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A) SOPORTES LEGISLATIVOS. DECISIONES FRENTE AL 

COVID-19. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

Los soportes legislativos bajo cuyas directrices se ha elaborado la presente 

Programación General Anual para el curso 2021/2022 pueden consultarse en las 

siguientes páginas: 

 

SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-educacion-secundaria-

obligatoria 

 

 

BACHILLERATO: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-bachillerato 

 

COMIENZO DE CURSO Y MEDIDAS COVID-19 

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 para centros educativos en 

el curso 2021-2022 (en su anexo II se recoge la normativa básica emitida en este sentido por la 

Comunidad de Madrid). 

 

Finalmente, nos atenemos a 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. 
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DECISIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE RECOGIDAS 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 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 

2021-2022 

 
PLAN DE CONTINGENCIA IES ANTONIO GAUDÍ 

 

I. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 

 

Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos los 
alumnos, manteniendo una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, con el fin de 
garantizar la presencialidad. La ratio de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas 
en la normativa aplicable. 

ESCENARIO I 

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro 

Medidas organizativas para las 

entradas y salidas del centro y los 

recreos 

 

Las entradas y salidas se efectuarán de forma escalonada, 

utilizando tres puertas de entrada a los edificios (dos del 

edificio principal y una del aulario) y dos de entrada al 

recinto. 

Los grupos de 1º de ESO ocuparán el aulario, por su 

propia puerta de entrada el recinto y edificio, el horario de 

entrada a las 8.25h. y salida a las 14.25h. 

Los grupos de 4º de ESO y Bachillerato entrarán por la 

puerta principal del recinto y del edificio a las 8.20h. 

Saldrán a las 14.25 por la misma puerta 

Los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO entrarán por la puerta 

principal del recinto a las 8.30, pero cada curso por una 

puerta distinta al edificio principal. La salida será por las 

mismas puertas a partir de las14.25h. Excepto 3º de ESO 

que saldrá por la salida de emergencia a las pistas, 

rodeando el edificio principal para accede a la salida 

exterior y dando tiempo así a que los otros cursos salgan 

primero. 

Al recreo saldrán por puertas diferentes y ocuparán 

espacios delimitados distintos por curso. 3º de ESO pista 

principal, 4º,1º y 2º de Bachillerato salen a la calle. 1º de 

ESO sale directamente al patio de entrada. 2º de ESO sale 

por la puerta de emergencia a la pista de baloncesto.  
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Presencialidad de los alumnos en el 

centro 

 

Todos los alumnos, según las instrucciones, tienen 

jornada completamente presencial respetando la ratio 

establecida de forma general. 

Primer y segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Medias organizativas: grupos, espacios 

y agrupamiento de asignaturas. 

Recursos digitales. 

Los grupos de 1º de ESO están organizados con una ratio 

de 30 alumnos en aulas de 50 m2. 

No se ha efectuado agrupamiento de asignaturas. No se 

ha visto necesario. Las medidas organizativas son las 

que ya se han especificado. 

Se han establecido grupos flexibles en las asignaturas 

instrumentales: Lengua, Matemáticas e Inglés, con lo 

que, en esas horas, la ratio baja a 23 alumnos. 

En 2º de ESO la ratio general es de 25 alumnos, con lo 

que la distancia se puede guardar de forma más holgada. 

Contamos con pizarra digital en cada aula y acceso a 

aula con ordenadores al 50% y 70 tablets operativas 

cuyo uso aún tenemos que establecer para que sea 

completamente seguro. Todos los alumnos cuentan con 

acceso a plataformas digitales: Aulaplaneta, 

Blinklearning y Educamadrid. 

Tercer y cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

Medidas organizativas: grupos, 

espacios  y  presencialidad de los              

alumnos  en  el  centro.  

3º y 4º de ESO y Bachillerato también reciben enseñanza 

presencial. En el caso de 3º, la ratio llega al máximo (30) 

siendo más relajada en 4º de ESO (23). 

En el caso de Bachillerato, el grupo más numeroso es el 

1ºB (Humanidades y CC.SS) con 30 alumnos, el resto 

pueden mantener la distancia en el aula sin dificultades. 

En este caso, las asignaturas en que coincide todo el 

grupo, pasarán a impartirse en la sala de usos múltiples. 

 Ya se han expuesto las medidas organizativas de entrada 

y salida del Centro y de ocupación de espacios en el 

Recreo. 

    

 

 

II. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II 

 

Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de dispositivos 
electrónicos. Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso de la Plataforma 
EducaMadrid. 
Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. Los grupos de alumnos 
mantendrán la organización establecida para el Escenario de presencialidad I. Los grupos de 
primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria desarrollarán todo el horario 
lectivo semanal de forma presencial. 
Tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanzas de Personas 
Adultas, Bachillerato, Formación Profesional, Programas Profesionales y Enseñanzas de 
Régimen Especial. 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 
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educativo o en espacios públicos del municipio puestos a disposición de los centros 
educativos). Sólo de manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con la 
opción anterior, se pasaría a semipresencialidad, aplicando los siguientes criterios: 
 La opción de semipresencialidad únicamente se adoptará cuando no se disponga de un 
espacio que garantice la distancia de 1,5 metros en el grupo afectado. 
 La adopción de la opción de semipresencialidad estará recogida en el Plan de Contingencia 
COVID-19 2021-2022 del centro. El Servicio de Inspección Educativa supervisará que esta 
opción se adopte únicamente cuando el centro no disponga de un espacio que garantice la 
distancia de 1,5 metros en el grupo afectado. 
 

ESCENARIO II 

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro 

Medidas organizativas para las 

entradas y salidas del centro y los 

recreos 

 

Las entradas y salidas se efectuarán de forma escalonada, 

utilizando tres puertas de entrada a los edificios (dos del 

edificio principal y una del aulario) y dos de entrada al 

recinto. 

Los grupos de 1º de ESO ocuparán el aulario, por su 

propia puerta de entrada el recinto y edificio, el horario de 

entrada a las 8.25h. y salida a las 14.25h. 

Los grupos de 4º de ESO y Bachillerato entrarán por la 

puerta principal del recinto y del edificio a las 8.20h. 

Saldrán a las 14.25 por la misma puerta 

Los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO entrarán por la puerta 

principal del recinto a las 8.30, pero cada curso por una 

puerta distinta al edificio principal. La salida será por las 

mismas puertas a partir de las14.25h. Excepto 3º de ESO 

que saldrá por la salida de emergencia a las pistas, 

rodeando el edificio principal para accede a la salida 

exterior y dando tiempo así a que los otros cursos salgan 

primero. Al recreo saldrán por puertas diferentes y 

ocuparán espacios delimitados distintos por curso. 3º de 

ESO pista principal, 4º,1º y 2º de Bachillerato salen a la 

calle. 1º de ESO sale directamente al patio de entrada. 2º 

de ESO sale por la puerta de emergencia a la pista de 

baloncesto. En el caso de que 3º de ESO entre en 

semipresencialidad, 1º de ESO pasará a ocupar la pista 

principal en el recreo. 

 

Presencialidad de los alumnos en el 

centro 

 

Todos los cursos, con la excepción de 3º de ESO 

tendrán enseñanza 100% presencial. Con la ubicación 

establecida en el escenario I. 

3º de ESO dispondría del 50% de presencialidad y su 

horario estaría dividido en franjas que constan de tres 

periodos lectivos cada una, antes y después del recreo, 

con lo que la mitad de cada grupo asiste bien a la 

primera o a la segunda franja pero diariamente y se 

alternarían semanalmente. 

Todas las aulas de grupos semipresenciales han sido 

dotadas con cámara y micrófono de ambiente, de 

manera que los profesores pueden dar su clase por 
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vídeoconferencia (el centro ha adquirido licencias de 

zoom por los problemas de continuidad del Jitsi de 

educamadrid, no obstante,  también se utiliza Jitsi. En 

todo caso, especialmente en ESO, las plataformas 

digitales pueden también cubrir de forma satisfactoria la 

semipresencialidad (aulaplaneta, educamadrid y 

blinklearning). 

Primer y segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Medias organizativas: grupos, espacios 

y agrupamiento de asignaturas. 

Recursos digitales. 

En los grupos de 1º y 2º de ESO no se efectuarán 

agrupamientos de asignaturas. Las medidas 

organizativas son las que ya se han especificado en el 

scenario 1. 

Contamos con pizarra digital en cada aula y acceso a 

aula con ordenadores al 50% y 70 tablets operativas 

cuyo uso aún tenemos que establecer para que sea 

completamente seguro. Todos los alumnos cuentan con 

acceso a plataformas digitales: Aulaplaneta, 

Blinklearning y Educamadrid. 

Tercer y cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

Medidas organizativas: grupos,  

3º de ESO dispondrán del 50% de presencialidad y su 

horario estará dividido en franjas que constan de tres 

periodos lectivos cada una, antes y después del recreo, 

con lo que la mitad de cada grupo asistirá bien a la 

primera o a la segunda franja y se alternan semanalmente. 

Bachillerato recibirá enseñanza presencial con la 

organización que se ha especificado anteriormente. 

  espacios y presencialidad de los              

alumnos en el centro. 

La ratio en los grupos de 4º de ESO permite la distancia a 

respetar de 1,5. 

Todas las aulas de grupos semipresenciales han sido 

dotadas con cámara y micrófono inalámbrico, de manera 

que los profesores pueden dar su clase por 

vídeoconferencia (el centro ha adquirido licencias de 

zoom por los problemas de continuidad del Jitsi de 

Educamadrid, no obstante,  también se utiliza Jitsi. En 

todo caso, especialmente en ESO, las plataformas 

digitales pueden también cubrir de forma satisfactoria la 

semipresencialidad. 

Atención telemática en horario lectivo 

del profesorado. 

Los profesores atenderán de forma telemática de la 

manera descrita según los cursos dentro de su horario 

lectivo. En el escenario II, cubriendo todo su horario 

presencial. 

Recursos digitales El Centro lleva ya siete cursos de utilización de libro 

digital, con lo cual, está extendido el uso de las 

plataformas digitales citadas entre alumnos y profesores, 

las aulas cuentan con ordenador, pizarra digital cámara y 

micrófono para clases on line. Así mismo, la mitad de 

las aulas de ESO están informatizadas y contamos con 

dos armarios cargadores transportable con tablets más 

otros dos que se añadirán con portátiles. Contamos con 

equipos para préstamos a los alumnos que así lo 

requieran. 
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III. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD III 

 

Medidas organizativas: 

 
La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro, con excepción de 
aquellos profesionales de centros de educación especial que tengan que ir de manera 
presencial a los centros a realizar terapias y tratamientos con el alumnado. Se cumplirán las 
horas de trabajo establecidas en el horario presencial, si bien podrá reorganizarse el horario 
con la finalidad de un mejor desarrollo de las funciones y de la atención educativa de los 
alumnos. 
Los centros velarán para que las actividades que se desarrollen telemáticamente se 
programen con una temporalidad equilibrada, de forma adecuada a las asignaturas que cursan 
los alumnos. 
Los centros permanecerán abiertos durante los tres primeros días para que, de forma 
escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en su caso, los padres, 
puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este periodo; posteriormente, los 
centros permanecerán cerrados hasta que termine la suspensión de la actividad educativa 
presencial. 
Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la presencialidad del 
personal de administración y servicios y del equipo directivo en un centro, la Dirección de Área 
Territorial correspondiente indicará el personal que deberá acudir para solventar la incidencia. 
Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos mayores de 6 años se cuenta con 
algún dispositivo para poder conectarse con el centro, así como la conectividad desde los 
hogares. En caso de que no fuera así, los directores de los centros educativos lo comunicarán a 
sus respectivas Direcciones de Área Territorial y se buscarán soluciones alternativas para 
mejorar la situación, con el objeto de facilitarles el préstamo de dispositivos o la conectividad. 
Se ofrecerán a los centros materiales didácticos para el desarrollo del currículo con los 
aprendizajes fundamentales de las asignaturas troncales desde 5º de Educación Primaria hasta 
4º de ESO, que pueda ser utilizado telemáticamente por todos los centros sostenidos con 
fondos públicos. El acceso a dichos contenidos curriculares se llevará a cabo desde 
EducaMadrid. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los 
aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 
Las reuniones se celebrarán de forma telemática. 
Se pondrán a disposición de los centros las plataformas y recursos tecnológicos que la 
Consejería de Educación y Juventud haya planificado y aprobado para este escenario. 
Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanzas de Personas Adultas, Bachillerato, 
Formación Profesional, Programas Profesionales y Enseñanzas de Régimen Especial 
Los centros podrán reorganizar los horarios de las asignaturas, de modo que se garantice la 
continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia durante todos los días lectivos. 
Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los elementos 
del currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y 
la temporalización a la situación derivada de la suspensión de las actividades educativas 
presenciales. Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un 
plan específico personalizado de refuerzo educativo, o aquellos otros que pudieran tener 
dificultades en el seguimiento de las actividades lectivas telemáticas, ya sea por falta de 
recursos o desfase curricular u otras circunstancias apreciadas por el equipo docente. 
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ESCENARIO III 

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro 

Horarios de asignaturas En el escenario III se seguirán los horarios 

establecidos de forma general, atendiéndose las 

clases por vídeoconferencia y/o mediante las aulas 

virtuales. 

El equipo directivo supervisará la actividad 

telemática mediante los informes requeridos a las 

plataformas educativas (AulaPlaneta), el informe 

quincenal de cada departamento y la inspección 

aleatoria de clases on line. 

La conexión entre profesores y tutores con los 

alumnos será continua y fluida mediante las 

plataformas digitales en uso ya mencionadas, 

correos de EducaMadrid  y las vídeoconferencias 

establecidas por cada departamento y curso. 

  Préstamo de equipos y atención a los 

alumnos más vulnerables 

Los tutores/as se asegurarán en los primeros días de 

que todos sus alumnos cuentan con los medios 

técnicos necesarios a fin de prestar lo que fuera 

necesario. 

El departamento de Orientación con todos sus 

profesores asociados, velarán porque se realicen las 

adaptaciones que demande la situación de no 

presencialidad para todos los alumnos con 

necesidades educativas y, en su caso, comunicará a 

la Jefatura de Estudios todas aquellas instrucciones 

que se deban hacer llegar a los Departamentos 

didácticos o a cualesquiera de los profesores 

concernidos. 

 

 

 

Adjuntamos cuadro sobre entradas y salidas del Centro: 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS DISTINTOS CURSOS 

 
CURSO ENTRADA AL CENTRO SALIDA DEL CENTRO SALIDA AL RECREO ENTRADA DEL RECREO 

1º ESO 8.25h.  
Puerta edificio nuevo 

14.25h. 
Puerta edificio nuevo 

11.05h. 
Puerta edificio nuevo 
Lugar: PATIO DE ENTRADA 

11.40h. 
Puerta edificio nuevo 

2º ESO, 1º Y 2º PMAR 8.30h.  
Rodeando el Gimnasio 

14.25h.  
Rodeando el Gimnasio 

11.10h. 
Salida emergencia planta 0 
Lugar: PISTA BALONCESTO 

11.40h. 
Salida emergencia planta 0 

3º ESO 8.30h. 
Puerta principal 

14.25h. 
Salida emergencia planta 0 

11.10h. 
Salida emergencia planta 0 
Lugar: PISTA FÚTBOL 

11.40h. 
Salida emergencia planta 0 

4º ESO 8.20h. 
Puerta principal 

14.25h. 
Puerta principal 

11.10h. 
Puerta principal 
Lugar: PISTA FÚTBOL O 
EXTERIOR 

11.40h. 
Puerta principal 

BACHILLERATO 1º Y 2º 8.20h. 
Puerta principal 

14.25h. 
Puerta principal 

11.10h. 
Puerta principal 
Lugar: EXTERIOR 

1140h. 
Puerta principal 
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Los objetivos concretos que planteamos para el presente curso derivan en gran medida de 

las conclusiones contenidas en la memoria del pasado curso. En este sentido recogemos las 

propuestas de mejora que corresponden a la memoria del curso anterior y que se convierten 

en los objetivos concretos para el presente curso: 

 

-Resulta imprescindible incidir en la formación del alumnado en los conceptos digitales 

básicos desde el principio de curso: Plataformas, programas de tratamiento de texto, 

audio y vídeo, almacenamiento y envío de archivos, etc… 

-Igualmente, debemos incidir en la formación del profesorado, especialmente del que se 

incorpora al centro, en todos los aspectos que tienen que ver con el libro digital, 

plataformas, aulas virtuales y uso de los recursos informáticos a su disposición. Esta 

formación se llevará a cabo en los primeros días de Septiembre. 

-Como centro no bilingüe, debemos fomentar el aprendizaje de las lenguas, muy 

especialmente del Inglés. En este sentido, si el cupo de profesores lo permite, 

incrementaremos una hora lectiva en los cursos que nos sea posible. Así mismo 

potenciaremos las actividades extraescolares de inmersión lingüística si las condiciones 

lo permiten. Dadas las circunstancias de ratio, se ha optado, en este sentido, por hacer 

grupos flexibles de Inglés en 1º de ESO. 

-Recuperaremos el programa “grupos estables de colaboración para el aprendizaje”, que 

nos ha aportado tantas cosas durante años y que tuvo que interrumpirse por las 

directrices sanitarias relativas a la pandemia. 

-Estableceremos un medio claro y unitario de información sobre funcionamiento general 

del centro para los profesores que se van incorporando a lo largo del curso haciéndose 

cargo de las distintas sustituciones que surgen. Así facilitaremos y aceleraremos su 

adaptación. 

-En lo referente a los medios materiales, planteamos dos líneas de mejora: la primera en 

orden al aprovechamiento de los que ya tenemos (se adquirirán armarios de carga para 

tener disponibles todos los portátiles que no se han usado para préstamo, de manera que 

cualquier profesor pueda trasladarlos y usarlo en clase, al igual que los armarios de 

tablets). En segundo lugar seguiremos reponiendo los equipos obsoletos o averiados y 

contratando el software necesario como soporte a las actividades docentes. 

-Debemos abordar las obras necesarias para subsanar los desperfectos detectados en la 

ITE realizada durante el presente curso. Ya  hemos dado los primeros pasos pidiendo 

presupuestos y contactando con la Dirección General de Infraestructuras, previa 

comunicación al Director de Área. Abordaremos también otras reparaciones menores y 

de mantenimiento estético del edificio. 

    -Finalmente, nos proponemos actualizar la normativa interna relativa a las actividades     

extraescolares promovidas por el centro, incorporando la actualización al RRI. 
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Seguimos manteniendo, no obstante, los objetivos generales previstos en nuestro 

P.E.C. Como objetivo fundamental, el ofrecer a nuestros alumnos la mejor formación posible 

de la manera más adecuada para ser aprovechada por ellos y así se refleje en el desarrollo 

de sus competencias y en sus resultados académicos, permitiéndoles poner sólidas bases a 

estudios posteriores o incorporarse a la sociedad con garantías de poder desarrollar su 

vida del mejor modo. Para ello resulta de vital importancia lograr un adecuado clima de 

convivencia entre alumnos y profesores, una estrecha colaboración con los padres, una fluida 

comunicación con las distintas instituciones. Al mismo tiempo debemos sacar el mayor 

partido a nuestras instalaciones, nuestros recursos tecnológicos y personales y, por 

supuesto, a nuestro tiempo. 

Más concretamente, los esfuerzos de la Junta Directiva y de los Departamentos 

Didácticos, plasmados en las medidas que a continuación se detallarán en el presente documento 

y en las distintas programaciones didácticas, partiendo de los valores y principios en su día 

plasmados en el P.E.C. (un centro acogedor, respetuoso, participativo, solidario y de calidad, en 

el que se fomenten la responsabilidad, la curiosidad, la autoestima, la libertad y el esfuerzo 

personal), tenderán, como objetivo prioritario a mejorar los siguientes aspectos generales: 

 

a) La progresiva mejora en el rendimiento académico de los alumnos paralela al mejor 

desarrollo de sus capacidades y competencias. 

b) Posibilitar un entorno de convivencia adecuado a las actividades docentes en el que 

alumnos y profesores puedan desarrollar sus capacidades académicas y personales. 

c) Conseguir unas condiciones óptimas para el desarrollo de la labor docente por parte del 

profesorado, poniendo a su disposición los recursos pedagógicos, técnicos, legales y 

personales a nuestro alcance. 

d) Establecer un plan de actividades extraescolares que complemente el currículo y apoye 

la formación personal. 

e) Establecer y aplicar los cauces de información y comunicación entre las distintas 

instancias dentro de nuestra comunidad educativa. 

f) Gestionar los recursos del Centro de la mejor manera en orden a la consecución de los 

objetivos que nos proponemos. 

 

Los indicadores que nos informarán sobre el grado de consecución de estos objetivos 

provienen por un lado del análisis de los datos estadísticos internos (resultados de las 

evaluaciones parciales y de la evaluación final, número de amonestaciones, apercibimientos y 

demás sanciones por curso y grupo, número de préstamos en biblioteca, ocupación de las aulas 

multimedia y número de dispositivos digitales en uso) y externos (resultados de las evaluaciones 

finales o las pruebas que se arbitren en su defecto para 4º de ESO y 2º de Bachillerato, 

estadísticas comparativas de los Centros de la Comunidad) y por otro, de la evaluación que se 

lleva a cabo en las reuniones de los distintos órganos: Junta Directiva, Departamentos Didácticos, 

CCP, Claustro y Consejo Escolar. En este sentido, los distintos Departamentos incluirán en sus 

memorias una evaluación concreta sobre su labor en orden a los objetivos propuestos en sus 

respectivas programaciones e, igualmente, la Dirección del Centro incluirá los resultados de 

consecución de los objetivos concretos que ahora pasaremos a enumerar según el cuadro que 

adjuntamos al final de este epígrafe sobre el nivel de logro de dichos objetivos. Las 

conclusiones del proceso quedarán recogidas en la memoria de final de curso de donde derivan 

las propuestas de mejora para el siguiente. 
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Para el presente curso no contamos con un cupo de profesores que nos 

permita reducir la ratio como en el curso anterior, por lo que hemos puesto en 

marcha las medidas que nos han sido posibles y que detallamos más adelante para 

paliar esta circunstancia. 

 
Nuevamente nos hemos visto lastrados, esto sí al igual que el curso pasado, 

por la baja de una de las conserjes y de una limpiadora. La tardanza en estas 

sustituciones (todo el mes de septiembre) nos ha ocasionado no pocas dificultades 

para cumplir con las medidas sanitarias y de organización establecidas para las 

presentes circunstancias. 

 

 
 

A continuación presentamos un cuadro que, como cada curso, esperamos nos 

permita, en la memoria final, evaluar el nivel de logro de los objetivos: 



 

 
Nivel de logro 

OBJETIVOS: 

1 2 3 4 

Formación del alumnado 

en los conceptos digitales 

básicos desde el principio 

de curso. 

Del 25%-50% Entre el 50%-75% Entre el 76%-95% Entre el 96%-100% 

Formación del profesorado, 

en todos los aspectos que 

tienen que ver con el libro 

digital. 

Del 25%-50% Entre el 50%-75% Entre el 76%-95% Entre el 96%-100% 

Fomentar el aprendizaje de 

las lenguas, muy 

especialmente del Inglés. 

Del 25%-50% Entre el 50%-75% Entre el 76%-95% Entre el 96%-100% 

Recuperación del programa 

“grupos estables de 

colaboración para el 

aprendizaje”. 

Del 25%-50% Entre el 50%-75% Entre el 76%-95% Entre el 96%-100% 

Establecer un medio claro y 

unitario de información 

sobre funcionamiento 

general del centro para los 

profesores que se van 

incorporando a lo largo del 

curso. 

Del 25%-50% Entre el 50%-75% Entre el 76%-95% Entre el 96%-100% 

Mejora y aprovechamiento 

de los medios materiales.  

Del 25%-50% Entre el 50%-75% Entre el 76%-95% Entre el 96%-100% 

Abordar las obras necesarias Del 25%-50% Entre el 50%-75% Entre el 76%-95% Entre el 96%-100% 

Actualizar la normativa 

interna relativa a las 

actividades     extraescolares 

Del 25%-50% Entre el 50%-75% Entre el 76%-95% Entre el 96%-100% 
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B)  HORARIO GENERAL DEL CENTRO, CRITERIOS PARA SU 

ELABORACIÓN Y FORMACIÓN DE GRUPOS 
 

Para la elaboración de los horarios se ha tenido en cuenta la normativa de aplicación para 

el curso 2021-2022 a la que hemos hecho mención, además del Real Decreto 83/1996 de 26 de 

enero y la Orden Ministerial de 29 de febrero de 1996 que regula la organización y 

funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria. Entre los criterios que allí se recogen, 

y fueron aprobados por el claustro de profesores, señalamos: 

 

* Ningún grupo de alumnos tiene más de seis periodos lectivos diarios. 

* Por cuestiones de organización se mantiene un solo periodo de recreo de 30. 

* En los horarios lectivos de los alumnos no existen horas libres intercaladas. 

* La distribución de las áreas y materias en cada jornada y a lo largo de la semana se ha 

realizado atendiendo a razones exclusivamente pedagógicas, intentando repartir los 

periodos semanales de cada asignatura de la forma más igualitaria posible entre las 

dos franjas. 

* Las materias optativas se han incardinado dentro del horario general. 

* En el presente curso se han podido arbitrar tres horas de desdoble de inglés, tres 

horas de laboratorio de Biología y tre más de laboratorio en Física y Química.  

*Se han establecido agrupamientos flexibles en Lengua, matemáticas e Inglés para todos los 

grupos de 1º de ESO, facilitando así la bajada de la ratio en gran parte del horario de estos 

alumnos (entre 22 y 23 alumnos). 

* En el horario de los profesores se han tenido en cuenta los apartados 78 y 79 del R.O.C. 

donde se indican criterios para estructurar reuniones de Departamentos, de Tutores, de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, del Equipo Directivo, etc. Atendiendo además a 

la normativa derivada de la LOMCE que ya hemos aludido en la introducción. Las 

horas de Biblioteca se han sustituido de momento por apoyo a guardia. Se 

fomentará la lectura en libro digital. Las horas de reducción para mayores de 55 

años serán dedicadas a guardias. 

* Al igual que en el pasado curso, se han incorporado, asimismo, al amparo de la 

normativa, algunas medidas de refuerzo y apoyo educativos (recuperación de 

matemáticas en 1º, 2º de ESO; recuperación de lengua en 1º y 2º de ESO); que con 

mayor precisión se detallan en el D.O.C. y en el epígrafe E de la presente 

Programación, donde se incluye el Plan de Atención a la Diversidad, elaborado a partir de 

las directrices del que en tiempos denominábamos Plan de Mejora. 

* Para la formación de los grupos de alumnos se ha atendido a criterios racionales y 

de carácter objetivo, intentando, por un lado, que los grupos sean heterogéneos, y, por 

otro, no desperdigar en exceso a los alumnos con una misma optativa (cosa que lastra 

y embrolla los horarios generales). Del mismo modo se ha tratado de situar, 

individualmente, a los alumnos en los grupos donde potencialmente pudieran 

funcionar mejor o a separar aquellos que la experiencia nos dice que no rinden juntos. A 

partir de 4º de ESO, es la optatividad la que dicta necesariamente los agrupamientos. 

En 1º y 2º de Bachillerato (un grupo y medio en cada curso) hemos formado un grupo 

de ciencias y otro de Ciencias Sociales y humanidades. No ha resultado sencillo 

asignar y distribuir a los alumnos en las asignaturas optativas específicas; aunque hemos 

establecido dos bloques para que eligiesen una de cada uno de ellos por orden de 

preferencia, resulta un exceso de optatividad para sólo dos grupos de referencia. En 
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segundo de Bachillerato se ha seguido la misma distribución, ofreciendo la posibilidad 

a los alumnos de Ciencias de elegir como materias específicas tres asignaturas de dos 

horas o una de cuatro (entre las troncales de opción) y una de dos. 

 

 

 

 

 
C) PROYECTO EDUCATIVO, R.R.I. y PLAN DE CONVIVENCIA DEL 

I.E.S. ANTONIO GAUDÍ. 
 

El R.R.I. y el plan de convivencia se incluyen en documento adjunto a esta programación 

con el P.E.C. Fueron renovados completamente en 2014 mediante un P.A.S. establecido dentro 

de la actuación de rendición de cuentas, cuya segunda fase (consistente en la difusión del 

documento entre las distintas instancias de nuestra comunidad educativa y el trabajo en tutoría de 

sus artículos más significativos) se completó en 2015. No obstante, añadimos alguna 

remodelación en el Plan de Convivencia. 

En cuanto al P.E.C. se incluyeron el curso pasado las indicaciones que amablemente se 

nos sugirieron desde el servicio de inspección, fundamentalmente en lo tocante a la oferta 

educativa del centro. Las actualizaciones referentes a los datos del entorno, población etc. y los 

cambios derivados del programa de dirección presentado por el actual Director y aprobado por el 

Claustro, el Consejo Escolar y la D.A.T. se añadieron en 2014, si bien, la parte medular del 

Proyecto Educativo de Centro, concerniente a los valores y objetivos que orientan nuestra labor 

docente permanece inalterada desde su elaboración por parte de todos los sectores de nuestra 

comunidad educativa. 

 

Un ejemplar del actual P.E.C. y del R.R.I. se encuentran en la Secretaría del centro y 

publicados en la página web del centro, para que puedan ser consultados por cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa, aunque a cada uno de los miembros del Consejo Escolar 

se les hizo llegar de forma individual, así como a todos los departamentos del Instituto, y se 

adjunta a la presente Programación. 
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D) PROGRAMACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

 
1. DIRECTRICES GENERALES 

 

Para el presente curso mantendremos las que de forma general venimos trabajando en 

estos años, y que ya fueran aprobadas en su día por el Claustro de Profesores. Entre estas 

directrices generales, recordamos, se contemplan: 

 

a) la adecuación de los objetivos generales de la E.S.O. y del Bachillerato a las 

características de nuestro Instituto. 

b) La incorporación en las distintas áreas de los contenidos transversales en forma de 

las competencias básicas así estipuladas. 

c) Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad de 

los alumnos, que de forma más específica se recoge en el Plan de Atención a la 

Diversidad. 

d) La determinación de las materias optativas que ofrece el instituto en las diferentes 

etapas. 

e) La organización de los itinerarios propuestos en cada modalidad de bachillerato y de 

4º de ESO. 

f) La incorporación de los criterios y herramientas para la evaluación de la labor docente 

del profesorado. 

g) Para el presente curso, se han añadido las indicaciones recibidas a raíz de la actual 

situación: la manera de abordar los posibles desfases debidos a las especiales 

circunstancias derivadas de la pandemia en estos dos últimos cursos, la incorporación 

de estrategias de mejora en la expresión oral  y las medidas de refuerzo y apoyo 

educativo a coordinar con el Departamento de Orientación. 

 

 

 
 

2. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 

Las programaciones didácticas de los distintos departamentos se adjuntan al presente 

documento. Se han recogido los aspectos reflejados en la Memoria final del pasado curso 

(propuestas de mejora) así como las decisiones comunes tomadas en CCP y Claustro. Nos 

consta que los distintos jefes de departamento han coordinado su elaboración y que siguen un 

esquema general común: 

 

-Objetivos. 

-Competencias. 

-Contenidos. 

-Temporalización. 

-Metodología. 

-Evaluación (dónde se incluyen criterios claros y objetivos de evaluación y calificación). 

-Recuperación. 
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-Atención a la Diversidad. 

-Medidas para el fomento de la lectura y de utilización de las TIC. 

-Actividades extraescolares. 

 
Adjuntamos, pues, las programaciones individuales de los departamentos en soporte digital, pues en 

este sentido han recibido instrucciones los jefes de departamento desde la C.C.P. 

Indicar finalmente que, según se contempla en el artículo 54 del R.O.C., entre las 

competencias que se atribuyen a la C.C.P. figura velar por el cumplimiento y posterior 

evaluación de los proyectos curriculares de etapa, como así se viene haciendo y se seguirá 

haciendo, también desde los distintos departamentos didácticos representados en la C.C.P., que 

realizan revisiones periódicas y continuas del grado de cumplimiento de sus programaciones, en 

las reuniones que en cada uno de ellos se llevan a cabo semanalmente. 

 

 

 

3. PLAN DE ORIENTACIÓN Y DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

Del mismo modo también se mantendrá el plan de orientación del Instituto, que tan 

buenos resultados viene arrojando. El Plan de Acción Tutorial puede consultarse en detalle en 

la carpeta correspondiente al Departamento de Orientación, no obstante, señalamos que seguirá 

contemplando, a grandes rasgos, los siguientes aspectos: 

 

-  La convivencia en el centro y el desarrollo de la educación en valores (queremos 

hacer constar que, la educación en valores es un eje central del plan tutorial y, por 

tanto, un objetivo primordial del departamento de orientación. No pueden, en 

consecuencia, resultar ajenas al orientador, como jefe del departamento, asignaturas 

como valores éticos). 

- Acogida e integración del alumnado (atención especial al inmigrante). 

 Información sobre la organización del centro y del grupo-clase. 

 Evaluación formativa. 

 Técnicas de estudio para ESO y para Bachillerato. 

 Orientación académica y profesional. 

 Desarrollo, seguimiento y evaluación de los Grupos Estables de Colaboración                  

para el Aprendizaje. 

 Atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Participación de los padres en el proceso educativo. 

 Aula de Compensación Educativa. 

 Aula TEA y  aula de Enlace 
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E) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (P.A.D.) 
 

A continuación recogemos el Plan de Atención a la Diversidad, elaborado en su momento 

según las directrices que al efecto se remitieron el 29 de julio de 2005, y que en nuestro centro 

incorpora lo que desde el curso 1999-2000 denominábamos Plan de Mejora, refrendado hace 

años de forma explícita por la Orden 2200/2004 donde se regulan de forma oficial estas 

iniciativas tendentes a mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 

 

El Plan de Atención a la Diversidad (P.A.D.) que presentamos fue elaborado en principio 

al amparo de las Instrucciones de la Dirección General de Centros (19 julio 2005), y sobre todo 

las Órdenes 2199 y 2200 de 2004 que regulaban las medidas de apoyo y refuerzo educativo en 

E.S.O. Para el presente respetando las vigentes instrucciones para el inicio de curso 2021/2022, 

más la legislación que a este respecto se ha ido incorporando y que figura al comienzo de esta 

programación. 

 

Ni que decir tiene que todo ello es fruto de una observación permanente y constante, de 

una reflexión continua y de una evaluación detallada de las medidas que se arbitraron y de los 

resultados que las mismas tuvieron según los objetivos que pretendíamos en cada ocasión. 

 

Pero por ajustarnos de forma sucinta a las directrices que se comentan en las instrucciones 

(que en sus epígrafes correspondientes se desarrollan más adelante), podríamos señalar que los 

criterios para decidir su aplicación (por tanto también los criterios de incorporación y 

finalización del alumnado a esas medidas) emanan directamente del equipo directivo (en que 

participa de forma consultiva y permanente el jefe del departamento de orientación) tras el 

análisis de la realidad global del centro, y la detección, por niveles, de las necesidades más 

prioritarias que afrontar. Este proceso se inicia sistemáticamente con el estudio de la situación 

académico-personal del alumnado que se incorpora al Instituto, y que es abordada de forma 

absolutamente individual, incluso antes de su matriculación en el centro (a través de reuniones 

con las jefaturas de estudio y tutores/as de los diferentes CEIPs de los que proceden), completado 

con el análisis de las pruebas iniciales que se practican a los alumnos de 1º de ESO al comienzo 

de curso, análisis que asimismo ampliamos a 2º ó 3º curso en la evaluación cero. Y el criterio 

tal vez único que subyace a ello es la pretensión de atender del modo más individualizado 

posible a cada alumno en función de sus necesidades, de sus carencias y de sus pretensiones. 

 
Con respecto al profesorado responsable de su aplicación, señalar (de nuevo nos 

remitimos a las memorias y programaciones anteriores) que es la totalidad del Claustro. 

 

Y en referencia a la evaluación, indicar que se viene realizando en cada sesión de 

evaluación (grupos concretos, casos individuales),  y por departamentos vía CCP, valoraciones a 

las que se añaden las del Equipo Directivo (por niveles y desde la totalidad del Instituto en 

resultados académicos comparados, y cuestiones de convivencia relacionadas), con información 

permanente de todo ello al Consejo Escolar. 

 

Por último señalar que, lógicamente, deslindamos de estas directrices generales del 

P.A.D. que presentamos los aspectos ya regulados del PMAR, a los que sin embargo hacemos 

mención más adelante. 
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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y VALORACIÓN DE NECESIDADES 

 
1.1 EL CENTRO Y SU CONTEXTO 

 

El alumnado que acude a nuestro Instituto pertenece a una clase económica media-baja o 

baja, y procede de familias en su mayoría (más del 62%) con estudios sólo elementales (graduado 

escolar y similares) o, en algún caso, sin estudios, teniendo prácticamente el resto estudios 

medios (más del 30%), y rondando sólo un 8% el porcentaje de familias con progenitores que 

han cursado estudios superiores. Así viene siendo desde hace casi una década (hace siete cursos, 

aún bajó el porcentaje de padres con estudios superiores a un 6% en los correspondientes a 

nuevos alumnos de 1º de ESO), y ello conlleva, en general, un bajo interés por la formación 

académica y el desarrollo intelectual de nuestros alumnos, sus hijos, así como una carencia 

bastante generalizada en sus hábitos de estudio. 

 

Ya en tiempos, todo esto se tradujo, como en su momento señalamos, en un incremento 

de la promoción automática que propiciaba la LOGSE y en un incremento asimismo de la 

conflictividad en la convivencia en el centro. Por ello, desde el curso 1999-2000 el centro afrontó 

un ambicioso Plan de Mejora que venía a ser en realidad un Plan de Atención a la Diversidad 

como el que ahora se solicita, basado principalmente en la estructuración de agrupamientos 

especiales de atención muy específica (grupos desdoblados) en el máximo número de materias 

dentro de un grupo elegido y conformado a tal fin. Se trataba de un alumnado con marcado perfil 

de compensatoria (retraso curricular evidente, familias de riesgo social, disruptivos, etc.) aunque 

así no nos venían evaluados. Comenzamos pudiendo abordar esos desdobles en las materias 

instrumentales básicas, para hacerlos año a año extensivos a todas las materias del currículum, 

alternando los cursos donde se aplicaba (1º o, 2º) En función de los grupos donde preveíamos 

más necesidades. Los resultados siempre fueron alentadores en tres aspectos: conseguimos frenar 

y revertir esa tendencia a la promoción automática (cuando existía), disminuyendo por tanto el 

porcentaje de alumnos repetidores y mejorando los resultados académicos de los alumnos 

implicados así como los del resto que se encontraban en cada nivel; mejoró de forma muy 

significativa la convivencia en el centro (por ejemplo, entre el curso 2000-01 y 2001-02 se 

produjo una disminución en el número de apercibimientos tramitados en todos los grupos de ESO 

de casi cuarenta puntos porcentuales, pasando de 342 -un 61,1%- a 127 -(un 24,1%-) y ello 

propició, finalmente, una mejoría en el clima y ambiente del instituto que llevaba pareja la 

mejoría asimismo en los resultados académicos de todos los grupos, incluidos aquellos que han 

venido desdoblando estos años. 

 

Tras asentar esa realidad, el centro pasó a afrontar otra igual de preocupante y que 

afectaba a los cursos superiores: el abandono escolar temprano, la no prosecución de estudios 

posteriores a la E.S.O. y la disminución del rendimiento escolar en esos niveles. Fue a partir del 

curso 2006-2007, y cristalizó en un proyecto denominado grupos estables de colaboración para 

el aprendizaje, que retomaremos durante el presente curso para 1º de ESO tras ser 

interrumpido el curso pasado por las limitaciones obligadas por la pandemia. Desde entonces 

hemos venido trabajando en esta línea. 
 

Finalmente recoger que el índice de inmigración en ESO parece haberse estabilizado en 

torno al 10% de nuestro alumnado, mayoritariamente de procedencia rumana (el 65,6%), e 
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iberoamericana prácticamente el resto (31,1%). 

 

 

2. NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO DEL CENTRO Y 

VALORACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES 

 

Las necesidades de nuestro alumnado no son en general especialmente significativas. 

Sólo un pequeño sector de ellos (disruptivos, inmotivables, entornos familiares de riesgo social, 

absentistas, etc.) presenta esa necesidad de atención muy específica, además de los ACNEEs 

(incluidos los alumnos perfil TEA), que vienen, estos sí, aumentando en número. Pero 

evidentemente las necesidades de nuestro alumnado no son, en sí mismas, ajenas o 

independientes de otras necesidades con las que se vinculan estrechamente. Por ello nos 

gustaría hacer una distinción entre esas otras necesidades ajenas que el alumnado demanda 

para poder ser atendido con garantías, necesidades que por un lado son internas (del propio 

centro) y, por otros, externas (Consejería de Educación y otras Instituciones). Es evidente 

que un Plan de Atención a la Diversidad de nuestro alumnado requiere, más allá de ellos, 

de unos medios no tanto técnicos o materiales como humanos que permitan llevarlo a cabo 

en condiciones. 

 

Entre las segundas señalaríamos la necesidad de establecer una política menos restrictiva 

y más ágil por parte de la Administración Educativa en la derivación del alumnado así interesado 

hacia los Programas de Formación Profesional Básica, pues venimos comprobando que la 

negativa de ese tipo de alumnos a seguir sus estudios en secundaria va paralela a sus intenciones 

e intereses por estudios de carácter más práctico para poder incorporarse cuanto antes al mercado 

laboral, y esto es algo que debería propiciarse sin dramatismo alguno y con todo espíritu de 

servicio a la comunidad educativa. También en este sentido debemos resaltar el incremento del 

compromiso exterior en el control del absentismo escolar, ya sea desde el Ayuntamiento, Servicios 

Sociales, desde Fiscalía de Menores, Policía, etc. Debemos señalar aquí la gran labor que ha 

realizado durante años el equipo de policías tutores de la policía local. 

 

Finalmente señalar la colaboración que prestan todos los servicios que se ofertan desde la 

Unidad de Programas (SAED, CET, SAI, etc.). 

 

 
 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Podemos resumirlos en los tres siguientes: 

 
1. Atender a cada uno de nuestros alumnos según sus características y necesidades, en el 

entorno de grupos lo más afines y homogéneos posibles, de intenciones e intereses similares, 

de manera que su rendimiento individual pueda mejorar. 

2. Mejorar la convivencia en el centro, incidiendo en los aspectos derivados de la relación 

entre iguales y en el desarrollo de una sana y asentada autoestima. 

3. Propiciar un ambiente de trabajo, estudio y relación respetuoso y responsable. 
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4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
4.1 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En relación con la 

elaboración y desarrollo del 

Plan de Acción Tutorial. 

Reuniones semanales de tutoría por niveles, con presencia del 

orientador y jefatura de estudios. Horas coincidentes de tutoría 

cuando ello ha sido posible. Tutorías asignadas específicamente 

desde Jefatura con posterioridad a la elección de grupos y materias 

por los diferentes departamentos. Organización y coordinación de 

los planes de refuerzo, Aula TGD y de Enlace (si se abre). 

En relación con la 

elaboración y desarrollo del 

Plan de Orientación 

Académica y Profesional. 

Similar a la anterior, con intención específica de abordarlos en 

segundo ciclo de ESO y Bachillerato. 

En relación con los criterios 

para la confección de los 

horarios. 

Se ha procurado que las materias más prácticas o manipulativas se 

impartan en horas donde la atención del alumnado disminuye por el 

lógico cansancio a medida que transcurre la jornada escolar. 

En relación con los criterios 

para la distribución de los 

alumnos por grupos. 

Estudio individualizado en primer ciclo de ESO para estructurar 

grupos en distribución igualitaria (en repetidores, nº alumnos, sexo, 

centro de procedencia...). 

En relación con los criterios 

para la utilización de los 

espacios. 

Asignación de aulas reducidas dotadas adecuadamente tanto para los 

grupos de atención especial como a los dos grupos de PMAR. 

En relación con la 

planificación de los 

desdobles, refuerzos y 

actividades de recuperación. 

Planificación de desdobles según normativa (grupos de más de 25 

alumnos) si existe posibilidad horaria, lo mismo con respecto a la 

formación de grupos flexibles. Refuerzos asignados con prioridad a 

grupos de ESO con materias instrumentales pendientes, pero en 

función del cupo de profesores asignado.  

En relación con el plan de 

prevención y lucha contra el 

absentismo. 

Seguimiento constante por parte de los tutores, con comunicación 

inmediata, en caso de absentismo severo, a las familias (acuse de 

recibo) a Inspección y a servicios sociales (mesa de absentismo). 

En relación con otras 

actividades previstas 

(especificar cuáles y 

concretar sus características) 

Profundización de habilidades en técnicas de estudio diversificadas 

por niveles (según iniciativa de la CCP), con especial atención al 

segundo ciclo de ESO y Bachillerato bajo la supervisión directa de 

Jefatura de Estudios y Orientación. Atención especial en todos los 

grupos y niveles para habilidades de comprensión lectora, con horas 

específicas de lectura en todos los cursos. 
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4.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Dado que cada año deben programarse de forma concreta en función de la realidad del 

alumnado de cada curso, remitimos a las distintas programaciones de los diferentes 

departamentos para su consulta. En todo caso, los alumnos de necesidades educativas especiales, 

recibirán clases de apoyo en grupos muy reducidos (de entre 3 y 6 alumnos) en asignaturas 

instrumentales por parte del profesorado PT, a este respecto, Jefatura de estudios ha 

confeccionado el horario de salidas pertinente para cada alumno. En el presente curso, 

contaremos de nuevo además con el personal adjudicado al centro para el aula TGD para 

apoyar en la labor general de los apoyos al alumnado que lo necesita. 

Los distintos departamentos entregarán, así mismo, las adaptaciones curriculares de su 

asignatura correspondientes a cada ACNEE y todo ello será supervisado por el departamento de 

orientación. 

En lo que se refiere al aula TEA o TGD, incluimos en un anexo al final de la PGA el 

germen del plan general de intervención para nuestro centro (aún susceptible de adaptación y 

ampliación) por parte del Equipo Específico de Alteraciones Graves del Desarrollo y remitimos a 

la programación del departamento de Orientación en lo que se refiere al plan elaborado por el 

centro. 

 

 
 

4.3 PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

 
 

INFORMACIÓN: 

 
1.-Los alumnos que hayan suspendido alguna asignatura recibirán, junto con el boletín de notas 

correspondiente a la evaluación extraordinaria, una hoja informativa general en la que se 

recogerán los pasos a seguir con respecto a la recuperación de las asignaturas pendientes 

expuestos en el presente documento. 

 

2.-Una vez comenzado el curso, la información y la documentación correspondiente a cada 

asignatura y curso estará a disposición de los alumnos y sus familias en la página web del centro. 

Así mismo, los profesores correspondientes de la asignatura homónima a la no superada el curso 

anterior, tendrán una reunión con los alumnos pendientes en la que se les aclarará cualquier tipo 

de duda relativa a la superación de la asignatura. 

 

3.-Tras la evaluación “0” los tutores entregarán por escrito a cada alumno con asignaturas 

pendientes un documento por cada una de las asignaturas suspensas (facilitado por los 

departamentos en cuestión) en el que se explicará el modo establecido por cada departamento 

para recuperar dicha asignatura durante el curso (pruebas a superar, trabajos a entregar, 

actividades a realizar, materiales proporcionados, temporalización, etc…) junto con los criterios 

de evaluación y calificación. Este documento deberá ser firmado por los padres. Esta misma 

información se trasladará a los padres durante la primera reunión convocada por el tutor tras la 

evaluación “0”. 

 

4.-Caso de que se efectúen pruebas o valoraciones parciales de los alumnos pendientes, las 
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calificaciones parciales correspondientes podrán aparecer en el boletín de notas de cada 

evaluación. 

 
 

RECUPERACIÓN: 

 
1.-La Jefatura de Estudios establecerá, siempre que sea posible, alguna hora lectiva semanal por 

cada departamento de atención a pendientes y coordinará el calendario de pruebas a lo largo del 

curso para evitar coincidencias y racionalizar en lo posible el trabajo a realizar por los alumnos 

pendientes. 

 

2.-En todo caso, los departamentos didácticos establecerán en sus programaciones las actividades 

a realizar por los alumnos con vistas a la preparación de la asignatura, los materiales que se 

proporcionarán y los responsables de la revisión del proceso, así como toda la documentación 

citada anteriormente relativa al tipo de pruebas, temporalización y criterios de evaluación y 

calificación. 

 

 
 

4.4 MEDIDAS EXTREMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Con esta denominación nos referimos evidentemente al Aula de Compensación 

Educativa. La programación de las especialidades que en ella se imparten puede consultarse en la 

carpeta que acompañamos (ACE). 

 

 

 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.A.D. 

 

El seguimiento se realiza desde la C.C.P. y desde el Claustro, en cada una de las sesiones 

que trimestralmente se convocan para analizar los resultados de las diferentes evaluaciones. De 

forma especial se evalúa en el Claustro Final y en el último Consejo Escolar, para refrendar las 

medidas que al respecto han podido plantearse, y de lo cual queda cumplida constancia en la 

Memoria Final de cada curso y en la PGA que se elabora siguiendo sus directrices para el 

siguiente, donde se recogen todas las aportaciones que han podido asimismo hacerse desde estos 

u otros estamentos (inspección, equipo directivo, departamentos). 
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F) PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 
Un centro educativo no se debe limitar sus actividades a las estrictamente académicas, 

dando cabida a otras que permitan proporcionar al alumnado y al profesorado experiencias y 

situaciones de aprendizaje variadas. La oferta educativa debe ampliarse, mediante estas 

actividades conocidas como extraescolares, a aquellos elementos que complementen la formación 

y que, sin lugar a dudas, son importantes también para contribuir a una adecuada educación en 

los hábitos de utilización del ocio del alumnado y a la adquisición de los valores y actitudes 

necesarios para la convivencia. 

 

Todavía durante el presente curso, debemos estar muy atentos a las indicaciones 

que, en función de las condiciones sanitarias, puedan limitar o impedir algunas de las 

actividades extraescolares que suponen la movilidad o el traslado de alumnos en 

transportes colectivos.  

 

Volveremos a tomar parte, si es posible, en el programa 4º ESO + Empresa, del que 

fuimos pioneros en Coslada, y que hace ocho cursos pudimos retomar. 

 

También daremos continuidad, si se nos sigue proponiendo, a los programas impartidos 

por distintas instituciones como los ciclos de educación sexual que se propician desde el área de 

salud y consumo del Ayuntamiento con el título “La sexualidad al alcance de tu mano”, dirigido a 

los alumnos de 3º de E.S.O. o las sesiones para primer ciclo sobre los riesgos de internet y los 

problemas de convivencia a cargo de la policía municipal. Volvemos a contemplar, en 

principio, la posibilidad de la realización del viaje fin de curso para 1º de Bachillerato y 

cualquier intercambio o viaje a propuesta de los Departamentos de idiomas (siempre, como 

hemos señalado, al amparo de las medidas sanitarias pertinentes. 

 

Debemos mencionar que, para el presente curso, con la colaboración del AMPA, se 

ofrecerán, con las medidas pertinentes, clases de Inglés, tanto de refuerzo como de 

perfeccionamiento. 

 
 Para una mayor concreción, remitimos a la programación de actividades extraescolares 

elaborada por la Coordinadora y que se adjunta con el resto de las programaciones. 

 

 

 

G) DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO (D.O.C.) 

El Documento de Organización del Centro se adjuntará a la presente Programación en 

forma de anexo. 
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H) OTRAS DECISIONES RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DURANTE EL CURSO 2020-21 

 
1. PLAN DE TRABAJO DE LA C.C.P. 

 

El trabajo de la Comisión de Coordinación Pedagógica debe alimentar y vertebrar el 

desarrollo de las actividades del centro, en este sentido el programa de trabajo incluirá, más allá 

de la supervisión de las actividades ya en marcha y su evaluación, la propuesta de nuevas 

iniciativas que incorporar al desarrollo del centro con la colaboración de todo el claustro vía 

departamentos. Para el presente curso, la CCP se ocupará de establecer las estrategias 

necesarias para cumplir los objetivos que se le han asignado en la presente 

programación: evaluar las medidas enunciadas con respecto a los distintos escenarios 

previstos, proponiendo las mejoras que sean pertinentes en cada caso. Deberá también 

coordinar los mecanismos necesarios con respecto a la evaluación (establecimiento de 

estrategias generales, temporalización, posibilidad de semana de exámenes para Bachillerato) y 

todos aquellos aspectos relativos a la docencia y a la organización del Centro haciendo las 

propuestas pertinentes en cada caso. 

 
 

2. PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 

 

Según la nueva normativa, se establecen tres evaluaciones, más la evaluación inicial y la 

final. Tercera y final coincidirán en el tiempo pero mantendrán calificaciones separadas. El 

calendario previsto es el siguiente: 

 

- Evaluación inicial, 5 y 6 de Octubre 

- Primera Evaluación, 30 de noviembre y 1 de Diciembre 

- Segunda Evaluación, 8 y 9 de Marzo (1 de Marzo para 2º de Bach.) 

- Tercera evaluación y Final, a determinar según los acuerdos de CCP 

 
Para 2º de Bachillerato, lógicamente, se adelantará la fecha de la última evaluación hacia 

la segunda quincena de mayo, siempre pendientes de las instrucciones que podamos recibir en 

relación con la nueva prueba de evaluación final o EvAU, para ajustar los plazos temporales 

adecuadamente. 

 
 

3. PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 

Pretendemos seguir manteniendo una comunicación siempre fluida y constante con las 

familias, comunicación que ya ha comenzado desde la página web del centro, continuando 

con la carta dirigida a los padres con motivo del comienzo de curso en la que se les informa 

extensamente sobre todo tipo de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del 

centro y la marcha del curso. 

 

ya se han mantenido reuniones en pequeños grupos con las familias del alumnado de 

nueva incorporación al centro en 1º de ESO, que son las que mayores inquietudes albergan en 

el inicio de la nueva etapa educativa para sus hijos.  
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Tras la evaluación inicial, los padres de alumnos de ESO han sido citados por los tutores 

de los distintos grupos para darles ya una información más definida sobre sus hijos. Así mismo, 

para el resto de los cursos, los tutores han ido citando a los padres de forma paulatina a lo largo 

del mes de octubre, y en las horas de atención que se recogen en sus horarios. 

 

La comunicación con las familias quedará permanentemente abierta por esa vía tutorial. 

En su caso, también los miembros de la Junta Directiva y el Jefe del departamento de Orientación 

estarán a disposición de las familias para cualquier duda o consulta. Como es preceptivo, los 

padres recibirán por escrito las calificaciones de las evaluaciones después de las fechas 

informadas y, cuando proceda, la comunicación de faltas de asistencia o de comportamiento en 

que hayan podido incurrir sus hijos. Está también establecida una vía periódica, de 

comunicación entre la Junta Directiva y los representantes del AMPA. 

 

En orden también a la mejora de la comunicación con las familias, hemos tratado de 

proporcionar a todos los padres las credenciales de la aplicación dependiente de Raíces 

(ROBLE) para que puedan acceder sin problemas a la información. 

 

 
 

4. PLAN DE ORGANIZACIÓN FINAL DE CURSO. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 

LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE LA EVALUACIÓN FINAL Y EL FINAL DE LAS 

ACTIVIDADES LECTIVAS (10 AL 21 DE JUNIO). 

 

Los días lectivos posteriores a la Evaluación Final, estarán dedicados en cada una de las 

asignaturas al desarrollo de actividades de refuerzo y recuperación respetando el horario 

establecido en el D.O.C. para profesores y grupos. Más concretamente, las prioridades serán 

las siguientes: 

1.-Completar los contenidos y objetivos establecidos en las programaciones didácticas en 

caso de que no se hayan completado antes de la Evaluación Final. 

2.-Repasar los contenidos (atendiendo especialmente a los mínimos), comprendiendo las 

competencias y los estándares de aprendizaje, estableciendo las actividades necesarias en orden a 

facilitar la recuperación por parte de los alumnos que no han obtenido una calificación positiva 

en la evaluación final. 

3.-Reforzar los contenidos, competencias y estándares de aprendizaje, impartidos durante 

el curso en orden a completar aquello que los alumnos pueden no haber adquirido, aún habiendo 

superado la asignatura en la evaluación final, tratando de evitar así posibles lagunas para el curso 

siguiente. 

 

De todo ello se informará con tiempo a los padres o tutores legales de los alumnos, haciendo 

constar que se mantiene el horario habitual de las actividades lectivas, que la asistencia es 

obligatoria y que, así mismo, las calificaciones positivas obtenidas en la Evaluación Final no 

sufrirán, en cualquier caso, ninguna modificación. 
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5. PLAN DE MEJORA: GRUPOS ESTABLES DE COLABORACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE EN E.S.O. 

 

 Debido a las especiales circunstancias en las que nos vimos inmersos por la 

pandemia, resultó imposible, durante el pasado curso, poner en marcha este proyecto 

(impensable mezclar alumnos de los grupos de Bachillerato o 4º de ESO con alumnos de 1º y 2º 

de ESO) que tantos beneficios nos ha venido aportando. Durante el presente curso, pretendemos 

recuperar mínimamente el funcionamiento del proyecto, trabajando con los grupos de 1º de 

ESO y alumnos tutores de 4ºde ESO y 1º de Bachillerato. Las actividades serán espaciadas, 

aprovechando las horas de tutoría y de forma escalonada por grupos (cada semana trabajará un 

grupo distinto). Es una manera segura de recomenzar, aunque pensamos que no está demás 

incluir aquí la totalidad del proyecto para hacernos una idea de lo que fue su funcionamiento y 

lo que tenderemos a recuperar: 

 

 

OBJETIVO: 

 

 “Mejorar el rendimiento académico, fomentar la superación personal y la motivación hacía el 

aprendizaje a través de la ayuda mutua, el estímulo compartido, la colaboración continua y la 

responsabilidad solidaria.”  

 

 Para ello hemos diseñado la formación de grupos permanentes de ayuda entre estudiantes 

(grupos estables de colaboración continua para el aprendizaje en la eso). 

 

El proyecto en cuatro ideas: 

 

 Los alumnos de una clase se organizan en forma de grupos heterogéneos equilibrados, de 

carácter estable, compuestos por 4/5 miembros, que funcionan durante todo el curso escolar. La 

finalidad es proporcionar los estímulos y la ayuda que cualquiera de sus miembros pueda necesitar para 

su progresión académica, en las distintas situaciones escolares que se sucedan a lo largo del curso, sea 

la habitual de docencia directa o con otras metodologías colaborativas. 

 

 La distribución de los alumnos en los grupos la realizan colegiadamente los profesores que dan 

clase en dicho grupo en la sesión de Evaluación Cero (mes de octubre) atendiendo a que: 

 

- su potencial rendimiento académico sea equilibrado (para ello se dispone de las notas 

medias finales obtenidas por los alumnos en el curso anterior), 

- quede compensado el reparto entre chicos y chicas, 

- se integre de forma racional y distributiva al alumnado inmigrante, 

- se tenga en cuenta, dentro de lo posible, las diversas actitudes y habilidades: el carácter más 

o menos inquieto, tímido, participativo, colaborador, etcétera, de sus integrantes. 

  

METODOLOGÍA 

 

 Es válido para cualquier método de trabajo dentro del aula, tanto para las exposiciones 

docentes habituales como para las actividades académicas que permitan el trabajo en grupo.  

 

 No obstante, todas aquellas actividades que están diseñadas para trabajar en grupo dentro 

de la clase favorecen su cohesión, y son necesarias sobre todo al principio del curso. Se trata de 
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fomentar la relación entre los alumnos, el aprender a trabajar en grupo, el asumir los roles  de  

organizador  y portavoz, respetar el turno de palabra, repartirse el trabajo, mediar en los conflictos que 

puedan surgir y colaborar entre todos para obtener el mejor resultado global posible.  
 

 Además, es clave también en los primeros meses que los profesores implicados en el 

proyecto elaboren actividades que permitan ser desarrolladas en grupo por los alumnos en las 

reuniones externas. Se ha comprobado que, en un principio, sólo así los alumnos sienten la necesidad 

de reunirse en grupo fuera del Instituto. Después ya lo van haciendo también para resolver dudas y 

preparar exámenes.  

 

 Se ha elaborado un dossier de EXPERIENCIAS DE AULA que figura en una carpeta en la 

Sala de Profesores, para consulta de todos los profesores del Centro. Existe además el compromiso del 

profesorado de ir ampliando dicho dossier con nuevas prácticas pedagógicas que se vayan diseñando. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS GRUPOS 

 

 Cada grupo de trabajo cuenta con un ORGANIZADOR y un PORTAVOZ, elegido por el 

tutor del curso y que rota cada mes. De esta forma, todos los alumnos de cada grupo tienen que 

ejercer, en algún momento estos dos roles. Cada uno de ellos tiene las siguientes funciones: 

 

 Funciones del ORGANIZADOR: 

 

a) Recibe y transmite las instrucciones del profesor 

b) Distribuye y organiza el trabajo y el material entre los miembros del equipo 

c) Controla el tiempo empleado en la realización de actividades. 

d) Controla que cada miembro del equipo haga su trabajo 

e) Rellena la “hoja del mes” expuesta en el tablón de cada clase (planificación del trabajo 

externo de los grupos) 

 

 Funciones del PORTAVOZ: 

 

a) Expone el resultado del trabajo (portavoz) 

b) Hace respetar el turno de palabra (moderador) 

c) Media en los conflictos internos del grupo (mediador) y si surge alguna dificultad que entre 

ellos no puedan resolver, pide ayuda al profesor  

d) Completa la ficha de autoevaluación del grupo y se la entrega al profesor. 

e) Completa la “hoja del mes” poniendo un O.K. a medida que las reuniones externas 

programadas por el grupo se van realizando. 

 

Para el presente curso 2014-2015 unificaremos ambos perfiles en un mismo alumno, 

manteniendo el carácter rotativo de su funcionamiento. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 Estos grupos estables de colaboración para el aprendizaje trabajan dentro del aula: 

 

        -TRABAJO DENTRO DE CLASE 

 

  En el trabajo dentro de clase cada grupo funciona de forma autónoma, coordinados 

por el organizador y portavoz del grupo y por el profesor de la asignatura que sólo interviene 
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cuando el grupo en su conjunto (todos sus miembros) precisan ayuda externa. Se trata de que 

todos los alumnos del equipo participen en la resolución de las tareas encomendadas y que cada 

uno se responsabilice de su propio aprendizaje y del de sus compañeros de equipo. 

  Al finalizar la actividad de clase el portavoz deberá entregar la ficha de autoevaluación 

al profesor. 

 

ALUMNOS/AS TUTORES/AS   

 

Además, los grupos cuentan con un alumno/a-tutor/a de 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato, 

con el que se reúnen quincenalmente en las horas de tutoría. De él o ella reciben asesoramiento, 

realizan conjuntamente un seguimiento del trabajo de la quincena y planifican en común las 

actividades de la nueva quincena. Actúan también como animadores del equipo. remitiendo a su 

grupo asignado al profesor correspondiente en caso de dudas irresolubles. 

 

Los alumnos tutores mantendrán reuniones  trimestrales con el tutor del grupo de la E.S.O. en la 

hora de tutoría para intercambiar información sobre el funcionamiento de los grupos. 

  

Las funciones del alumnado tutor de grupos de 3º de E.S.O. de currículo ordinario son: 

a) Supervisar la marcha del grupo: reuniones externas y evaluaciones de dichas reuniones. 

b) Supervisar las calificaciones grupales en los trabajos realizados en las distintas asignaturas, 

así como las calificaciones individuales obtenidas por los alumnos y alumnas durante la 

quincena. 

c) Ayudar a sus tutorados a tomar las medidas (sugiriendo, proponiendo, animando, 

estimulando) necesarias para aumentar el rendimiento del grupo en la próxima quincena, así 

como proponiendo acciones encaminadas a la recuperación de las calificaciones (individuales 

o colectivas) negativas.  

d) Orientar sobre la organización del trabajo de la próxima quincena; para ello requerirá del 

organizador de su grupo información sobre las tareas, trabajos, actividades académicas y 

exámenes previstos así cómo la planificación de la próxima reunión externa del grupo. 

e) Resolver y/o mediar en los posibles problemas de relación o procedimiento del grupo si 

fuera necesario, previo informe del portavoz. 

f) Animar, dinamizar el aprendizaje y la cohesión del grupo y asesorar a los alumnos y 

alumnas de su grupo desde su experiencia como estudiantes. 

g) Reunirse al menos quincenalmente con sus tutorados y rellenar la ficha-informe del 

alumno tutor. 

 

Funciones específicas del alumnado tutor para los grupos de 2º de E.S.O.  

 

a) Seguir el rendimiento individual de la quincena, concretándolo en las calificaciones tanto 

individuales como del grupo. 

b) Revisar los trabajos realizados en grupo dentro del aula durante el periodo entre reuniones, 

en las distintas asignaturas. 

c) Planificar y organizar el trabajo del grupo dentro del aula, aquí y ahora, en la propia sesión 

de tutoría. 

d) Favorecer la exposición de dudas y dar vía de solución a las mismas: puede ser un 

miembro del propio grupo, un miembro de algún otro grupo, el mismo alumno tutor de 1º de 

Bachillerato, o, en caso de que no se pueda dar solución en esa sesión encauzar el camino de 

la misma –profesor, búsqueda de información, etc.- 

e) Planificar y organizar el trabajo –si lo hay- para las próximas reuniones en las clases en que 

se vaya a trabajar en grupo. 
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f) Servir de apoyo y mediador de conflictos para los miembros del grupo. 

g) Supervisar la marcha del grupo: reuniones externas y evaluaciones de dichas reuniones. 

h) Enseñar al grupo a resolver en equipo ejercicios y trabajos académicos. 

 

Funciones específicas del alumnado tutor de los grupos de 1º de E.S.O.  

 

a) Facilitar el aprendizaje de las técnicas de trabajo en equipo. 

b) Coordinar a los grupos para la realización de las actividades planificadas por el tutor. 

c) Enseñar al grupo a resolver en equipo ejercicios y trabajos académicos. 

d) Ayudar a organizar y planificar los desafíos colectivos. 

e) Supervisar las actividades realizadas por el grupo cuando no está presente el profesor tutor. 

 


