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A. INTRODUCCIÓN
1.1.

CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR.

Del análisis de la memoria del curso anterior extraemos las siguientes propuestas de
mejora que serán el punto de partida para elaboración de esta PGA así como la base
para el planteamiento de objetivos para el curso 2018/2019.
RESPECTO ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES
➢ Debe procurarse que las horas de una asignatura no se impartan en la misma
franja horaria, sobre todo, si son en los últimos dos periodos lectivos.
➢ Al menos dos personas por guardia.
➢ Hacer hincapié en que el profesorado ausente deje tarea para el grupo.
➢ Pasillo de 1º y 2º de ESO con mucho desorden en los cambios de periodo lectivo.

RESPECTO ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA
➢ Proponer desdobles en 4º de ESO, en concreto, en el que se incorporan los
alumnos procedentes de PMAR II.
➢ Cuidar la combinación de alumnos de 1º que pasan a 2º de ESO, de manera que
no aparezcan grupos homogéneos en cuanto a desinterés, mal comportamiento,
asignaturas pendientes, hábitos…etc.
➢ Hacer desdobles en algunos de los módulos más prácticos de los ciclos
formativos. Algunos grupos muy numerosos.
➢ Procurar que los apoyos sean en todas las horas lectivas de la materia para una
mejor coordinación.
➢ Necesidad de apoyos y desdobles en 2º ESO.
➢ Fijar la fecha de los exámenes de 2º Bachillerato por parte de todos los
departamentos implicados con suficiente antelación.
RESPECTO A LA CONVIVENCIA
➢ Fomentar el uso del Papas 2.0.
➢ Comunicación a los padres de aquellos alumnos que pasan por el aula de
convivencia, en el mismo día.
➢ Más medidas correctoras, sobre todo, en el último trimestre.
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RESPECTO A LOS RECURSOS
➢ En las aulas de bachillerato vendría muy bien que estuvieran también instalados
los altavoces porque se ahorraría mucho tiempo.
➢ Algunos cañones de proyección de las aulas de 3º y 4º ESO no proyectan
correctamente.
RESPECTO A LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES
➢ Unificar criterios en las actividades complementarias y extracurriculares, para
dejar que el profesor, que acompañe a los alumnos decida si un alumno con
partes disciplinarios pueda realizar la actividad o no.

RESPECTO A OTROS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS
➢ Mejorar e incrementar las instalaciones deportivas para las clases de EF y
fomento de recreos activos.
➢ Instalar aire acondicionado con bomba de calor en la sala de juntas pues es ahí
donde se realizan muchas actividades y esa sala no reúne las condiciones de
temperatura adecuadas.
➢ Mejorar la decoración del Centro por medio de plantas, paneles, fotos….
➢ Cambiar y aumentar el número de bancos del jardín porque son muy incómodos,
en algunos es imposible sentarse y añadir alguna mesa más, sobre todo de cara
a la primavera porque se puede aprovechar ese espacio para impartir clase, si
la climatología no lo impide.
➢ Pensamos que la entrega de notas se consulte por papas 2.0. para conservar el
medioambiente y fomentar el uso de la tecnología. En caso de no consultar
papas 2.0., se le puede entregar al alumno/a en papel. Después los padres que
quieran hablar de sus hijos pueden hacerlo en la hora de atención a padres del
tutor/a.
➢ Crear un apartado en la web, como un sitio de referencia o de consulta, donde
poder publicar las ofertas de empleo acordes a los perfiles profesionales que
formamos, así como convocatorias públicas o planes de empleo.
RESPECTO A LA FORMACIÓN
➢ Realizar un grupo de trabajo para tratar el “Acoso Escolar”. Taller sobre acoso
escolar para familias, alumnado y profesorado.
➢ Formación en la utilización de los libros digitales para llevar a cabo el programa
Carmenta. Aprovechando la puesta en marcha del proyecto Carmenta, el centro
podría incorporar las herramientas de G Suite for Education, muy adecuadas
para su uso con dispositivos móviles. Realización de seminarios formativos
sobre estas herramientas.
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➢ Primeros auxilios y soporte vital básico. Competencias digitales. Aprendizaje
basado en proyectos. Igualdad de género. Redes sociales. Acoso o maltrato
escolar.
➢ Más formación en eTwinning, así como de manejo de Excel.
POSIBLES OBJETIVOS PARA EL CURSO 2018/2019
•
•
•
•

Controlar los retrasos: establecer unas actuaciones comunes de cómo actuar en
caso de retrasos.
Incrementar el reciclaje en el Centro. Se puede fomentar, por ejemplo, a través de
un concurso a nivel de centro
Solicitar un representante de Servicios Sociales.
Homogeneizar las fechas de exámenes.

CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS DEL CURSO 2017/2018
13
CURSO Nº
ALUMNOS
1º ESO 105
2º ESO 91
PMAR I 12
3º ESO 66
PMAR
11
II
4º ESO 100
1º BCH 40
2º BCH 45
1º FPB 9
2º FPB 10
1º SMR 25
2º SMR 22
1º DAW 24
2º DAW 22
1.2.

PROMOCIÓN/TITULACIÓN REPETICIÓN PORCENTAJE
91
83
12
62
9

14
8
0
4
2

86,66%
91,21%
100%
93,93%
81,81%

89
34
39
6
10
21
14
22
19

11
6
6
3
0
4
8
2
3

89%
85%
86,66%
66,66%
100%
84%
63,63%
91,66%
86,36%

ASPECTOS RELEVANTES QUE SE VAN A DESARROLLAR DURANTE
EL CURSO 2018/2019

A) Implantación del nuevo programa lingüístico.
B) Implantación del 2º curso de Ciclo Formativo de Grado Superior
“Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”.
C) Implantación del proyecto “Carmenta”.
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B. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO FIJADOS PARA EL CURSO ESCOLAR
B.1. Relativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, incluida la orientación y
las medidas de atención a la diversidad.
B.1.1 Desarrollar un plan de atención a la diversidad que responda
satisfactoriamente a las necesidades de nuestro alumnado.
B.1.2 Implantar el Proyecto Carmenta y evaluar su funcionamiento.
B.1.3 Implantar el 2º curso del ciclo formativo de grado superior “Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma” y evaluar su funcionamiento.
B.1.4 Fomentar la enseñanza modular como vía alternativa para alumnos que no
han podido acceder a los ciclos formativos en su matrícula normal.
B.1.5 Continuar fomentando la FP Dual como una alternativa de estudios de
Formación Profesional.
B.2. Relativos a la organización de la participación y la convivencia.
B.2.1 Potenciar y dar a conocer las actividades del AMPA.
B.2.2: Conseguir que el centro sea un espacio de inclusión de la diversidad
afectivo-sexual.
B.2.3 Crear un equipo de mediación que abogue por la resolución pacifica de
conflictos.
B.2.4 Crear un clima de convivencia en la comunidad educativa que favorezca el
proceso educativo de nuestros alumnos.
B.2.5 Aplicar medidas preventivas para evitar conductas contrarias a las normas
de convivencia.
B.2.6 Hacer del IES Virrey Morcillo un centro más sostenible.
B.2.7 Mantener el centro en las mejores condiciones posibles de limpieza.
B.2.8 Gestionar de manera adecuada los recursos económicos y materiales del
centro.
B.2.9 Velar por un correcto funcionamiento y estado de conservación de los
recursos tecnológicos del centro.
B.3. Relativos a las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e
instituciones.
B.3.1 Mantener relaciones de colaboración y apoyo con otras instituciones
sociales, culturales y empresariales.
B.3.2 Mantener una comunicación fluida con el resto de centros educativos de la
localidad (CEIPS e IES).
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B.4. Relativos a los planes y programas institucionales de formación y cuantos
otros desarrolle el centro.
B.4.1 Elaborar un plan de formación para el centro.
B.4.2 Consolidar el Proyecto Erasmus + KA103
B.4.3 Consolidar el Proyecto Erasmus + KA229
B.4.4 Fomentar la realización de intercambios de alumnos de otros países.
B.4.5 Participar en uno o varios proyectos eTwinning
B.5. Relativos a la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar.
B.5.1 Concienciar de la importancia de la FP Básica como opción al abandono
escolar.
B.5.2 Ampliar los modelos de actuación con las familias de hijos con grave riesgo
de absentismo y/o abandono escolar.
B.5.3 Establecer medidas para prevenir el absentismo escolar.
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C. PLANIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS GENERALES PROPUESTOS

A continuación se detalla la planificación de las actuaciones que se llevarán a cabo para
alcanzar los objetivos generales propuestos:
C.1. Relativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, incluida la orientación y
las medidas de atención a la diversidad.
OBJETIVO C.1.1: Desarrollar un plan de atención a la diversidad que responda
satisfactoriamente a las necesidades de nuestro alumnado.
ACTUACIONES
A) Detección del alumnado con necesidades de apoyo educativo y su información
al profesorado
B) Establecer vías de detección temprana de los alumnos potencialmente
candidatos a PMAR y/o Formación Profesional Básica.
C) Mejorar el proceso de información de áreas pendientes a alumnos y familias.
CALENDARIO PREVISTO
A) Evaluación inicial
B) Evaluación inicial y a lo largo del curso en las evaluaciones y reunión de tutores.
C) Durante el primer trimestre.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Departamento de orientación y jefatura de estudios.
B) Departamento de orientación y equipo directivo.
C) Jefes de departamento y tutores.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
1. Número de alumnos propuestos para recibir apoyo educativo.
2. Número de alumnos propuestos para PMAR y FPB.
3. Documentos elaborados.
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OBJETIVO C.1.2: Implantar el Proyecto Carmenta y evaluar su funcionamiento.
ACTUACIONES
A) Elegir las editoriales de los libros digitales.
B) Elegir los paneles interactivos.
C) Reunión informativa y formativa para familias.
D) Instalación del control parental en las tabletas.
E) Descarga de licencias en las tabletas.
F) Evaluación del funcionamiento del proyecto.
CALENDARIO PREVISTO
A) Junio de 2018.
B) Julio de 2018.
C) Julio de 2018 y Septiembre de 2018.
D) Septiembre de 2018.
E) Septiembre de 2018.
F) Junio de 2019.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Jefes de departamento implicados en el proyecto.
B) Secretaría del centro.
C) Secretaría del centro y jefatura de estudios.
D) Jefatura de estudios con ayuda del departamento de informática.
E) Jefatura de estudios con ayuda del departamento de informática.
F) Equipo directivo.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Editoriales elegidas.
B) Paneles elegidos.
C) Número de reuniones realizadas.
D) Número de tabletas en las que se ha instalado el control parental.
E) Número de tabletas en las que se han descargado las licencias.
F) Conclusiones obtenidas.
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OBJETIVO C.1.3: Implantar el 2º curso del ciclo formativo de grado superior
“Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y evaluar su funcionamiento.
ACTUACIONES
A) Adecuar el aula para el desarrollo de las distintas enseñanzas.
B) Establecer itinerarios entre DAW y DAM.
C) Desarrollar el currículo y programaciones de los distintos módulos.
D) Establecer nuevos convenios con empresas donde los alumnos puedan realizar
las FCT.
E) Promocionar el doble itinerario formativo DAW-DAM
CALENDARIO PREVISTO
A) Septiembre
B) Septiembre-Octubre
C) Octubre
D) A partir de Enero
E) A partir de Enero
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Equipo directivo
B) Equipo directivo
C) Departamento de informática y FOL
D) Tutores de FCT
E) Departamento de informática
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Diseño del aula.
B) Número de alumnos que realiza la doble titulación.
C) Realizado.
D) Número de convenios realizados.
E) Admisión de alumnado.
OBJETIVO C.1.4: Fomentar la enseñanza modular como vía alternativa para
alumnos que no han podido acceder a los ciclos formativos en su matrícula
normal.
ACTUACIONES
A) Publicitar y fomentar la enseñanza modular como alternativa de acceso a los
ciclos formativos.
B) Informar al alumnado susceptible de cursar este tipo de enseñanza de las
ventajas de la misma.
CALENDARIO PREVISTO
A) Septiembre y Octubre
B) Septiembre y Octubre
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Secretaría del centro y jefatura de estudios de formación profesional.
B) Jefatura de estudios de formación profesional.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
- Número de alumnos que cursan enseñanza modular.
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OBJETIVO C.1.5: Continuar fomentando la FP Dual como una alternativa de
estudios de Formación Profesional.
ACTUACIONES
A) Fomentar la FP Dual entre nuestros alumnos de ciclos para acceder a un tipo de
enseñanza que les pone en contacto con el mundo laboral.
B) Incrementar el número de empresas que permitan este tipo de enseñanza.
CALENDARIO PREVISTO
A) Durante todo el curso.
B) Durante todo el curso
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Profesorado del departamento de informática.
B) Responsable de la FP Dual del centro.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Número de alumnos que cursan FP Dual en este curso.
B) Número de empresas que tienen alumnos de FP Dual.
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C.2. Relativos a la organización de la participación y la convivencia.
OBJETIVO C.2.1: Potenciar y dar a conocer las actividades del AMPA.
ACTUACIONES
A) Incentivar a las familias a formar parte del AMPA como medio de asociarse y
poder canalizar sus inquietudes con respecto al centro.
B) Establecer reuniones periódicas en las que el AMPA traslade al equipo directivo
aquellos aspectos de interés que redunden en una mejora del funcionamiento del
centro.
C) Aumentar la participación de las familias en la vida del centro.
D) Realizar actividades en el centro cuya organización parta del AMPA.
CALENDARIO PREVISTO
A) Reunión inicial con padres, 15 Octubre.
B) A lo largo de todo el curso.
C) A lo largo de todo el curso.
D) A lo largo de todo el curso, principalmente en los “día culturales”.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Equipo directivo.
B) Directos del centro.
C) Equipo directivo.
D) AMPA
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Número de socios en relación al curso 2017/2018.
B) Número de reuniones realizadas.
C) Número de actividades realizadas.
D) Número de actividades organizadas.
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OBJETIVO C.2.2: Conseguir que el centro sea un espacio de inclusión de la
diversidad afectivo-sexual.
ACTUACIONES
A) Fomentar el respeto, defender el derecho a la no discriminación y promover una
educación libre de homofobia.
B) Evitar el acoso escolar por homofobia ya que implica la vulneración del derecho
humano a la educación
C) Respetar la intimidad de cada persona: respeto a la diversidad sexual y de
identidad de género.
D) Realizar actividades en las sesiones de tutoría
CALENDARIO PREVISTO
A) A lo largo de todo el curso.
B) A lo largo de todo el curso.
C) A lo largo de todo el curso.
D) A lo largo de todo el curso.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Comunidad educativa.
B) Comunidad educativa.
C) Comunidad educativa.
D) Comunidad educativa.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
- Conocimiento de la existencia de la diversidad afectivo- sexual.
- Distinción conceptual de la diversidad sexual.
- Reconocimiento de conductas de rechazo hacia la diversidad sexual.
- Compromiso y actitud de evitación de acoso homofóbico.
- Utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista para que cualquier persona se
sienta reconocida positivamente.
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OBJETIVO C.2.3: Crear un equipo de mediación que abogue por la resolución
pacifica de conflictos.
ACTUACIONES
A) Seleccionar al profesorado que quiera formar parte de este equipo.
B) Formarse en “la mediación” como medio de resolución pacífica de conflictos.
C) Mediar para la resolución pacífica de conflictos.
CALENDARIO PREVISTO
A) Al inicio de curso.
B) Durante el curso.
C) A lo largo de todo el curso.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Equipo directivo.
B) Profesorado implicado en la mediación.
C) Profesorado implicado en la mediación.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Número de profesores que forman el equipo de mediación.
B) Formación realizada.
C) Número de casos en los que han mediado.

OBJETIVO C.2.4: Crear un clima de convivencia en la comunidad educativa que
favorezca el proceso educativo de nuestros alumnos.
ACTUACIONES
A) Trabajar los valores a través del plan de acción tutorial.
B) Desarrollar actividades complementarias que permitan reflexionar sobre la
importancia de un clima adecuado de convivencia.
C) Utilizar la comisión de convivencia para realizar propuestas para la mejora de la
convivencia y el tratamiento inmediato de casos de acoso entre iguales,
discriminación, aislamiento y falta de respeto.
CALENDARIO PREVISTO
A) A lo largo de todo el curso.
B) A lo largo de todo el curso.
C) Reunión de la comisión una vez al trimestre.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Departamento de orientación y tutores.
B) Departamento de orientación y de actividades complementarias y
extracurriculares.
C) Miembros que forman parte de la comisión de convivencia.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Análisis del plan de acción tutorial.
B) Número de actividades complementarias desarrolladas en relación a la
convivencia.
C) Conclusiones de las actas de reunión de la comisión de convivencia.
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OBJETIVO C.2.5: Aplicar medidas preventivas para evitar conductas contrarias a
las normas de convivencia.
ACTUACIONES
A) Desarrollo de valores a través del currículo de cada materia.
B) Propuesta de actividades culturales al final de cada trimestre.
C) Propuesta de actividades para los periodos de recreos.
D) Apertura de la biblioteca en los periodos de recreo.
E) Continuar con el concurso de limpieza que tan buenos resultados dio el curso
pasado.
F) Tratamiento de las normas de aula y de convivencia del centro en tutorías.
CALENDARIO PREVISTO
A) A lo largo de todo el curso.
B) Día previo a las vacaciones de Navidad y Semana Santa.
C) A lo largo de todo el curso.
D) A lo largo de todo el curso.
E) De Noviembre a Junio.
F) Primer trimestre.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Profesorado del centro.
B) Departamentos didácticos.
C) Departamentos didácticos.
D) Profesorado de guardia de recreo.
E) Profesorado de guardia de convivencia.
F) Jefatura de estudios, ordenanzas y personal de limpieza.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Cada profesor posee sus indicadores.
B) Número de propuestas realizadas.
C) Número de propuestas realizadas.
E) Grupos ganadores del concurso de limpieza.
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OBJETIVO C.2.6: Hacer del IES Virrey Morcillo un centro más sostenible
ACTUACIONES
E) Reducir en la medida de lo posible el consumo de agua del centro.
F) Cambiar lo que queda de iluminación tradicional a iluminación LED.
G) Reducir el número de fotocopias en la medida de lo posible.
H) Fomentar el uso de la plataforma papas 2.0. entre el profesorado y las familias.
I) Realizar campañas de sensibilización sobre el reciclaje.
J) Fomentar el uso de todos los contenedores de reciclaje que tenemos en el centro.
CALENDARIO PREVISTO
E) A lo largo de todo el curso.
F) Cuando el presupuesto del centro nos lo permita.
G) A lo largo de todo el curso.
H) A lo largo de todo el curso.
I) Cuando concretemos las fechas con la empresa Ecovidrio.
J) A lo largo de todo el curso.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
E) Comunidad educativa.
F) Equipo directivo.
G) Profesorado del centro.
H) Comunidad educativa.
I) Departamento de orientación.
J) Toda la comunidad educativa.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Número de acciones propuestas para reducir el consumo.
B) Realizado o no realizado.
C) Comparación del número de fotocopias con cursos anteriores.
D) Número de profesores y familias que han utilizado la plataforma.
E) Campañas realizadas.
F) Número de contenedores que han recogido a lo largo del curso.
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OBJETIVO C.2.7: Mantener el centro en las mejores condiciones posibles de
limpieza.
ACTUACIONES
A) Continuar realizando el concurso de limpieza del centro.
B) Fomentar en la tutoría actuaciones que mejoren el estado de limpieza del centro.
C) Realizar campañas de sensibilización para mejorar el estado de limpieza del
centro.
D) Establecer vías de comunicación entre limpiadores y equipo directivo para la
distribución de zonas de limpieza y posibles anomalías que puedan ir surgiendo.
CALENDARIO PREVISTO
A) De Noviembre a Mayo.
B) A lo largo de todo el curso.
C) Cuando proceda.
D) Al inicio de curso y cuando surja alguna anomalía.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Jefatura de estudios.
B) Departamento de orientación.
C) Departamento de orientación y jefatura de estudios.
D) Limpiadores y equipo directivo.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Número de grupos que consiguen el objetivo.
B) Número de actuaciones propuestas.
C) Número de campañas realizadas.

OBJETIVO C.2.8: Gestionar de manera adecuada los recursos económicos y
materiales del centro.
ACTUACIONES
A) Suministrar al centro todos los recursos materiales necesarios para el correcto
funcionamiento del mismo (gas-oil, agua, electricidad, teléfono, internet y
material de oficina).
B) Velar por una correcta ejecución del presupuesto intentando poder abordar
mejoras en las instalaciones del centro.
CALENDARIO PREVISTO
A) Cuando sea necesario con una previsión para evitar alteraciones en el
funcionamiento del centro.
B) A lo largo de todo el curso.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) El secretario del centro y director.
B) El secretario del centro y director.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Número de veces en que se produce una alteración en el correcto funcionamiento
del centro por falta de suministro.
B) Número de obras realizadas a lo largo del curso.
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OBJETIVO C.2.9: Velar por un correcto funcionamiento y estado de conservación
de los recursos tecnológicos del centro.
ACTUACIONES
A) Establecer horarios para la utilización del aula Althia.
B) Mantener los cañones de proyección, pantallas y pizarras digitales en perfecto
estado para su utilización.
C) Establecer un protocolo para la reserva y utilización de los carros de netbooks,
tablets y ordenadores convertibles.
D) Crear un buzón para informar sobre las incidencias en los recursos TIC del
centro.
CALENDARIO PREVISTO
A) Septiembre.
B) A lo largo de todo el curso.
C) Septiembre-Octubre.
D) Septiembre-Octubre.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Jefatura de estudios.
B) Jefatura de estudios.
C) Jefatura de estudios.
D) Jefatura de estudios.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Realizado o no.
B) Número de cañones, pantallas y pizarras sustituidos.
C) Realizado o no.
D) Realizado o no.
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C.3. Relativos a las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e
instituciones.
OBJETIVO C.3.1: Mantener relaciones de colaboración y apoyo con otras
instituciones sociales, culturales y empresariales.
ACTUACIONES
A) Solicitar charlas a través del “Plan Director” de la Guardia Civil.
B) Solicitar charlas de reciclaje a través de “Ecovidrio”.
C) Solicitar talleres sobre “Mujeres Científicas”
D) Solicitar taller de “Reanimación Cardiopulmonar”
E) Solicitar talleres de la “AACC”
F) Participar en las actividades propuestas por la asociación “Alcazul” de
Villarrobledo.
G) Colaborar con el ayuntamiento en todas aquellas actividades que organicen y
que favorezcan el proceso educativo de nuestros alumnos.
H) Desarrollo de campañas de sensibilización recogida de fondos.
I) Participación en el Programa Somos Deporte 3/18
CALENDARIO PREVISTO
A) Septiembre
B) Octubre
C) Octubre
D) Por determinar
E) Octubre
F) Cuando proceda
G) Cuando proceda
H) Cuando proceda
I) Cuando se publique la convocatoria
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Equipo directivo y Departamento de Orientación.
B) Equipo directivo y Departamento de Orientación.
C) Equipo directivo y Departamento de Orientación.
D) Equipo directivo y Departamento de Orientación.
E) Equipo directivo y Departamento de Orientación.
F) Equipo directivo y Departamento de Orientación.
G) Equipo directivo y Departamento de Orientación.
H) Equipo directivo y Departamento de Orientación.
I) Departamento de Educación Física.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Número de grupos que reciben la charla.
B) Número de grupos que reciben la charla.
C) Número de grupos que reciben el taller.
D) Número de grupos que reciben el taller.
E) Número de grupos que reciben la taller.
F) Número de actividades es las que participa el centro.
G) Número de actividades desarrolladas en colaboración con el centro.
H) Número de actividades desarrolladas.
I) Número de grupos que participan en el programa.
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OBJETIVO C.3.2: Mantener una comunicación fluida con el resto de centros
educativos de la localidad (CEIPS e IES)
ACTUACIONES
A) Programar reuniones periódicas con los directores del resto de centros para tratar
temas comunes y de beneficio para los centro.
B) Organizar las visitas a los colegios de la localidad durante el periodo de admisión.
C) Coordinar los espacios para las graduaciones de 4º de ESO, 2º de Bachillerato y
Ciclos Formativos.
CALENDARIO PREVISTO
A) Una reunión mensual.
B) Durante el periodo de admisión.
C) Mayo.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Director.
B) Equipo directivo.
C) Equipo directivo.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Número de reuniones realizadas.
B) Número de visitas realizadas.
C) Número de graduaciones realizadas.
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C.4. Relativos a los planes y programas institucionales de formación y cuantos
otros desarrolle el centro.
OBJETIVO C.4.1: Elaborar un plan de formación para el centro.
ACTUACIONES
A) Informar sobre los seminarios y grupos de trabajo del CRFP.
B) Informar de todos los cursos de formación a través del coordinador de formación.
C) Solicitar un curso de formación en eTwinning.
CALENDARIO PREVISTO
A) CCP celebrada el 24 de Septiembre.
B) Cuando se reciba la información.
C) Cuando nos lo concedan
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Coordinador de formación.
B) Coordinador de formación.
C) Coordinador de formación.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Número de seminarios y/o grupos de trabajo formados en el centro.

OBJETIVO C.4.2: Consolidar el Proyecto Erasmus + KA103
ACTUACIONES
A. Selección de alumnos que quieren solicitar la movilidad
B. Búsqueda de empresas donde realizar 2 meses de prácticas en un país europeo
C. Búsqueda de alojamiento para los alumnos seleccionados.
D. Asesoramiento a los alumnos antes de iniciar la movilidad.
E. Seguimiento durante la movilidad y seguimiento del alumno en la empresa.
F. Evaluación de las prácticas en la empresa.
G. Evaluación por parte del alumno de la movilidad
CALENDARIO PREVISTO
A. Al finalizar la primera evaluación
B. Al comienzo de la segunda evaluación
C. Al finalizar la evaluación ordinaria
D. Durante la segunda evaluación
E. Durante los dos meses que dura la movilidad
F. Al finalizar la movilidad
G. Al finalizar la movilidad
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
Beatriz Martínez Ruiz
Tomás Clemente Carrilero
INDICADORES DE EVALUACIÓN
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OBJETIVO C.4.3: Iniciar el Proyecto Erasmus + KA229
ACTUACIONES
A. Reunión en el centro coordinador del proyecto para establecer el calendario de
actividades y documentación.
B. Selección de alumnos participantes en el proyecto.
C. Recepción de 24 alumnos y 8 profesores procedentes de Italia, Noruega, Suecia
y Portugal en nuestro centro la tercera semana de noviembre para realizar tareas
relacionadas con el proyecto.
D. Visita al centro de Suecia por 7 alumnos y 2 profesores
E. Elaboración de material relacionado con el proyecto: presentaciones, videos,
unidades didácticas… etc.
F. Difusión del proyecto
CALENDARIO PREVISTO
A. Del 1 al 6 de octubre
B. El 15 al 26 de octubre
C. Del 19 al 23 de noviembre
D. Del 7 al 11 de abril
E. Durante todo el curso
F. Después de cada actividad.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
Beatriz Martínez Ruiz como coordinadora
Inés Moya Romero
Urbano Muñoz Sánchez
Virginia Quevedo García
Vera Garashchenko
Pilar Cerdán Albujer
Rosa Ana Domene Espinosa
Lourdes López Ruiz
Adolfo Ferrer Monedero
Tomas Clemente Carrilero
INDICADORES DE EVALUACIÓN
OBJETIVO C.4.4: Fomentar la realización de intercambios de alumnos de otros
países.
ACTUACIONES
A) Realizar contactos para la realización de intercambios con países de habla inglesa
y/o francesa.
CALENDARIO PREVISTO
A) Al inicio de curso
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Departamentos implicados.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Número de intercambios realizados.
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OBJETIVO C.4.5: Participar en uno o varios proyectos eTwinning
ACTUACIONES
A) Realizar uno o varios proyectos eTwinning para el centro.
CALENDARIO PREVISTO
A) a lo largo del curso.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Profesorado participante en el proyecto.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Número de proyectos presentados.

C.5. Relativos a la prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar.
OBJETIVO C.5.1: Concienciar de la importancia de la FP Básica como opción al
abandono escolar.
ACTUACIONES
A) Informar a los alumnos en situación de abandono del sistema educativo la
posibilidad de cursar una Formación Profesional Básica.
B) Llevar un seguimiento de aquellos alumnos susceptibles de ser orientados a un
programa de Formación Profesional Básica.
C) Concienciar al alumnado que está cursando un programa de Formación
Profesional Básica la posibilidad de obtener el título de Enseñanza Secundaria
Obligatoria.
D) Informar a los alumnos que cursan un programa de Formación Profesional Básica
de la posibilidad de acceder a un ciclo formativo de grado medio una vez hayan
conseguido superar la Formación Profesional Básica.

CALENDARIO PREVISTO
A) Normalmente en los periodos de evaluación.
B) A partir de la segunda evaluación.
C) A lo largo de todo el curso.
D) A lo largo de todo el curso.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Departamento de orientación.
B) Departamento de orientación y jefatura de estudios.
C) Profesor tutor.
D) Profesor tutor.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Número de alumnos informados.
B) Número de propuestos para la Formación Profesional Básica.
C) Número de alumnos que titulan.
D) Número de alumnos que pueden acceder a un ciclo formativo de grado medio.
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OBJETIVO C.5.2: Ampliar los modelos de actuación con las familias de hijos con
grave riesgo de absentismo y/o abandono escolar.
ACTUACIONES
A) Informar a los Servicios Sociales ante casos de absentismo escolar.
B) Seguimiento individualizado de todo el alumnado con grave riesgo de abandono
o absentismo escolar.
C) Revisión quincenal de las faltas del alumnado.
CALENDARIO PREVISTO
A) Cuando se produzcan indicios de faltas reiteradas a clase.
B) A lo largo de todo el curso.
C) A lo largo de todo el curso.
RESPONSABLES DE SU REALIZACION Y EVALUACION
A) Departamento de orientación y jefatura de estudios.
B) Tutores, departamento de orientación y jefatura de estudios.
C) Tutores.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
A) Número de casos informados.

25

PGA IES Virrey Morcillo

Curso 2018-2019

D. LAS LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y
CIENTÍFICA

Durante el curso 2018/2019 se proponen tres acciones formativas al Centro
Regional de Formación del Profesorado, estas acciones son:
-

SEMINARIO: “Uso y manejo de las tabletas en el aula”.
SEMINARIO: “Estudio energético de mi centro II”.
GRUPO DE TRABAJO: “Iguales en la escuela 5.0”.

Para este curso, atendiendo a las necesidades y propuestas hechas por los distintos
departamentos y familias, proponemos el siguiente plan de formación del centro:
DIRIGIDO A
Familias
1º
ESO
Familias
1º
ESO
Profesorado
Profesorado
Familias
Profesorado

FORMACIÓN INTERNA
“Configuración
Tablets
Proyecto
Carmenta”
“Formación en la utilización de libros
digitales”
“Manejo del panel interactivo Proyecto
Carmenta”
“Manejo del panel interactivo Proyecto
Carmenta”
“Manejo Plataforma Papas 2.0.”
“Utilización de la herramienta Google
for Education”

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre
Septiembre
12 de Septiembre
3 Octubre
24 Octubre
2º Trimestre

DIRIGIDO A
Profesorado

FORMACIÓN EXTERNA
TEMPORALIZACIÓN
“Taller de formación sobre el programa Cuando nos lo propongan.
ETWINNING en el centro educativo”
AMPA
“Acoso Escolar”
Fecha propuesta por el
Plan Director.
AMPA
“Drogas y Alcohol”
Fecha propuesta por el
Plan Director.
Alumnado 1º “Riesgos en internet”
Fecha propuesta por el
ESO
Plan Director.
Alumnado 2º y “Formación en Reciclaje”
Octubre-Noviembre.
3º ESO
Alumnado 3º y “Alcohol y Drogas”
Fecha propuesta por la
4º ESO
AECC.
Alumnado 3º y “Violencia de género”
1º y 2º Trimestre. Fechas
4º ESO y 1º
propuestas por el centro de
BCH
la mujer.
Alumnado 4º “Donación órganos”
Octubre.
ESO
Además se informará de todas las acciones formativas que se oferten en el CRFP,
así como de otras instituciones administrativas (UNED, UCLM, etc.). Para ello, el
coordinador de formación informará puntualmente de cada una de las acciones
formativas que se oferten por las distintas administraciones.
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E. CONCRECION ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER
GENERAL.
E.1. Horario general del centro y criterios utilizados para su elaboración.
El Horario General del centro en el presente curso académico 2018/2019 se hace
extensible a la jornada matutina. El centro abre a las 08:00 horas hasta las 15:00 horas,
siendo matinal para todas las enseñanzas que se desarrollan en el centro: ESO,
Bachillerato y Formación Profesional.
Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios han sido los siguientes:
En cuanto a la organización horaria:
• Establecer 1 hora de reunión semanal para los Profesores de cada Departamento.
• Consignar 1 hora común en los horarios de los tutores para la reunión con Jefatura de
Estudios y Departamento de Orientación.
• Consignar 1 hora común para la coordinación del profesorado participante en el
Programa Lingüístico.
- Contemplar en el horario de los profesores un periodo complementario para atención
a las familias.
- Asignar profesores de guardia durante el periodo del recreo y en la biblioteca para
realizar el préstamo de libros a los alumnos.
- Respetar, dentro de lo posible, la optatividad de los alumnos para elaborar los grupos.
E.2. Horario del alumnado y criterios pedagógicos referentes para su elaboración.
Para este curso continuaremos con las dos organizaciones distintas de horarios con el
fin de mejorar la convivencia en el centro así como hacer más progresivo la transición
de primaria a secundaria de nuestros alumnos. De este modo planteamos recreos a
horario distinto para 1º y 2º de ESO, del resto de las enseñanzas del centro, como puede
verse en los cuadros siguientes:

3º Y 4º DE ESO, BACHILLERATO, FP BÁSICA Y CICLOS FORMATIVOS
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES JUEVES

8.30-9.25
9.25-10.20
10.20-10.40

R

E

C

R

E

O

10.40-11.35
11.35-12.30
12.30-12.40

R

E

C

R

E

O

12.40-13.35
13.35-14.30
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1º Y 2º DE ESO
LUNES
8.30-9.25
9.25-10.20
10.20-11.15
11.15-11.45

R

MARTES

E

C

MIÉRCOLES JUEVES

R

E

VIERNES

O

11.45-12.40
12.40-13.35
13.35-14.30
En cuanto a los criterios pedagógicos referentes para su elaboración:
En cuanto a distribución horaria:
•
•
•

Procurar que no todas las horas de una materia se impartan siempre en la
primera o última franja horaria.
Procurar que las materias de 2 horas semanales no se impartan todas en días
consecutivos.
Agrupar los ámbitos y los módulos en bloques de 1 ó 2 sesiones consecutivas
por día.

En cuanto a las tutorías:
Para la adjudicación de tutorías se tendrá en cuenta:
•
•
•

Que los Departamentos tengan disponibilidad horaria.
Que, en la medida de lo posible, los profesores impartan clase a todo el grupo.
Intentar que las tutorías de 1º de ESO sean ejercidas por profesorado
experimentado con destino definitivo en el centro.

E.3. Criterios para efectuar agrupamientos, organización y distribución de
espacios.
En cuanto a los agrupamientos:
Para los agrupamientos de ESO se ha tenido en cuenta:
a) En primer lugar se ha tenido en cuenta para el agrupamiento de los alumnos de
1º de ESO, toda la información recabada en la reunión que mantienen Jefatura
de Estudios y Departamento de Orientación con todos los colegios de la localidad
a finales de Junio, donde se nos ha hecho llegar información muy valiosa para
realizar los agrupamientos. Además el Jefe de Estudios junto con la Orientadora,
informan de las características de los ACNEAES de cada grupo.
b) El reparto equitativo en la medida de lo posible de alumnado repetidor o que
pasa de curso por imperativo legal.
c) El reparto equitativo en la medida de lo posible de alumnado con necesidades
educativas especiales.
d) El reparto equitativo en la medida de lo posible de alumnado participante en
Programa Lingüístico.
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e) Reparto equitativo, en la medida de lo posible de alumnado de ambos sexos.
f) Reparto equitativo del alumnado en base a su expediente académico.

Para los agrupamientos de 1º y 2º de Bachillerato
Se ha realizado la distribución en dos grupos en 1º de Bachillerato y dos para 2º de
Bachillerato. Como es obvio, un bachillerato para cada una de las modalidades que se
ofertan en nuestro centro.
Nota: dada la gran posibilidad de combinaciones derivada del gran número de
materias optativas que existe en estas enseñanzas, se ha tratado de respetar en
el mayor número de casos las peticiones de nuestros alumnos, siendo imposible
en un número muy pequeño de solicitudes.
Grupos y alumnos:
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En cuanto a la distribución de espacios:

CURSO
1ºA
1ºB
1ºC
1ºD
1ºE
2ºA
2ºB
2ºC
2ºD
PMAR I
ACNEAES
3ºA
3ºB
3ºC

AULA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PMAR I
Apoyo I
15
14
13

3ºD
PMAR II
4ºA
4ºB
4ºC
1ºBCH A
1ºBCH B
2ºBCH A
2ºBCH B
1º FPB
2º FPP
1º SMR
2º SMR
1º DAW
2º DAW
2º DAM

12
PMAR II
19
18
17
22
23
24
25
1º FPB
2º FPB
1º SMR
2º SMR
1º DAW
2º DAW
Althia 2

AULAS
ESPECÍFICAS
Religión Aula 10
Taller de Plástica 1
Taller de Plástica 2
Aula de Música 1
Aula de Música 2
Taller de Tecnología
1
Taller de Tecnología
2
Gimnasio
Pista Polideportiva
Campo de Fútbol

Los alumnos además cambian de aula en función de las optativas elegidas y los
agrupamientos bilingües y no bilingües.

E.4. Calendario de reuniones de los órganos colegiados de gobierno y de
coordinación docente.
-

La CCP: se encuentra dentro del horario del profesorado y es los lunes de 9.25h
a 10.20h.
Reunión del equipo directivo: se encuentra dentro del horario y es los jueves de
10.40h a 11.35h.
Los Claustros se celebrarán (la fecha es orientativa):
- 7 de Septiembre: organización pedagógica del curso.
- 30 de Octubre: aprobación de los aspectos educativos de la PGA.
- 28 de Noviembre: votación para la elección de los miembros del
Consejo Escolar, sector profesores.
- 29 de Enero: Análisis de la 1ª Evaluación (resultados, acción tutorial
y convivencia).
- 10 Abril: Análisis de la 2ª Evaluación (resultados, acción tutorial y
convivencia).
- 28 Junio: Información Memoria Anual del curso.

Además se realizará cualquier Claustro extraordinario ante cualquier información
que se tenga que comunicar o ante cualquier decisión que se tenga que adoptar
y sea preceptiva la aprobación del Claustro de profesores.
-

Los Consejos Escolares se celebrarán:
- 29 de Octubre: aprobación de los aspectos educativos de la PGA.
- 4 de Diciembre: constitución del Consejo Escolar y las preceptivas
comisiones del Consejo.
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30 de Enero: análisis de la 1ª Evaluación (resultados, acción tutorial
y convivencia).
10 Abril: análisis de la 2ª Evaluación (resultados, acción tutorial y
convivencia).
28 Junio: información Memoria Anual del curso.

E.5. Otros aspectos que se consideren relevantes.
-

Los martes por la tarde de 16.00h a 18.00h el centro permanece abierto a
disposición de profesores y alumnos para cualquier actividad que se desee
realizar, preparación de clases por parte de los profesores, realización de cursos,
reuniones, y cualquier otra actividad relacionada con el Instituto y cuya
realización sea imposible en la jornada matinal.

-

Los martes por la tarde de 16.00h a 17.00h el departamento de orientación
está disponible en el centro para toda la comunidad educativa. Así
principalmente las familias que no puedan asistir al centro en horario de mañana,
lo podrán hacer por la tarde y poder aprovechar los servicios que oferta la
orientación del centro.

-

Los miércoles por la tarde a partir de las 18.30h los componentes del grupo de
teatro del IES Virrey Morcillo preparan la obra en el salón de actos de nuestro
centro.

-

En cada periodo lectivo de la mañana normalmente hay dos profesores de
guardia que se encargan de los alumnos en caso de que falte algún profesor.

-

Hay dos profesores de guardia durante los recreos de 20 min. y 10 min. para
velar por el orden durante estos periodos.

-

Hay un profesor de guardia y algún miembro del equipo directivo durante el
recreo de 30 min.

-

La Biblioteca permanece abierta en el recreo para todos los alumnos con un
profesor de guardia. Para aquellos alumnos de enseñanza modular o que cursan
2º de Bachillerato de manera parcial, la biblioteca está disponible para poder
hacer uso de ella.

-

Por las tardes se comparte el centro con el CEPA Alonso Quijano y con la EOI
Menéndez Pelayo, lo que implica una ocupación del centro casi total en horario
matinal y vespertino.
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Calendario previsto de evaluaciones:

EVALUACIONES

FECHAS APROXIMADAS

EVALUACIÓN INICIAL

15-16-17 Octubre

1ª EVALUACIÓN

10-11-12 Diciembre

2ª EVALUACIÓN

11 Marzo: 2º Bachillerato
25-26-27 Marzo: resto de enseñanzas
2º
BCH
mediados
de
Mayo
dependiendo de la información de la
Administración.
17-18-19 Junio: resto de enseñanzas
FINAL 2º Bachillerato: mediados de Junio
dependiendo de la información de la
Administración.
2-3 Septiembre.

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA

Refuerzos y atención educativa.
Durante el curso 2018/2019 el IES Virrey Morcillo cuenta con la maestra de Pedagogía
Terapéutica que presta una atención individualizada fuera del aula ordinaria al alumnado
de 1º ESO B, C , D y E con necesidades educativas especiales, o bien con necesidades
especiales de apoyo educativo por dificultades de aprendizaje, en las materias de
Matemáticas (4h semanales), Lengua castellana y Literatura (3h semanales)y Geografía
e Historia (3h semanales). Además, el Centro también cuenta con un profesor para
impartir apoyo y/o refuerzo educativo fuera del aula ordinaria al alumnado no bilingüe
de 2º ESO en la materia de Matemáticas durante 4h semanales.
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Horario de atención a padres
EAPP
Lunes
8:30
9:25
9:25
10:20

10:40
11:35

11:35
12:30

12:40
13:35
13:35
14:30
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Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
Arn. dA, PP

Fer. R, JL
Que. G, V
recreo

Her. L, LMI
Cic. M, N
recreo

Var. R, JÁ
Alu. F, JC

Can. M, M
Cif. A, MÁ
Cab. C, C

Amo. F, A
And. M, P
Ser. R, MR
Aza. M, ME
Cer. A, MP

Gar. F, M
Pla. C, JÁ
Mar. R, JF
Ját. B, JF
Mat. O, MO

Ros. L, A
Ara. S, MdC
Ros. G, MdC
Her. C, CI

Cas. M, LM
Fer. M, A

Moy. R, I

Peñ. M, A
Sán. M, MdP

recreo

recreo

recreo

recreo

Gar. D, P

Lóp. C, S
Muñ. S, U
May. V, Y

Est. F, I
Ort. M, AB
Flo. A, J
Cab. C, AM

Sán. DT, E

Jer. L, JM

recreo

recreo

recreo

Pér. L, D
Góm. T, LM
Góm. M, M
Gar. , V
Mar. R, B
Lóp. R, L
Nie. R, A
Dom. E, RA
Pel. L, F
Col. M, B
Cle. C, T
recreo
Mel. F, JM
Gra. M, MP
Her. S, MC
Val. P, FJ
Mor. P, MF

Ara. S, FJ
Gui. R, MdM
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Calendario Escolar curso 2018-19.

Además, el consejo escolar municipal ha elegido los tres días no lectivos de libre disposición, los siguientes:
- Viernes 7 de Diciembre.
- Miércoles 6 Marzo (Carnaval).
- Jueves 7 de Marzo (Carnaval).
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F.
PROGRAMA
ANUAL
EXTRACURRICULARES.

DE

Curso 2018-2019
ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y/O COMPLEMENTARIAS

Las actividades complementarias
Las actividades complementarias tienen un lugar importante en nuestra programación
porque, según el Decreto 69/2007 de Currículo de Castilla-La Mancha en el punto 2.4
del Anexo IV se señala que “Las actividades complementarias se integran en la
Programación didáctica porque contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos de
currículo en contextos no habituales (visitas a lugares significativos de la zona, salidas
a la naturaleza…) y con la implicación de personas de la comunidad educativa”.
Las actividades complementarias por lo tanto, contribuyen a conseguir un aprendizaje
más atractivo, a incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización de los
aprendizajes fuera del contexto del aula.

Las actividades extracurriculares

También en el Anexo IV, del Decreto 69/2007, concretamente en el apartado cuarto,
vienen definidas este grupo de actividades. Como su propio nombre indica, no se
encuentran dentro de la programación didáctica como tal, dado su carácter voluntario y,
además, se desarrollan fuera del horario lectivo. Su finalidad es facilitar y favorecer el
desarrollo integral del alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre.
Además, no han de suponer discriminación alguna para el alumnado. En ellas también
ser hará partícipes a las familias y otros sectores de la comunidad educativa.
Las actividades extracurriculares programadas por los distintos departamentos tienen
carácter voluntario tal y como establece la ley, y por ello se solicita la previa autorización
de los padres o tutores legales para su realización. Las actividades programadas en el
IES “Virrey Morcillo” se desarrollan tanto dentro como fuera del horario lectivo.
Estas actividades tienen como finalidad facilitar y favorecer el desarrollo integral del
alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre. Son actividades que
contemplan distintas dimensiones de la persona (actividades motoras y de juegos,
artísticas, de comunicación y expresión, de desarrollo social), y se intenta que la
distribución temporal de las mismas sea equitativa a lo largo del curso escolar. Así
mismo se intentará que la oferta de actividades sea lo más democrática posible,
evitando programar viajes demasiado costosos que no pudieran ser sufragados por la
mayoría de las familias.
El equipo directivo ha elaborado una serie de documentos e instrucciones que regulan
y establecen una serie de normas para la planificación, desarrollo y posterior
elaboración de la memoria de los viajes, con el fin de optimizar cualquier actividad que
pudiera desarrollarse. Estas instrucciones han sido dadas a conocer entre el claustro
de profesores.
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En la programación de nuestras actividades consideramos las iniciativas de otras
instituciones como el Ayuntamiento, las AMPAS, y otros organismos tales como Centro
de Alzehimer, Parkinson, Protección Civil… que colaboran con nuestro centro de
manera altruista.
Las actividades extracurriculares que requieren una especial mención por sus
características y complejidad son:
-

Participación en Proyectos Erasmus+.

-

Participación en el Proyecto A21 escolar.

-

Participación en la CONFERENCIA PROVINCIAL A21 ESCOLAR (finales de
Abril, principios de Mayo).

- Participación en la IV CONFERENCIA DE JÓVENES ESTATAL ( también
llamada CONFINT ESTATAL) A21 ESCOLAR. Se realizará del 17 al 20 de
octubre de 2018.
-

Intercambio con un centro francés. Departamento de Francés.

-

Viaje a Fátima. Departamento de Religión.

-

Viaje a Varsovia. Departamento de Religión.

-

Viaje cuso de esquí Andorra. Departamento de Educación Física.

-

Viaje fin de etapa 4º ESO. Departamento de Actividades Extraescolares.

-

Viaje fin de etapa 2º Bachillerato. Departamento de Actividades
Extraescolares.

Cualquier otra actividad complementaria se podrá realizar si cumple los requisitos
que se establecen en las NCOF de nuestro Centro.
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G. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE
SEPTIEMBRE.
Ejecución Presupuestaria curso 2018/19:
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El Secretario. D. Francisco Peláez López, informa que a fecha 1 de septiembre del actual
la ejecución presupuestaria se establece en los siguientes términos:
1.- Ingresos 95.255.96 presupuestado y 64.751,68 contabilizado (un 67,97 %).
2.- Gastos: 139.351.83 presupuestado y 98.740,83 contabilizado (un 70,85%).
Independientemente de la ejecución presupuestaria informar al claustro de la
situación económica del centro:
1.-En el capítulo de ingresos no se ha producido ninguna situación que no
estuviera prevista en el presupuesto.
2.-En el capítulo de gastos si se han producido algunos gastos extraordinarios:

•
•
•
•

La pintura del piso primero del edificio central: 6.691,95 euros. Estaba
presupuestada aunque no los techos que finalmente se han pintado.
Proyecto Carmenta: taquillas 3.196,22 y pantalla interactiva: 1.990,00. No
estaba presupuestado. Instalación paneles y taquillas: 500 euros.
Implantación 2º DAM: Adecuación eléctrica y electrónica del aula: 2.418.48
euros. Mesas: 1.787,17 euros.
Caldera de la escuela de idiomas rotura: 1.764,18 euros.

Esta situación nos ha llevado a un saldo de unos 6.000 euros, a falta del ingreso
de la cuarta y quinta asignación de gatos de funcionamiento.
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H. PLAN DE EVALUACIÓN DEL CENTRO. (Ámbitos y dimensiones a evaluar en el
curso escolar).
La temporalización del Plan de Evaluación del Centro se recoge en la tabla siguiente:
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Durante el curso 2018/2019 se van a evaluar los siguientes ámbitos y dimensiones
(en la tabla anterior aparece en amarillo los ámbitos a evaluar, su temporalización
y sus responsables):
-

Los resultados académicos del alumnado: cada trimestre.
La convivencia y participación en el centro: cada trimestre.
Las actividades complementarias y extracurriculares: cada trimestre.
Características del alumnado: 1º trimestre.
Organización de los grupos y distribución de tiempos y espacios: 2º
trimestre.
Plan de atención a la diversidad: 3º trimestre.
Plan de acción tutorial y plan de orientación académica y profesional: 3º
trimestre.

El principal procedimiento para llevar a cabo la realización de la evaluación interna del
Centro es mediante cuestionarios que son colgados en el aula virtual del centro para
que los distintos miembros de la comunidad educativa puedan cumplimentarlos,
siguiendo la temporalización anteriormente establecida. También se utilizará la
plataforma papas 2.0.
Los responsables del diseño de tales cuestionarios son los componentes del equipo
directivo.
Los responsables de su análisis y la obtención de conclusiones son los miembros del
equipo directivo.
Los responsables de su inclusión en la memoria final son los miembros del equipo
directivo.
H.1. Evaluación del Proyecto Bilingüe.
Será realizado por la asesora lingüística con la colaboración de todos los profesores
incluidos en el Programa Lingüístico.
Para la evaluación del Proyecto bilingüe se atenderá al apartado de evaluación del
Proyecto cuya fecha límite para su elaboración es el 31 de Enero de 2019.
H.2. Evaluación del Proyecto Carmenta.
Será realizada por el equipo directivo y todos los departamentos implicados en el
Proyecto.
H.3. Evaluación de la implantación del ciclo formativo de grado superior
“Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”.
Será realizada por el equipo directivo y el departamento de informática.
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I. ANEXO I PROYECTO EDUCATIVO ACTUALIZADO
I. ANEXO II NCOF
I. ANEXO III PROGRAMACIONES DIDACTICAS

1. Programación Didáctica Departamento Artes Plásticas.
2. Programación Didáctica Departamento de Ciencias de la Naturaleza.
3. Programación Didáctica Departamento de Economía.
4. Programación Didáctica Departamento de Educación Física.
5. Programación Didáctica Departamento de Filosofía.
6. Programación Didáctica Departamento de Física y Química.
7. Programación Didáctica Departamento de FOL.
8. Programación Didáctica Departamento Francés.
9. Programación Didáctica Departamento de Geografía e Historia.
10. Programación Didáctica Departamento de Griego.
11. Programación Didáctica Departamento de Informática.
12. Programación Didáctica Departamento de Inglés.
13. Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
14. Programación Didáctica Departamento de Matemáticas.
15. Programación Didáctica Departamento de Música.
16. Programación Didáctica Departamento de Orientación.
17. Programación Didáctica Departamento de Religión.
18. Programación Didáctica Departamento de Tecnología.
I. ANEXO IV PROYECTO BILINGÜE
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