
para

los

equipos)

Indicadores

humanos

materiales

logro

TIC, responsable Presupuesto
centro.

mantenimiento
de los equipos

de en la biblioteca del centro

informáticos del

de

del Número de puestos
informáticos
disponibles.

centro
5.1.2. Lograr que todos Secretario.

TIC, responsable Presupuesto

los espacios en que se

del

imparta

mantenimiento

docencia

dispongan de los medios
tecnológicos adecuados
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Recursos

especialmente

actualización de

realizadas

Recursos

del

de

de los equipos

centro

del Porcentaje

de

espacios de docencia
dotados de medios.

informáticos del
centro
5.2. Diversificar el 5.2.1. Renovar el Plan TIC Equipo

Departamento

uso de las TIC en de centro

de

los

procesos

directivo, TIC.

de

del Realización

Tecnología, centro

de

la

tarea.

profesores

enseñanzaaprendizaje

Dotación

participantes.
5.2.2. Promover mediante Equipo

Departamento

proyectos de centro la directivo,

de

formación del profesorado Departamento

TIC, centros de

en el uso de las TIC en de
educación

del Porcentaje

de

profesores

del

Tecnología, centro

Actividades formación

Extraescolares

Dotación

claustro que emplean

del

profesorado.

habitualmente

las

TIC

su

en

metodología
docente.
OBJETIVO 6
Líneas
actuación
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Mejorar la convivencia en el centro y potenciar la inclusión y la igualdad de género
de Planes de actuación

Responsables

Recursos

Recursos

Indicadores

humanos

materiales

logro

de

6.1.

Adaptar

Equipo directivo, -

Realización

actualizar el Plan de Plan de convivencia del

Departamento

tarea.

convivencia

de

centro

y 6.1.1. Elaborar un nuevo Director.
del centro.
para

de

la

orientación,

profesores

combatir el acoso

participantes en

escolar y potenciar

el

la inclusión.

“Revisión

curso
y

mejora del plan
de

convivencia

del

centro”

celebrado
durante el curso
2020-2021,
profesores
participantes.
6.1.2. Crear y mantener Jefatura

de Tutores,

equipos de alumnos de 3º estudios,

alumnos

escucha

los

que

y 4º de ESO que actúen Departamento

participantes.

(compartida con la intervienen

los

como mediadores en la de Orientación.
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Antigua aula de Número de conflictos

Asociación

en
de equipos.

resolución de conflictos

Antiguos

entre iguales (Proyecto

Alumnos).

Buen

Trato

colaboración

con

en
la

Fundación ANAR)
6.1.3.

OBJETIVO 7
Líneas

Desarrollar

un Departamento

Equipo directivo, -

Grado de satisfacción

programa de conciliación de orientación.

tutores,

de

de la vida familiar para el

profesores

alumnado.

alumnos

encuesta a final de

participantes.

curso).

de Planes de actuación

Realizar 7.1.1.

intercambios
buenas
con

Responsables

Mantener

(recogido

en

prácticas Erasmus + concedidos al
centros centro.

Recursos

Recursos

Indicadores

humanos

materiales

logro

y Coordinador de Profesores

de desarrollar los proyectos bilingüismo.

escolares europeos.
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alumnos

Fortalecer la proyección internacional del centro

actuación
7.1.

y

los

y Dotación

Número

alumnos

presupuestaria de actividades

participantes.

los proyectos.

intercambio
realizadas.

de

de
de

7.2. Participar en 7.2.1.
proyectos
institucionales
carácter

Continuar Coordinador de Profesores

participando

en

el bilingüismo,

Scholars.

internacional.
7.2.2.

Mantener

proyecto

responsables

auxiliares

del proyecto.

conversación.

de bilingüismo,

Recuperar

participantes,

responsables

auxiliares

del proyecto.

conversación.
del Claustro

programas de intercambio departamento
con

Francia

Alemania

y

profesrores

desarrollados

Covid-19
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Mejorar el rendimiento académico del alumnado

de

actividades
realizadas.

de
y Dotación

del Número de alumnos

centro.

participantes/número
de alumnos finalistas.

de
de Dotación

del Número

centro

actividades

con de Francés

antes de la pandemia de

OBJETIVO 8

centro.

alumnos

profesores

los Jefe

del Número

participantes,

el Coordinador de Profesores

Globalclassrooms.

7.2.3.

alumnos

Global profesores

de proyecto

y Dotación

intercambio
Ayudas
AMPA

de

la realizadas.

de
de

Líneas

de Planes de actuación

Responsables

actuación
8.1.

Elevar

porcentaje

el 8.1.1.

Continuar Equipo

de realizando

alumnos

Recursos

Recursos

Indicadores

humanos

materiales

logro

Profesores de 2º Dotación

simulacros directivo.

de bachillerato.

centro.

del Realización

de

de

la

tarea.

que EvAU a lo largo del curso.

acuden a la EvAU y 8.1.2. Dar a conocer a los Departamento

Profesores de 2º Dotación

mejorar

de bachillerato.

sus alumnos

calificaciones.

técnicas

centro.

de

alumnos

que

estudio adaptadas a los

emplean

nuevas

distintos

técnicas de estudio.

estilos

de de Orientación.

del Porcentaje

de

aprendizaje.
8.1.3.

8.2.

Fomentar

Reducir

etapa de bachillerato.

de bachillerato.

el 8.2.2. Crear un proyecto Coordinadores

habilidades

de laboratorios

investigación
alumnado
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Labs).
el

y -

profesores de 2º

de bilingüe

en

de Tutores

absentismo escolar en la estudios.

desarrollo

autónomas

el Jefatura

de

centro

de del

Departamentos

proyecto de

(Turina (Jefes

de

departamentos
de

Física

Química

y todos
y

Laboratorio
Laboratorio

Matemáticas,
los

de

alumnos absentistas.

Biología, Biología,

los Física,

Porcentaje

de Número de alumnos
participantes,
de número

y Física y Química, actividades
que aulas
informática.

de realizadas.

de

Biología

y deseen

Geología).

participar.

Presupuesto

del

centro.
8.2.3.

Realizar

la Coordinadora

Olimpiada Turina para del

proyecto didácticos

alumnos de 4º de ESO de (Jefa
institutos de Madrid

Departamentos

Dotación

del Número de alumnos

centro

y

del implicados

centros

participantes

Departamento
de
Matemáticas)

OBJETIVO 9
Líneas

Desarrollar en los alumnos habilidades para la gestión de su carrera profesional y académica
de Planes de actuación

Responsables

actuación
9.1.

Promover

profesionales
académicas

36

Recursos

Indicadores

humanos

materiales

logro

el 9.1.1. Visitar centros de Coordinador del Departamento

conocimiento de las Formación
salidas

Recursos

cercanos

profesional proyecto
al

del Número de alumnos

orientación, centro.

instituto “Conoce la FP tutores, alumnos Centros

y (Proyecto “Conoce la FP de cerca”.
tras de cerca”).

de

Presupuesto

participantes.

cercanos
instituto.

participantes.
de

de

FP
al

finalizar las distintas 9.1.2. Proponer un plan Director.

Departamento

etapas educativas.

de

de

colaboración

al

profesores

para

implicados.

el

del Número de alumnos

orientación, centro.

Ministerio de Educación
potenciar

Presupuesto

participantes.

conocimiento de la FP.
9.1.3. Realizar visitas a las Departamento

Universidades

Presupuesto

universidades próximas al de Orientación.

del entorno.

centro.

centro

y

realizadas.

representantes

de

mismas

que

den

a

cercanas al centro

conocer

las

diversas

o conectadas con

9.1.4.

Recuperar

programa

las

Universidades

proyecto
FUTURO

él.

el Responsable

Departamento

de del programa y de

4º+Empresa

y

TURINA

de

actividades

recibir

titulaciones a los alumnos.
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del Número

el del
TU (Jefe

Presupuesto

orientación, centro.

proyecto empresas
del colaboradoras,

Departamento

alumnos

de Economía).

participantes.

del Número de alumnos
participantes en el
programa y en el
proyecto.

9.2.

Contribuir

a 9.2.1.

Continuar Jefatura

eliminar la brecha desarrollando

de Empresas

el estudios.

colaboradoras,

de género en la vida Proyecto Everis.

alumnas

profesional

participantes.

promoviendo
habilidades

las 9.2.2. Publicitar y ampliar Jefatura
STEM las

en las alumnas.

de Profesores

actividades estudios.

relacionadas

con

alumnos

la

Presupuesto

del Número de alumnas

centro.

y Presupuesto

participantes.

del Número

centro.

de

actividades

participantes.

realizadas.

Semana de la Mujer y la
Niña en la Ciencia.
9.3.

Desarrollar 9.3.1. Continuar con la Coordinadores

distintas

implantación

habilidades
alumnado
incorporarse

alumnos

del Proyecto de Oratoria.

y Presupuesto

del Número de grupos

centro.

participantes,

participantes.

número

para
a

vida profesional.

de

actividades

la

realizadas.
9.3.2. Crear un proyecto Coordinadores
bilingüe

de

laboratorios
Labs).
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del del proyecto.

Profesores

centro

de del

(Turina (Jefes

Departamentos

proyecto de
de

de Número de alumnos

Biología, Biología,

los Física,

departamentos

Laboratorio

Matemáticas,

Laboratorio

participantes,
de número

y Física y Química,

de

de

Física

y todos

los

Química

y deseen

Biología

y participar.

que aulas

de actividades

informática.

Geología).

Presupuesto

realizadas.
del

centro.
9.3.3.

Fomentar

emprendimiento
alumnado

en

mediante

el Departamento

Profesores

del Dotación

el de Economía.

Departamento

la

de

centro.

Economía,

realización de proyectos

empresas

de empresa (TURINA TU

colaboradoras.

del Número de alumnos
que

realizan

proyectos.

FUTURO)
OBJETIVO 10
Líneas
actuación
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Revisar los mecanismos de evaluación de los distintos aspectos de la práctica docente
de Planes de actuación

Responsables

Recursos

Recursos

Indicadores

humanos

materiales

logro

de

10.1.

Mejorar

eficacia

de

sesiones
evaluación.

la 10.1.1.
las directrices

Establecer Equipo
claras

para directivo.

de desarrollar las sesiones de

Departamento
de

Dotación

Orientación, centro.

tutores.

del Puntualidad en las
sesiones, grado de
satisfacción

evaluación.

equipos
(recogido

de

los

docentes
en

encuesta al final de
curso).
10.1.2.

Elaborar Departamento

documentos para facilitar de orientación.

equipos

la recogida y revisión de la

docentes.

información

necesaria

para las sesiones.
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Profesores de los Dotación
centro.

del Grado de satisfacción
de

los

equipos

docentes

(recogido

en encuesta al final
de curso).

10.2. Mejorar los 10.2.1.
procedimientos

Revisar

de instrumentos

centro.

Equipo directivo.

y

evaluación de los procedimientos
documentos

los Director.

Dotación
centro.

del Realización

de

la

de

la

tarea.

de

de evaluación del Proyecto
educativo, la PGA y la
Memoria de centro.
10.2.2.

Revisar

instrumentos

de de
de

las departamento.

Programaciones
didácticas

de

departamentos.
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Profesores

Dotación

y directivo, jefes designados a tal centro.

procedimientos
evaluación

los Equipo

los

efecto.

del Realización
tarea.

PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL

3. PROPUESTAS DE MEJORA DE
LOS DEPARTAMENTOS DEL CURSO
2020-2021
IES JOAQUÍN TURINA
CURSO 2021-2022

Con el fin de conferir un sentido orgánico a cuanto se propone en la
presente PGA, y de dar respuesta a las necesidades detectadas por los
departamentos didácticos al término del curso 2020-2021, se ha elaborado esta
programación teniendo en cuenta, siempre que ha sido posible o estaba en
nuestras manos hacerlo, cuantas propuestas de mejora han realizado los
departamentos didácticos del centro en sus memorias. Se establecen las
principales líneas de actuación y tareas a ellas asociadas, así como los
responsables de llevarlas a cabo, y se señalan los instrumentos de evaluación
que, llegado el momento, permitan evaluar la consecución o grado de desarrollo
de cada actuación propuesta. En las líneas de actuación, se consigna el
programa, plan o proyecto al que se asocia, si lo hay, tal como quedan recogidos
en el documento correspondiente de esta PGA.

43

Propuestas de mejora de los departamentos
o

BIOLOGÍA Y

Curso 2020-2021

Línea de actuación

Tareas

Responsable

Evaluación









GEOLOGÍA

Ampliar horas de
desdoble de
laboratorios

Implementar el

Destinar horas lectivas

Coordinador del

Formulario

PROYECTO “TURINA

de los profesores de

Proyecto “TURINA

completado por los

LABS”

Biología y Geología y

LABS”

alumnos a final de

Jefa del Departamento

curso sobre las

de Biología

sesiones de

Jefe del Departamento

laboratorio

Física y Química al



desarrollo de prácticas
de laboratorio en todos



los niveles de la ESO y

de Física y Química

en 1º de Bachillerato


Mejorar las dotaciones
de los laboratorios de
Física y Química y de
Biología y Geología
(“Plan de



Equipo directivo



Memoria de los
departamentos de
Biología y Geología
y de Física y
Química.

BIOLOGÍA Y

Línea de actuación

Tareas

Responsable

Evaluación

GEOLOGÍA

modernización del IES
Joaquín Turina”)

Incrementar la



Dar a conocer el

participación de otros

programa en todos los

departamentos en el

departamentos

programa GLOBAL



Aumentar la





disponibilidad de las

SCHOLARS, y la

Coordinadora del

la CCP y en el Claustro

programa GLOBAL

programa GLOBAL

SCHOLARS

SCHOLARS

Aumentar el número de
puestos informáticos

aulas de informática

disponibilidad de

Exponer el programa en 



Memoria del



Equipo directivo, TIC



Informe de secretaría



Profesoras del



Memoria de las

disponibles (“PLAN DE
MODERNIZACIÓN DEL

recursos técnicos

IES JOAQUÍN
TURINA”)

Fomentar el estudio



Diseñar actividades

de la Geología en los

complementarias y

alumnos mediante

extraescolares con

actividades alrededor

temática geológica

de la Comunidad de
Madrid
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Visita al Museo de
Geología

departamento de

Excursión a…

Biología y Geología


actividades


Memoria del

Jefa del departamento

Departamento de

de Actividades

Biología y Geología

Extraescolares

BIOLOGÍA Y

Línea de actuación

Tareas

Responsable

Evaluación

GEOLOGÍA



Memoria del
Departamento de
Actividades
Extraescolares

Fomentar la lectura



de textos científicos

Incluir en el Plan de



Seleccionar textos

Fomento de la Lectura



Diseñar actividades




del centro la lectura de
textos científicos

Coordinadora de



Memorias de los

Biblioteca

departamentos

Profesores de los

(Apartado relativo al

Departamentos de

Plan de Fomento de

ciencias (Biología y

la Lectura)

Geología, Física y
Química,
Matemáticas)

Formar un grupo de



NO ES NECESARIA.

trabajo para el

Ya existe un

desarrollo de la

PROYECTO DE

expresión oral

ORATORIA en el
centro que trabaja
interdisciplinarmente y
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-

-

-

BIOLOGÍA Y

Línea de actuación

Tareas

Responsable

Evaluación



Seleccionar



Jardinera del centro



colaboradores



Profesoras del

Departamento de

Departamento de

Biología

GEOLOGÍA

en varios niveles la
expresión oral y escrito
del alumnado del
centro.

Involucrar al



Contactar con los

departamento en el

responsables de

cuidado del JARDÍN

jardinería y diseñar un

VERTICAL del

plan de colaboración

instituto
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Fijar calendario y tareas

Biología y Geología

Memoria del

Propuestas de mejora de los departamentos
Curso 2020-2021

DIBUJO

Línea de actuación

Tareas

Responsable

Evaluación

Mantener las









Se estudiará en la

reuniones

CCP y se consultará

telemáticas, en

con el claustro

Recabar información

Equipo directivo

pertinente

Memoria anual del
centro

especial las juntas de
evaluación

Mejorar las sesiones



Se estudiará en la



Diseñar un protocolo

durante las guardias

CCP y se consultará

de actuación durante

de aula

con el claustro

las guardias



CCP



Memoria anual del
centro



Formulario de fin de
curso de los
profesores
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Propuestas de mejora de los departamentos
Curso 2020-2021

ECONOMÍA

Línea de actuación

Tareas

Responsable

Incrementar la







Hacer que los

participación de los

alumnos comenten

alumnos en clase

un artículo de

Evaluación

Jefe del Departamento 

Memoria del

de Economía

Departamento de
Economía

contenido
económico en clase

Aumentar las





Realizar debates y
cine fórum en clase

dinámicas de grupo

Jefe del Departamento 

Memoria del

de Economía

Departamento de

(Proyecto de

Economía

Oratoria)

Lograr un 100% de



Preparar en



Aumentar las sesiones 

Jefe del Departamento 

Resultados de la

de Economía

prueba de EBAU

aprobados en la

profundidad la

de ejercicios tipo EBAU

EBAU

prueba

resueltos en clase



(Plan de mejora de
resultados)
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Elaboración de
resúmenes de los

ECONOMÍA

Línea de actuación

Tareas

Responsable

Evaluación

temas por parte de
todos los alumnos


Mantener los
simulacros EBAU



Ofrecer clases
adicionales al finalizar
el periodo lectivo

Acercar a los



Desarrollar la



Realización de debates 

Jefe del Departamento 

Memoria del

de Economía

Departamento de

alumnos de 4º de ESO

materia de 4º de ESO 

Comentario de

a la economía

de forma práctica y

artículos de contenido

atractiva

económico

(“Conoce la FP de

Fomentar el



documentales y

FUTURO)

coloquio posterior

Realizar actividades
de trabajo en equipo

la valoración de las

y de investigación

50

Visionado de

cerca”, TURINA TU

pensamiento crítico y

propias capacidades





Economía



Jefe del Departamento 

Memoria del

de Economía

Departamento de
Economía

ECONOMÍA

Línea de actuación

Tareas

Responsable

Reactivar el proyecto







Turina Tu Futuro

Evaluación

Jefe del Departamento 

Memoria del

de Economía

Departamento de
Economía
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Propuestas de mejora de los departamentos
Curso 2020-2021

FILOSOFÍA

Línea de actuación

Realizar las



actividades

Tareas

Reactivar el Proyecto 

Establecer el

de Oratoria

calendario de

complementarias y/o


extraescolares que no

Evaluación





Coordinadores del
Proyecto de Oratoria

Memoria del
Departamento de

actividades

Actividades

Formar equipos de

Extraescolares

debate y prepararlos

pudieron realizarse

para su participación

durante el curso 2020-

en torneos de debate

2021 a causa de las
medidas Covid

Responsable





Recuperar el
proyecto de visita a



Departamento de

Diseñar la actividad,

Atapuerca y al

elegir a los alumnos

Museo de la

destinatarios de la

Evolución de Burgos

misma y gestionar la

Memoria del

Filosofía

visita

Trabajar la inteligencia 

Coordinarse con el

emocional para paliar

Departamento de
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Diseñar actividades



Departamento de
Filosofía



Formulario a los
alumnos

FILOSOFÍA

Línea de actuación

Tareas


Elaborar un calendario 

algunas secuelas de la

Orientación para

pandemia

establecer las

de actuaciones por

actuaciones

cursos

necesarias
(Nuevo PLAN DE
CONVIVENCIA)
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Responsable
Orientadora del centro

Evaluación

Propuestas de mejora de los departamentos
Curso 2020-2021

FÍSICA Y QUÍMICA

Línea de actuación

Mantener las ratios de



alumnos sin volver a la

Tareas

Responsable

-

No depende del

Evaluación

-

-

centro

semipresencialidad
Incrementar el número 

Implementar el



de grupos de desdoble

PROYECTO

de los profesores de

Proyecto “TURINA

completado por los

de laboratorio y

“TURINA LABS”

Biología y Geología y

LABS”

alumnos a final de

Jefa del Departamento

curso sobre las

de Biología

sesiones de

Jefe del Departamento

laboratorio

Destinar horas lectivas

Física y Química al

sistematizar las





desarrollo de prácticas

prácticas de

de laboratorio en todos

laboratorio

los niveles de la ESO y



Coordinador del



Formulario

de Física y Química

en 1º de Bachillerato


Mejorar las dotaciones
de los laboratorios de
Física y Química y de
Biología y Geología
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Equipo directivo



Memoria de los
departamentos de

FÍSICA Y QUÍMICA

Línea de actuación

Tareas

Responsable

Evaluación

(“Plan de

Biología y Geología y

modernización del IES

de Física y Química.

Joaquín Turina”)

Recuperar el uso de



Aumentar la



Aumentar el número de 

las aulas de

disponibilidad de las

puestos informáticos

informática

aulas de informática

disponibles (“PLAN DE
MODERNIZACIÓN DEL
IES JOAQUÍN
TURINA”)
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Equipo directivo, TIC



Informe de secretaría

Propuestas de mejora de los departamentos
Curso 2020-2021

INGLÉS

Línea de actuación

Mantener las medidas 

Tareas

Responsable

Evaluación





Coordinador Covid





Jefe del Departamento 

Memoria del

de Inglés

Departamento de

Memoria anual

sanitarias en relación
con la pandemia del
Covid-19
implementadas en el
curso 2020-2021
Mejorar los materiales 

Sustitución de los

didácticos empleados

libros de texto

en el Departamento

empleados en la

Comunicarlo al equipo
directivo



Comunicarlo a la

ESO de la serie

responsable del

Mosaic de Oxford

sistema ACCEDE

University Press por 

Adaptar la

la serie Energize de

programación del

la misma editorial
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Inglés

INGLÉS

Línea de actuación

Tareas
Departamento al nuevo
material didáctico
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Responsable

Evaluación

Propuestas de mejora de los departamentos
Curso 2020-2021

LATÍN

Línea de actuación

Tareas

Responsable





Retomar la realización 

Diseñar y proponer

de actividades

actividades

de actividades del

extraescolares en el

extraescolares del

Departamento de Latín

centro

Departamento de
Latín
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Elaborar el calendario

Evaluación

Jefe del Departamento 

Memoria del

de Latín

Departamento de
Latín

Propuestas de mejora de los departamentos
Curso 2020-2021

LENGUA

Línea de actuación

Tareas

Responsable

Evaluación

Mantener los apoyos









en 1º de ESO

Crear desdobles en

Ajustar el cupo de

Memoria del

los grupos con

profesores de modo

Departamento de

alumnos con planes

que puedan

Lengua

de refuerzo educativo

garantizarse los

(Compensatoria,

desdobles en el mayor

NEE, desfase Covid,

número posible de

etc.)

grupos

Fomentar el contacto 

Ampliar el

de los alumnos con

conocimiento de los

las instituciones

servicios de

culturales del entorno

biblioteca entre los

relacionadas con el

alumnos

funcionamiento de los

(PROYECTO DE

servicios bibliotecarios

BIBLIOTECA)
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Equipo directivo




Programar visitas a las 

Profesores del



bibliotecas del entorno

Departamento de

Departamento de

Diseñar actividades

Lengua

Lengua

Memoria del

Propuestas de mejora de los departamentos
Curso 2020-2021

MATEMÁTICAS

Línea de actuación

Tareas

Establecer bandas en





Estudiar el cupo de

Responsable

Establecer, en caso de 

4º de ESO para

profesores y la

ser posible y cuando

permitir a los alumnos

distribución de

no se oferte la materia

que han cursado

materias

de Matemáticas



Equipo directivo

Evaluación


Memoria del

Jefa del Departamento

Departamento de

de Matemáticas

Matemáticas

aplicadas en 4º de

Matemáticas Aplicadas

ESO, una banda con

en 3º mantener un

los tres grupos, con el

nivel académico

fin de que el

adecuado

Departamento de
Matemáticas pueda
establecer grupos por
niveles


Solicitar un profesor 

Asignar apoyos y



Equipo directivo

dotación de profesores

de apoyo COVID de

desdobles de las



Jefa del Departamento

Departamento de

de apoyo COVID para

ámbito científico

materias del

de Matemáticas

Matemáticas

Incrementar la
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Memoria del

MATEMÁTICAS

Línea de actuación

Tareas

las materias de

Departamento de

Matemáticas

Matemáticas al
profesor de apoyo
COVID de ámbito
científico
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Responsable

Evaluación

Propuestas de mejora de los departamentos
Curso 2020-2021

MÚSICA

Línea de actuación

Tareas

Responsable





Mejorar la realización 

Modificar el

de la evaluación

procedimiento de

previo de los

inicial

evaluación inicial

contenidos del curso

Realizar un repaso

Evaluación

Jefa del Departamento 

Memoria del

de Música

Departamento de
Música

anterior

Mejorar la práctica del 

Incrementar el

lenguaje musical

tiempo y el número



Jefa del Departamento 

Memoria del

de Música

Departamento de

de actividades

Música

destinados a la
práctica del lenguaje
musical

Mejorar las



Introducción de



Realizar introducciones 

Jefa del Departamento 

Memoria del

de Música

Departamento de

herramientas

nuevas herramientas

en formato digital a

tecnológicas

y mejora de las

todos los temas del

empleadas

empleadas

curso en cada nivel
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Música

MÚSICA

Línea de actuación

Tareas


Mejorar las
herramientas clásicas
utilizadas (como Power
Point)



Experimentar con
nuevas aplicaciones



Elaborar páginas web
con contenidos útiles
para los alumnos en
los que colaboren



Realizar proyectos
cuyo resultado final sea
un audiovisual
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Responsable

Evaluación

Propuestas de mejora de los departamentos
o

Curso 2020-2021

TECNOLOGÍA

Línea de actuación Tareas

Responsable

Evaluación

Coordinar contenidos







Grupo de trabajo de 

Detectar coincidencias

la CCP

entre programaciones

departamentos

departamentos

departamentos para

de distintos

implicados

implicados

optimizar las sesiones

departamentos

con otros



y evitar duplicidades

Jefes de los

Memorias de los

Coordinar la
programación de los
contenidos compartidos

Potenciar la
autonomía de los



Establecer un grupo



de trabajo de la CCP

Identificar líneas de
trabajo que potencien

alumnos y el papel de

la autonomía de los

mediador y guía del

alumnos

profesor



Diseñar actividades a
recoger en las
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Jefes de los
departamentos



Memorias de los
departamentos
didácticos

TECNOLOGÍA

Línea de actuación Tareas

programaciones de los
departamentos
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Responsable

Evaluación

PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL

4. PLAN DE TRABAJO
IES JOAQUÍN TURINA
CURSO 2021-2022

Sin duda, el plan de trabajo de un instituto está marcado por los
quehaceres diarios propios de su funcionamiento. En este sentido, gran parte
de los recursos materiales y humanos que se emplean en el desarrollo de la
labor diaria de todos los miembros de la comunidad educativa se dedican
fundamentalmente a:

 Preparación de clases
 Docencia directa
 Mantenimiento de un buen clima de convivencia
 Comunicación con las familias
 Comunicación entre los distintos órganos del centro
 Mantenimiento del buen estado de las instalaciones del centro
 Evaluación de todos los procesos propios de la práctica docente y directiva

No obstante, no puede afrontarse un nuevo curso escolar sin recoger las
sugerencias aportadas desde los distintos sectores de la comunidad educativa,
tratando de dar una respuesta a las propuestas de mejora planteadas. Por
ello, el siguiente Plan de Trabajo parte de un análisis detenido de los
documentos y vías de comunicación que han permitido a todos los miembros
que integran la gran familia del instituto hacer oír sus voces, posibilitando que
el equipo directivo tenga noticia de las necesidades detectadas. Para desarrollar
los programas y proyectos que aquí se plantean, se ha estudiado la
información recogida en:
 Memorias de los departamentos didácticos
 Propuestas del alumnado a través de las reuniones de delegados y de la
acción tutorial
 Propuestas del claustro y del consejo escolar del centro
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 Propuestas del PAS
 Formulario enviado durante el tercer trimestre del curso 2020-2021 a
familias, alumnos y profesores sobre convivencia
Resultado de la lectura atenta de todos esos documentos, y de las
innumerables conversaciones mantenidas con los alumnos, las familias, los
miembros del claustro, el personal no docente, etc., este plan de trabajo se
estructura en función de un número de programas y proyectos realista, algunos
de los cuales ya se han implementado en cursos anteriores, mientras que
muchos otros persiguen dar una nueva orientación al centro y a su Proyecto
Educativo. Se trata, pues, de hacer avanzar al instituto en la dirección deseada,
con paso firme pero no precipitado. Por ello, hemos preferido reducir el número
de objetivos planteados y la implementación de las acciones encaminadas a
conseguirlos, tratando de asegurarnos de la viabilidad de este plan de trabajo.

Con el fin de ofrecer una mayor coherencia a la Programación General
Anual de la que este Plan de trabajo forma parte, se han conectado en los
lugares pertinentes estos programas y proyectos con los objetivos de la PGA
y con las propuestas de mejora de los departamentos, recogidos ambos en
documentos aparte.

Sin ser una catalogación exhaustiva, la siguiente lista de proyectos trata
de ofrecer una visión completa del trabajo a realizar durante el curso 20212022, más allá de esos quehaceres diarios de los que hablábamos al comienzo
de estas páginas. Aunque muchas de estas líneas de trabajo han de ser llevadas
a cabo mediante la colaboración de los distintos órganos y equipos
pertenecientes a la comunidad educativa, tales como departamentos didácticos,
CCP, claustro, etc., tratamos aquí de distribuir el grueso de los programas y
proyectos planteados entre los diferentes agentes.
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Ofrecemos a continuación una tabla resumen con los planes de trabajo de
cada órgano del centro y una temporalización por proyectos en la que se
puede anticipar el modo en que se desarrollará este Plan de Trabajo, y que
habrá de ser especialmente útil a la hora de realizar la evaluación
correspondiente de esta PGA.
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ÓRGANO
BIOLOGÍA

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / PROYECTOS

TEMPORALIZACIÓN

Proyecto MICROMUNDO

TERCER TRIMESTRE

GLOBAL SCHOLARS

TODO EL CURSO

Proyecto de señalética y cartelería
DIBUJO

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES

Proyecto de mejora del aspecto del patio y
diseño de un mural

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES

4º + EMPRESA

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES

TURINA TU FUTURO

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES

Proyecto “Un día sobre ruedas”

SEGUNDO TRIMESTRE

SEMANA BLANCA

SEGUNDO TRIMESTRE

Proyecto TURINA LABS

TODO EL CURSO

Intercambios con Francia y Alemania

SEGUNDO TRIMESTRE

CLAUSTRO

Programa BUEN TRATO
GLOBAL CLASSROOMS
ERASMUS
Proyecto de ORATORIA

TODO
TODO
TODO
TODO

CCP

Revisión del PLAN DE CONVIVENCIA del
centro
Proyecto de BIBLIOTECA

PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES

EQUIPO DIRECTIVO

Proyecto de MODERNIZACIÓN DEL CENTRO
Proyecto de ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
Proyecto de COLABORACIÓN FORMATIVA
INTERCENTROS

DEPARTAMENTOS

ECONOMÍA

EDUCACIÓN
FÍSICA
FÍSICA Y
QUÍMICA /
BIOLOGÍA /
MATEMÁTICAS
FRANCÉS

EL
EL
EL
EL

CURSO
CURSO
CURSO
CURSO

TODO EL CURSO
PRIMER TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES

PLANES DE TRABAJO

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

IES JOAQUÍN TURINA
CURSO 2021-2022

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PROYECTO MICROMUNDO (ANTES SWI)
Coordinadora: Dª Raquel García, Jefa del Departamento de Biología

El proyecto comenzó en la Universidad de Yale en el año 2012 bajo el nombre
SWI (“Small World Initiative”). En 2018 se amplió con un nuevo programa que
se creó en Madison (Wisconsin) denominado “Tiny Earth” Hoy en día es un
proyecto internacional que busca fomentar la cultura científica de los
estudiantes y su motivación por estudiar un grado en Ciencias Experimentales
a la vez que aborda la problemática de la resistencia bacteriana a los
antibióticos.
“MicroMundo” es la rama española de ambos proyectos americanos que se trabaja en la UCM
desde el año 2016. Este proyecto introduce una novedad respecto al norteamericano porque
integra el trabajo de diversos niveles educativos mediante una estrategia de aprendizajeservicio. Así pues, está incluído en el marco de proyectos de innovación y mejora de la Calidad
Docente. Además, cuenta con el apoyo del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos (PRAN)
y la ayuda económica de la compañía MSD (compañía investigadora, líder en el cuidado de
la salud, que opera en muchos países del mundo).
En este proyecto trabajan estudiantes de Centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato de
la Comunidad de Madrid tutorizados por alumnos de Grado y Máster de la UCM. Su objetivo
es llevar a cabo un trabajo de campo e investigación en el laboratorio sobre muestras de

suelo en busca de nuevos antibióticos.
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Nuestro instituto participa en el proyecto con los alumnos de Cultura Científica de 1º
Bachillerato desde el curso 2017-2018 (este curso hemos solicitado nuestra participación con
los alumnos de Biología y Geología de 1º Bachillerato pues no se imparte la materia de
Cultura Científica). En el año 2019 nuestros alumnos obtuvieron dos premios: Premio especial
a la Divulgación y Premio a la Difusión on-line, por la realización de un vídeo y blog
divulgativos sobre la resistencia a antibióticos.

PROYECTO GLOBAL SCHOLARS
Coordinadora: Dª Raquel García, Jefa del Departamento de Biología

El Proyecto Global Scholars es un proyecto promovido por la Subdirección
General de Programas de Innovación de la Comunidad de Madrid, coordinado y
gestionado por el organismo GLOBAL CITIES, desde la ciudad de New York,
EEUU. Es un proyecto educativo internacional online en el que, a través de una
comunidad virtual, alumnos de 10 a 13 años (en nuestro caso de 1º ESO )
intercambian información y experiencias con alumnos de su misma edad de
otros países.

El objetivo del proyecto es preparar a los estudiantes para que sean adultos globalmente

competentes. Los alumnos desarrollan su competencia digital y comunicación lingüística a la
vez que trabajan en un tema global relacionado con el desarrollo sostenible. Además,
intercambiando experiencias con alumnos de otros países, también aprender a valorar las
diferencias culturales y a desarrollar su pensamiento crítico. Nuestro instituto participa en
Global Scholars desde el curso 2017-2018. El título del programa para este curso es “Food,
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cities and our future”. Los alumnos debatirán y diseñarán soluciones locales para mejorar la
seguridad alimentaria y mitigar los efectos del cambio climático.
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DIBUJO
Coordinadora: Dª Isabel Rodríguez, Jefa del Dpto. de Dibujo

PROYECTO DE SEÑALÉTICA Y CARTELERÍA DEL CENTRO
Nació hace dos cursos escolares desde el departamento de Dibujo en
colaboración con el departamento de Tecnología. El objetivo consistía en implicar al
alumnado en el cuidado y ambiente del lugar donde pasan gran parte de su vida, el
centro escolar. Concretamente se trataba de diseñar y elaborar nuevos pictogramas
para los distintos departamentos, laboratorios, salas, oficinas etc. Así como carteles
indicativos que permitan una mejor orientación de todos los miembros de la
comunidad educativa. En la actualidad es bastante fácil equivocarse de planta porque
los carteles que indican el nivel son demasiado pequeños y pasan totalmente
desapercibidos. Además, se proyecta adjudicar a cada planta un color distintivo con el
que se trabajará tanto las puertas como la cartelería. Todo este trabajo, tanto de
diseño como de ejecución, que encaja perfectamente en la programación didáctica del
departamento, lo llevarán a cabo los alumnos bajo la dirección del profesorado,
especialmente se desarrollará en la asignatura de CAIE de 3º de ESO. Por último,
recalcar que se trata de un proyecto de largo recorrido ya que se planea abarcar una
planta cada curso escolar.

PROYECTO DE LA MEJORA DEL ASPECTO DEL PATIO Y DISEÑO DE UN
MURAL
El departamento de dibujo está trabajando en el diseño de un mural para la tapia del
patio del centro. Este diseño debe cumplir que encaje adecuadamente en el entorno
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en el que se ubicará, el patio y colindante con jardín vertical, que quizá deba terminar
integrado en el propio mural. Nos encontramos ante un trabajo muy ambicioso, no
solo por las considerables dimensiones del muro, sino por el propio contenido de lo
que se diseñe que, debe ser adecuado desde los puntos de vista tanto estético como
conceptual.
Este curso escolar están trabajando los alumnos de dibujo artístico de 1º de
bachillerato y se involucrarán, más adelante, los alumnos de 4º de ESO. Se pretende
que el muro se convierta en un gran lienzo vivo que se transforme poco a poco a lo
largo de los cursos.
Ambos proyectos implican al alumno en el cuidado y la transformación del espacio en
el que conviven por lo que transcienden del “simple” estudio de la imagen como
elemento estético.
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ECONOMÍA
4º + EMPRESA
Coordinador: D. Miguel de la Rosa, Jefe del Dpto. de Economía

4º ESO+empresa es un programa educativo de la Comunidad de Madrid. Los
destinatarios son los

alumnos que cursan 4º

de Educación Secundaria

Obligatoria.
El programa consiste en la búsqueda, acuerdo y realización de una Estancia
Educativa voluntaria en empresas o instituciones durante 3, 4 ó 5 días lectivos,
para enriquecer su currículo, aproximarles al mundo laboral y facilitar la toma
de decisiones sobre sus estudios futuros más ajustada a sus expectativas
profesionales.
Nuestro Instituto ha participado en este programa desde hace más de siete
años.

¿CÓMO SE BUSCAN LAS EMPRESAS?
PROCEDIMIENTO GENERAL:
El centro educativo de forma autónoma (junto con el alumno y su familia) busca, contacta
y acuerda la estancia educativa en beneficio de uno o varios alumnos.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES:
A través de la página web, la empresa/institución ofertante publica el procedimiento y
plazos de solicitud y adjudican las plazas según diferentes criterios.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 2019-2020
•

La participación de los alumnos cuenta con la autorización de tutores/padres de

alumnos y las actividades se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar (Cubre las
eventualidades que puedan surgir durante la estancia o in itinere).
•

LA PARTICIPACIÓN DE CENTROS Y ALUMNOS ES VOLUNTARIA.

•

RECONOCIMIENTO AL PROFESOR RESPONSABLE: un crédito de formación al

profesor por al menos 20 alumnos.
PARA EL ALUMNO
•

Estas estancias son una oportunidad para que consiga una experiencia de primera

mano acerca de cómo es el mundo laboral.
•

Tendrá que seguir las reglas del lugar donde se encuentre como si fuera un

empleado más y se le pueden encomendar tareas.
•

Cuando elija la empresa dónde va a realizar las estancias, debe tener claro que no

es una decisión definitiva sobre su futura carrera posterior o un futuro trabajo.
•

Pero si tiene alguna predilección, puede adquirir experiencia eligiendo una empresa

relacionada con sus preferencias.
•

En cualquier caso estas estancias le servirán para coger experiencia en los usos y

habilidades sociales que se utilizan en el mundo del trabajo.
POR QUÉ DEL INTERÉS DE LAS EMPRESAS
•

Los estudiantes de hoy serán sus gerentes y empleados de mañana.

•

Los adolescentes son uno de los principales vectores de generación de imagen de

marca hoy en día.
•

Son los dominadores absolutos de las redes sociales y con expectativas de

crecimiento exponencial
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•

Interés por la obligación de generar identidad corporativa, acción social estatutaria,

incentivos salariales.

Los objetivos de este proyecto son:


Brindar al alumno la posibilidad de un primer contacto con el mundo laboral.



Aproximar y familiarizar al alumno con los entornos tecnológico, económico y
profesional.



Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.



Descubrir qué es lo que le gustaría o no le gustaría hacer profesionalmente.

ECONOMÍA
TURINA TU FUTURO
Coordinador: D. Miguel de la Rosa, Jefe del Dpto. de Economía

Este proyecto se ha desarrollado durante varios años en el IES
Joaquín Turina, y persigue desarrollar en los alumnos capacidades
relacionadas con su desarrollo personal y su futura incorporación al
mundo laboral. Fomenta también el espíritu emprendedor de los
estudiantes, y contribuye a consolidad su formación en aspectos
básicos de educación financiera. Los destinatarios son todos los
alumnos del centro, si bien en función del nivel de desarrollo personal
y académico se concreta en actividades diferentes.
OBJETIVOS:
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Promover que los alumnos se responsabilicen de su propio destino



Favorecer la empleabilidad como la creación de puestos de trabajos



Fomentar el respeto hacia cuestiones sociales, medioambientales y éticas.



Despertar la curiosidad acerca de lso diferentes estudios profesionales en etapas
postobligatorias.



Incentivar que los alumnos conozca sus propias fortalezas y aspectos a mejorar.



Optimizar la orientación académico-profesional para que los alumnos elijan su
futuro.



Aprender a valorar el buen uso del dinero y el ahorro.



Conocer conceptos de educación financiera, fundamentales en su vida futura.



Que desarrollen, implementen y gestionen proyectos de emprendimiento.



Que los estudiantes estén motivados para generar cambios en el entorno.



Sensibilizar a los alumnos con su compromiso y responsabilidad en la mejora de la
convivencia.
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EDUCACIÓN FÍSICA
EN COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS
Coordinadora: Dª Eva Venero, Jefa del Dpto. de Educación Física

PROYECTO “UN DÍA SOBRE RUEDAS”
La meta de este proyecto es sensibilizar al alumnado sobre las barreras diarias
que se encuentran las personas con discapacidad motora.
La actividad se basa en que el alumno a lo largo de un día, sienta en primera
persona las dificultades de todo aquel que necesite una silla de ruedas.

Los objetivos de este proyecto son:


Propiciar el desarrollo de conductas de convivencia, cooperación y solidaridad con los
demás.



Comprender las dificultades que tienen las personas con discapacidad motora que
necesitan una silla de ruedas para desplazarse.



Educar para que el alumnado se responsabilice de sus propias actuaciones.



Aceptar los límites personales para obtener un mejor control de la seguridad.

Actividad


Según llegue el alumno al instituto, irá a recoger la silla de ruedas junto a un
acompañante y a partir de ese momento utilizará la silla para todas las asignaturas
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incluido el recreo. A última hora, procederá a dejar la silla para que al día siguiente
otro compañero realice la actividad.


Una vez terminen la actividad, tendrá que reflexionar sobre todo lo vivido y lo que ha
supuesto para él pasar un día sobre una silla de ruedas.

EDUCACIÓN FÍSICA
EN COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS
Coordinadora: Dª Eva Venero, Jefa del Dpto. de Educación Física

SEMANA BLANCA
El Departamento de Educación Física organiza un viaje a una estación de esquí
en época escolar para el alumnado de 1º,2º y 3º de ESO.
Objetivos


Desarrollar habilidades y conocimientos básicos para desenvolverse con autonomía en
esquí.



Fomentar el sentido de la salud, el cuidado personal y la seguridad en la práctica de
actividades deportivas y de ocio.



Educar para que el alumnado se responsabilice de sus propias actuaciones.



Propiciar el desarrollo de conductas de convivencia, cooperación y solidaridad con los
demás.
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Respetar, conocer y disfrutar la naturaleza y el medio ambiente.

FÍSICA Y QUÍMICA, BIOLOGÍA, MATEMÁTICAS
PROYECTO TURINA LABS
Coordinador: D. Sergio Montañez, Jefe del Dpto. de Física y Química

En la sociedad actual las disciplinas científicas y tecnológicas se consideran
imprescindibles para el desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas. Y
dentro de la interdisciplinariedad de la Educación STEM el trabajo experimental
juega un papel fundamental para el aprendizaje significativo y contextualizado
de estas materias y les permite desarrollar competencias fundamentales para
integrarse en nuestra sociedad como el pensamiento computacional, el
científico y la competencia de aprender a aprender.
Los objetivos de este proyecto son:
● Dotar a nuestro alumnado de ESO de las herramientas y habilidades básicas de

investigación científica: emisión de hipótesis, diseño de experimentos reales, mentales
y virtuales, ejecución de estos experimentos, análisis de los resultados y obtención de
conclusiones.
● Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación necesarias en todo

el proceso descrito en el punto anterior.
● Dotar a nuestro alumnado de Bachillerato de las herramientas avanzadas que les

permitan resolver problemas en la sociedad actual y afrontar con éxito el trabajo
experimental en la universidad. Esto incluye a las técnicas de estimación y propagación
de incertidumbres experimentales y los ajustes lineales de datos experimentales al
nivel al nivel que se pide en la Olimpiada Española de Física, el dominio de los
instrumentos y dispositivos de uso habitual en los laboratorios de Física, Química,
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Biología, Geología y Tecnología, y las estrategias de resolución de problemas
matemáticos que se utilizan, por ejemplo, en la Olimpiada de Matemáticas.
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FRANCÉS
EN COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS
Coordinador: D. Juan Manuel Sánchez, Jefe del Dpto. de Francés

INTERCAMBIOS CON FRANCIA Y ALEMANIA
Desde hace varios años, se vienen realizando diversos intercambios con
centros educativos de Francia y Alemania. A causa del desencadenamiento de
la pandemia de Covid-19, estas actividades han tenido que ser canceladas
temporalmente. No obstante, la mejora de la situación sanitaria invita a
recuperarlas siempre que las restricciones de los distintos países lo permitan.
Objetivos:


Proporcionar al alumnado la posibilidad de conocer otros países y culturas.



Conocer centros y métodos educativos diferentes.



Desarrollar la práctica de los idiomas francés e inglés.



Fomentar el desarrollo de la convivencia a través de las actividades de
intercambio.
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PLAN DE TRABAJO

CLAUSTRO

IES JOAQUÍN TURINA
CURSO 2021-2022

86

PROGRAMA ‘BUEN TRATO’
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
Coordinadora: Dª Lola Pardo, Jefa de estudios adjunta, y Dª Judit
Herrera García, Departamento de Educación de la Fundación ANAR

Se trata de un programa de la Fundación ANAR que la Consejería de
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid puso en marcha hace varios
años, y en el que el IES Joaquín Turina participa desde hace varios cursos. La
propia Fundación ANAR explica las líneas generales del programa en su página
web, por lo que nos permitimos aquí citarla:

“Buentrato es un programa de la Fundación ANAR que utiliza sesiones de
formación dirigidas a toda la comunidad educativa -alumnos, profesores y familias-,
para la mejora de la convivencia entre los más pequeños. Se inició en Perú en 2005
cuando un chico de 12 años que había recibido ayuda telefónica preguntó qué podía
hacer el por otros jóvenes, y en 2009 recibió el reconocimiento de UNICEF Naciones
Unidas como ejemplo de buenas prácticas para la defensa de los derechos del niño.
Para realizar este proyecto, cada instituto elige a un grupo de entre 15 y 20
alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria que serán los ‘Voluntarios de
Buentrato’. Estos jóvenes son entrenados por un equipo de psicólogos que, durante
siete sesiones, les dan una serie de pautas sobre empatía, comunicación, convivencia
y resolución de conflictos. Una vez formados, estos grupos de alumnos dan charlas a
sus compañeros de 1º y 2º de ESO sobre cómo mejorar las relaciones entre ellos.”
Objetivos:
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Que el alumnado interiorice la idea de comunidad



Sensibilizar al alumnado, el profesorado y las familias sobre los principales
problemas relacionados con la convivencia en las centros



Fomentar la convivencia a través de la formación entre iguales



Crear un grupo de alumnos que actúe como mentores de los alumnos de cursos
inferiores
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BILINGÜISMO
EN COLABORACIÓN CON TODOS LOS DEPARTAMENTOS
Coordinador: D. José Luis Martos, coordinador de bilingüismo

GLOBAL CLASSROOMS
Se trata de un proyecto patrocinado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), con sede en Nueva York, que promueve la difusión en centros
educativos de todo el mundo de los valores expuestos en la D.U.D.H
(Declaración Universal de los Derechos Humanos) y el tratamiento de los temas
que se someten a debate en las comisiones puestas en marcha por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Dicho organismo articula la toma de decisiones
a través de comisiones deliberantes (committees) que, siguiendo un protocolo
estricto para el mutuo entendimiento de los intervinientes (representantes de
países miembros) y la agilización de toma de resoluciones que conducen a la
elaboración de documentos consensuados que llegan a la Asamblea General
para su votación.
Global Classrooms pone en funcionamiento comisiones de estudiantes (que hacen el papel
de representantes de diversos países) de centros escolares de enseñanza secundaria que,
siguiendo el modelo de los comités deliberantes de la O.N.U., debaten temas propuestos.
Las deliberaciones han de dar como fruto la elaboración de un documento de propuesta de
resolución. Para llegar a dicho fin, los debates son coordinados por un dais o mesa
presidencial, a cargo de una presidencia (chair) y un rapporteur que colabora en el
mantenimiento del orden y la concesión de turnos intervención, controlando además la
asistencia, que modera y regula el debate en un ambiente de corrección, siguiendo un
estricto código (decorum), tanto de comportamiento como de presentación e indumentaria
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de los intervinientes, que representan a países miembros de la O.N.U., asignados por sorteo
a cargo de la organización de Global Classrooms. Los debates se llevan a cabo en lengua
inglesa y los grupos seleccionados entre los constituidos por los institutos intervinientes en
G.C. toman parte en una conferencia anual, en la que funcionan varias comisiones. El objetivo
es obtener la máxima puntuación por parte de un jurado y el premio consiste en un viaje
organizado con visita a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Los objetivos de este proyecto son:
● Potenciar en los alumnos el uso de la lengua hablada.
● Ampliar el conocimiento de los alumnos sobre el funcionamiento de la ONU.
● Desarrollar habilidades de trabajo cooperativo.
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BILINGÜISMO
EN COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS
Coordinador: D. José Luis Martos, coordinador de bilingüismo

ERASMUS+ KA229
2019-1-ES01-KA229-064022_2
Título: ¡Europa nos une! Ciudadanía Europa a través de nuestro patrimonio

Este proyecto de lleva a cabo con el instituto Edvard Munch de Oslo siendo el
IES Joaquín Turina el centro coordinador del mismo. Se pretende mostrar a
nuestros estudiantes la gran variedad de culturas que existe a nuestro alrededor
y hacer de ellos grandes entusiastas de las tradiciones y cultura propias de cada
país. Esto es porque creemos muy firmemente que las tradiciones culturales,
costumbres y hábitos, nos hacen ser las naciones que realmente somos, con
nuestra propia identidad. En estos momentos, donde el euroescepticismo está
creciendo en toda Europa, es el momento de mostrar a los jóvenes que ser
diferente, además de ser una virtud, es un buen punto de encuentro para todos
los ciudadanos europeos, pudiendo encontrar grandes similitudes en el
patrimonio cultural que demuestran que vale la pena permanecer juntos en la
Unión Europea.
Entre los objetivos del proyecto estarán:
1) Conciencia ciudadana europea
2) Conciencia del patrimonio cultural
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3) Prevención del abandono escolar: enfoques metodológicos para motivar a los alumnos a
continuar estudiando
4) Comunicación en inglés y español como lenguas europeas clave

ERASMUS 2019-1-CZ01-KA229-061113
2019-1-CZ01-KA229-061113
Título: European Citizenship – Cultural heritage unites us

Proyecto en el que el IES Joaquín Turina actúa como socio junto a Mercurii
Academy (República checa), Vordinbog Gimnasium (Dinamarca) y Sacre Heart
Seminary (Malta). Se trata de un proyecto donde se trabajar el patrimonio
cultural europeo entre estos tres países. Se pretender brindar la oportunidad a
los de hablar con sus compañeros, amigos y familia acerca de las tradiciones y
cultura de otros países para apoyar, no solo el turismo cultural, sino además la
concienciación ciudadana de la Unión Europea, evitando así el fortalecimiento
de los movimientos políticos que llevan a los "nuevos Brexits".
Los objetivos previstos son:
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1) Conciencia ciudadana europea
2) Conciencia del patrimonio cultural
5) Creación de materiales didácticos
6) Uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación
7) Creación de una red de centros de educación
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PROYECTO DE ORATORIA
COORDINAN LOS DEPARTAMENTOS DE LATÍN, FILOSOFÍA Y LENGUA
Coordinador: D. Julio César Calvo, Jefe del Departamento de Latín
PARTICIPAN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL CENTRO

Durante los últimos cuatro cursos, el IES Joaquín Turina ha ofrecido
formación en oratoria y retórica a sus alumnos a través de este proyecto,
encaminado especialmente a alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º de bachillerato,
pero al que se han ido incorporando año tras años alumnos de los diferentes
niveles, hasta extenderse a todo el alumnado del centro. El proyecto nació de
la colaboración entre los departamentos de Latín, Filosofía y Lengua, si bien año
tras año se han incorporado a él otros departamentos, tales como Biología,
Física y Química, Geografía e Historia, hasta el punto de poder afirmar que hoy
es un proyecto propio del claustro del instituto. No obstante, el desarrollo de
actividades interdepartamentales en las que participan alumnos de diferentes
niveles hace necesario reelaborar el punto de partida para hacer el proyecto
extensivo a todos los departamentos, de tal forma que puedan incorporarlo en
sus programaciones didácticas a principios de curso, y diseñar de forma
coordinada actividades que alcancen a todo el alumnado y a todas las materias
impartidas. Por tratarse de un proyecto ambicioso y complejo, su desarrollo
pleno requiere una continua evaluación y remodelación para lograr su
asentamiento definitivo como seña de identidad del centro.
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Objetivos:
 Despertar en los alumnos el interés y la utilidad de expresarse en público,
perdiendo la timidez y ayudándolos a mejorar en las distintas asignaturas
mediante el manejo de las técnicas de la retórica.
 Desarrollar capacidades que faciliten la expresión de los alumnos, tanto
oral como escrita.
 Enseñarles las herramientas del lenguaje y la representación escénica que
les permitan manejarse con desenvoltura en la presentación de proyectos.
Metodología y herramientas:
 Partimos de la esencia de la retórica, inculcando a los alumnos las distintas
partes de la elaboración y exposición de trabajos sobre cualquier
asignatura.
 Los alumnos participarán en prácticas de exposiciones orales de temáticas
diversas; elaboración y exposición de discursos; lecturas dramatizadas;
supervisión y dirección de trabajos de alumnos de niveles inferiores.
 Aprenderán las técnicas del debate y se les preparará para poder
participar en los concursos de Oratoria de la Universidad Carlos III y de
la Comunidad de Madrid.
 Se promoverá un certamen de debate en el propio instituto y se invitará
a participar a otros centros.
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PLAN DE TRABAJO

CCP

IES JOAQUÍN TURINA
CURSO 2021-2022
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REVISIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA DEL
CENTRO
(GRUPO DE TRABAJO DE LA CCP)
Coordinador: D. Joaquín López, Jefe de Estudios

La promulgación del Decreto 32/2019 de la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid modificaba en profundidad el marco regulador de la convivencia en los centros
educativos, haciendo necesario revisar o, en su caso, crear, nuevos planes de convivencia.
El Plan de Convivencia del IES Joaquín Turina y el Reglamento de Régimen Interior
a él asociado, requerían una profunda revisión para actualizarlos y dar cumplimiento a lo
exigido en el citado decreto. Durante el curso 2020-2021, un grupo de profesores del centro
participaron en el curso “Revisión y mejora del Plan de Convivencia del centro”
impartido por el CRIF de Las Acacias en modalidad online. Fruto de ese trabajo, se está
desarrollando una labor de revisión del Plan de Convivencia, cuyos objetivos principales
son:


Actualizar el Plan de Convivencia del centro y adaptarlo al Decreto 32/2019



Promover la realización de actividades de convivencia en el seno del Plan de Acción
Tutorial del centro



Difundir el nuevo Plan de Convivencia entre todos los miembros de la comunidad
educativa
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PROYECTO DE BIBLIOTECA
(GRUPO DE TRABAJO DE LA CCP)
Coordinadora: Dª Nieves Jiménez, Jefa del Departamento de Música

Tras la pandemia por COVID-19 la nueva puesta en marcha de espacios
como el de la biblioteca, que no han podido ser usados por los alumnos durante
casi dos años, se hace más que necesaria: es un símbolo de normalidad que
tanto alumnos como profesores necesitamos.
La Biblioteca del Centro debe jugar un papel importante, ya que es el
espacio más adecuado para colaborar con los equipos docentes y completar su
tarea, en especial en los aspectos de fomento de la lectura y como ayuda para
la consecución de las competencias clave.
El proyecto de biblioteca que presentamos pasa por una renovación física del espacio de la
biblioteca que ya se ha realizado. Pintura, ordenación y nueva disposición del mobiliario
ayudan a crear un espacio agradable que fomente el estudio, la realización de tareas por
parte de los alumnos y el desarrollo de actividades de los profesores dirigidas a sus grupos
didácticos.
Pretendemos que la biblioteca esté más presente en el día a día de alumnos y profesores,
incentivando y difundiendo las nuevas adquisiciones, exponiendo los fondos que puedan ser
de interés para los alumnos y los profesores, fomentando actividades etc.
Las labores bibliotecarias se vienen realizando desde hace tiempo con Abiesweb, una
aplicación online que permite que nuestro catálogo sea visible desde cualquier ordenador
dentro y fuera del centro. Los carnets para la biblioteca de los alumnos son virtuales: los
datos de los alumnos del centro están volcados en nuestra aplicación permitiendo que el
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alumno se identifique con cualquier documento, incluido el carnet del instituto, para que
pueda utilizar el servicio de préstamo.

Los objetivos de este proyecto son:


Lograr que el alumnado entienda la lectura como una experiencia vital.



Descubrir y reforzar el disfrute con la lectura.



Ofrecer un espacio adecuado para la reflexión, el estudio y la lectura.



Potenciar la escritura creativa como medio de expresión de las propias actitudes,
intereses y preocupaciones.



Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los libros.



Fomentar la práctica del ajedrez.



Conocer los servicios que ofrece la biblioteca.



Potenciar el uso de la biblioteca por parte del profesorado durante el horario lectivo.



Adquirir habilidades de escucha activa.



Conocer y respetar las normas que rigen en el espacio de la biblioteca.

Para la consecución de estos objetivos realizaremos las siguientes tareas:

⮚

Mejora de las instalaciones y del mobiliario.

⮚

Expurgo de los fondos inservibles.

⮚

Adquisición de nuevos fondos, priorizando aquellos que sirvan mejor al objetivo de

fomentar la lectura entre los alumnos.
⮚

Reserva de los fondos antiguos que tienen valor bibliográfico. Estos fondos serán

accesibles de forma restringida para procurar su mejor conservación.
⮚

Informatización de las tareas de registro, catalogación y clasificación tanto de los

fondos nuevos como de los fondos ya existentes en la biblioteca.
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⮚

Pegado de tejuelos y ordenación de los fondos en armarios acristalados en la sala de

lectura, para favorecer el acceso directo de los alumnos a las lecturas.
⮚

Fomento del servicio de préstamo.

⮚

Mantenimiento de los dos tablones informativos de la biblioteca, para seguir ofreciendo

información básica sobre el horario, normas y funcionamiento, concursos, fragmentos de
obras literarias, artículos y reportajes periodísticos o textos de interés sobre ciencia,
tecnología, música siempre de una forma visualmente atractiva.
⮚

Fomento del uso de la biblioteca para la realización de las actividades lectivas.

⮚

Sustitución por otros más modernos de los ordenadores para los alumnos que se

encuentran en la sala de lectura y que les permiten, entre otras cosas, consultar el catálogo
on-line.
⮚

Inclusión de un enlace en la página web del instituto para colgar la información y las

convocatorias de la biblioteca.
⮚

Formación de alumnos voluntarios en las actividades de fomento de la lectura y labores

bibliotecarias.
⮚

Coordinación con los departamentos para facilitarles el uso de los fondos, el desarrollo

de los procesos de aprendizaje en el espacio de la biblioteca y para obtener su asesoramiento
con el fin de tener disponibles los títulos que consideren necesarios o convenientes para los
alumnos.
⮚

Elaboración y oferta a los profesores de talleres de fomento de la lectura adaptados

según las necesidades de los alumnos.

⮚

Formación en aspectos bibliotecarios para enseñar el uso de la biblioteca, dirigido a

profesores y alumnos por separado.
⮚

Participación en la vida cultural del centro mediante la organización de actividades de

extensión bibliotecaria:
✔

Concursos:

✔

Concurso de enigmas

✔

Concursos literarios

✔

Concurso al mejor lector 2021-2022
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✔

Actuaciones de cuentacuentos.

✔

Celebración del “Trofeo de Ajedrez Joaquín Turina”

Todas estas tareas serán posibles gracias a la formación de un grupo estable de profesores
implicados en el mantenimiento y el desarrollo de nuestra biblioteca escolar:

Dª Nieves Jiménez (Departamento de Música), responsable de la biblioteca
Dª Pilar Ortiz (Departamento de Lengua), encargada de la biblioteca
Dª Ana María Cuervo (Departamento de Lengua), encargada de la biblioteca
D. José Luis Martos (Departamento de Inglés), encargado de la biblioteca

Este curso algunos departamentos continuarán con su colaboración en un proyecto para
informatizar el catálogo de las bibliotecas de los departamentos e incluir sus fondos en el
catálogo general de la biblioteca.
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL CENTRO
Coordinador: D. Pedro del Ama, Secretario

El edificio en el que se ubica el IES Joaquín Turina no fue concebido en
su día, hace ya más de medio siglo, como centro educativo. Por ello, y por la
antigüedad y precariedad de algunas de sus instalaciones y dotaciones, es
urgente acometer reformas y renovaciones con el fin de mejorar su
habitabilidad y su aspecto. En este sentido, el equipo directivo del centro ha
diseñado un plan de actuaciones, financiadas en algunos casos por la Consejería
de Educación y Juventud, y en otros sustentadas con los fondos del centro,
cuyas principales líneas de intervención se resumen a continuación:

RENOVACIÓN DE LA CONSERJERÍA
La conserjería del centro constituía un espacio incómodo, pequeño y poco
atractivo, por lo que su remodelación era urgente, dado que es la carta de
presentación del centro ante sus visitantes.
Objetivos:





Sustituir el cerramiento de la conserjería
Ampliar el espacio disponible para el trabajo de los auxiliares de control
Ofrecer un mostrador cómodo para los visitantes
Conferir a la entrada del centro un aspecto amigable y atractivo

REMODELACIÓN DE LOS PASILLOS DE LA PLANTA BAJA
Objetivos:
 Pintar todos los pasillos y puertas de la planta baja

103

 Mejorar la luminosidad y sostenibilidad de los pasillos con nuevas luminarias LED
 Mejorar el aspecto de los techos mediante la instalación de falso techo
 Retirar puertas de aluminio obsoletas que obstaculizan el paso
RENOVACIÓN DE LA ENTRADA DEL CENTRO
Objetivos:
 Sustituir el rótulo de la entrada del centro
 Pintar la reja de entrada
 Renovar los paneles informativos de la fachada

RENOVACIÓN DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca del centro es un lugar de estudio y realización de actividades
en el que los alumnos encuentran un espacio propio, vinculado a la vida del
centro pero también a sus aficiones personales. Por ello, el aspecto de la
biblioteca ha de ser acogedor e invitar a la lectura, al trabajo en grupo, a
determinadas actividades de ocio como el ajedrez, etc. Por ello, consideramos
que renovar la biblioteca es una tarea urgente.
Objetivos:






104

Instalar falso techo en toda la biblioteca
Sustituir las luminarias por otras LED más modernas y eficientes
Pintar la biblioteca y los armarios para darle un aspecto luminoso y acogedor
Modificar la distribución de armarios para crear dos espacios diferenciados
Instalar nuevos puestos informáticos de consulta y trabajo

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS
EQUIPO DIRECTIVO
Coordinador: D. Alejandro Latorre, TIC del centro

Se trata de mantener actualizados los equipos informáticos del centro y ampliar en lo
posible la dotación de los mismos, ofreciendo respuesta inmediata a posibles modificaciones
del escenario Covid que implicaran el paso a la docencia semipresencial o a la docencia no
presencial.

Objetivos:


Habilitar cuatro aulas de informática en el centro (tres fijas y una móvil)



Lograr que todas las aulas y espacios del centro en que se imparta docencia estén
dotados con ordenador, proyector digital y pantalla



Mejorar la conectividad del centro a través del Proyecto Escuelas Conectadas,
desarrollado e implementado en el instituto por la Comunidad de Madrid.
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PROYECTO DE COLABORACIÓN FORMATIVA
INTERCENTROS
EQUIPO DIRECTIVO
Coordinador: D. Fernando Fuentes Megías, director
En colaboración con los departamentos implicados

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.1. Dar a conocer a otros centros las prácticas desarrolladas en diferentes ámbitos
pedagógicos y organizativos que se hayan probado más eficaces.
1.2. Aprender de otros centros buenas prácticas relacionadas con:
1.2.1. Nuevas metodologías
1.2.2. Organización de espacios
1.2.3. Convivencia
1.2.4. Dinamización de centros
1.2.5. Gestión y comunicación
1.3. Establecer relaciones institucionales entre diferentes centros de Educación Primaria y
Secundaria de la Comunidad de Madrid.
1.4. Crear canales de comunicación ágiles que permitan el intercambio de información útil
para la práctica de la función docente y directiva en los centros conectados,
empleando diversas vías:
1.4.1. Grupos de chat
1.4.2. Blogs
1.4.3. Espacios compartidos en las páginas web de los centros
1.4.4. Redes sociales
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1.5. Facilitar el intercambio información, comunicación, buenas prácticas, etc., entre
centros de distintas direcciones de área.
1.6. Promover el intercambio de experiencias formativas entre alumnos de distintos
centros.
2. CENTROS ADSCRITOS
2.1. IES Julio Verne de Leganés
2.2. IES Joaquín Turina de Madrid
2.3. IES Avenida de los Toreros de Madrid
3. FASES DEL PROYECTO

3.1. Primera fase: toma de contacto
3.1.1. Realización de encuentros entre los representantes en el proyecto de los
distintos centros para llevar a cabo un primer contacto, el establecimiento de las
vías de comunicación, intercambiar ideas sobre el desarrollo del proyecto, etc.

3.2. Segunda fase: catálogo de buenas prácticas (Anexo I)
3.2.1. Los representantes de cada centro, en colaboración con los órganos didácticos
precisos, elaborarán un catálogo de buenas prácticas relacionadas con su centro
en dos sentidos:


Aquellas prácticas que han desarrollado a lo largos de los años y han probado
ser útiles, eficaces e innovadoras.



Aquellos aspectos del desarrollo de la función docente y directiva que se han
mostrado más difíciles en el propio centro, y para las que se requieren
soluciones.

3.2.2. Los representantes del proyecto seleccionarán aquellos ámbitos en los que
vayan a ser formados por otros centros, así como aquellos en los que vayan a
ser formadores.

3.3. Tercera fase: formación
3.3.1. Los centros formadores prepararán tutoriales para los centros receptores de la
formación.
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3.3.2. Se fijarán dos sesiones de formación en el segundo y tercer trimestre, una en
el centro formador y otra en el receptor.

3.4. Cuarta fase: aplicación y elaboración de la memoria del proyecto
3.4.1. Durante el primer trimestre del curso siguiente los centros receptores aplicarán
las prácticas aprendidas, elaborando en el momento oportuno una memoria que
incluya un análisis del Proyecto de Colaboración Intercentros y de la eficacia del
aprendizaje y aplicación de las prácticas trabajadas.

CENTRO

IES Julio Verne de
Leganés
IES Joaquín Turina de
Madrid
IES Avenida de los
Toreros de Madrid
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Un plan de trabajo nunca es completo si no va acompañado de los medios
e instrumentos necesarios para su correcta valoración una vez concluido su
desarrollo. Por ello, los coordinadores de cada programa y proyecto recogidos
en este Plan de Trabajo serán los responsables de elaborar los documentos que
posibiliten la evaluación de las distintas líneas de trabajo, entre los cuales se
contarán:
 Memoria del programa/proyecto
 Ficha de evaluación (Anexo I del presente documento)
A partir de la información aportada por los distintos coordinadores, tanto la
CCP como el equipo directivo, informado el claustro, valorarán la idoneidad de
mantener, modificar a suprimir los programas y proyectos pertinentes.
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ANEXO I

FICHA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DEL PROYECTO ____________________________________________
RESPONSABLE________________________________________________________
BREVE DESCRIPCIÓN DEL
DESARROLLO DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INDICADOR DE
LOGRO

GRADO DE
CONSECUCIÓN

1

2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA

PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL

5. PLAN DE MEJORA DE
RESULTADOS
IES JOAQUÍN TURINA
CURSO 2021-2022
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Análisis de los resultados académicos del curso
2020-2021
A continuación se ofrece un análisis por cursos y grupos de los resultados
académicos obtenidos por los alumnos del IES Joaquín Turina durante el curso
2020-2021. Con el fin de diseñar el Plan de Mejora de los Resultados sobre el
que está trabajando la CCP, es preciso realizar una comparativa de estos datos
con los obtenidos en cursos anteriores, así como con los correspondientes a los
centros del distrito y de la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a
promoción, titulación y pruebas externas. Siempre que se ha dispuesto de los
datos correspondientes, se ha hecho la comparación. Como la Consejería de
Educación publica los datos de un curso con más de un año de demora, por el
momento solo disponemos de los datos correspondientes al curso 2018-2019,
por lo que trataremos de extrapolarlos en las comparaciones correspondientes.
Las estadísticas que se ofrecen a continuación recogen:
1. Resultados de evaluación interna:
a. Promoción y titulación por cursos y grupos
o Comparativa con los resultados de los centros del distrito y los
de la Comunidad
b. Comparativa con cursos anteriores
o Comparativa con los resultados de los centros del distrito y los
de la Comunidad
2. Resultados de evaluación externa:
a. Prueba EBAU: resultados de los alumnos del centro
o Comparativa con los resultados de los centros del distrito y los
de la Comunidad
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COMPARATIVA PROMOCIÓN 2º ESO 2017-2021
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COMPARATIVA PROMOCIÓN 3º ESO 2017-2021
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Titulan

2020/2021
%

Promoción en 1º, 2º y 3º de ESO

 No se ha podido disponer de datos oficiales de la Comunidad de Madrid para
realizar una comparación de los resultados de promoción del centro en relación
con los de otros centros del distrito y de la Comunidad.
 Por otra parte, es preciso señalar el carácter completamente atípico de los dos
últimos cursos académicos, 2019-2020 y 2020-2021, el primero por tratarse del
año del confinamiento, que concluyó en circunstancias excepcionales que
afectaron muy positivamente a los resultados académicos, y el segundo por
haberse desarrollado con grupos de ratio reducida, o en régimen de
semipresencialidad en 3º y 4º de ESO, circunstancias ambas que incidieron en
los resultados obtenidos por los alumnos.
 El citado carácter atípico de los dos últimos cursos ha producido también una
mayor dispersión en los agrupamientos de alumnos de un año a otro por variar
el número de grupos, lo que unido a todo lo anterior hace muy difícil comparar
resultados, por lo que es necesario no sobrevalorar las conclusiones aquí
obtenidas.

1º de ESO:
El porcentaje de alumnos que promocionaron a 2º de ESO en convocatoria ordinaria
en 2019-2020 rozó el 100% en los grupos E1B y E1C, siendo del 60% en E1A. En convocatoria
extraordinaria, los porcentajes ascendieron a algo más del 90%, por lo que la promoción
total fue de casi el 100%.
Durante el curso 2020-2021 hubo cinco grupos de E1 con ratios en torno a 20 alumnos,
lo que favoreció enormemente la mejora del rendimiento académico de los alumnos. En
convocatoria ordinaria los porcentajes oscilan entre un pobre 25% en E1A y el 100% en E1D.
Todos los alumnos de 1º de ESO promocionaron a 2º tras la convocatoria extraordinaria.
Líneas de actuación: cuando la CCP desarrolle el Plan de Mejora de Resultados que aquí
se esboza, será preciso incidir en la necesidad de elevar el porcentaje de alumnos que
promocionan en convocatoria ordinaria, prestando especial atención a los grupos de
programa.

2º de ESO:

Como puede observarse en la tabla de promoción por grupos, se aprecia nuevamente
un gran desequilibrio entre el porcentaje de aprobados en el grupo de programa, E2A (y el
grupo mixto, E2D en el curso 2020-2021), en relación con los grupos de sección, E2B y E2C.
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La comparativa de promoción en 2º de ESO desde el curso 2017/2018 al 2020/2021
muestra una clara mejoría en cifras absolutas de alumnos que promocionan, situándose ese
porcentaje en torno al 90% en ambos cursos.
Líneas de actuación: de nuevo, será preciso incidir en la mejora de resultados de los
grupos de programa y grupos mixtos. La buena evolución global del porcentaje de aprobados
en 2º de ESO invita a concentrar los esfuerzos en la igualación de resultados entre grupos
de programa y grupos de sección.

3º de ESO:
El desequilibro percibido entre los grupos de programa y los de sección en cuanto al
porcentaje de alumnos que promocionan se mitiga un poco en 3º de ESO, habiéndose
reducido notablemente esa diferencia para los grupos de 3º del pasado curso 2020-2021, en
el que los resultados de 3º A son similares a los de los grupos de sección.
Una vez más, el porcentaje absoluto de alumnos de 3º de ESO que promocionan ha
mejorado notablemente durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021. Si realizamos un análisis
“vertical” de estos datos, podemos comprobar que las tres últimas promociones de alumnos
llegados al Turina han ido mejorando los resultados globales progresivamente, lo que
también se encuentra en conexión con la mejoría de los datos relativos a la convivencia en
el centro.
Líneas de actuación: se trata de estabilizar a largo plazo los buenos resultados obtenidos
en este nivel, y trabajar en la mejora de las calificaciones medias de los alumnos,
especialmente en las materias instrumentales, Lengua y Matemáticas.
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Titulación en 4º de ESO
Los porcentajes de titulación obtenidos por los alumnos del IES Joaquín Turina durante
los últimos cursos se encuentran siempre por encima del 80% de alumnos titulados,
ascendiendo en los dos últimos cursos al 97,2 y al 86,9 por ciento, respectivamente,
resultados muy similares a los obtenidos por el resto de alumnos del distrito y de la
Comunidad en el último curso para el que disponemos de cifras, 2017-2018, en el que
titularon el 88,2% de los alumnos del distrito, y el 85,5% de los alumnos de la Comunidad
de Madrid. Si bien es cierto que la comparación tendría que realizarse sobre los resultados
de ese mismo curso, en el que el porcentaje de titulados de alumnos de este centro fue del
86,3, de nuevo muy en la línea del resto de centros.
Líneas de actuación: tal como se comentó en el caso de 3º de ESO, los buenos resultados
de los alumnos de 4º invitan a concentrar esfuerzos en la mejora de las calificaciones, dado
que los porcentajes de titulación son bastante buenos. En ese sentido, la CCP tratará de
diseñar líneas de actuación adecuadas para elevar esas calificaciones, prestando siempre
especial atención a las materias instrumentales, en las que esas calificaciones tienden a ser
un poco más bajas.
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Resultados en la prueba externa de la EVAU
La siguiente tabla muestra la evolución de los resultados de los alumnos del IES
Joaquín Turina en la prueba externa de la EVAU desde el curso 2017-2018 hasta el pasado
curso 2020-2021. Como puede observarse, en líneas generales nuestros alumnos superan la
prueba en porcentajes que oscilan entre el 85% y el 90% para la convocatoria ordinaria. Si
bien son resultados bastante buenos, más aún si consideramos que estas cifras incluyen la
participación de antiguos alumnos que acuden a la prueba sin haber cursado 2º de
bachillerato durante ese año, es sin duda un objetivo a perseguir el que el total de los
alumnos presentados la superen. Así lo han manifestado en sus propuestas de mejora
algunos departamentos, y sobre ese importante objetivo trabajará la CCP en el desarrollo de
este Plan de Mejora de Resultados.
Ordinaria

Extraordinaria

Año
académico
2017/18

Presentados

Aprobados

% Aprobados

Presentados

Aprobados

% Aprobados

37

35

94,59

10

7

70,00

2018/19

43

35

81,40

8

4

50,00

2019/20

50

43

86,00

13

6

46,15

2020/21

48

42

87,50

12

9

75,00

Por otra parte, si comparamos estos resultados con los obtenidos en el conjunto de
la Comunidad de Madrid durante esos mismos cursos, observamos que están ligeramente
por debajo del conjunto del alumnado madrileño. (Estos datos están tomados del informe
que publica anualmente la Consejería DE Ciencia, Universidades e Innovación de la
Comunidad de Madrid.
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Línea de actuación: Los resultados obtenidos por el conjunto del alumnado de la
Comunidad de Madrid oscilan entre el 90 y el 95%, siendo, por tanto, un poco mejores que
los de nuestros alumnos. Creemos necesario tomar estos datos como referencia para tratar
de implementar una primera fase de este Plan de Mejora de Resultados en relación con la
EVAU que persiga igualar estos datos, y estabilizar el número de aprobados en la EVAU por
encima del 90%.

Para tratar de crear un Plan de Mejora de Resultados coherente y bien estructurado, los
distintos objetivos que se planteen se concretarán en líneas de actuación desglosadas en
tareas para las que se nombre un responsable de su realización así como un responsable de
seguimiento, utilizando para ello indicadores de seguimiento lo más objetivables posible. La
siguiente ficha se empleará para diseñar el conjunto del PMR:
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PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS
Objetivo:
Indicador de logro:
ACTUACIONES

1.
2.
3.

TAREAS

TEMPORALIZACIÓN

RESPONSABLES

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL
CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DE
LA TAREA

RESULTADO
TAREA

1.1.

1

2

3

4

1.2.

1

2

3

4

2.1.

1

2

3

4

RECURSOS:
RESULTADO:
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PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL

6. PLAN DE CONTINGENCIA
IES JOAQUÍN TURINA
CURSO 2021-2022
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1.

NORMATIVA

El presente plan de contingencia está elaborado siguiendo las instrucciones dictadas por la
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, tal
como se recogen en el ANEXO de la


ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que han
de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la
organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada
por la COVID-19.

Se ha tenido en cuenta igualmente las


Orientaciones a los centros docentes para la elaboración de las decisiones
relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje que deben incluirse en
el Plan de Contingencia previsto en la resolución conjunta de las Viceconsejerías
de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan
instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a Covid-19 en el curso 2021-2022.

En relación con la actividad física y deportiva realizada en el centro, se han seguido también
las últimas instrucciones de la citada Consejería, recogidas en la


Circular de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa
sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a la covid-19 en relación con la actividad deportiva en centros educativos
durante el curso 2021-2022

Asimismo, se han tomado las medidas oportunas para llevar a efecto lo indicado en la
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Resolución del Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al
Estudio por la que se dictan las Instrucciones para la aplicación en el curso
2021/2022 de la gestión del programa de ayudas para el acceso a mascarillas
higiénicas no reutilizables adquiridas por los centros docentes sostenidos con
fondos públicos.

2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS
2.1.
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Sesiones informativas sobre medidas higiénico sanitarias
Con el profesorado: Claustro del jueves 2 de septiembre de 2021 a las 10
horas.
Con el alumnado: Sesiones de presentación con los tutores de los días:
o 1º ESO: Miércoles 8 de septiembre
o 2º ESO: Miércoles 8 de septiembre
o 3º ESO: Jueves 9 de septiembre
o 4º ESO: Jueves 9 de septiembre
o 1º Bachillerato: Viernes 10 de septiembre
o 2º Bachillerato: Viernes 10 de septiembre
Con las familias: Reuniones del equipo directivo y los tutores con las familias
de los alumnos de los cursos:
o 1º de ESO: Martes 14 de septiembre
o 2º de ESO: Martes 5 de octubre
o 3º de ESO: Miércoles 6 de octubre
o 4º de ESO: Miércoles 6 de octubre
o 1º de Bachillerato: Jueves 7 de octubre
o 2º de Bachillerato: Jueves 7 de octubre

3. MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
3.1.

Planes de refuerzo

La crisis sanitaria producida por la Covid-19 ha generado dificultades relacionadas
con la formación del alumnado durante los dos últimos cursos que, desgraciadamente,
serán difíciles de paliar en su totalidad. Al margen de los posibles contenidos no
impartidos durante el periodo de confinamiento del curso 2019-2020, o de los
problemas derivados de la docencia semipresencial en algunos niveles educativos
durante el curso 2020-2021, así como las dificultades que hayan tenido que asumir
los alumnos confinados durante el pasado curso, Difícilmente en un curso tan
complicado como este, se podrán recuperar los conocimientos que no fueron
impartidos, o impartidos con dificultad, o no asimilado por los alumnos. El curso tal y
como se ha presentado y las previsiones que existen para su desarrollo, será lo
suficientemente complicado por sí solo, como para poder recuperar los conocimientos
que fueron impartidos con las dificultades del curso pasado.
Probablemente, no solo será difícil la recuperación de dichos contenidos, si no que se
establecerán brechas importantes en la docencia de los nuevos contenidos.
Haría falta un plan de recuperación a largo plazo (dos o tres cursos completos en el
escenario IV) con aumento del cupo de profesores y bajadas de ratio de alumnos,
para conseguir esta recuperación.
No obstante en el IES Joaquín Turina, se han establecido unas líneas de detección y
recuperación de alumnos que no alcanzaron los niveles de conocimientos adecuados
el curso pasado y una planificación para su recuperación.
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3.1.1. Detección de alumnos que requieren un plan de refuerzo
Con el fin de detectar a aquellos alumnos que requieren un plan de refuerzo específico,
se han implementado las siguientes actuaciones que desarrollarán los equipos docentes,
coordinados por los jefes de departamento, por el Departamento de Orientación y por
Jefatura de Estudios:
Informe del desempeño académico del alumno durante el curso pasado:



 Fichas de alumnos de las tutorías.
 Actillas de las evaluaciones y de la evaluación final del curso 2020-2021.
 Informes de Orientación


Dificultades detectadas en las clases presenciales



Evaluación inicial con todos los datos obtenidos de los alumnos. Se
cumplimentarán unas fichas que reflejen los siguientes datos de cada alumno:
 Perfil del alumno: (NEE, COMP, DA, AACC, desfase Covid)
 Nivel de conocimientos en Lengua Castellana, Matemáticas, Ingles,
Otras… (adecuado, no adecuado)
 Propuestas de medidas de apoyo (refuerzo en el aula, adaptaciones
metodológicas)


Reuniones de agrupamientos desarrolladas a lo largo del mes de junio entre
los tutores, la orientadora y Jefatura de Estudios.



Evaluaciones iniciales:
o 2º, 3º y 4º de ESO: lunes 27 y martes 28 de septiembre.
o 1º de ESO: lunes 4 de octubre (esta evaluación se posterga unos días
para dar a los profesores tiempo para conocer a los alumnos recién
incorporados al centro).

Una vez recaba la información necesaria, los equipos docentes, asesorados en todo
momento por el Departamento de Orientación, han elaborado listados de alumnos que han
de recibir apoyo en alguna de las siguientes modalidades:
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Alumnos NEE.



Alumnos de compensatoria.



Alumnos que requieren refuerzo Covid.



Alumnos que requieren refuerzo por problemas de aprendizaje.



Alumnos de altas capacidades.

Orientación, Jefatura de Estudios y los departamentos didácticos y equipos docentes
implicados disponen de listados de alumnos por grupos y tipo de refuerzo, para realizar una
correcta planificación de los planes de refuerzo y del seguimiento de los mismos. En síntesis,
el número de alumnos que requieren los distintos tipos de refuerzos son:

131

Curso

ALUMNOS CON REFUERZO
CURSO 2020-21
ACNEE
COMPENSATORIA

REFUERZO COVID

1ºESO

3

8

7

2ºESO

1

9

17

3ºESO

1

-

10

4ºESO

4

-

5

Tan importante como la detección de la necesidad de un alumno de un plan de
refuerzo es su puesta en marcha y su seguimiento.
Los

departamentos

didácticos

incluirán

directrices para el profesorado

encargado de los planes de refuerzo en sus programaciones, de tal modo que cada
docente que haya de desarrollar un plan de apoyo específico sepa cuáles han de ser las
pautas generales para ponerlo en marcha. Como primera actuación a realizar, se diseñará
un plan de medidas educativas a desarrollar con el alumno, recogido en la siguiente ficha
individual de medidas educativas:
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FICHA INDIVIDUAL DE MEDIADAS EDUCATIVAS ADOPTADAS
CURSO 2021-2022
MATERIA
NOMBRE:
CURSO:
PERFIL DEL ALUMNO /A
ACNEE
COMPENSATORIA
COVID
OTRO:

Medidas adoptadas:
Medidas
-Refuerzo Educativo
-Apoyo en grupo ordinario
-Grupo de apoyo
-Adaptaciones curriculares metodológicas
-Ejercicios adicionales de refuerzo
-Actividades de refuerzo a través del CLASSROOM
-Ejercicios de refuerzo del libro digital.

Seguimiento
Fecha:
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Observaciones:

Adoptada
(señalar con
x)
X

Cada tipo de refuerzo requiere que el alumno cumpla unas condiciones específica,
establecidas preceptivamente por la legislación educativa en algunos casos (ANEEs,
Compensatoria), fijadas por el Departamento de Orientación y los equipos docentes en otros
(problemas de aprendizaje, desfase Covid). Para establecer el tipo de apoyo que requiere
cada alumno y realizar un correcto seguimiento del plan de refuerzo, que discurre paralelo a
la evaluación académica habitual, se emplea la siguiente ficha individualizada:
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FICHA INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO
NOMBRE:
1.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNO PARA APOYO:
EVALUACIÓN INICIAL
1. -Calificación por debajo insuficiente en la prueba inicial
2. –Conceptos insuficientes para su nivel
3. -Calificación insuficiente en lectura
4. -Faltas de ortografía
5. -Comprensión lectora inadecuada
6. -Elaboración de resúmenes y textos libres inadecuada
7. -Desestructuración gráfica (calidad de la letra con dificultad para ser leída)
8. -Desestructuración organizativa de la presentación
9. -Dificultad en cálculo de operaciones
10. -Dificultades en la numeración
11. -Dificultades en la resolución de problemas
12. -Dificultades en Formas geométricas y situación en el espacio
13. 14. 15. MOTIVO DE REFUERZO
ACNEE
COMPENSATORIA
DESFASE COVID
OTRAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
2.



CURSO:

SEGUIMIENTO TRABAJOS
Puntuación

3.



SEGUIMIENTO CUADERNO DE CLASE
OBSERVACIONES:
Puntuación



SEGUIMIENTO ACTITUD
Puntuación
4.



EXÁMENES (65%)
1ªPRUEBA

2ºPRUEBA

3ºPRUEBA

4º PRUEBA

MEDIA

%_____

Puntuación

5.
NOTA FINAL
EVALUACIÓN



OBSEVACIONES Y COMPORTAMIENTO:
ACTITUD INADECUADA
ACTITUD DESTACABLE
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OBSERVACIONES

Esta ficha permite a cada profesor implicado en el desarrollo de un plan de refuerzo
específico para una materia y alumno realizar el seguimiento en cada evaluación.
De igual modo, resulta imprescindible que las familias de los alumnos integrados en
los distintos planes de refuerzo conozcan el desempeño de sus hijos e hijas. Para facilitar esa
labor a los profesores que se encargan de ofrecer los planes de refuerzo a los alumnos, el
Departamento de Orientación ha elaborado una ficha de información a los padres, que
recoge la información básica del plan en relación con las materias instrumentales, pudiendo
ser ampliada para otras materias si así fuera necesario:
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FICHA DE INFORMACIÓN A LOS PADRES

CALIFICACIÓN

Nivel de competencia curricular

ÁREA DE LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

ÁREA DE
MATEMÁTICAS

Nivel
adecuado

Nivel no
adecuado

Nivel
adecuado

Nivel no
adecuado

Comprensión oral
Expresión oral
Lectura
Escritura
Conceptos

Numeración
Operativa y resolución de problemas
Formas geométricas y situación en el
espacio
Medida

Estilo de aprendizaje: Motivación e intereses

Trabajo personal

Adaptación, comportamiento e interacción social en el grupo

Otras observaciones
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3.2.

Acción tutorial

A causa de la situación sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, es necesario
prever medios para asegurar una comunicación fluida entre el centro y las familias,
especialmente en el caso de producirse el paso de un escenario a otro. Para ello, se
utilizarán las siguientes vías de comunicación con las familias:
 Tutores-familias: correo electrónico, Classroom de los alumnos, reuniones
telemáticas
 Equipo directivo-familias: correo electrónico, reuniones telemáticas
 Orientación-familias: correo electrónico, reuniones telemáticas

4. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
En líneas generales, las mayor parte de departamentos ha señalado en sus memorias
respectivas correspondientes al curso 2020-2021 que los temarios se han podido
desarrollar con normalidad, por lo que, en esos casos, no se han considerado necesarias
medidas específicas para abordar contenidos no impartidos. No obstante, algunos
departamentos han señalado la necesidad de adaptar sus programaciones y recoger en
ellas planes de refuerzo para aquellos alumnos que los necesiten.
Ofrecemos a continuación un ejemplo tomado de la programación del
Departamento de Francés:
“Plan de contingencia COVID-19 para la recuperación de contenidos
Tras la exitosa intervención del curso pasado, se puede dar por cerrado el plan para
enjugar el desfase provocado por la semipresencialidad, lo que nos devuelve a la situación
escolar previa a la pandemia. El departamento de francés se propuso, mediante un plan
propedéutico doble, enjugar los contenidos retrasados, y lo hizo así:
Plan inmediato:
 Explicación de esos contenidos a principio de curso, en una especie de unidad cero.
 Morfología verbal y sintaxis según lo previsto para cada curso.
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 Detección de lagunas debidas al método de docencia en línea.
 En tal caso, refuerzo a través de las herramientas telemáticas del
departamento, especialmente el blog.
 Prueba de diagnóstico para comprobar el alcance del desfase.
 Además de las pruebas iniciales, dado el carácter continuo de la asignatura de
francés, el primer trimestre dará una idea más clara de la amplitud de la
situación para poder intervenir o, lo más seguro, dar por cerrado el plan
inmediato.
Plan a medio plazo:
 Revisión puntual sin dejar de avanzar hasta que se recupere el nivel adecuado.
En caso de una situación anómala de confinamiento total o parcial, los alumnos de
todos los cursos serán evaluados según los mismos criterios, aunque cambien los soportes
o formatos de las pruebas, tareas o actividades.
A causa de la situación sanitaria debida a la Covid-19, esta programación incluye
diversos aspectos que no están recogidos en la legislación anteriormente mencionada. En
particular, se debe tomar en cuenta la siguiente normativa, entre otras:
 Normativa aplicable: ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de

Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que
han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización
del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
 En el caso de que la situación sanitaria obligue a modificar la presencialidad de la
enseñanza, el departamento prevé, como en ocasiones anteriores, utilizar sus
herramientas cibernéticas habituales (blog de aula, google classroom, correo
electrónico, videoconferencias) para que nada afecte a la obtención de los objetivos
marcados.
 Independientemente de los tres escenarios y como ya se ha hecho durante todo este
periodo de pandemia, los alumnos y los profesores del departamento están preparados
para reorganizar la docencia en presencia y en remoto, de modo que la respuesta ante
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eventuales modificaciones del escenario inicial será inmediata y eficaz, tanto en el
escenario 2 como en el empeoramiento de la situación que lleve al escenario de no
presencialidad.
 En plena sintonía con las medidas generales del centro, el departamento puede actuar
con diligencia e inmediatez.”

5. ESCENARIOS
5.1.

Escenario de presencialidad I

Las instrucciones recogidas en el Anexo de la Orden 2572/2021 de 27 de agosto
establecen que “con carácter general, se mantendrá la actividad lectiva presencial durante
el curso 2021-2022 en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas, en un entorno
seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en función del escenario epidemiológico.”
El curso 2021-2022 comenzará en el Escenario de Presencialidad I, que la Orden
2572/2021 de 27 de agosto define en los siguientes términos:
“Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y
2 a que se refiere el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control
de la transmisión de COVID-19”. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que
haga necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se
establece para el inicio del curso escolar 2021-2022.”
Este escenario supone que todos los alumnos del centro recibirán la docencia de modo
presencial, por lo que son necesarios algunos reajustes en relación con los espacios
ocupados por los distintos grupos, al aumentarse la ratio de estos hasta los valores
habituales previos a la pandemia. Se han ubicado los grupos más numerosos en las aulas
de mayor tamaño con el fin de respetar la distancia de 1,2 metros entre alumnos.

5.1.1. Modificación del horario del centro
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Entradas y salidas del centro:
Se mantendrán abiertos los 7 periodos lectivos para todos los alumnos, de manera
que las entradas se puedan escalonar entre el 1er y 2º periodo lectivo y las salidas entre
el 6º y 7º periodo. De tal manera que:


Todos los alumnos entrarán al centro a 1º hora (siempre que no tengan 7 periodos
lectivos) después de la 6ª hora de clase.



Los alumnos de 2º de ESO B, C y D que no cursen sección francesa, entrarán a 2ª
hora martes y jueves.



Los alumnos de 3º B de ESO que no cursen sección francesa, entrarán a 2ª hora
lunes y miércoles.

Recreos:


El 1er recreo pasará a ser después de la 4ª hora, de tal manera que los alumnos
que entren a 1ª hora tendrán 4 periodos lectivos, recreo, 3 periodos lectivos. Los
alumnos que entren a 2ª hora tendrán 3 periodos lectivos, recreo 3 periodos
lectivos.



Se amplía el tiempo del 1er recreo (45 minutos) y se suprime el 2º recreo, de esta
manera los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, tendrán tiempo para desinfectar
sus pupitres y tomar su desayuno en el aula.



Se suprime el 2º recreo

5.1.2. Modificación en las actividades diarias
Entradas y Salidas del centro


Los alumnos entrarán al centro con mascarilla y su mochila en la que incluirán su
material escolar, una mascarilla de repuesto guardada en un sobre de papel (hay
que recordar que las mascarillas quirúrgicas sólo tienen un periodo de duración de
4/6 horas), así como el desayuno para el recreo. Algunos alumnos estarán exentos
del uso de mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado que lo
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desaconseje, en estos casos recomendamos otras medidas compensatorias, como
las pantallas de protección.


Se tomará la temperatura de los alumnos en la entrada al centro.



Se habilitarán los tres accesos al centro. (puerta principal, puerta secundaria y
acceso al aparcamiento y escalera de emergencia).

Líneas generales en el desarrollo de las clases durante la jornada escolar:


La seguridad durante el desarrollo de las clases resulta de máxima importancia, es
prioritario que los alumnos (en la medida de lo posible realicen todas sus
actividades lectivas en su aula de referencia, todas las aulas deberán tener una
dotación mínima:
 Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
 Rollo de papel para desechable.
 Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
 Papeleras con bolsa protegidas con mejor con tapa accionada con pedal.
 Mampara de separación en la mesa del profesorado (opcional) que
intentará dejar una zona limpia en torno a la mesa del profesorado.



La distribución de los pupitres del alumnado en las aulas respetan la distancia de
seguridad de 1,2 metros decretada por la Administración Educativa. Se colocarán
un número de pupitres y sillas igual al número máximo de alumnos que ocupen el
aula, de forma que la distancia entre ellos sea máxima. Las mesas no deberán
moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo
distanciamiento posible entre pupitres.



Los alumnos tendrán un lugar asignado y estará terminantemente prohibido
cambiar de sitio. La mesa del profesor también debe entrar en esta distribución.
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A la hora de asignar pupitre al alumnado, se tendrá en cuenta si se va a dar la
situación de algún alumno con NEE que tenga que recibir apoyo dentro de clase
con el PT, para que haya espacio suficiente para este profesor.



El uso de mascarilla será obligatorio durante todas las sesiones de clase.



Se eliminará del aula todo mobiliario que no tenga ninguna función (armarios sin
uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie
útil de la clase.



En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de
alumnado sea inferior al número de pupitres, se procederá a ubicar a los alumnos
de la manera en que más distancia social exista.



Mientras sea posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas
para favorecer la ventilación natural, así como para evitar la manipulación de
mecanismos de apertura de puertas y persianas.



En el exterior de todas las puertas de aulas, talleres, laboratorios y otros espacios,
se colocarán unas fundas de plástico trasparente que contendrán una cartulina de
color verde por una cara y roja por la otra, para señalizar espacio limpio/sucio.
[(rojo sucio, verde limpio), solo los profesores y el personal de limpieza están
autorizados a manipular esta señalización], así mismo se colocará un cartel con el
aforo máximo de cada espacio y las normas esenciales para permanecer en él.



Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha
zona puede ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede
libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún
sistema que aísle dicho espacio del resto de la dependencia como puede ser el uso
de mamparas.



En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de referencia para ir
a un desdoble o a una asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con
ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación, y la señalización de aula
limpia / sucia.
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Por regla general, los alumnos nunca entrarán ni permanecerán solos en ningún
aula.



Cada vez que el alumnado entre en un aula, siempre se sentará en el mismo sitio.
Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna
(se deberá tener en cuenta por parte de los tutores los posibles problemas visuales
o de cualquier otra índole que pueda tener algún alumno concreto), En esta
situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos los
intercambios.



Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que
supongan disminuir todavía más la distancia social.



En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos
sean siempre los mismos.



Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.



En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas
tareas se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena
correspondiente (mínimo 48 horas).



Todos los días, a primera hora de la mañana, y cuando los alumnos al salir hayan
limpiado sus pupitres con desinfectante y se haya ventilado el aula, las cartulinas
estarán de color verde, (solo los profesores están autorizados a manipular las
cartulinas).



Siempre que se abandone un aula para ir al recreo, los pupitres y materiales
utilizados se dejarán desinfectados. Será el profesor quien se encargará de
pulverizar estos con el espray desinfectante y los alumnos limpiarán con papel
desechable que tirarán en la papelera habilitada, y las ventanas quedarán abiertas.



Se deben aprovechar los medios telemáticos como Classroom y otras aplicaciones
de Google para educación, para intentar que el alumnado lleve y traiga el menor
material posible de casa y como forma de preparación para un posible futuro
confinamiento.
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No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma,
regla, calculadora...).



En caso de que los alumnos deban cambiar de aula, por cuestión de optatividad
de una materia, desdoble, o porqué deba ir a un aula específica: taller, aula de
música, plástica Educación Física... lo realizará acompañado por el profesor de la
materia, sin quitarse la mascarilla, en fila individual (igual que si se tratase de
entradas o salidas del centro), manteniendo la distancia social entre uno y otro,
sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún otro
compañero. En este caso, solo se llevará todas sus pertenencias, en el caso
de que su aula vaya a ser ocupada por otros alumnos, en caso contrario
dejará su mochila en la clase y únicamente llevará el material didáctico que tenga
que utilizar en el aula al que se desplaza.



Cuando los alumnos entren en un aula que haya sido utilizada previamente por
otro grupo (asignaturas optativas o desdobles (cartulina roja)), procederá a
desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar.
Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha operación
(siempre bajo la supervisión del docente), con el objetivo de garantizar que el
mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a
la desinfección de manos.



De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, el
alumnado desayunará en su pupitre en la parte de recreo que corresponda (con el
aula totalmente ventilada). Antes y después del desayuno el alumnado limpiará su
mesa y desinfectará las manos.



Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el
alumnado.



Al final de la jornada escolar se procederá también a la desinfección del material
particular del alumnado para que cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté
desinfectado. Igualmente se desinfectará las manos antes de salir del centro.
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Los alumnos abandonarán el aula de forma ordenada, manteniendo la distancia
(con otros grupos) acompañados por el profesor de última hora hasta la salida del
centro. (explicado en el apartado entradas y salidas del centro)



Una vez acabadas las clases, la mesa de cada alumno o alumna debe quedar
totalmente libre de libros y materiales para que se pueda procederá a la limpieza
y desinfección del aula teniendo especial cuidado con todas aquellas superficies
que más hayan estado en contacto con el alumnado y profesorado.

5.2. Escenario de presencialidad II
Tal como establece la Orden 2572/2021 en el Anexo I, punto II, este escenario “se
plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por
COVID-19, sin que sea necesario decretar la suspensión de la actividad educativa
presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento
Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19.”

5.2.1. Agrupación de materias en ámbitos y horarios
A partir de la experiencia del curso 2020-2021, en el que los alumnos de 3º y 4º de
ESO y de 1º de bachillerato recibieron la docencia en régimen de semipresencialidad, no
se considera necesario ni oportuno agrupar las materias en ámbitos, por lo que
se mantendrá su distribución habitual. Del mismo modo, el buen resultado de la
organización de la enseñanza semipresencial durante el curso 2020-2021 ha llevado a
mantener la distribución de los grupos de semipresencialidad en franjas, de
manera que, semanalmente, una mitad de la clase recibiría la docencia
presencial y la otra mitad seguiría esa docencia desde casa mediante clase
temática en directo.

5.2.2. Recursos digitales y espacios
Con vistas a dar cumplida respuesta a estas circunstancias, durante los dos últimos
años se han incorporado medios tecnológicos en las aulas que permiten el paso a la
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docencia semipresencial en 3º y 4º de ESO, así como en 1º de bachillerato. De este
modo, las aulas necesarias disponen de proyectores digitales y pantallas, así
como de cámaras que permiten la retransmisión telemática en directo de la
sesión.
De producirse esta circunstancia, se seguirían las indicaciones proporcionadas por la
Instrucciones recogidas en el ANEXO de la Orden 2572/2021 en el punto II,2, destacando
la necesidad de respetar la docencia presencial en la medida en que lo permitan los
espacios disponibles:
“El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia
interpersonal de 1,5 metros (bien en el aula, en otros espacios habilitados del centro
educativo o en espacios públicos del municipio puestos a disposición de los centros
educativos). En cuanto al modo de proceder en cada materia, los departamentos
abordarán la parte de la enseñanza no presencial de los alumnos en función de lo que
cada uno de ellos haya acordado y establecido en las reuniones celebradas a principio
de curso, y deberán reflejarlas en las respectivas programaciones.”

Si no pudieran respetarse estas condiciones, se procedería a la división en dos
subgrupos de los grupos de 3º y 4º de ESO, y de 1º de bachillerato, procediéndose a
impartir la docencia en régimen semipresencial según las citadas instrucciones.
La siguiente tabla muestra el modo en que serían distribuidos los grupos por aulas,
y qué niveles podrían continuar en régimen de presencialidad completa:
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NÚMERO DE
ALUMNOS

AULA
ESCENARIO
II

AFORO 1,5
METROS
ENTRE
ALUMNOS

PRESENCIAL

26

35

26

E1B

PRESENCIAL

23

36

26

E1C

PRESENCIAL

22

37

26

E2A

PRESENCIAL

26

45

26

E2B

PRESENCIAL

25

46

26

E2C

PRESENCIAL

26

47

26

E2D

PRESENCIAL

24

48

26

E3A

SEMIPRESENCIAL

22

31

24

E3B

SEMIPRESENCIAL

28

32

24

E3C

SEMIPRESENCIAL

29

34

24

E4A

SEMIPRESENCIAL

24

41

24

E4B

SEMIPRESENCIAL

23

42

24

E4C

SEMIPRESENCIAL

28

43

24

B1A

PRESENCIAL

33

51

40

B1B

PRESENCIAL

30

SALÓN DE
ACTOS

40

B2A

PRESENCIAL

27

27

26

B2B

PRESENCIAL

25

28

26

B2C

PRESENCIAL

29

29

26

GRUPO

RÉGIMEN DE
DOCENCIA
ESCENARIO II

E1A
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Como puede observarse en la tabla, los grupos de 2º de bachillerato superarían en
uno, dos o tres alumnos el aforo permitido por las aulas para una separación de 1,5
metros entre pupitres. No obstante, atendiendo al hecho de que varios alumnos tienen
matrícula parcial, y a que siempre hay algún alumno que abandona el curso a lo largo
del año, en muy pocas materias coincidirían todos los alumnos en el aula. Este hecho
plantea la posibilidad de mantener a los grupos de 2º de bachillerato en sus aulas,
ajustando al máximo el aforo. Todo ello se estudiaría con más detalla llegado el
momento, y se sometería a la consideración del claustro de profesores.

5.2.3. Adaptación de las programaciones al escenario II
Todos los departamentos recogen en sus programaciones la forma en que adaptarían
la docencia al escenario II.
Ejemplos de métodos para abordar esta parte de la enseñanza semipresencial pueden
ser: “Emitir en línea para los alumnos que están en casa las clases que se están
impartiendo en el centro”, “grabar en vídeo las clases para y subirlas a la plataforma de
Google Classroom de la clase para que los alumnos lo vean en casa”, “Establecer
diferentes tareas en la docencia presencial que en la no presencial y repetir los modelos
con cada grupo”, “considerar las actividades semipresenciales como continuación de las
presenciales

llevando a cabo actividades mediante la plataforma Google Classroom”,

Éstas actividades consistirían en la visión de vídeos, elaboración de resúmenes de éstos,
lectura y resúmenes de textos, respuesta a preguntas y resolución de problemas,
reforzando los contenidos trabajados previamente en clase presencial y ampliando otros
contenidos que, por ser más sencillos, se pueden trabajar desde casa"…
Así mismo la semipresencialidad influirá en los criterios de evaluación y calificación.
Los departamentos abordarán en sus programaciones didácticas los cambios que fuera
necesario realizar durante este curso, para adecuar dichos criterios a las diferentes
metodologías.
Ofrecemos a continuación un ejemplo de adaptación de la programación del
Departamento de Biología al escenario II:
“En caso de un cambio al escenario II a lo largo del curso:
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En 3º ESO, las actividades semi presenciales serán continuación de las presenciales y
se realizarán mediante la plataforma Google Classroom. Los alumnos trabajarán parte de
los contenidos de cada unidad didáctica a través de preguntas, videos, textos y ejercicios
propuestos. Además, la UD 6 “Proyecto de investigación: somos lo que comemos” y la
UD 12: Agentes geológicos externos y el relieve se trabajarán exclusivamente online. En
colaboración con el departamento de Tecnología, los alumnos realizarán una página web
describiendo los contenidos de geología de esta unidad didáctica.
En 4º ESO y las materias de 1º Bachillerato (Biología y Geología y Anatomía Aplicada)
se han escogido las unidades didácticas de la programación que se impartirán
exclusivamente online repartidas por evaluaciones. Los alumnos trabajarán a través de
videos, textos, ejercicios y/o trabajos de investigación que propondrá la profesora.
En 2º Bachillerato, y siempre que sea posible, las clases se impartirán con
videoconferencias paralelas para no tener que alterar la temporalización de los
contenidos. “

5.2.4. Seguimiento de la docencia telemática por parte del equipo
directivo
Gracias al empleo del dominio Google del centro, que dispone de todas las
herramientas necesarias para desarrollar con garantías la docencia telemática (Meet,
Classroom, correo electrónico, grupos de contactos, etc.), el equipo directivo del centro
podrá realizar el seguimiento de las sesione telemáticas cuando lo considere oportuno,
participando como invitado en todas las sesiones de Meet y en todas las aulas
virtuales de Classroom. Llegado el momento, bastará con que el administrador del
dominio incluya a Jefatura de Estudios y a Dirección entre los miembros de cada grupo.
Por otra parte, Jefatura de estudios recabará a través de los tutores de los respectivos
cursos y grupos información sobre cómo cada profesor va a desarrollar la docencia en la
fase no presencial de los alumnos según el siguiente modelo:
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MODELO DE FICHA INFORMATIVA SOBRE LA DOCENCIA NO PRESENCIAL
Materia y
profesor/a

Metodología de
trabajo no
presencial*

Parte trabajada de
forma no presencial**

Apoyos***

* Se trata de explicar qué hacen los alumnos en el tiempo no presencial. Por ejemplo,
si ven las clases en directo desde casa, si se graban las clases y lo ven después, si
trabajan con las actividades de Classroom… Como cada materia es diferente, hay muchas
metodologías distintas, existe libertad para que cada profesor pueda elegir la que mejor
se adapte a la materia y circunstancias de la misma. Es importante que, en caso de dudas
de padres o alumnos, cada uno de los profesores pueda explicar los criterios que han
motivado la utilización de la metodología elegida.
** En algunas materias pueden ser simplemente contenidos del currículo, pero no
necesariamente. Pueden ser partes genéricas del currículo que estén en todos los temas
(problemas, comentarios de texto, etc.).
*** Los alumnos deben de disponer de un material de apoyo que permita su trabajo
en las clases no presenciales.

5.3. Escenario de no presencialidad
5.3.1. Medios tecnológicos
Tal como recoge la Orden 2572/2021,
“Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de
la crisis sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa
presencial.”
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En el escenario de no presencialidad se plantea la suspensión de las clases
presenciales que supone necesariamente la docencia on-line para todos los cursos.
En previsión de este escenario, a principio de curso, se ha dotado a todos los
profesores y alumnos de los conocimientos suficientes para la utilización de las
herramientas de Google para la educación, así como de un correo electrónico del dominio
del instituto un correo @iesjoaquinturina.com.
Los motivos de la utilización de las herramientas de Google para la educación son las
siguientes:


La inestabilidad demostrada durante el confinamiento del curso 2019-2020 de la
plataforma de educamadrid (caída del aula virtual).



La dificultad del uso de las herramientas de las que dispone la plataforma de
educamadrid.



La falta de espacio para el almacenamiento de vídeos y materiales de esta
plataforma.



El sufrimiento e inseguridad que produjo en los centros y en los docentes que
utilizaron esta plataforma durante el confinamiento del curso 2019-2020.



La experiencia de los buenos resultados obtenidos con la utilización de estas
herramientas durante el confinamiento del curso 2019-2020.



Uniformidad en la asignación de tareas



La facilidad con que alumnos y profesores se adaptaron al uso de estas
herramientas.



La versatilidad que tienen todas las herramientas.



Mayor claridad y mejor calidad en el seguimiento, comunicación, flexibilidad,
retroalimentación con los alumnos y con los equipos docentes

De modo que en un posible escenario III, Se mantendrían:
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Las clases a través de videoconferencias con Meet.



La participación en trabajos y tareas, tanto individuales como grupales con
Classroom.



Pruebas y exámenes con formularios y otros recursos de esta plataforma.



Las tutorías de grupo e individuales con videoconferencias con Meet.



Reuniones de los diferentes equipos docentes.



Reuniones con las familias (Meet, correos electrónicos etc)

En este escenario se mantendría un control exhaustivo del progreso de los alumnos y
de la impartición de conocimientos por parte de los docentes, de la misma manera que
se realizó durante los meses de confinamiento del curso 2019-2020, a través de los
siguientes documentos compartidos:
1. Información de los departamentos sobre las sesiones, contenidos de las
diferentes sesiones, páginas del libro y/o apuntes, documentación donde figuran
los contenidos, actividades previstas para el desarrollo de los contenidos, tipo de
evaluación prevista para valorar la adquisición de los contenidos expuestos.
2. Supervisión de las sesiones telemáticas por parte del equipo directivo.
3. Información de los profesores a los tutores sobre el seguimiento de los alumnos,
progreso y rendimiento, conexión, trabajo etc.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE…… PARA LA
MATERIA:………DURANTE EL PERIODO DE DOCENCIA ONLINE PREVISTA EN EL
ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD
SESIÓN
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CONTENIDOS –

Pág.

TEMA

libro

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

MODELO DE FICHA INFORMATIVA DEL CURSO . GRUPO….. TUTOR/A…………….
Alumnos que NO están
Materia

trabajando
satisfactoriamente

Aviso a
Observaciones

familias por
tutor

De esta manera, tutores y Jefatura de Estudios, tienen conocimiento de los contenidos
impartidos, así como del trabajo y progreso de los alumnos en las diferentes materias.

5.3.2. Horarios
Los horarios de las sesiones telemáticas durante el periodo de no presencialidad de
adaptarán, en la medida de lo posible, a la disponibilidad de los alumnos para la
utilización de sus dispositivos electrónicos. Se reorganizarán las sesiones de las materias
instrumentales para garantizar su asignación horaria completa, y se reducirán las
sesiones destinadas a las materias específicas de opción, etc. En cualquier caso se podrá
pactar entre los alumnos y el profesor un cambio en el horario, siempre y cuando no
afecte al horario de otras materias.

5.3.3. Adecuación de las programaciones al escenario de no
presencialidad
Los departamentos didácticos recogen en sus programaciones la forma en que
adaptarán la docencia en caso de producirse el paso al escenario de no presencialidad.
Sirva como ejemplo la adaptación de la programación del Departamento de
Biología al escenario de no presencialidad:
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“En el caso de que un empeoramiento de la evolución de la crisis del Covid-19 lleve
nuevamente a la situación de confinamiento total, se seguirán las clases de todas las
materias a través de la aplicación Classroom. En este caso, y con el fin de incentivar el
trabajo online de los alumnos, se modificarán los criterios de calificación de las materias
de la siguiente manera:
De 1º ESO a 1º Bachillerato un 80% de la calificación dependerá del trabajo realizado
y un 20% de la prueba que se realizaría online.
En el caso de 2º Bachillerato un 70% de la calificación dependerá del trabajo realizado
online y un 30% de una prueba específica de evaluación que se realizaría preferiblemente
de manera presencial.”

5.3.4. Alumnos sin dispositivos digitales
Jefatura de Estudios ha llevado a cabo, junto con los tutores de los diferentes grupos
y el Departamento de Orientación, la detección de alumnos sin recursos digitales
suficientes. Una vez identificados aquellos alumnos que requieren una dotación de
medios digitales específica, se ha procedido a informarles de que la Consejería de
Educación y el centro ponen a su disposición tabletas y ordenadores portátiles, haciendo
entrega de esos dispositivos, bajo las condiciones estipuladas, una vez solicitados por los
alumnos.

6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL REFUERZO A
LOS ALUMNOS CON DESFASE CURRICULAR
Tal como reflejan las memorias de los departamentos didácticos del curso 2020-2021,
la mayor parte de los contenidos no impartidos durante el período de confinamiento del
curso 2019-2020, así como los desfases curriculares detectados en algunos alumnos,
pudieron ser recuperados en gran medida a lo largo del curso 2020-2021. No obstante,
las condiciones de semipresencialidad en que se desarrolló la docencia en los niveles de
3º y 4º de ESO y en 1º de bachillerato, así como las circunstancias derivadas de posibles
ausencias o confinamientos de alumnos por haberse visto afectados por la Covid-19,
hacen necesario adoptar medidas encaminadas a paliar aquellos desfases curriculares

156

que puedan detectarse. Por ello, durante las primeras semanas del presente curso los
departamentos didácticos llevarán a cabo la detección de alumnos que requieran medidas
de refuerzo por haber aprobado el curso pasado sin tener el nivel suficiente, con el
consiguiente desfase curricular y que presentan dificultades importantes para afrontar el
curso actual. Adoptaremos las medidas que permitan paliar este perjuicio producido por
la situación sanitaria del curso 2020-2021 En este sentido, se mantendrán las iniciativas
desarrolladas durante el curso anterior, que se distribuyen en tres niveles de realización:
centro, departamento, aula.
1. Medidas adoptadas por el centro: a nivel general con propuestas aprobadas
en la CCP: Reforzar los grupos de alumnos que se han mostrado más vulnerables
ante la situación de la Covid-19, que coincide generalmente con los grupos de
programa. Se adjunta un cuadro resumen con las medidas adoptadas en relación
con desdobles, grupos de compensatoria, apoyos de profesores Covid, etc. Estas
medidas son.
 Configurar grupos pequeños con los alumnos que presentan una mayor
necesidad de refuerzo, formando grupos de “compensatoria” en 1º y 2º
de ESO en las materias de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas,
de forma que se pueda ofrecer una atención más individualizada a dichos
alumnos.
 Refuerzo con un profesor extra 1h a la semana la Lengua Castellana de
E1A
 Orientación a los alumnos que lo necesiten hacia las materias específicas
de opción de Recuperación de Lengua y Recuperación de Matemáticas en
1º y 2º de ESO.
 Orientación a los alumnos que lo necesiten hacia Matemáticas Aplicadas
en 3º de ESO.
 Refuerzo con los profesores COVID de las materias de Biología, Física y
Química y TPR a los grupos de alumnos que presentan mayor retraso en
todos los niveles de ESO.
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 Reforzar con la profesora COVID del Departamento de Lengua la docencia
de la materia de Lengua Castellana y Literatura en aquellos grupos en los
que se encuentran alumnos con mayor necesidad de apoyo (1º A de ESO,
2º A y 2º D de ESO, 3º A de ESO, 4º C de ESO).
 Reforzar con un profesor extra 1h a la semana la materia de Inglés
avanzado de 4º de ESO (con la finalidad de preparar las pruebas de nivel
que se celebrarán en el mes de mayo)
 Reforzar con un profesor extra 1h a la semana la Biología bilingüe en 4º
de ESO.
 Aumento de 1h a la semana en la materia de Física y Química en 1º de
Bachillerato.
 Aumento de 1h a la semana en la materia de Matemáticas II en 2º de
Bachillerato
 Plan refuerza: Los alumnos con mayor desfase curricular serán
seleccionados para asistir al Plan Refuerza, en horario extraescolar. Los
alumnos seleccionados serán atendidos por profesores contratados para
reforzar los conocimientos. Las clases de refuerzo tendrán lugar los lunes
y miércoles en horario de 16 a 18 horas en grupos de no más de 12
alumnos. Se seleccionarán alumnos de los 4 cursos de ESO.
 La siguiente tabla resume el empleo de los recursos aportados por la
Administración:
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Departamento de Física
y Química
(20 horas COVID,
distribuidas entre FYQ,
BªYGª y TEC)

Departamento de
Biología y Geología

Departamento de
Tecnología
Departamento de
Lengua
10 horas COVID
+
10 horas de
compensatoria
+
5 horas Departamento
Orientación
Departamento de
Matemáticas

Departamento de
Orientación. PT

PROFESOR
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
Manuel López FyQ
Rodrigo García FYQ
Alejandro Latorre FyQ
Sergio Montañez FyQ

Curso

Materia

HORAS
DESDOBLE

E2A
E2B
E2C
E3A
E3B
E3C
E4ABC
B1
E1A
E1B
E1C
E3A
E3B
E3C
B2

FyQ
FyQ
FyQ
FyQ
FyQ
FyQ
FyQ
FyQ
ByG
ByG
ByG
ByG
ByG
ByG
TIC

1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
2h

E1A
E1A
E2
E1C
E2D
E3C
E4C
E2A
E2C
E3A

Compensatoria
Refuerzo
Compensatoria
Refuerzo
Refuerzo
Refuerzo
Refuerzo
Refuerzo
Refuerzo
Refuerzo

5h
5h
5h
1h
2h
1h
1h
2h
1h
2h

E1

Compensatoria

5h

José Carlos López,
Lengua
Ana Cebada

E2

Compensatoria

5h

Ana Cebada

E1A

Matemáticas

4h

Ana González

E1A

Lengua

5h

Ana González

E2A

Matemáticas

1h

Ana González

E2A

Lengua

1h

Ana González

E3A

Matemáticas

1h

Ana González

E3A

Lengua

1h

Ana González

E4C

Lengua

1h

Ana González

E4C

Lengua

1h

Ana González

Manuel López FyQ
Alejando Latorre FyQ
Sergio Montañez FyQ
Alejandro Latorre FyQ
Joaquín López FyQ
Sergio Montañez FyQ
Alejandro Latorre FyQ
Alejandro Latorre FyQ
Paula López, Lengua
María Iñesta Papí

Esther Vieitez, Lengua

Pilar Ortiz, Lengua

2. Medidas adoptadas por los Departamentos: bien de forma personalizada o
bien tratando los problemas comunes a grupos reducidos. Las programaciones
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tienen que incluir la detección de todos estos problemas, la temporalización de
los contenidos no adquiridos y cómo y de qué manera se van a impartir.
3. Medidas individualizadas adoptadas por los profesores: en los diferentes
grupos, en función de las necesidades individuales de los alumnos, deberán
figurar en las programaciones de aula de los profesores: Tratamiento más
personalizado en las clases presenciales, actividades online extra de refuerzo con
la plataforma de Google Classroom, etc.

7. PLAN PARA REFORZAR LAS DESTREZAS ORALES
Desde hace varios curso el IES Joaquín Turina trabaja en la mejora de las destrezas
orales de los alumnos, concienciando a nuestro alumnado en la necesidad de aprender a
comunicarse de forma oral en distintos contextos y con diferentes registros lingüísticos.
El Proyecto de Oratorio liderado por los profesores Julio Cesar Calvo (Latín), Fernando
Fuentes (Filosofía) y Pilar Ortiz (Lengua Castellana) pretende secuenciar estos
aprendizajes para que de forma gradual el alumno vaya alcanzando la competencia oral
que le garantice el éxito personal y profesional. Un proyecto que comienza con los alumnos
en 1º de ESO y finaliza con la presentación de los alumnos en diversos torneos de debate,
como el de la Universidad Carlos III y el de la Comunidad de Madrid, en los cursos de 4º
de ESO y 1º de Bachillerato. A causa de la situación sanitaria del curso pasado, la
participación de los alumnos en este proyecto hubo de verse limitada a actividades de
clase. No obstante, en la medida en que la evolución de la crisis lo permita, los
responsables del proyecto tratarán de recuperar el máximo número de actividades posible,
incluyendo la participación en debates, si estos tienen lugar.
Los objetivos que persigue este proyecto son:


Que Los alumnos sepan diferenciar el uso del lenguaje en cada uno de los diversos
contextos comunicativos.



Que eliminen el exceso de muletillas, interjecciones, imperativos, frases hechas e
ideas inacabadas que demuestra inseguridad en la comunicación oral.
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Que los alumnos adquieran un vocabulario rico y que lo sepan adaptar los diversos
contextos comunicativos.



Que alcancen conocimientos relativos a los diferentes usos lingüísticos



Que logren un dominio de la capacidad comunicativa utilizando todas las herramientas
a su alcance: voz, postura, gesto, normas sociales, vocabulario, construcciones
sintácticas nuevas, retórica.



Qué sean capaces de integrar todos estos conocimientos para llevar a cabo lenguaje
oral claro y conciso que le permita el éxito para alcanzar otros aprendizajes.



Que los alumnos mantengan actitudes que favorezcan la diferencia de opiniones y el
respeto de las ideas de los demás apreciando la diversidad de ideas y juicios.
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PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL

7. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
IES JOAQUÍN TURINA
CURSO 2021-2022
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NOTA:
Se destaca en rojo los aspectos de la programación que hacen referencia al PLAN DE
CONTINGENCIA COVID

a.-FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN


Elaborar, según las directrices de la Comisión de Coordinación Pedagógica y

con la participación de los tutores y tutoras, el Plan de Acción Tutorial.


Colaborar con los tutores y tutoras en la programación de actividades de

tutoría.


Proporcionar a los tutores y tutoras los instrumentos y recursos que soliciten

de cara al desarrollo de las actuaciones propuestas.


Colaborar con la Jefatura de Estudios en la coordinación del Plan de Acción

Tutorial.


Colaborar con los tutores y tutoras y el resto del profesorado en la prevención

y detección de dificultades de aprendizaje.


Atender individualmente a los alumnos y alumnas cuando sean remitidos por

su tutor o tutora a través de los cauces establecidos en el centro.


Coordinar las tutorías externas realizadas por otros organismos junto con los

tutores y tutoras y Jefatura de Estudios.


Realizar las entrevistas con las familias cuando lo estimen oportuno los tutores

y las tutoras y Jefatura de Estudios.

Con la finalidad de dar respuesta a los alumnos, las familias y los tutores, el
Departamento de Orientación tendrá dentro del classroom de “RECURSOS
ONLINE” en el que están invitados todos los profesores y tutores, un tema de
“TUTORIA” y otro tema de “DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: TUTORÍAS”,
donde se irá poniendo a disposición de los tutores y tutoras, el material necesario
para el desarrollo de sus tutorías.
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Los tutores de cada nivel se reunirán con una periodicidad semanal con Jefatura de Estudiaos
y Orientación para el seguimiento y desarrollo del plan de acción tutorial.

Escenario 1 y 2
Los tutores de cada nivel se reunirán con una periodicidad semanal con Jefatura
de Estudios y Orientación para el seguimiento y desarrollo del plan de acción
tutorial de forma presencial y siguiendo las medidas higiénicas requeridas.
Escenario de no presencialidad
Los tutores de cada nivel se reunirán con una periodicidad semanal con Jefatura
de Estudios y Orientación para el seguimiento y desarrollo del plan de acción
tutorial de forma telemática.

b.-DESTINATARIOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL

Alumnos/as considerados como grupo
La actuación en este ámbito se realiza en la hora de tutoría grupal.

Alumnos/as considerados individualmente
La acción tutorial se trabaja por medio de las entrevistas individuales del tutor o tutora
con su grupo. En determinadas ocasiones, podrá solicitar la intervención de otro profesor o
profesora (por ejemplo, ante dificultades con algún área concreta) o del Departamento de
Orientación.
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Familias
La acción tutorial se refleja en las reuniones colectivas con padres y en las entrevistas
individuales que pudieran realizarse.
El horario de atención individualizada, principalmente a las familias, se recoge en las
horas complementarias de tutores y tutoras. Es necesario informar claramente a las familias
de las horas de visita en la presentación del curso a los padres.

c.-OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Son objetivos de la acción tutorial en el Centro, con independencia del nivel educativo,
los siguientes:
o Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en su grupo y en el Centro
con un clima de tolerancia y colaboración.
o Contribuir a personalizar la relación educativa, fomentando la confianza entre
alumnos/as y profesores/as a la hora de abordar posibles dificultades, y
canalizando la adecuada atención a los intereses del alumnado.
o Colaborar en la consecución de un mejor ambiente de trabajo, disciplina y
puntualidad en el grupo.
o Ayudar y orientar al alumnado sobre su rendimiento académico, colaborando
en la enseñanza de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio de técnicas
de trabajo intelectual.
o Contribuir a la coherencia en el desarrollo de las programaciones de los
profesores y profesoras del grupo, a través de la coordinación de los procesos
de evaluación y de la adopción de medidas educativas para dar respuesta a
las necesidades detectadas.
o Proporcionar a los alumnos y alumnas información y asesoramiento con
respecto a las diferentes opciones académicas y profesionales, facilitando así
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la toma de decisiones respecto al futuro escolar y socio-laboral.
o Obtener y seleccionar datos sobre alumnos y alumnas, individual y
grupalmente, para ponerla a disposición, por su utilidad, del resto del
profesorado.
o Lograr un cauce de información y comunicación con las familias.
o Contribuir al óptimo desarrollo personal y social del alumnado.
o Seguimiento del absentismo escolar.

Estos objetivos generales se concretan y estructuran a continuación en los 3
aspectos de tutoría: familias, alumnos (individualmente y en grupo) y equipos docentes.

d.-ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN.

CON LOS ALUMNOS

PLAN DE CONTINGENCIA COVID
Escenario 1: presencialidad con las medidas higiénicas establecidas en cada
momento.
La intervención con los alumnos se realizará en la hora semanal destinada a
tutoría de grupo e individualmente en la hora semanal de tutoría individual en la
que se irán citando a los alumnos un mínimo de tres veces en el curso.
Escenario 2: semipresencialidad
La tutoría se realizará semanalmente, cada semana con el grupo correspondiente
por horario.
La tutoría individual se realizará semanalmente.
Escenario de no presencialidad
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La tutoría de grupo se realizará online semanalmente y la tutoría individual se
realizará online y en los casos necesarios telefónicamente con la periodicidad que
requiera cada caso individual.
Se utilizará el classroom de tutoría para convoca a los alumnos.

INTERVENCIÓN CON EL GRUPO DE ALUMNOS

Actuaciones comunes
Se consideran así aquellas actuaciones que deben llevar a cabo todos los
tutores y tutoras con su grupo de alumnos, independientemente del nivel académico,
y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento del propio Centro. Se
proponen como actividades comunes para todos los tutores y tutoras las siguientes:
1.

Acogida de alumnos/as y presentación del curso.

2.

Comentario de los derechos y deberes de los alumnos/as y del Reglamento de
Régimen Interior.

3.

Preparación y elección de delegado/a.

4.

Elaboración de normas de aula

5.

Pre-evaluación y post-evaluación Análisis de los resultados del trimestre.

6.

Información académica y profesional.

7.


Evaluación de la tutoría.

Actividades específicas
Son aquéllas que quedan a libre decisión del tutor o tutora, y que sirven para

ajustar las líneas generales de la acción tutorial a las características peculiares del grupo.
Una muestra de las mismas es la siguiente:
Enseñanza de hábitos y técnicas de estudio.
Estudio sociométrico del grupo.
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Aplicación de cuestionarios y encuestas.
Animación a la lectura.
Habilidades sociales.
Realización de programas de orientación académica y profesional.
Autoestima, tolerancia y solidaridad.
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1.

CONTENIDOS.

El plan de Acción tutorial para el IES Joaquín Turina lo estructuramos en los siguientes
bloques de contenido:

I.- Acogida, integración y convivencia.

- Acogida, conocimiento del grupo.

- Detección de necesidades e impacto del Covid
- Normas Covid
- Organización, funcionamiento y normas de convivencia.
- Reunión con los padres.
- Elección de delegado.

II.-Conocimiento de sí mismo.

- Académico.
- Personal.
- Social.
- Autoestima, autovaloración.

III.- Técnicas de Trabajo intelectual y estudio:
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-Habilidades orales
-Classroom
-Uso de herramientas online
- Hábitos y técnicas de trabajo intelectual:
• Condiciones ambientales
• Planificación del estudio.
• Técnicas de lectura, subrayado, resumen, esquemas, etc.
- Los métodos de estudio.
- La colaboración de los padres ante el estudio.
- Preparación y desarrollo de técnicas de recuerdo y memoria.

IV.- Habilidades sociales.
- Participación en el centro. (grupo, actividades extraescolares.)
- Normas de comportamiento y reglas de cortesía.
- Resolución de conflictos.
- Respeto, tolerancia y valoración positiva del otro.
- Relaciones sociales. (Con adultos, compañeros, etc.)

V.- Conocimiento del Sistema educativo.
- Opcionalidad.
- Itinerarios formativos.
- Opciones formativas del instituto.

- Información académica profesional online.
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-Página web IES Joaquín Turina.

VI.- Procesos de inserción laboral.

- Opciones formativas y salidas profesionales.
- Itinerarios académicos y niveles de exigencia.

-Programa Orientaline

VII.- Proceso de toma de decisiones.

- Auto-orientación.
- Qué puedo.
- Qué quiero.
- Qué me dejan.
- Qué hay.
- El papel de los padres.

VIII.- Conocimiento del Sistema productivo y laboral.

- Requisitos y condiciones laborales
- Relación estudios y profesiones.

- Información de itinerarios académico y profesionales online.

IX.-Tutoría con padres.
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TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL GRUPO DE ALUMNOS

Programa

Actividades

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestr e

E

E

E

S

O

B

1 2 3 4

DETECCIÓN DE INCIDENCIA COVID
Acogida

x x x

x

x

x x x

x

x

x

S

O

B

S

O

1 2 3 4

1 2 3 4

Jornada de acogida
Normas de convivencia

NORMAS COVID
¿Qué es la ESO?

x

Elección de delegados

x x x

x

Habilidades orales

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CLASSROOM

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

USO DE HERRMIENTAS ONLINE

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hábitos de estudio

x x x

x

Método de estudio

x x x

x

Esquemas resumen

xx

Apuntes

x x x

Cuaderno de clase

x x x

x

x

x

x

x

x

Preparar exámenes

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Preparación de la evaluación

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Adaptación social

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Aprender a aprender

x

x

Actividades Sociescuela
Convivencia

Tut Personalizadas

x

x

x

x

x

x

x

x

T,Colaborativo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Empatía
Coeducación

Violencia de género
Día Internacional de la mujer
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x

x

x

x

x

x

x

B

Mi situación académica

x

x

x

x

Mis intereses

x

x

x

x

Mis aptitudes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Orientación

Cordinación FP

Académica

PÁGINA WEB TURINA

y profesional

Funci onami ento Si stema Educati v o

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Redes sociales peligros
Aula de escucha

Salud

x

x x x

x

Hábitos alimenticios

Habitos higiénicos covid-

x x x

x

x
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Servicios Socialess recursos distrito

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

Prevención de drogodependencias
Otros

x

x

Programa orienta

O c i o

x

x

Salidas sin titulación

Orientación individualizada

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
xx

x xx

x

x

x

x

x

CON LOS ALUMNOS Y ALUMNAS INDIVIDUALMENTE

El tutor o tutora mantendrá con los alumnos y alumnas

de su grupo las

entrevistas que sean pertinentes, por decisión propia o por petición personal y estas
serán al menos una al trimestre

El tutor o tutora podrá remitir a los alumnos/as al Departamento de
Orientación, cuando lo considere conveniente o a petición de la familia del alumno,
siempre a través del tutor.

Se remite a los alumnos al Departamento de Orientación en las siguientes
situaciones:

>

Cuando precisen información académica y profesional o tengan
especiales dudas en la toma de decisiones académicas.

>

Cuando se precise una intervención más específica (dificultades
de aprendizaje, problemas de adaptación, asesoramiento en
profundidad para la toma de decisiones, etc.), se iniciará un
proceso de derivación. En este caso, será generalmente el tutor
quien, recogiendo la demanda de los profesores/as del grupo,
transmita al Departamento de Orientación la información
pertinente para enmarcar adecuadamente el caso.

El Departamento de Orientación, elaborará el contenido de un classroom
dedicado a tutoría en el que se recogerá información y la documentación
requerida para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial.
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PROPUESTAS DE TRABAJO CON ALUMNOS INDIVIDUALMENTE

Objetivos

Ayudar y orientar al alumnado
sobre su rendimiento académico

Actividades

Boletín de calificaciones

Responsables

Tutor/a

Realización de entrevistas

Temporalización

Trimestralmente tras las
evaluaciones y ocasionalmente si
el tutor lo considera
necesario.

Consejo de intervención (apoyo,
refuerzo, diversificación ...)

Propuestas de medidas de
refuerzo

Contribuir a personalizar la
acción educativa, fomentando la
comunicación entre alumnos/as
y profesores/as

Tutor/a con la colaboración de
los profesores de área y del
Departamento de Orientación

Realización de entrevistas

Tutor/a

Realización de encuestas de
impacto covid

Tutores/Orientación

A lo largo del curso, al menos
una por trimestre con cada
alumno del grupo

Tutor/a, con la colaboración del
Departamento de Orientación y,

A lo largo del curso y
prioritariamente

Mediación entre profesores/as,
Jefatura de Estudios

Proporcionar a los alumnos y
alumnas información y
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Realización de entrevistas

asesoramiento con respecto a
las diferentes opciones
académicas y profesionales

en su caso, del resto del
profesorado

Atención en el Departamento de
Orientación

Consejo orientador

Atención individual a casos
concretos
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Orientadora

Durante el segundo trimestre.

CON LAS FAMILIAS

PLAN DE CONTINGENCIA COVID
Escenario 1: presencialidad con medidas higiénicas.
Se citará a las familias de forma telemática o presencial, guardando las
medidas higiénicas que requiere la situación sanitaria.
Las entrevistas se convocarán:


A través del correo electrónico.



Telefónicamente



A través de la agenda de sus hijos

En cualquier caso, si cualquier familia solicitara realizar las entrevistas
telemáticamente, se utilizará la plataforma digital del instituto para
convocarla.

Escenario 2: semipresencialdad
Las reuniones con padres se realizarán telemáticamente.
Los padres serán convocados a través de un enlace que recibirán en sus
correos.
Las reuniones individuales con familias se realizarán presencialmente
respetando las medidas higiénicas de seguridad o telemáticamente a través
de un enlace que se les mandará a su correo y en el caso que sea necesario,
telefónicamente.

Escenario 3: no presencialidad
Las reuniones con padres se realizarán telemáticamente.
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Los padres serán convocados a través de un enlace que recibirán en sus
correos.
Las reuniones individuales con familias se realizarán telemáticamente a
través de un enlace que se les mandará a su correo y en el caso que sea
necesario, telefónicamente.

En cualquiera de los escenarios previstos, los padres se comunicarán con
Dirección, Jefatura de Estudios, tutores, profesores y Departamento de
Orientación a través del correo electrónico o telefónicamente.

En cualquiera de los escenarios previstos, los padres recibirán los informes
de la evaluación inicial y los boletines de notas, a través de la plataforma
“ROBLES” y del correo electrónico.

Las actuaciones en este ámbito son las siguientes:

 El tutor o tutora mantendrá con los padres y madres las entrevistas que sean
pertinentes por decisión propia o a petición de éstos/as.
 El tutor o tutora comunicará a los padres las incidencias significativas con
respecto a su hijo.
 Entrevistas con las familias de los alumnos que soliciten los tutores y tutoras
y Jefatura de Estudios
 El Departamento de Orientación, colaborará con el equipo directivo

en la planificación de las reuniones colectivas online que se
celebren con las familias de sus alumnos/as.
 Comunicación telefónica y telemática con las familias.

178

PROPUESTAS DE TRABAJO: FAMILIAS

Objetivos

Lograr un cauce de información
y comunicación con las familias,
principalmente de cara al
seguimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje y al
conocimiento del
funcionamiento del Centro

Actividades

Responsables

Envío de cartas y
comunicaciones

Tutor/a, con la colaboración de
la Jefatura de Estudios

Realización de entrevistas

Tutor/a con la colaboración en
su caso del Departamento de
Orientación.

Presenciales

Temporalización

A lo largo del curso

Telefónicas
Telemáticas

Reuniones colectivas:
-A principio de curso (octubre)
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Equipo directivo, con la
colaboración del tutor/a y

Principalmente al comienzo y
final de curso

- En la tercera evaluación(mayo)

Preparación de guion y una
presentación para las
reuniones online con las
familias
Proporcionar a las familias
información y asesoramiento
con respecto a las diferentes
opciones académicas y
profesionales

Realización de entrevistas

Presenciales

orientadora prioritariamente en
ESO

Tutor/ Departamento de
Orientación

A lo largo del curso

Equipo directivo y Departamento
de Orientación con la
colaboración del tutor/a

Principalmente segundo y tercer
trimestre

Telefónicas
Telemáticas
Reuniones colectivas

Reuniones online
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Equipo educativo

PLAN DE CONTINGENCIA COVID
Escenario 1: presencialidad con medidas higiénicas.
Escenario 2: de 1/3 a ½ de horario presencial.
Escenario 3: no presencialidad

En cualquiera de los escenarios previstos, los padres comunicarse con
Dirección, Jefatura de Estudios, tutores, profesores y Departamento de
Orientación a través del correo electrónico.
Las entrevistas con cualquiera de los profesores del equipo educativo de un
alumno, se realizarán de forma presencial, telemática o telefónica en el
escenario 1 y 2 y de forma telemática o telefónica en el escenario 3.

El resto de profesores y profesoras de un mismo grupo puede participar de
los objetivos de la acción tutorial de la siguiente forma:

 Coordinándose con el tutor o tutora para el seguimiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas, y para asegurar la
coherencia del proceso de evaluación.

 Coordinándose con el profesorado de apoyo.
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 Detectando posibles dificultades de aprendizaje de los alumnos y alumnas,
debatiéndolas con el resto del equipo educativo y proponiendo su derivación,
en su caso, al Departamento de Orientación.

 Realizando actuaciones dentro de su Área para el desarrollo del Plan de
Orientación Académica y Profesional, para la difusión de la oferta de
optativas.
 Reuniones de evaluación.

Este curso se tendrá una especial dedicación en la
preparación de las reuniones de evaluación inicial, en la
que se hará especial hincapié en la detección de
necesidades educativas de los alumnos.
 Coordinándose con servicios de Salud Mental a través de la orientadora del
centro (Aula Hospitalaria, Centro Terapéutico, atención ambulatoria en
Salud Mental Infanto Juvenil y Neurología)
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PROPUESTAS DE TRABAJO: EQUIPOS DOCENTES

Objetivos
Coordinar el proceso de
evaluación

Actividades
Evaluación inicial o evaluación cero
En esta evaluación se recogerá los
alumnos con necesidad de refuerzo
educativo, y se plantearán las medidas de
refuerzo

Responsables
Tutor/a con la
colaboración del resto del
profesorado
Jefatura de Estudios
Departamento de
Orientación

Temporalización

Evaluaciones:
- inicial, primera, segunda
tercera final ordinaria y final
extraordinaria.
En las fechas que se establezcan

Sesiones de evaluación
Se realizarán de forma telemática en
el escenario 1,2,3

Coordinar la adopción de
medidas educativas para dar
respuesta a las necesidades
detectadas

Adopción de medidas educativas
ordinarias (permanencia en el ciclo o
curso, refuerzo educativo en el grupoclase, programa REFUERZA...)

Tutor/a, con la
colaboración del resto del
profesorado

Derivación para evaluación
psicopedagógica y social en casos
necesarios
Propuesta de medidas específicas.

183

Profesores/as, con la
colaboración de

A lo largo del curso en las
reuniones de evaluación y
puntualmente en casos
necesarios a demanda del tutor.

Obtener y difundir datos sobre
los alumnos y alumnas

Propuesta de medidas de refuerzo para
los alumnos que se hayan visto afectados
por la situación del Covid

Jefatura de Estudios y
Departamento de
Orientación

Completar encuesta inicial de datos
personales.

Tutor/a, con la
colaboración del resto del
profesorado

Estas encuestas incluirán datos sobre
recursos digitales de los alumnos y sobre
el impacto del covid y serán elaboradas
por el Departamento de Orientación.

Completar boletines e informes
traslado, notas ...)
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Departamento de
Orientación

A lo largo del curso

E.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La evaluación del presente Plan incumbe a todos los miembros de la comunidad
educativa, ya que todos ellos participan, como ya se ha dicho, de la acción tutorial y quedará
reflejada en la memoria del Departamento de Orientación y de los Departamentos didácticos
y en los seguimientos trimestrales.

Conviene hacer las siguientes puntualizaciones de cara a la evaluación y seguimiento
de esta última:



Se potenciarán en la medida de lo posible, las reuniones de coordinación
y seguimiento de la acción tutorial entre los tutores y tutoras de un mismo
curso, La Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación.
En este sentido, el modelo propuesto es el de autoevaluación
continua, a través de reuniones puntuales con los tutores individualmente o en
pequeño grupo, ante las necesidades del centro.



Tanto la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación como la
Comisión de Coordinación Pedagógica valorarán la adecuación del Plan de
Acción Tutorial.

PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL

8. PLAN DE CONVIVENCIA
IES JOAQUÍN TURINA
CURSO 2021-2022
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1. Introducción. Descripción del centro
El presente documento constituye un proyecto cuya ﬁnalidad es mejorar el Plan
de Convivencia del Centro adaptándolo a las nuevas necesidades y a lo establecido
en el Decreto 32/2019 de 9 de abril. La CCP del centro, en colaboración con el
Claustro y el consejo escolar, será la encargada de desarrollarlo, tal como se recoge
en el Plan de trabajo correspondiente a este órgano.

DATOS DEL CENTRO
Nombre: IES Joaquín Turina
Localidad: Madrid
Nº de alumnos: 470

Nº de profesores: 47

Enseñanzas:
ESO y Bachillerato
Señas de identidad del centro
-

-
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Se propone una enseñanza basada en el esfuerzo y la responsabilidad, la creatividad, la crítica
y la memoria
Se da importancia a la disciplina entendida como medida correctora y en ningún caso como
meramente sancionadora. Los alumnos deben asumir responsablemente sus deberes y
ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicando la tolerancia y la solidaridad, y
ejercitándose en el diálogo, aﬁanzando los valores comunes de una sociedad participativa y
democrática.
Se da importancia a mecanismos viables y eﬁcientes que permitan una comunicación
multidireccional para que padres, alumnos y resto de miembros de la Comunidad Educativa
perciban al Instituto como un lugar propio, de aprendizaje y de encuentro.
Se prioriza el construir un instituto abierto al entorno más próximo, cercano a la sociedad
que nos rodea
Se fomenta el trabajo en equipo contando con la colaboración de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Se establecen planes de mejora para satisfacer las necesidades del centro.
Cuenta con un dominio informático que facilita mucho el trabajo docente.
Existe profesorado muy involucrado en cualquier proyecto que se proponga.
El centro cuenta con un equipo directivo muy potente, muy eﬁcaz y empático.

1.1.

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE CONVIVENCIA DEL CURSO 2020-2021

Con el fin de que el Plan de Convivencia del centro que, como se ha dicho, se
encuentra en proceso de renovación, pueda dar respuesta a las necesidades
detectadas y contribuir activamente a la mejora de la convivencia en el centro, se ha
llevado a cabo un estudio de la situación de dicha convivencia en el último trimestre
del curso 2020-2021. Para ello, se ha solicitado a las familias, los alumnos y el claustro
de profesores que rellenen un formulario sobre la convivencia en el centro. Los
resultados del formulario se han incorporado al proyecto de Plan de Convivencia que
aquí se expone, incidiendo especialmente en la selección y elaboración de los
objetivos.
Otra fuente de información relevante es la estadística de convivencia que
Jefatura de estudios prepara en diversas ocasiones a lo largo de cada curso, y presenta
al claustro de profesores y al consejo escolar. Los datos que se muestran a
continuación, de los que partirá nuestro análisis, corresponden a las estadísticas de
convivencia del mes de mayo de 2021, que recogen con precisión el desarrollo de las
actuaciones disciplinarias en el instituto a lo largo del curso pasado y los cursos
anteriores.
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Evolución del número de amonestaciones por curso y grupo
Partimos en nuestro análisis de las actuaciones menores que se dan en el ámbito disciplinario,
las amonestaciones, como herramienta que permite un mejor seguimiento y reconducción de
aquellas conductas que van contra la norma. Las tablas que se ofrecen a continuación recogen el
número de partes o amonestaciones por curso y grupo durante los últimos cuatro cursos, periodo
que nos parece suficientemente significativo para extraer conclusiones a medio plazo sobre diversos
aspectos relacionados con la convivencia en el centro, y sobre el modo como plantear propuestas de
mejora. En algunos casos, el número de grupos de un determinado nivel varía de un año a otro, por
lo que ese dato puede aparecer en blanco.
Realizaremos un análisis en dos sentidos:
- Horizontal: con el fin de comparar los cambios experimentados entre los alumnos de un
mismo nivel a lo largo de los años. En este caso, se trata de prestar atención a la evolución de la
convivencia en un curso, aunque se trate de alumnos diferentes año a año. La utilidad de este análisis
es la de detectar la evolución de la población que llega al centro con cada nueva promoción.
- Vertical: seguiremos, en la medida de lo posible, el desarrollo de las conductas de los
alumnos de un grupo año a año. Dado que la composición de los grupos no se mantiene constante al
cambiar el curso, el valor de este análisis es solo aproximado.
Importa señalar que la amplitud de los datos aquí recogidos, así como la imposibilidad de
recuperar alguna información en Raíces por no encontrarse disponible para los años previos a 20182019, confieren a todo este estudios un carácter tentativo, siendo por lo tanto necesario reconocer
posibles desviaciones entre los datos recogidos y los datos finales de algunos de los años académicos
analizados.
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1º de ESO: como puede observarse, el número de amonestaciones es bastante elevado en los grupos
de E1A y E1C (grupo mixto en el curso 2017-2018). Se trata de grupos de programa con una composición muy
variada. En ellos tienden a converger los alumnos más desmotivados y con menor nivel académico -lo que no
implica que no haya muy buenos estudiantes en programa. Como puede observarse, la tendencia es
claramente la de una reducción importante del número de amonestaciones a partir del curso 2018-2019. En
2019-2020, año del confinamiento, el número de partes acumulados hasta el mes de marzo también es
claramente inferior al de años anteriores. Merece destacarse la enorme mejora de la convivencia que
muestran estas cifras para el curso 2020-2021, lo que se explica por la reducción de la ratio en los grupos a un
número máximo de 22 alumnos.
Conclusiones: los grupos de programa tienen tendencia a mostrar un comportamiento más disruptivo
que los grupos de sección, aunque no se puede generalizar la tendencia. No obstante, estos datos invitan a
reflexionar sobre el tratamiento de los grupos de programa y la autoimagen de los alumnos que los componen.
Línea de actuación en el Plan de Convivencia: Elección de delegados de convivencia.
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2º de ESO: El natural proceso de maduración del alumnado y su mayor adaptación a las enseñanzas
secundarias bastarían para explicar el descenso que se aprecia en el número de amonestaciones en 2º de ESO
en relación con las observadas en 1º. Todavía en el curso 2017-2018 la conducta del alumnado de 2º muestra
una importante disruptividad, que se reduce drásticamente en los cursos posteriores, lo que prueba que las
medidas adoptadas en el Reglamento de Régimen Interior del Centro y puestas en aplicación por el equipo
directivo, surtieron su efecto. La barra correspondiente a E2A para el curso 2018-2019 refleja la acumulación
de partes de unos cuantos alumnos disruptivos provenientes del grupo E1A de 2017-2018. Destaca también
el elevado número de partes de E2D en 2020-2021, con ratios reducidas. Se trataba de un grupo mixto en el
que, por circunstancias ajenas al centro, los alumnos afrontaron todo el primer trimestre con la ausencia del
profesor de Geografía e Historia. Su ubicación en un pasillo de la 5ª planta -a causa de la falta de aulas en la
planta de 2º de ESO, tampoco contribuyó a la buena marcha del grupo. En cuanto a E2C en el curso 20172018, es preciso señalar que dos alumnos muy conflictivos del grupo casi la mitad de las amonestaciones.
Conclusiones: como se ha hecho durante los últimos años, conviene ubicar a los grupos de 1º y 2º de
ESO en aulas de las plantas inferiores en las que haya auxiliares de control. Otra de las causas habituales que
produce la acumulación de amonestaciones en un alumno es la de las faltas y retrasos no justificados. Las
reuniones de tutores con Orientación y Jefatura de estudios se dedican en gran medida a estudiar la asistencia
de los alumnos, a aplicar las sanciones pertinentes, y a comunicar a las familias y en, su caso, a la Mesa de
Absentismo, la situación de los alumnos, con el fin de iniciar las acciones requeridas en cada situación.
Líneas de actuación en el Plan de Convivencia: Elección de delegados de convivencia, control del
absentismo en las reuniones tutores-Orientación-Jefatura.
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3º de ESO: La escala que se emplea aquí es muy inferior a la de los cursos anteriores. El número
máximo de amonestaciones se sitúa en torno a las 50 para E3B en el año 2018-2019 (muy por debajo de las
140 que se han comentado en los niveles inferiores). Aunque no se mantienen los agrupamientos del año
anterior, merece la pena señalar que la marcha de los dos alumnos mencionados en el caso de E2C del curso
2017-2018 se hace notar muy positivamente en las estadísticas de 3º. En los últimos tres años, se ha observado
un incremento considerable del número de partes relacionados con el uso indebido de los móviles en el centro.
Conclusiones: A medida que los alumnos maduran se reduce la disruptividad en relación con las
actividades habituales de clase: comportamiento en el aula, respeto hacia los profesores y compañeros,
travesuras, etc. No obstante, su mayor independencia y el desarrollo de su personalidad introduce otros
elementos que pueden repercutir en la convivencia del centro, destacando por encima de todo el uso
generalizado de móviles entre el alumnado de 3º de ESO, que curso a curso se va extendiendo a los niveles
inferiores. Durante el presente curso 2021-2022 se aprecia ya que la mayoría de alumnos del centro disponen
de teléfono móvil desde su acceso al instituto. Por ello, uno de los objetivos principales de esta PGA es trabajar
con el alumnado y con las familias en el desarrollo de hábitos de consumo críticos y sanos en relación con los
móviles y las redes sociales.
Línea de actuación en el Plan de Convivencia: Formación de los alumnos y las familias en el buen
uso de las TIC y las redes sociales.
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4º de ESO: Un nuevo cambio de escala en el gráfico nos lleva a comprobar que la convivencia, al menos
en lo que toca a las acciones sancionadas mediante amonestación, mejora enormemente a medida que
ascendemos en el curso. Salvo un par de excepciones, el número de amonestaciones acumuladas en todo un
curso por los alumnos de cada grupo de 4º de ESO apenas va más allá de las 10 de media, lo que constituye
un dato muy positivo. De nuevo, muchas de estas amonestaciones responden a actuaciones relacionadas con
el uso de los móviles.
Conclusiones: Además de incidir en la necesidad de una mayor formación en el uso privado de las TIC,
es necesario señalar que estas estadísticas no reflejan el importante incremente de casos de ansiedad,
depresión e ideación suicida que han experimentado los alumnos de secundaria en toda la Comunidad de
Madrid, y también en el IES Joaquín Turina. Durante el pasado curso 2020-2021, se registraron, siguieron y
trataron cuatro casos de ansiedad y trastornos alimenticios entre alumnos de un mismo grupo de 4º de ESO,
dos de ellos acompañados por brotes de ideación suicida. Se trata, tal como afirman expertos como José
Antonio Luengo, con cuya colaboración pudimos contar durante el pasado curso, de secuelas psicológicas
provocadas por el confinamiento del curso anterior, y por la difícil adaptación a las condiciones de docencia
semipresencial de los alumnos de 3º y 4º de ESO, que ha conducido a cierta desorientación y desmotivación
en el alumnado de estos niveles. Si bien se está observando una notable mejoría en ese sentido a lo largo del
comienzo del curso 2021-2022, gracias también a haber comenzado la docencia en el escenario I establecido
por la orden 2572 de 27 de agosto, conviene no descuidar el trabajo en relación con esta problemática, e
incidir en la atención al alumnado más vulnerable. Desde el Departamento de Orientación y Jefatura de
Estudios se coordinan medidas en colaboración con los tutores para evitar que muchos de estos casos pasen
desapercibidos hasta hacerse patentes a causa de su gravedad. El Plan de Convivencia que aquí se empieza a
elaborar propone también entre sus objetivos lograr una mayor dedicación horario de los tutores a las labores
de seguimiento de este tipo de casos y a la comunicación con las familias. Se dispone, también, de la Guía para
la prevención de la conducta suicida dirigida a docentes, publicada en 2016 por la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, y del apoyo de los servicios de la propia Comunidad.
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Líneas de actuación en el Plan de Convivencia: Formación del alumnado y las familias en el buen uso
de las TIC y las redes sociales; desarrollo y aplicación de un Protocolo en caso de ideación suicida.
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1º y 2º de bachillerato: Los datos relativos a las amonestaciones impuestas en bachillerato en el IES
Joaquín Turina en los últimos años muestran una tendencia muy clara: la convivencia en estos niveles siempre
ha sido positiva, alcanzando niveles óptimos en los dos últimos cursos, en los que el número de partes en
ambos niveles es prácticamente testimonial. Como ya se comentó en los niveles de 3º y 4º de eso, muchos de
estos partes están relacionados con el uso de los móviles, tal vez el aspecto de la convivencia más difícil de
tratar en los cursos superiores. A ello hay que añadir un buen número de amonestaciones relacionadas con
los retrasos y las faltas de puntualidad injustificados. Registrar, estudiar y sancionar con rapidez la acumulación
de faltas y retrasos injustificados se ha mostrado una medida muy eficaz para reducirlos, aunque sea difícil
conseguir su total desaparición.
Conclusiones: Aunque no parecen ser necesarias actuaciones adicionales para mejorar la convivencia
en los cursos de bachillerato, si es conveniente evitar que la relajación de la atención pueda producir una
laxitud paralela en el respeto por la norma y por la comunidad educativa. Por otra parte, el magnífico clima de
convivencia y de trabajo que reina en los cursos de bachillerato del centro no siempre se traduce en buenos
resultados académicos, por lo que conviene incidir en este aspecto, diseñando en el Plan de Mejora de
Resultados, que está elaborando la CCP en colaboración con el equipo directivo, objetivos que permitan
trasladar estos aspectos positivos del ámbito de la convivencia al académico.
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Evolución del número de expulsiones por curso y grupo
Las estadísticas reflejadas en la siguiente página se refieren a expulsiones por faltas graves y muy graves, tal
como están definidas en el Decreto 15/2007 de 19 de abril y el Decreto 32/2019 de 9 de abril, que deroga el
anterior.
De nuevo, reiteramos aquí el carácter aproximativo de los datos ofrecidos, por las razones ya
señaladas.

EXPUSLIONES POR FALTAS
GRAVES

EXPUSLIONES POR FALTAS
GRAVES

40
30
20
10
0

15
10
5

0
E1

E2

E3

E4

B1

B2

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2018-2019

2019-2020

2020-2021

EXPUSLIONES POR FALTAS MUY
GRAVES

EXPUSLIONES POR FALTAS MUY
GRAVES

15

3

10

2

5

1

0

0
E1

E2

E3

E4

B1

B2

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Expulsiones por faltas graves:
 En la ESO: las estadísticas, que recogen el número de expulsiones durante los últimos seis
cursos, reflejan un movimiento de incremento de sanciones hasta el curso 2017-2018, y un
claro descenso en los años posteriores, todo ello en consonancia con la evolución del
número de amonestaciones comentado anteriormente. Destaca el número de sanciones
por falta grave acumulado en 2º de ESO durante el curso pasado, 2020-2021. Muchas de
esas sanciones se corresponden con incidentes relacionadas con la infracción del protocolo
Covid-19, en especial con la distribución de los alumnos en el patio, que algunos de ellos se
saltaban de manera sistemática. Todos los alumnos de ESO de 1º a 3º (los alumnos de 4º
fueron autorizados a salir del centro durante los recreos) tuvieron que adaptarse a las
nuevas normas Covid, lo que no siempre resultó fácil. Junto al importante número de
sanciones debidas a este motivo, destaca el incremento de expulsiones motivadas por la
acumulación de la pérdida de puntos del Carné por puntos, medida que se viene
implementando durante los últimos cuatro años en el IES Joaquín Turina, y que se ha
mostrado eficaz para frenar la proliferación de faltas leves que, a menudo, impedían el
normal desarrollo de las sesiones en el aula, así como hacían más difícil alcanzar una
convivencia fluida y pacífica. Esta medida continúa aplicándose y, aunque no podemos
hacer afirmaciones tajantes en ese sentido, parece haber contribuido al cumplimiento de
las normas básicas en el aula, como son las normas de clase, la puntualidad o el respeto
hacia los compañeros.
 En bachillerato: durante los últimos cuatro cursos apenas ha habido expulsiones por faltas
graves en bachillerato (unas 13 en cuatro años, para un total aproximado de 650 alumnos
acumulados).
Expulsiones por faltas muy graves:
 En la ESO: el número de expulsión por faltas muy graves en la ESO se ha mantenido bastante
constante a lo largo de los últimos cursos, con la excepción del curso 2018-2019, en el que
se alcanzó la treintena de expulsiones. Durante el resto de años mostrados en la estadística,
el total de expulsiones por faltas muy graves en la ESO oscila en torno a las veinte o menos,
lo que para los 350 alumnos que, aproximadamente, cursan la ESO en nuestro centro cada
año, no es una cifra demasiado elevada. No obstante, el mero hecho de que haya conductas
merecedoras de sanciones por faltas muy graves merece una especial atención, por lo que
hemos tratado de catalogar dichas conductas con el fin de entender mejor cuáles podrían
ser las líneas de actuación a seguir. Los tipos de conductas registradas durante los últimos
años de carácter muy grave son, fundamentalmente, los siguientes, tal como se reflejan en
el decreto 32/2019:
o

La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.

o

El acoso físico o moral a los compañeros.

o

La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la
comunidad educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
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orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
o

La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos
académicos.

 Líneas de actuación en el Plan de Convivencia: Buena parte de las faltas registradas constituyen
reiteraciones en el mismo trimestre de dos o más faltas graves, por lo que un mejor seguimiento del
alumnado con conductas disruptivas y un trabajo más personalizo puede contribuir a evitar que se
produzca expulsiones (objetivos 1 y 2 del Plan de Convivencia).
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2. Presentación del proceso

Acciones a desarrollar:

Fechas:

Sesiones explicativas:
- Informar al Claustro
- Informar al Consejo Escolar
- Informar al AMPA
- Informar a la Junta de Delegados

-

Inicio de curso
Inicio de curso
Una vez informados los anteriores.

Selección de documentos Elaboración

-

Segundo y tercer trimestres del
curso 2020/2021

-

Segundo y tercer trimestres del
curso 2020/2021

de materiales de apoyo

3.- Recogida de información sobre el estado de la cuestión
en materia de convivencia en el centro.

Acciones:

Fechas:

Recoger información del profesoradoRecoger
información del alumnado Recoger información
de las familias

Segundo-tercer
trimestre del curso
escolar 2020/2021.

Materiales seleccionados:
Formulario google a los docentes realizado a partir de los cuestionarios de Jose Antonio
Luengo
Formulario google al alumnado realizado a partir de los cuestionarios de JoseAntonio
Luengo
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Formulario google a las familias realizado a partir de los cuestionarios de JoseAntonio
Luengo
Programa Socioescuela al alumnado

Justiﬁcación:
Al emplear en el centro el dominio informático google, nos ha parecido una manera sencilla,
rápida y eﬁcaz de recopilar la información sobre las necesidades en el ámbito de la
convivencia en el instituto. Por otro lado, la herramienta Socioescuela lautilizamos
normalmente hasta en dos ocasiones (cuando es posible) en el transcursodel curso escolar.

4. Análisis de la información recabada, indentificación de logros, detección de
necesidades y priorización de necesidades para la planificación de acciones de
mejora.

Acciones:
Cuestionario Google a la comunidad educativa: docentes,
alumnado y familia.
Programa Socioescuela al alumnado

Fechas:
Segundo trimestre del
curso escolar 2020/2021

Logros:
-
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La gran mayoría de los profesores piensan que promover la convivencia es un
objetivo del centro en el que deben participar
Los docentes se encuentran capacitados para generar un buen clima de
convivencia en el centro
Los alumnos consideran que el clima de convivencia en el centro es adecuado y que los
profesores están pendientes de los conﬂictos. Están muy satisfechos con el trato que
reciben por parte de los profesores y sus compañeros.
No se detecta por parte del alumnado situaciones de acoso.

-

-

Se considera muy importante reforzar y sensibilizar a los alumnos sobres
situaciones de conﬂicto y acoso a través de las tutoría.
Según las familias, el clima de convivencia en el centro es adecuado y se
considera necesario que el profesorado disponga de más horas para dicho trabajo.
Además, están satisfechas con el trato que reciben sus hijos por partede sus
compañeros y profesores.
Desde el punto de vista de las familias, se considera que ellas mismas tienenun
papel clave en la resolución de conﬂictos en el centro.

Necesidades:
-

Se necesita más tiempo y recursos para desarrollar actuaciones relacionadascon la
convivencia
Se echa de menos por parte de los docentes mayor número de encuentros entre
profesores, familias y alumnos. Precisa el apoyo del Departamento deOrientación.
Control de las redes sociales
Disminuir carga lectiva para tener encuentros que faciliten la resolución de
conﬂictos.
Como parte del plan de acción tutorial, desarrollar un plan especíﬁco quemejore
la convivencia.
Establecer delegados de convivencia en cursos próximos.
Las familias consideran indispensable que desde el centro se diseñe un
programa especíﬁco de prevención de acoso para el plan de convivencia

Categorización por ámbitos:
1- CLIMA INSTITUCIONAL
Señas de identidad y valores detallados en el PEC2ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Deﬁnir de manera clara las funciones de los distintos estamentos de la comunidad
educativa: equipo directivo, CCP, Claustro, Consejo Escolar, Comisión de Convivenciay AMPA
3- ENTORNO
Relación con IES y colegios cercanos, servicios sociales, centros culturales, policíastutores,
etc..
4- PROCESOS DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN
Establecer procesos de comunicación continua con autoridades educativas, familiasy
alumnado
5- ESTRUCTURA PSICOPEDAGÓGICA
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Coordinación entre Plan de Convivencia y organización de espacios metodología,etc..
6- LIDERAZGO
Apoyo desde el equipo directivo a la dinamización del plan de convivencia en el centro.

Necesidades priorizadas (valorar importancia, urgencia, facilidad de
implementación, carácter trasversal, grado de acuerdo…):
-

Programa especíﬁco de prevención del acoso escolar dentro del plan de
convivencia.
Plan especíﬁco de mejora de la convivencia dentro del plan de acción tutorial.
Importancia del uso de redes sociales
Delegados de convivencia
Agilización de los procesos de reunión de las familias, profesores y alumnos.

5.- Formulación de objetivos.

Objetivo 1:
Ampliar el número de sesiones de que disponen los profesores para llevar a cabo
actuaciones relacionadas con la convivencia.

Tal como se detectó en la encuesta realizada por los miembros del claustro, una necesidad
que experimentan los profesores es la de disponer de más tiempo para ocuparse de las
actuaciones necesarias para alcanzar una convivencia adecuada en el centro. Por ello, es
preciso incluir en los horarios del profesorado más sesiones disponibles para llevar a cabo
esas tareas.
Este objetivo no se encontraba recogido en el plan de convivencia incluido en el anterior
Reglamento de Régimen Interior.
Ámbito de organización: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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Objetivo 2:
Fijar una reunión mensual por curso sobre convivencia en el centro en la que participen el
Departamento de Orientación y Jefatura de estudios.

Una de las principales diﬁcultades que encuentran los profesores para trabajar la
convivencia escolar es encontrar los espacios en los que dialogar y llevar a cabo una puesta
en común de problemas detectados, propuestas de mejora, etc. Por ello, dedicar una sesión
exclusivamente al tratamiento de la convivencia en el centro en cada curso supone la
apertura de nuevos canales de comunicación, que permite una detección y prevención de
conﬂictos más eﬁcaz.
Este objetivo no se encontraba recogido en el plan de convivencia incluido en el anterior
Reglamento de Régimen Interior.
Ámbito de organización: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Objetivo 3:
Incluir en el Plan de Acción Tutorial del centro actividades encaminadas a la formación en
el buen uso de las redes sociales, enseñando a alumnos, profesores y familias a prevenir
riesgos derivados del empleo de las tecnologías de la información.

Una de las fuentes de conﬂictos entre alumnos dentro y fuera del aula es el uso que realizan
de las redes sociales. Para evitar que ese medio genere posibles casos de acoso, exclusión,
violencia machista, etc., es necesario formar a los profesores, a los alumnos y a las familias,
en el empleo correcto de las redes sociales, enseñándoles así a prevenir riesgos.
Objetivo nuevo.
Ámbito de organización: PROCESOS DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN

Objetivo 4:
Desarrollar, en el seno del Plan de Acción tutorial, un plan especíﬁco que contribuyaa la
mejora de la convivencia en el centro.

La amplitud y variedad de tareas que tiene que afrontar el profesorado, más allá de la
propia docencia, aumenta año tras año. Los tutores han de realizar numerosas
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actuaciones relacionadas con la convivencia en el centro, y no siempre es fácil orientarse
en cuanto a las decisiones a tomar y a las intervenciones a desarrollar. Por ello, disponer
de un plan especíﬁco con protocolos de actuación concretos y bien deﬁnido, facilitaría
enormemente la tarea de todo el profesorado, y especialmente de los tutores.
Objetivo nuevo.
Ámbito de organización: LIDERAZGO
Objetivo 5:
Nombrar un delegado de convivencia en cada grupo que participe en las reunionesde
delegados de convivencia que tendrán lugar mensualmente con Jefatura de
estudios, el Departamento de Orientación y los tutores de cada grupo.

Con el ﬁn de contribuir al desarrollo de un buen clima de convivencia, es fundamental la
implicación del alumnado en el proceso de prevención, detección y resolución de
conﬂictos. Una vía que puede resultar muy fructífera en ese sentido es la de poner a
disposición de los alumnos de cada grupo, en este caso a los delegados de convivencia, un
espacio en el que hacerse escuchar y escuchar al resto de compañeros.
Objetivo nuevo.
Ámbito de organización: CLIMA INSTITUCIONAL
Objetivo 6:
Diseñar un protocolo de prevención del acoso como parte del Plan de convivencia del
centro.

Entre las carencias detectadas al encuestar a las familias de los alumnos sobre las
necesidades del centro en relación con la convivencia en el instituto, una de las más
destacadas es la de disponer de un protocolo de actuación ante posibles casos de
acoso. A partir de las prescripciones del Decreto 32/2019 y de la normativa y los
materiales recogidos en el portal para la Mejora de la Convivencia y Clima Social de
los Centros Docentes, se desarrollaría un protocolo especíﬁco del centro.

Objetivo nuevo.
Ámbito de organización: PROCESOS DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN
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Objetivo 7:
Fomentar la competencia social y cívica como habilidad para interpretar diferentes
problemas sociales, elaborar respuestas y tomar decisiones para lograr un buen clima de
convivencia.

Las competencias clave resultan esenciales para el desarrollo personal del alumnado. A
través del currículum de las diferentes materias todos los docentes deben contribuir a la
adquisición de las mismas y, en el marco de la convivencia, podemos destacar la
competencia social y cívica.
Objetivo nuevo
Ámbito de organización: ESTRUCTURA PSICOPEDAGÓGICA
Objetivo 8:
Implicar a entidades u organismos externos al centro en el plan de formación paraadquirir
un adecuado clima de convivencia.

Los agentes tutores han sido muy útiles para la formación del alumnado en el marco del
Plan de Acción Tutorial. Es por ello que consideramos muy positivo este tipo de
interacciones con otros organismos u entidades externas al centro.
Objetivo nuevo
Ámbito de organización: ENTORNO
¿Objetivos anteriores?:
Formar a personas capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus
vidas y de contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática
abierta y plural en la que van a vivir.
Fomentar entre los alumnos el respeto por las normas del centro, por sus profesoresy por el
resto de sus compañeros.
Aprender el respeto a las leyes e instituciones en las que se basa nuestra convivencia
democrática.
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6. Incorporación de medidas en el marco de la acción tutorial
6.1.- Elección del delegado de convivencia en el aula

Objetivos:

- Fomentar y desarrollar el plan de convivencia en el aula
- Designar un responsable de la convivencia en el aula
- Crear un vínculo de comunicación ﬂuido entre la clase y el Departamento de Orientación

Descripción de la actividad:
Se piden voluntarios para desarrollar el plan de convivencia en el aula. El tutor del grupo lee
las competencias de la ﬁgura del delegado de convivencia y se asegura de que todos los voluntarios
las entienden y están dispuestos a ponerlas en práctica. Se realiza una votación y se elige al
candidato.

6.2. ¿Cuáles son mis intereses?

Objetivos
1. Conocer los intereses del alumnado: asignaturas preferidas, actividades, manera
de ser y tipo de diﬁcultades más frecuentes
2. Profundizar en el conocimiento personal de los compañeros/as de clase.
3. Ofrecer a los alumnos/as la posibilidad de hacer sugerencias y propuestas para la
clase de tutoría.

Descripción de la actividad
1. Cuestionario
Entregar un cuestionario a cada alumno/a para que lo conteste individualmente.

2. Puesta en común:
Comentar las respuestas. Explicar a los compañeros la opción que cada uno ha elegido y los
motivos por los que han contestado así.
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3. Confección de una gráﬁca de clase.
Partiendo de las hojas de grupo, los alumnos/as voluntarios, pueden confeccionar en un mural una
gráﬁca de clase. Este gráﬁco servirá para comentar posteriormente, en la próxima clase de tutoría,
lo que se considere más relevante.

6.3. El diálogo como medio de desarrollo de la competencia social y

cívica para la mejora de la convivencia (2º de ESO)
Objetivos:

1. Reconocer la importancia del empleo del diálogo en la resolución de conﬂictos

entre iguales.
2. Desarrollar estrategias dialógicas especíﬁcas:
o Respetar la palabra del otro escuchándola con atención.
o Saber expresar las propias ideas de modo ordenado y respetuoso.

DESARROLLO:
La actividad puede realizarse en las sesiones de tutoría o en la materia de Valores Éticos.
Primera parte de la actividad: visionado de dos tertulias televisivas sobre temas de actualidad:
en una, los participantes gritan e impiden un normal ejercicio del diálogo; en la otra, se ceden la
palabra ordenadamente y esperan su turno para llevar a cabo susintervenciones y sus réplicas.
Una vez visionados los dos vídeos, los alumnos describirán brevemente en cuál de las dos
situaciones se sentirían mejor y más respetados como personas, explicando por qué.
Segunda parte de la actividad: Se elegirá un tema polémico para los alumnos (el aborto, la
tauromaquia, etc.) y se les pedirá discutirlo en dos grupos durante diez minutos. En el grupo A no
habrá moderador, ni normas de intervención, ni límites de tiempo. En el grupo B se nombrará
un moderador y se ﬁjarán unas normas de intervención estrictas. Un tercer grupo ejercerá como
jurado, tomando notas del desarrollo de la discusión.
Tercera parte de la actividad: Una vez llevadas a cabo las discusiones, el jurado expondrá sus
conclusiones, describiendo la eﬁcacia de cada forma de tratar los temas, el nivel de respeto
mostrado por los participantes, las estrategias empleadas por cadauno en la conversación, etc.
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7. Concreción del Plan de Convivencia para el curso escolar
Objetivo

Línea o
ámbito con
que está
relacionado

ESTRUCTURA
Ampliar el
ORGANIZATIVA
número de
sesiones de
que disponen
los profesores
para llevar a
cabo
actuaciones
relacionadas
con
la
convivencia.

Actuaciones Destinatarios Temporalización Responsable

1. Elaborar un

estudio de
necesidades.

2. Informar al

claustro.

3. Incluir las

sesiones en los
horarios de
principio de
curso en el
cómputo de
horas
complementa
rias.
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Claustro

Equipo directivo
1. El estudio de
necesidades se hará
a lo largo del tercer
trimestre delcurso
2020-2021.
2. Se informará al
claustro en la
primera reunión de
dicho órgano a
principio del curso
2021-2022.
3. La inclusión de
las sesiones en los
horarios, durante la
elaboración de los
mismos en el mes
de septiembredel
curso
2021-2022..

Recursos

Evaluación

Cupo de profesorespor Cuestionarios, inicial y
parte de la Dirección de ﬁnal, para determinar si
Área correspondiente. las necesidades
detectadas se han
Espacios disponiblesen atendido
suﬁcientemente
el centro para poder
llevar las actuaciones
derivadas de este
objetivo

Fijar una
ESTRUCTURA
reunión
ORGANIZATIVA
mensual por
curso
sobre
convivencia en
el centroen la
que
participen
el
Departamento
de
Orientación y
Jefatura de
estudios.

1. Realizar
una reunión
informativa a
comienzo de
curso.

Incluir en el
Plan
de
Acción Tutorial
del
centro
actividades
encaminadas a
la formaciónen
el buen
uso de las
redes sociales,
enseñando a
alumnos,
profesores
y
familias a

1. Nombrar un Claustro
equipo de
Familias
profesores
que
colaboren con Alumnado
el
Departamento
de
Orientación
en la
detección de
necesidades y
la propuesta
deactividades.
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PROCESOS DE
DESARROLLO DE
LA
ORGANIZACIÓN

2. Fijar las
sesiones en
el Calendar
del dominio
del centro.

Equipos
docentes

1. Comienzo del
curso 2021-2022.

Jefatura de
estudios

Departamento
de Orientación
Jefatura de
estudios

Carpeta compartida
para actas y
documentos que se
puedan generar traslas
reuniones

2. Periodicidad
mensual.

1. Primer trimestre
del curso
2021-2022..

Orientador, conla
colaboración de:
Jefe de
actividades
extraescolares
Equipo directivo

2. Final del primer
trimestre del curso
2021-2022..

Espacio con
equipamiento
disponible para llevara
cabo dicha reunión

Batería de actividadesy
charlas que fomenten el
buen usode las redes
sociales.
Classroom organizado
por elDepartamento
deOrientación con
recursos on line
compartidos

Establecer formularios
Google con el ﬁn de
evaluar el grado de
satisfacción tras las
reuniones.
Memoria de las
reuniones.

Cuestionarios a travésde
Classroom para
determinar la eﬁcacia de
las actividades
propuestas

prevenir
riesgos
derivados del
empleo de las
tecnologías de
la información.

2. Con el
resultado de la
actuación
anterior,
elaborar un
calendario de
actividades
incluido en el
PAT.
3. Informar a
los tutores.
4. Llevar a
cabo las
actividades.

Desarrollar, en LIDERAZGO
el seno delPlan
de Acción
tutorial, un
plan especíﬁco
quecontribuya
ala mejora de
la convivencia
en el centro.

Claustro
1. Nombrar
una comisión
con miembros Alumnado
delclaustro y
delconsejo
escolar en la
que estén
representados
todos los
sectores de la
comunidad
educativa.
2. Hacer un
estudio de
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3. Final del primer
trimestre del curso
2021-2022.
4. Segundo y tercer
trimestres del curso
2021-2022.

1. Septiembre de
2021.

2. Septiembre de
2021.

Director

Reglamento de Régimen Análisis de las estadísticas
Interior
de convivencia elaboradas
a partir de los datos
recogidos en RAICES.
Proyecto Educativode
Centro
Encuestas a profesores,
alumnos yfamilias.
Reuniones de
Delegados de
Convivencia

los ámbitos
que requieren
untrabajo
especíﬁco.

Nombrar un
CLIMA
delegado de
INSTITUCIONAL
convivencia en
cada grupoque
participe en las
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3. Elaborar el
plan
especíﬁco y
presentarlo al
claustro y al
consejo
escolar.

3. Primer trimestre
del curso
2021-2022..

4. Revisar el
plan una vez
informado.

4. Final del primer
trimestre del curso
2021-2022..

5. Incluir el
plan en el
PAT.

5. Final del primer
trimestre del curso
2021-2022.

6. Desarrollar
el plan
especíﬁco.

6. Segundo y tercer
trimestre del curso
2021-2022.

1. Fijar una
sesión de
tutoría para
explicar a los
alumnos la
necesidad y

Alumnado

1. Primeras sesiones Jefatura de
de tutoríadel curso
estudios
2021-2022.

Sesiones de tutoría
Materiales elaborados
por elDepartamento
deOrientación

Asistencia y participación
a las reuniones
mensuales.
Análisis de las actas delas
reuniones mensuales

reuniones de
delegados de
convivencia
que tendrán
lugar
mensualmente
con Jefatura de
estudios, el
Departamento
de Orientación
y los tutores de
cada grupo.

Diseñar un
protocolo de
prevención
del acoso
como parte
del Plan de
convivencia
del centro.
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el sentido de
esta medida.
2. Realizar la
elección del
delegado de
convivencia
de cada
grupo.
3. Publicar el
listado de
representant
es elegidos.

PROCESOS DE
DESARROLLO DE
LA
ORGANIZACIÓN

2. Mes de octubre
de 2021.

3. Mes de octubre
de 2021.

4. Convocar
las
reuniones.

4. Mensualmente,a
partir de
noviembre de
2021.

Claustro
1. Nombrar
una comisión
Alumnado
con miembros
delclaustro
Familias
para estudiar
la normativa
relativa al
acoso escolary
analizar la
situación de
este problema
en el centro.

1. Septiembre
2021.

Director

Normativa especíﬁca
Materiales
proporcionados en la
página web “Mejora de
la Convivencia y Clima
Social en los Centros
Docentes”
Propuestas de la
Comisión de Convivencia
del Consejo Escolar

Seguimiento de los casos
de acoso detectados a
través delos informes
correspondientes.

2. Diseñar el
protocolo de
prevención
de acoso.
3. Informar al
claustro y al
consejo
escolar del
protocolo.
4. Revisar el
protocolo
tras haberlo
informado al
claustro y al
consejo
escolar.
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2. Primer trimestre
del curso
2021-2022.

3. Claustro de ﬁnal
del primer trimestre
del curso2021-2022.

4. Final del primer
trimestre del curso
2021-2022.

5. Incluirlo en
el Plan de
convivencia
del centro.

5. Final del primer
trimestre del curso
2021-2022.

6. Darlo a
conocer a
todos los
miembros dela
comunidad
educativa.

6. Final del primer
trimestre del curso
2021-2022.

Fomentar la ESTRUCTURA
competencia PSICOPEDAGÓGICA
social y cívica
como
habilidad
para
interpretar
diferentes
problemas
sociales,
elaborar
respuestas y
tomar
decisiones
para lograrun
buen clima de
convivencia.

215

1. Solicitar la
colaboración
de los
departament
os a través de
la CCP.
2. Incluir en
las
programacio
nes didácticas
de los
departament
os los
contenidos,
las actividades
y los
instrumentos
de evaluación
que se
emplearán en
cada materia
para fortalecer
el desarrollo
de la
competencia
cívica y social
como
fundamento

Alumnado

1. Mes de junio
2021.

2. Septiembre octubre 2021.

Orientador, con la
colaboración de
los miembrosde la
CCP

Propuestas recogidasen
las Programaciones
Didácticas de los
Departamentos
Materiales elaborados
y actividades
propuestas por el
Departamento de
Orientación

Memorias de ﬁnal de
curso de los distintos
Departamentos
Didácticos, recogida enla
Memoria Anual de centro.

de un buen
clima de
convivencia
en el centro.

Implicar
a ENTORNO
entidades u
organismos
externos
al
centro en el
plan
de
formación
para adquirir
un adecuado
clima
de
convivencia.

1. Dar a
conocer el
centro a los
responsables
de los
organismos
elegidos para
llevar a cabo
esta
actuación.
2. Elaborar,
en
colaboración
con el
Departamento
de orientación
yla CCP, un
plan de
formación.
3. Incluir el
plan de
formación en
el PAT.
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Claustro
Alumnado

1. Tercer trimestre
(meses de
mayo-junio 2021).

2. Septiembre 2021

3. Septiembre
2021.

4. Septiembre
2021.
5. A lo largo del
curso 2021-2022.

Director

Recursos
proporcionados por los
organismos externos
implicados,revisados
por el equipo directivo
y elDepartamento de
Orientación del
centro.

Memoria del
Departamento de
Actividades
Extraescolares
Encuesta de valoraciónde
las actividades

4. Informar a
los tutores.
5. Desarrollar
las
actividades
propuestas.
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8.- OTROS PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA

Acompañamiento en procesos de transexualidad.
Objetivos:
1. Facilitar procesos de inclusión, protección, acompañamiento y asesoramiento al
alumnado en esta situación.
2. Asegurar el libre desarrollo de la personalidad del alumno/a acorde a la identidad o
expresión de género libremente manifestada sin sufrir presiones o discriminación por ello.
3.Dotar al profesorado, en colaboración con el Departamento de Orientación, de
herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la resolución de conflictos
vinculados con la transfobia.
4. Tratar al alumno/a de conformidad a su identidad de género en los ámbitos públicos
y privados y en particular identificar y proporcionar documentación acorde con dicha
identidad.
5. Establecer actuaciones para detectar y prevenir tempranamente situaciones de
riesgo de acoso y/o discriminación por motivos de diversidad sexual y, muy
especialmente, de identidad y
expresión de género.
6.Velar por el respeto a la integridad física y psíquica del alumno/a.

218

Actuaciones:
1. Reunión del Equipo Directivo, tutor/a y Departamento de Orientación con la familia

o tutores legales del alumno/a para detectar sus necesidades y analizar los recursos
disponibles.

2. Coordinación, en caso necesario, con el Programa Madrileño de Información y Atención

LGTBI para orientación, asesoramiento y, en su caso, intervención, con alumnado,
profesorado, progenitores y/o tutores legales
3. Comunicación al Equipo Docente, al Consejo Escolar y a Inspección Educativa de la

condición del alumno/a tratando la situación con absoluta confidencialidad.
4. Organización de sesiones de sensibilización-formación para la comunidad

educativa (profesorado, alumnado, familias...).
5. Modificación de los listados de clase y otros documentos administrativos de uso interno

en el centro que se ajustarán al sexo con el que se sienta identificado el alumno/a
(independientemente de que en los documentos oficiales aparezca el nombre legal hasta
que por resolución judicial se proceda al cambio).
6. Realización de las gestiones necesarias para que el alumnado trans pueda acceder y utilizar

todos los espacios que pueda haber en el centro de uso segregado (aseos, vestuarios…) y
pueda participar en todos los aspectos de la vida escolar según su preferencia.
7 Incorporación de contenidos didácticos relacionados con la diversidad sexual y de
género en las Programaciones de departamento en las que sea procedente.
8. Establecimiento de un circuito de actuación claro que permita a los alumnos informar en
un ambiente de confianza de los hechos de acoso, violencia o maltrato por diversidad
sexual o de género. que puedan observar.
9. Activación de las medidas recogidas en el Plan de Convivencia inmediatamente después de
detectar un caso de acoso, violencia o maltrato por diversidad sexual o de género.
Activación de protocolo de acoso escolar en caso necesario.

Evaluación:
Elaboración de un documento donde se reflejen todas las medidas de actuación que se
han llevado a cabo y se valore si dichas medidas han sido adecuadas según el sentir del
alumno/a y la familia
Evaluación psicológica: Empleo de tests y técnicas de evaluación psicológica para valorar
posibles efectos de ansiedad
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9. Seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia
Objetivos específicos a
evaluar

Ampliar el número de
sesiones de que
disponen
los
profesores para llevara
cabo actuaciones
relacionadas con la
convivencia.

Momento de la
evaluación
Final de curso 2021-2022.

Responsable de la
evaluación
Director

Procedimientos de
evaluación
-

-

-

-
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Envío de los
cuestionarios
correspondientes
a los profesores,
recabando
información sobre
el grado de
satisfacción en
relación con las
sesiones
disponibles para
llevar a cabo las
actuaciones
requeridas sobre
convivencia.
Análisis de las
estadísticas que
ofrecen los
cuestionarios.
Envío de
retroalimentación
a los profesores.
Recogida de las
conclusiones en la
Memoria Anual del
centro.

Recursos de
evaluación
Cuestionarios

Evaluación trimestral
Fijar una reunión
durante el curso
mensual por curso
sobre convivencia en el 2021-2022.
centro en la que
participen
el
Departamento
de
Orientación y Jefaturade
estudios.

Jefe de estudios

Incluir en el Plan de
Acción Tutorial del
centro actividades
encaminadas a la
formación en el buen
uso de las redes
sociales, enseñando a
alumnos, profesores y
familias a prevenir
riesgos derivados del
empleo de las
tecnologías de la
información.

Evaluación trimestral
durante el curso
2021-2022.

Departamento de
Orientación

Desarrollar, en el seno
del Plan de Acción
tutorial, un plan
especíﬁco
que

Evaluación trimestral
durante el curso
2021-2022.
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-

-

-

-

-

Jefatura de estudios y
Departamento de
Orientación

-

Envío de los
formularios
Google.
Elaboración de
actas de las
reuniones.
Elaboración de un
informe final sobre
las reuniones.

Formularios google
Memoria de las
reuniones.

Envío de
cuestionarios de
satisfacción con
las actividades
realizadas.
Elaboración
informe sobre las
actividades y sus
resultados en la
memoria del
Departamento de
Orientación.

Cuestionarios

Registro en
Raíces de
amonestaciones y
procedimientos
sancionadores del

Análisis estadístico de
convivencia elaboradas a
partir de los datos recogidos
en RAICES.

contribuya a la mejorade
la convivencia en el
centro.

-

-

-
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alumnado.
Envío de los
cuestionarios a
profesores,
alumnos y
familias.
Análisis de las
respuestas
ofrecidas en los
cuestionarios.
Elaboración de un
informe sobre el
clima de
convivencia del
centro a partir de
los datos
anteriores.

Encuestas a profesores,
alumnos y familias.

Nombrar un delegado de Evaluación mensual
durante el curso
convivencia en
cada grupo que
2021-2022.
participe en las
reuniones de
delegados de
convivencia que tendrán
lugar mensualmente
con
Jefatura de estudios, el
Departamento de
Orientación y los tutores
de cada grupo.

223

Tutores

-

-

-

Convocatoria a las
reuniones de los
delegados de
convivencia, que
incluya orden del
día.
Elaboración de
actas de las
reuniones.
Realización a final
de cada trimestre
de un informe
sobre las
aportaciones de
las reuniones.

Control de asistencia y
participación en las
reuniones mensuales.
Análisis de las actas de las
reuniones mensuales

Diseñar un protocolode
prevención del acoso
como parte delPlan de
convivencia
del centro.

Evaluación trimestral
durante el curso
2021-2022.

Director

-

-

-

-

Fomentar
la Evaluación trimestral
competencia social y durante el curso
cívica como habilidad 2021-2022.
para
interpretar
diferentes
problemas
sociales,
elaborar
respuestas y tomar
decisiones para lograrun
buen
clima
de
convivencia.

Jefes de los
departamentos didácticos

-

-
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Difusión del
protocolo de
prevención del
acoso.
Envío a final de
cada trimestre de
la encuesta sobre
la eficacia del
protocolo.
Análisis de las
respuestas
recogidas en la
encuesta.
Inclusión de los
resultados en la
Memoria Anual del
centro.

Encuesta al alumnado
sobre la eficacia de la
prevención en casos de
acoso

Publicación entre
los alumnos de las
rúbricas que se
emplearán para
evaluar las
actividades
destinadas a
potenciar la
competencia
social y cívica
como medio para
la mejora de la
convivencia.
Cumplimentación

Rúbricas para evaluar las
actividades empleadas

Informes de los casos de
acoso

Memorias de los
Departamentos didácticos

-

Implicar a entidades u Evaluación trimestral
organismos externos al durante el curso
centro en el plan de 2021-2022.
formación
para
adquirir un adecuado
clima de convivencia.

Director

-

-

-
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de las rúbricas por
parte del
profesorado que
desarrolla la
actividad.
Análisis de los
resultados.
Envío de
invitaciones para
colaborar en
distintas
actividades.
Envío de
encuestas de
valoración de las
actividades
realizadas.
Análisis de las
encuestas.
Inclusión de los
resultados en la
memoria del
Departamento de
Actividades
Extraescolares.

Memoria del
Departamento de
extraescolares.
Encuesta de valoración
de actividades.

1. OBJETIVOS
-Sensibilizar, informar, implicar y responsabilizar a toda la comunidad educativa
en el diseño y desarrollo del plan de convivencia
-Informar a toda la comunidad educativa de las fases de diseño y desarrollo del
plan de convivencia.
-Sensibilizar a toda la Comunidad Educativa de la necesidad de compromiso
con el Plan de Convivencia.
-Implicar a toda la comunidad educativa en el desarrollo del plan de convivencia.
-Buscar la implicación de las familias en la función conjunta de educar a los alumnos.
Los objetivos de cada curso se colocan de manera visible en el hall de acceso
al centro, para que todo el que entre en las dependencias del mismo los
conozca. Anualmente, en el cuestionario que se pasa a final de curso, se hacen
preguntas relativas a la convivencia del centro y a las acciones desarrolladas
para su mejora. Se cuelga en la página web dentro del Plan Anual de Centro

2. DESTINATARIOS
a) Equipo directivo
b) Claustro de profesores
c) Personal no docente
d) Alumnos
e) Familias y tutores

3. CANALES
De cara a la presentación del proyecto ante la CCP, el Claustro y el Consejo
Escolar, es importante preparar un Power Point, Prezi o similares, atractivo y
dinámico que genere adhesión a la propuesta desde el primer momento,
poniendo todo el énfasis necesario en la participación de los distintos sectores
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de la comunidad educativa, su importancia estratégica en la implantación y
desarrollo del proyecto, etc. Puede presentarse igualmente una memoria de un
proyecto similar implementado anteriormente en otro centro de características
parecidas al propio.
Para solicitar información a todos los sectores de la comunidad educativa se
diseñarán formularios google que se harán llegar a los interesados a través del
dominio del centro. Las aplicaciones de G-Suites en todas sus funciones serán
básicas para la participación de los alumnos y profesorado: Google Classroom,
Formularios, Google Hangsout Meet, Drive, Gmail y, sobre todo, Google
Calendar. La preparación de trípticos, la elaboración de carteles, el empleo de
un logo y un lema son estrategias que también se pueden emplear en la
difusión del Plan de Convivencia. También sería interesante añadir información
sobre el Plan de Convivencia en en las páginas Web del centro, blogs o perfiles
sociales asociados. Se recogerán sugerencias para la planificación de nuevas
acciones y mejora del Plan de Convivencia a través de un buzón de sugerencias
digital.

4. CONTENIDOS:
Objetivos del Plan de Convivencia.
Resumen de las fases de desarrollo y difusión del Plan
Acciones del Plan de Convivencia asociadas a cada
objetivo.

●

●
●

●
●
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Las normas de convivencia, serán conocidas por el alumnado en sus
respectivos grupos, además serán el fundamento de las normas de
convivencia en el aula.
Esas normas, así como los derechos y deberes del alumnado, serán
objeto de trabajo en el Plan de Acción Tutorial.
En las reuniones de tutoría con los padres y madres del alumnado,
se hará referencia a los aspectos que se determinen más
importantes del mismo.
Una copia del Plan de Convivencia, se enviará a los delegados y
delegadas de padres y madres.
El Plan de Convivencia se colgará en la página web del centro, como
documento independiente, facilitando así el acceso al mismo de toda la
comunidad educativa

5. CRONOGRAMA
a) Inicio de curso:

Acciones

Responsable

Recursos

- Presentación del Plan de
Convivencia a la CCP. Recogida de
sugerencias.

Equipo Directivo

Equipamiento informático
del centro
Plataformas
virtuales Internet

-Presentación del Plan de
Convivencia al Claustro. Recogida de
sugerencias.

Equipo Directivo

Equipamiento informático
del centro
Plataformas
virtuales Internet

-Presentación del Plan de
Convivencia al Consejo Escolar.
Recogida de sugerencias.

Equipo Directivo.

Equipamiento informático
del centro
Plataformas
virtuales Internet

-Presentación del Plan de
Convivencia a los alumnos. Recogida
de sugerencias.

Profesores tutores

Equipamiento informático
del centro
Plataformas
virtuales Internet

-Difusión del Plan de Convivencia en
la Web, blog del centro y perfiles
sociales asociados.

Equipo
Directivo
Coordinador
TIC

Equipamiento informático
del centro
Plataformas
virtuales Internet
Redes sociales

b) Durante el curso
Acciones

Responsable

-Reuniones con las familias para
Equipo Directivo
sensibilizar e implicar a las familias en Profesores tutores.
el
Plan de Convivencia.
AMPA
-Escuela de padres
Departamento de
Orientación
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Recursos
Equipamiento informático del
centro
Plataformas virtuales
Internet
Recursos personales

-Sesiones de tutoría con alumnos
para la realización de actividades
del PAT relacionadas con la
convivencia.

Profesores
tutores
Departamento
de Orientación

Equipamiento
informático del centro
Plataformas
virtuales Internet
Recursos personales
(asociación ANAR….)

-Concurso para la elección de
logo y slogan

Profesores tutores

Equipamiento
informático del centro
Plataformas
virtuales Internet

-Elaboración de carteles
para la decoración del
centro

Profesores tutores

Equipamiento
informático del centro
Plataformas
virtuales Internet

-Valoración de las sugerencias
recogidas en el buzón digital

Equipo Directivo

Equipamiento
informático del centro
Plataformas
virtuales Internet

-Difusión de las acciones
realizadas en la Web, blog del
centro y perfiles asociados.

Equipo
Directivo
Coordinador
TIC

Equipamiento
informático del centro
Plataformas
virtuales Internet
Redes sociales

c) Final de curso
Acciones

Responsable

Recursos

-Recopilación y difusión de las
acciones llevadas a cabo

Equipo Directivo

Equipamiento
informático del centro
Plataformas
virtuales Internet
Redes sociales

-Incorporación de cambios en el
Plan de Convivencia para su
mejora.

Equipo Directivo

Equipamiento
informático del centro
Plataformas
virtuales Internet
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Seguimiento y evaluación de la PGA.
Esta programación será de obligado cumplimiento para toda la comunidad del I.E.S. Joaquín
Turina. Todo el profesorado con responsabilidades de coordinación velará por que se cumpla lo
programado en su ámbito de responsabilidad y pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios
cualquier conducta que no respete lo establecido en la programación, con el fin de iniciar las
actuaciones pertinentes.
El seguimiento y evaluación de la PGA se realizará de forma continua y, específicamente,
al finalizar cada curso escolar, teniendo en cuenta las actuaciones que hemos establecido para
cada uno de los objetivos. Evaluar la PGA, para ir orientando el trabajo de todo el personal del
centro en ese periodo. Ello permitirá introducir aquellos ajustes y modificaciones que se consideren
necesarios para la consecución de los objetivos previstos. Al finalizar el curso se evaluará el grado
de cumplimiento de esta programación general. Sus conclusiones más relevantes serán recogidas
en la memoria final.
Con el fin de facilitar los procesos de evaluación de las distintas líneas de actuación
recogidas en esta PGA, se ofrecen a continuación algunos documentos que serán empleados por
los responsables del seguimiento de cada intervención:
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Práctica docente
Programación
Programas/proyectos
PGA

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS SOBRE LA ASIGNATURA DE:
Queremos recoger tu valoración sobre las clases de esta asignatura. Es un cuestionario
anónimo, por lo que las respuestas deben ser responsables, sinceras y meditadas.
Tienes que puntuar de 1 a 4 cada una de las siguientes cuestiones, marcando con una X la
casilla correspondiente, donde 1 indica la valoración más negativa y 4 la más positiva.

CURSO:

GRUPO:

Nº INDICADORES

VALORACIÓN

1

1

2

3

4

2

¿Cómo es la motivación y el interés que tienes de esta materia?
¿Cómo es la motivación y el interés que sobre esta materia
detectas en tu grupo?

1

2

3

4

3

¿Cómo es la atención del profesor a los alumnos del grupo?

1

2

3

4

4

1

2

3

4

5

¿Cómo es la organización de las clases y ritmo de trabajo?
En general, ¿consideras que las explicaciones son
suficientemente claras?

1

2

3

4

6

¿Comprendes con claridad la materia impartida?

1

2

3

4

7

¿Se relaciona bien la teoría con la práctica?

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

8

La relación del profesor con los alumnos es
Los exámenes se corresponden con lo que se ha trabajado en
9
clase?
10 ¿Existe buen ambiente de trabajo en el aula?
Señala la opción más adecuada en cada caso:
1

¿Crees que has aprendido?

Nada

Algo

Bastante

Mucho

2

La opinión sobre esta clase es

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Sugerencias que crees que pueden mejorar el ambiente de trabajo en el aula y
los resultados académicos

NOTA: Este cuestionario está desarrollado como FORMULARIO GOOGLE y como tal se
proporciona a los alumnos para que lo cumplimenten.
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AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
ACTIVIDADES DE AULA
1 Los alumnos y alumnas trabajan de la siguiente manera en mis clases:

2

3

4

-

De forma individual.
Por parejas.
En grupos reducidos.
En grupos grandes.

Las actividades que propongo:
- Facilitan el trabajo cooperativo.
- Impulsan la participación del alumnado.
- Son diversas, obligan a pensar y permiten utilizar recursos diferentes.
- Están enmarcadas en un contexto, es decir, responden a unos objetivos
(conocidos por los alumnos) y provocan la crítica constructiva.
- Permiten la optimización del tiempo de trabajo.
- Se basan en las explicaciones teóricas que las preceden.

En la metodología que aplico:
-

Utilizo las TIC.
Propongo actividades que facilitan el trabajo autónomo.
Fomento la participación equilibrada de todos los alumnos.
Permito la participación activa del alumnado.

Durante las sesiones:

- Corrijo a los alumnos/as de manera individual.
- Corrijo a los alumnos de manera global.
- Consigo el silencio necesario para el máximo rendimiento.
- Observo cuidadosamente la práctica de los alumnos.
- Tomo nota de las cosas que están funcionando y de aquellas susceptibles de
mejora.
- Atiendo a un orden lógico.
- Respondo a las cuestiones propuestas por los alumnos.
- Atiendo a las necesidades específicas de cada alumno/a.

EVALUACIÓN
Antes de comenzar con una UD, explico a los alumnos, qué,
1
con qué frecuencia, y en base a qué evaluaré.
2 Utilizo diferentes tipos de pruebas:

2

3
4
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1 2 3 4 5

-

Exámenes escritos.
Exámenes orales.
Trabajo individual.
Trabajo en equipo.
Fichas de trabajo.
Test prácticos.
Hojas de registro y/o observación

-

No
De manera individual.
En grupo (departamento, sesiones de evaluación, etc.)
Con los alumnos.

Una vez terminada la UD, evalúo la idoneidad de los recursos y de las
actividades empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Entre evaluaciones propongo uno o varios planes de recuperación
dependiendo de los resultados obtenidos por los alumnos.
En la evaluación tengo en cuenta las diferentes competencias.

1 2 3 4 5

EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL DESARROLLO DE LAS PROGRAMACIONES Y SOBRE ANÁLISIS DE
RESULTADOS DEPARTAMENTO DE____________________________________

A) ANÁLISIS DE LAS PROGRAMACIONES
MATERIA

234

CURSO

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: Grado de
cumplimiento

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL DEPARTAMENTO
PARA SOLUCIONAR LOS POSIBLES DESFASES EN LA
P.D.

B) ANÁLISIS DE RESULTADOS
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS POR
MATERIA Y NIVEL
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POSIBLES CAUSAS DE LOS RESULTADOS

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL DEPARTAMENTO
PARA MEJORAR LOS RESULTADOS
(METODOLOGÍA, MATERIALES DIDÁCTICOS,
TIPOS DE ACTIVIDADES ...)

FICHA DE EVALUACIÓN PARA PROGRAMAS/PROYECTOS

EVALUACIÓN
DEL
PROGRAMA/PROYECTO
_______________________________________
RESPONSABLE_____________________________________________________
___
BREVE DESCRIPCIÓN DEL
DESARROLLO DEL PROYECTO

OBJETIVOS

INDICADORES
DE LOGRO

GRADO DE
CONSECUCIÓ
N
1
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2 3

4 5

PROPUESTAS DE MEJORA

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PGA

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CURSO 2021-2022
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: D. Fernando Fuentes Megías, director
OBJETIVOS

GRADO DE
CONSECUCIÓN
1

1. Revisar y actualizar el Proyecto Educativo de
Centro
2. Mejorar la comunicación interna y externa del
centro
3. Optimizar y democratizar el uso de los espacios
del centro y adaptarlos a las necesidades
requeridas
4. Impulsar la identidad de centro
5. Potenciar el uso de las TIC en el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje
6. Mejorar la convivencia en el centro y potenciar la
inclusión y la igualdad de género
7. Fortalecer la proyección internacional del centro
8. Mejorar el rendimiento académico del alumnado
9. Desarrollar en los alumnos habilidades para la
gestión de su carrera profesional y académica
10. Revisar los mecanismos de evaluación de los
distintos aspectos de la práctica docente
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2

3

4

5

PROPUESTAS DE MEJORA

238

