
 

 

 

 

 

 

 

Programación General Anual 
IES José Saramago - Arganda del Rey (Madrid) 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO 

DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA 

JOSÉ 
SARAMAGO 

  



 

IES JOSÉ SARAMAGO  PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
ARGANDA DEL REY  2022-2023 
 

 

2 

ÍNDICE 
 

Introducción ......................................................................................................................................3 

Descripción del centro......................................................................................................................4 

El espacio .......................................................................................................................................4 

Recursos humanos .........................................................................................................................6 

Alumnado ..................................................................................................................................... 10 

Objetivos y planes de mejora ......................................................................................................... 14 

Mejora de la convivencia y reducción del absentismo .................................................................... 14 

Mejora de los resultados ............................................................................................................... 15 

Digitalización y plan TIC ................................................................................................................ 17 

Atención a la diversidad ................................................................................................................ 19 

Adaptación de documentos institucionales .................................................................................... 21 

Organización de las actividades del centro ................................................................................... 22 

Horario .......................................................................................................................................... 22 

Guardias ....................................................................................................................................... 24 

Tutorías y Plan de Acción Tutorial ................................................................................................. 25 

Programas educativos ................................................................................................................... 27 

Atención educativa ........................................................................................................................ 36 

Biblioteca ...................................................................................................................................... 36 

Calendario académico................................................................................................................... 36 

Criterios para la elaboración de las programaciones ...................................................................... 37 

Proyectos de formación ................................................................................................................. 39 

Plan de Digitalización del Centro ................................................................................................... 39 

Centros de escolarización preferente para alumnado TGD/TEA .................................................... 39 

Centro de prácticas para la realización del Prácticum .................................................................... 39 

Actividades complementarias ........................................................................................................ 41 

Órganos colegiados y de coordinación ......................................................................................... 43 

Consejo escolar ............................................................................................................................ 43 

Claustro ........................................................................................................................................ 44 

Equipo directivo ............................................................................................................................ 44 

Comisión de Coordinación Pedagógica ......................................................................................... 46 

Departamentos didácticos ............................................................................................................. 47 

Departamento de Orientación........................................................................................................ 47 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares ................................................. 49 

Equipos de tutores ........................................................................................................................ 49 

Equipo bilingüe ............................................................................................................................. 50 

Comisión #CompDigEdu ............................................................................................................... 51 

Junta de delegados ....................................................................................................................... 51 

Información a las familias............................................................................................................... 52 

Asociación de madres y padres de alumnos ................................................................................. 53 

Relaciones con el ayuntamiento .................................................................................................... 54 

Evaluación de la PGA ..................................................................................................................... 55 

  



 

IES JOSÉ SARAMAGO  PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
ARGANDA DEL REY  2022-2023 
 

 

3 

INTRODUCCIÓN 
 

El curso 2022-2023 es, sin duda, un año de cambios. El centro se enfrenta a muchas novedades 

de enorme calado en la vida de un centro, que, entre todos, debemos interiorizar e implantar en la 

actividad docente diaria. 

El primer cambio sustancial es una vuelta a la normalidad, una vez superados los peores 

momentos de la covid. La práctica totalidad de las medidas de prevención se relajan o incluso 

desaparecen, pudiendo retomar actividades que se habían paralizado durante estos años, sin dejar de 

estar, evidentemente, preparados para posibles nuevas olas. 

La implantación de la LOMLOE es un reto a nivel nacional. Es mucho el trabajo a realizar 

para implantar la nueva normativa, desde los importantes cambios en las programaciones y los planes 

de estudios, hasta un vuelco metodológico que solo puede producirse con la debida formación y con 

tiempo para asimilar un cambio tan radical. 

Los planes de digitalización son otro de los retos de este nuevo curso. Ya están en marcha 

proyectos de formación que nos concienciarán sobre la necesidad de mejorar nuestra competencia 

digital docente y, sobre todo, la de nuestro alumnado. 

De una forma más particular, la apertura de un aula TEA en nuestro centro supone un estímulo 

para conducirnos hacia una integración más plena, no solo del alumnado con este diagnóstico, sino de 

todo el alumnado con necesidades educativas. Y no solo desde el punto de vista de los alumnos de 

Integración, sino desde un punto de vista global. 

Desgraciadamente estos retos vienen acompañados de dos importantes dificultades. La 

primera es la falta de espacios en el centro, con 37 unidades autorizadas, que se traducen a 39 grupos 

efectivos, a pesar de ser un centro concebido para 32-33 grupos. No disponer de aula taller, de aulas 

de Plástica o Dibujo, la disminución de laboratorios, etc. supone una clara reducción de la calidad de la 

enseñanza, pero sin duda, no poder disponer de más aulas de informática, supone una evidente 

dificultad para implantar cualquier plan de digitalización. 

La segunda es una disminución de cupo ordinario, que se suma a las disminuciones 

sucesivas que el centro viene afrontando desde hace ya muchos años. A duras penas podemos ofrecer 

algunos agrupamientos flexibles, gracias a que este año casi no hay grupos mixtos bilingües. 

Sin duda, desde el nuevo equipo directivo trabajaremos duro y con ilusión para sacar, junto al 

resto de la comunidad educativa, todos estos retos adelante y sumarlos a todos los que ya se venían 

desarrollando en el Saramago desde su apertura. 

Esta programación general ha sido elaborada por el equipo directivo con la participación 

efectiva de todos los órganos, responsables y coordinadores de los programas en los que participa el 

centro. 
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 
 

El espacio 

A continuación se puede observar la distribución de espacios durante este curso: 
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Como puede observarse, dado que el número de grupos autorizados excede 

considerablemente al de aulas de grupo, y pese a las obras realizadas en los últimos años para 

adaptarse a esa tendencia creciente, el centro ha tenido que utilizar de nuevo aulas específicas como 

aulas de grupo. Por ello, seguimos sin recuperar el aula de Plástica, el aula de Dibujo Técnico y el 

taller de Tecnología. 

Gracias a que este año hay menos grupos mixtos de bilingüismo, y, por tanto, la necesidad de 

aulas de desdoble es menor, se ha podido recuperar el aula de Música y uno de los laboratorios, 

quedando disponible un laboratorio para Biología y Geología y otro para Física y Química, pero sin 

poder recuperar el tercer laboratorio. 

Continuamos pudiendo dar uso a la biblioteca y a las dos aulas de Informática, aunque 

claramente se hace necesario ampliar la cantidad de estas aulas en los próximos años. 

Dado que se ha reducido la ocupación de aulas de desdoble pequeñas por la eliminación de 

grupos flexibles, se ha podido destinar uno de esos espacios a almacén TIC, pudiendo reubicar en un 

lugar más adecuado todo el material que se almacenada en el descansillo de la primera planta. 

En cuanto a espacios no docentes, se recupera la división de la cafetería en dos espacios 

diferenciados para alumnos y profesores. 

La sala de profesores mantiene su ubicación, pero sufre una transformación para poder dar 

cabida a un grupo más grande de profesores en la mesa central, con tomas de red para ordenadores 

portátiles, y se amplía el número de equipos informáticos gracias a la instalación de encimeras. 

Dada la ampliación de cupo de PT y AL y la apertura del aula TEA, se han reubicado los 

espacios asociados: en la primera planta, ala este, se agrupan las tres aulas de PT y la de AL; el aula 

TEA, denominada «Tierra», se ubica en la primera planta, junto a la escalera central; y fisioterapia se 

traslada a la planta semisótano, ala norte. 

Sigue siendo una de las prioridades del centro la conservación óptima de las instalaciones, 

por lo que se seguirá realizando una fuerte inversión en el servicio de mantenimiento y en las obras de 

reparación y mejora que sean necesarias. 

En la primera evaluación se realizará el simulacro de evacuación. Para ello, se actualizará el 

protocolo, se informará al claustro y personal no docente, especialmente a los tutores en las reuniones 

semanales, y, finalmente, se trabajará en tutoría con los alumnos. Por último, una vez realizado, se 

efectuará una evaluación con la participación de todo el personal y el alumnado y se elaborará el 

informe correspondiente, que se elevará a la DAT. 

 

Recursos humanos 

• Personal docente 

El centro cuenta con 88 docentes, de los que 46 son definitivos, 8 están en expectativa de 

destino, 33 son interinos y 1 en comisión de servicios. 77 pertenecen al cuerpo de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, 7 al de Maestros, 1 al de Profesores Técnicos de FP y 4 son profesores de 

Religión. 

Aunque puede parecer un cupo elevado, cabe destacar que el cupo ordinario lo formaban 

68,5 profesores, cupo que el 1 de agosto fue ampliado en 0,5 de Lengua y 0,5 de Matemáticas para 

poder disponer de agrupamientos flexibles en esas materias. Teniendo en cuenta que el grupo de 

Diversificación consume un profesor de cupo, eso hace una ratio profesores/grupos de 1,85, frente 

al 1,97 de hace ocho años, cuando el centro tenía muchas menos necesidades, pues aún no era 

bilingüe. Eso equivale a una reducción de unos 8 profesores. Además, este año, la falta de concreción 
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de la carga horaria de Inglés e Inglés Avanzado en la ESO nos mantuvo en vilo hasta que nos 

comunicaron que serían de nuevo 5 horas semanales, lo que supone un mayor aumento de horas que 

en la ley anterior, sin que parezca haber sido reconocido en el cupo. 

Por el contrario, el cupo específico para Orientación se ha ampliado considerablemente, no 

solo por la apertura del aula TEA, sino por el aumento del resto de perfiles del departamento, lo que 

beneficia a todo el centro al poder maximizar los apoyos y el seguimiento del alumnado. 

Gracias a que la cantidad de grupos mixtos de bilingüismo se ha reducido mucho este año, ha 

sido posible asignar toda la carga horaria al profesorado adjudicado (que no habría sido posible si 

hubiera más grupos mixtos), aunque sin poder hacer agrupamientos flexibles en materias distintas 

de Lengua y Matemáticas, reduciendo los grupos flexibles en estas dos materias y sin poder desdoblar 

ninguna otra materia, incluyendo las comunes de 2.º de Bachillerato, de las que ha habido que formar 

tres grupos para 3,5 grupos autorizados, con las consiguientes ratios desproporcionadas. Dada esta 

nueva reducción de cupo, seguimos sin poder adjudicar horas para laboratorios, para 

recuperación de materias pendientes, para reducciones a mayores de 55 años... 

Exceptuando el aula de enlace, la incorporación del profesorado ha sido muy rápida en 

septiembre, lo que ha facilitado el inicio de curso. 

La distribución del profesorado por departamentos, junto con la situación administrativa (Sit.), 

el cuerpo funcionarial (Cuer.), jornada (Jorn.), habilitación lingüística (Habil.) y cargo desempeñado 

(Cargo), es la siguiente: 

Dpt. Nombre Sit. Cuer. Jorn. Habil. Cargo 

BG 

Bordel Sáez, M. Idoya Def. Sec.   JD 

García Gallego, Julia Def. Sec. 0,5   

Jimeno Yubero, Cristina Def. Sec.    

Ferrández Navarro, Julia Def. Sec.  Sí Extr. / #Comp. 

Lema Iglesias, Diego Int. Sec. 0,5 Sí  

Martínez Alonso, Susana Int. Sec. 0,5   

DI 

Fernández Albacete, Elena Def. Sec.   JD 

Loza Lozano, Inés Int. Sec.  Sí  

Sánchez Guzmán, Francisco Int. Sec. 0,7   

EC 
Fernández Conejero, M. Nuria Exp. Sec.   JD 

González González, Susana Int. Sec. 0,5   

EF 

Fuentes Pérez, Gladys Def. Sec.   JD 

Indiano De Marcos, Julio A. Exp. Sec.    

Fiaño Galache, Pablo Int. Sec.    

Castillo Moreno, Carmen Int. Sec.  Sí  

López Alarcón, Soraya Int. Sec. 0,7 Sí  

FI Moraleja Juárez, Alfonso Def. Sec.   JD 

FQ 

Mena Loranca, M. Carmen Def. Sec.   JD 

Triviño Puertas, Ana M. Def. Sec.    

Fuente Conde, M. Concepción de la Def. Sec.    

López Ruiz, Román Exp. Sec.    

FR 
Bárzano Mesonero, M. Luisa Def. Sec.   JD 

Leblan, Laura Exp. Sec.    

GH 

Camarena Merino, Vicente Def. Sec.   JD / ARA 

Fernández Medina, José Def. Sec.    

Valverde Cabrero, Javier Def. Sec.    

Casa Rueda, Javier de la Def. Sec.   JEA 
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Dpt. Nombre Sit. Cuer. Jorn. Habil. Cargo 

Vega Fernández, Arturo Def. Sec.    

Sanandrés Gil, Francisco Javier Def. Sec.   Biblioteca 

Martín González, Saúl Def. Sec.  Sí  

Rubino, Francisco Int. Sec.  Sí  

IN 

Pérez Puente, Jesús María Def. Sec.   JD 

Olivares González, Jaime Def. Sec.  Sí  

Madueño Vivar, Ana Belén Def. Sec.  Sí  

Santa Mata, Elena Def. Sec.  Sí Coord. j. Biling 

Pérez Calvo, Marta Exp. Sec.   . 

Menéndez Calero, Sergio Exp. Sec.    

Tabrea Iloaie, Ionuca Verónica Exp. Sec.    

Gascón Nieto, Antonio Int. Sec.    

Pérez Clemente, Amparo Int. Sec.    

Santos Moro, Eva Int. Sec.    

LA Leiva Carracedo, Pedro Def. Sec.   JD 

LE 

Salido Porrero, David Def. Sec.   JD 

Lozano Palacios, M. Isabel Def. Sec.    

Vaquerizo Díaz, M. Luisa Def. Sec.    

Sanz Gómez, Adela Def. Sec.    

Higuera Estremera, Luis Felipe Def. Sec.    

González Porras, Raúl Def. Sec.   JEA 

Pérez Vergara, Patricia Def. Sec.    

Mustafá Ávila, Zainab Def. Sec.    

Sánchez Hernández, Pedro Exp. Sec.    

Heras Alonso, M. Graciela de las Int. Sec.    

Martínez González, Irene Int. Sec. 0,7   

Fernández Caraballo, Candela Int. Sec. 0,5   

MA 

Nieto García, Miguel Def. Sec.   JD 

Pulido Varo, Sagrario Def. Sec.   Cuenta C. 

Sanz Torrego, M. Pilar Def. Sec.    

Ingelmo Benito, Miguel Ángel Def. Sec.   DIR 

Zárate Herrera, Yolanda África Def. Sec.   Sec./ACC/A+ 

García Madero, M. Luisa Def. Sec.   JE 

Moral Clemente, Víctor del Def. Sec.    

Velasco Ruiz, Victoria Eugenia Int. Sec.    

Llorente Gonzalo, M. Eugenia Int. Sec.    

Castilla Morcillo, M. Luisa Int. Sec.    

Pulido López, Manuel Int. Sec.    

Torres Escobar, Ernesto de Int. Sec. 0,5   

López Bosch, Ana Int. Sec. 0,5   

MU 

Duarte Quesada, Fernando Def. Sec.   JD / IPAFD 

Castellón Pérez, M. Dolores Int. Sec.    

Armesto Prada, Iria Int. Sec.  Sí  

OR 

Castro Galindo, María Def. Sec.   JD ORI 

Vicente Manzano, María Int. Sec. 0,5  ORI 

Fernández González, Antonio Def. Maes.   PT 

Bermúdez Blanco, Isabel Int. Maes.   PT 

Valero Martín, Yolanda Int. Maes.   PT 
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Dpt. Nombre Sit. Cuer. Jorn. Habil. Cargo 

Moreno García, Jéssica Int. Maes.   AL 

Barrera Domínguez, Beatriz Int. FP   PTSC / Bien. 

Alonso Cañadas, Rosa M. C.S. Maes.   TGD 

Martínez Redondo, Almudena Int. Maes.   Enlace 

Sánchez Sánchez, M. José Int. Maes. 0,5  Enlace 

RE 

Morales García, Patricia Def. Rel.   JD 

Martínez Rivillos, Francisco Javier Def. Rel.    

García Cuadra, José David Int. Rel. 0,35   

Pacheco Ramos, Noemí Int. Rel. 0,3   

TC 

Mallo Revilla, M. Pilar Def. Sec.   JD 

Riego Celada, Ricardo Del Def. Sec.    

Leyra Sobrino, Jorge Omar Def. Sec.   TIC 

Valverde García, Luis Ramón Int. Sec.  Sí  

 

• Personal no docente 

Situación bien distinta ha sido la del personal no docente. Salvo la incorporación de la TSIS 

(Técnico Superior en Integración Social) asociada al aula TEA, que se produjo el 1 de septiembre, los 

retrasos en la incorporación han dificultado considerablemente el inicio de curso. La TSIS asociada a 

trastornos de conducta y la fisioterapeuta se incorporaron en la segunda semana de curso. Como 

novedad, la fisioterapeuta comparte jornada con Chinchón y Villarejo, lo que dificulta enormemente los 

horarios de atención a sus alumnos. La DUE no se incorporó hasta el 21 de septiembre. 

Pero la situación más adversa se ha dado con las auxiliares de control e información. La 

vacante que se produjo el 29 de septiembre de 2021 siguió sin cubrirse hasta el pasado 26 de 

septiembre, que sumado a una baja de larga duración no sustituida aún, produjo que durante semanas 

tuviéramos únicamente una conserje en la primera parte de la mañana. Aprovechamos para agradecer 

a Carmen León y a Begoña Ferrer su enorme dedicación para poder sacar el trabajo adelante en 

una situación tan precaria. 

La ocupación de los diferentes puestos es la siguiente: 

Puesto Nombre 

Auxiliar de control e información 

Ferrer Villanueva, Begoña 

Izquierdo Maquieira, Carmen 

León Ruiz De La Hermosa, M. Carmen 

Jiménez Reche, Josefa 

Administrativo 

López-Flores Gómez, Lucía 

Olmedo Aragón, Brolteido 

Oñoro Ramos, Esther 

Técnico Especialista III Montaño Tapia, Eufemia 

Técnico Especialista I (Integrador Social) 
Vallejo Pascual, Patricia 

Sanz Cueva, Beatriz 

Fisioterapeuta Lanzas Freire, Nuria 

DUE Casado Oliva, Irene 

 

Respecto a las tareas, las auxiliares de control e información se encargan de la reprografía, 

la apertura y cierre del centro, la atención al público, ya sea presencial o telefónica, el control de llaves, 

el envío de cartas, recogida o entrega de documentación en otros organismos y el control de entradas 



 

IES JOSÉ SARAMAGO  PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
ARGANDA DEL REY  2022-2023 
 

 

10 

y salidas de alumnos fuera del horario habitual, incluyendo la salida en recreos de los alumnos de 

Bachillerato, dejando el carnet. 

Afortunadamente, la secretaría sí cuenta con gran estabilidad de plantilla. El trabajo 

administrativo, que coordina Esther Oñoro, que ya de por sí incluye multitud de tareas, se complica este 

curso ya que deben convivir dos leyes educativas simultáneamente, casuística para la que Raíces no 

acaba de estar bien diseñado. 

Un año más, se nombra a la DUE como la coordinadora covid, que actuará de enlace entre 

el centro y la Dirección de Área cuando surjan casos positivos o de confinamiento. 

En cuanto al personal de limpieza, continuamos con la empresa Balyma que aporta cuatro 

empleadas vespertinas y una matutina, a seis horas diarias cada una. Contamos, en principio hasta 

diciembre, con el servicio extra de limpieza covid con la empresa Fissa, que aporta tres empleadas 

matutinas con un total de 16 horas diarias entre las tres. 

Añadimos en este capítulo a Ana Villaverde, concesionaria de la cafetería del centro, que este 

año dará servicio también a las actividades vespertinas y ofrece menús para alumnos y profesores. 

 

Alumnado 

• Proceso de escolarización 

La resolución del proceso ordinario de escolarización se publica en junio con los siguientes 

datos en 1.º ESO: 

 
Adscripción 

única 

Adscripción 

múltiple 

ordinaria 

Adscripción 

múltiple 

bilingüe 

No 

adscritos 
Total 

Admitidos 74 106 15 15 210 

No admitidos 0 4 1 9 14 

 

Y en el resto de niveles: 

 ESO Bachillerato 

Nivel 2.º 3.º 4.º 1.ºHCS 1.ºCT 2.ºHCS 2.ºC 

Admitidos 0 12 6 11 7 0 0 

No admitidos 10 3 4 0 0 1 3 

 

Comienza la escolarización, por tanto, con la constatación de la necesidad de abrir una novena 

unidad en 1.º ESO, frente a las ocho planteadas, y de reducir una unidad en 4.º ESO dado la fuerte 

salida a Ciclos Formativos de Grado Medio con prueba de acceso y a ciclos Formativos de Grado 

Básico. Así se pone en conocimiento de la DAT, que lo autoriza. Quedan finalmente las siguientes 

unidades autorizadas: 

 ESO Bachillerato 

Nivel 1.º 2.º 3.º 4.º 1.ºHCS 1.ºCT 2.ºHCS 2.ºC 

Unidades 9 8 8 5 2 1,5 2 1,5 

 

El noveno grupo de 1.º ESO permite atender a toda la lista de espera en verano y, una vez 

matriculados en sus respectivos centros los alumnos que salían a otras enseñanzas, también se pudo 

atender a la lista de espera del resto de niveles. Consideramos este hecho muy positivo, al poder 
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escolarizar en nuestro centro a todos los alumnos que así lo desean, incrementando, sin duda, el nivel 

de compromiso de las familias con nuestro proyecto de centro. 

Tras el inicio del proceso extraordinario de escolarización, a 10 de octubre, el centro cuenta 

con las siguientes vacantes: 

 ESO Bachillerato 

Nivel 1.º 2.º 3.º 4.º 1.ºHCS 1.ºCT 2.ºHCS 2.ºC 

Matriculados 260 240 226 152 65 48 69 49 

Vacantes 10 0 14 –2 5 4 1 3 

 

• Composición de los grupos 

Una vez recabada toda la información de la matrícula y el cupo, se forman los grupos con la 

siguiente composición: 

 

 

Alumn. Rep. ACNEE Comp. Flex LC Flex MA Progr. Secc. 2LE(FR) RE(EV)

1A 31 6 4 6 31 9

1B 29 5 2 4 29 10

1C 30 4 2 5 30 11 9 10

1D 30 6 0 5 5 30 16

1E 30 6 5 6 5 30 13 6

1F 29 6 4 3 4 29 16

1G 29 3 1 29 29 4 4

1H 25 4 1 25 12 2

1I 27 4 1 27 27 8 6

Total 260 44 20 15 0 0 208 52 143 8

Grupos 9 1+1 1 1 7 2 5 1

AE

A+B+C 30 A+C 31 A+E+H 24 E+H 8 A 27

D+E 29 B+C 29 B+G 16 E+H 27

F+H 28 D+E 31 G+I 17 B+I 25

G 29 F+H 26 D 30 G+I 27

I 27 F 29 C 30

143 117 116 8 136

14 30

1º ESO
CCOM RE(CA) AE

22 4 27

19 12 17

30

13

17 8 16

13 29

21

13 12 11

117 116 136

4 5 5

FR CCOM RE(CA) RE(EV)

Alumn. Rep. ACNEE Comp. Flex LC Flex MA Progr. Secc. RMT RLCL RE(CA) RE(EV)

2A 31 7 2 5 5 7 31 8 8 11

2B 30 6 3 4 5 5 30 8 5 17

2C 30 6 2 3 5 3 30 8 6 16

2D 30 7 3 8 7 30 9 7 26 4

2E 30 7 2 4 4 30 7 8 8 7 8 11 11

2F 29 7 2 3 4 29 12

2G 30 1 1 30 10 11 5 4 1

2H 30 0 0 30 26

Total 240 41 15 12 30 30 180 60 46 37 116 5

Grupos 8 1+1 2 2 6 2 2 2 5 1

A+E 22 A+B+E 24 A+B+E 20 A+E+F 31 D+G A+E 31

B+E 25 C+D+G 22 C+D+G 17 B 17 E+F 28

C+G 26 C 16 B+C+H 31

D+G 25 H 26 G 29

F 29 D 26

H 30

157 46 37 116 119

29

2LE(FR) VE

15 20

17 13

2º ESO

16 14

14

29 17

4

157 119

6 4

VEFR RMT

5

30

RLCL RE(CA) RE(EV)

5
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Alumn. Rep. ACNEE Diver Progr. Secc. 2LE(FR BA CAIE IAEE RMT RE(CA) RE(EV) AE

3A 27 4 2 6 27 12 7 8 14 13

3B 28 4 1 5 28 13 4 11 13 15

3C 29 5 1 29 6 8 15 14 15

3D 27 4 1 27 9 9 9 14 14

3E 29 6 1 29 8 5 6 10 19 10

3F 28 4 1 28 13 4 11 19 3 6

3G 28 3 9 19 9 4 4 11 16 12

3H 30 3 1 10 20 12 4 4 10 6 3 21

Total 226 33 8 11 187 39 57 37 26 31 75 115 6 106

Grupos 8 1 7 2 2 2 1 1 3 5 1 4

C+G+H 27 A+G+H 20 B+E+G+H 26 A+B+E+F+H 31 A+B+E 29 A+B 27 F+H 6 A+B 28

D+E+F 30 C+D 17 F+G 22 C+D 28 C+D 29

C+D 24 E 19 E+G 22

F+H 25 F+H 27

G 16

57 37 26 31 75 115 6 106

EV AE

3º ESO

FR BA CAIE IAEE RMT RE

Alum. Rep. ACNEE Prog. Secc. MAC BG FQ EC LA MAP TC IAEE EPVA FI 2LE(FR) RE (EV)

4A 31 2 1 31 31 31 31 5 6 16 5

4B 30 2 0 30 30 23 23 7 7 14 16

4C 32 0 0 32 32 22 22 10 10 1 6 25

4D 28 9 2 28 11 11 11 17 17 17 7 4 7 5 5 5 18 1

4E 31 10 2 31 12 12 12 19 19 19 5 3 4

Total 152 23 5 120 32 116 76 76 40 40 36 36 36 18 27 58 1

Grupo 5 4 1 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1

A 31 A 31 A 31 B+C 17 B+C 17 D 17 D 17 D 17

B 30 B 23 B 23 D+E 23 D+E 23 E 19 E 19 E 19

C 32 C 22 C 22

D+E 23

116 76 76 40 40 36 36 36

A+C+D+E 18 B+C+D+E 27 A+B+D 29 A+D 25 A 16 D 1 A+E 31
C+E 29 D+E 24 A+E 15 B+C+D 32

B+D 20

C 19

D 18

18 27 58 49 88 1 63

19 13

MU RE(CA) VE

TRONCALES DE OPCIÓN OPTATIVAS

4º ESO

20 10

15 15

4

19 10 21

49 88 63

2 5 2

MAC BG FQ EC LA MAP TC IAEE

RE(EV) VEEPVA FI FR MU RE(CA)
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Alum. CT HUM CS MA1 FQ BGCA DT1 LA1 LIU MAS1 EC HMC ANA FR TEIN1 RE(CA MAE

B1A 33 10 23 10 10 23 23 33 27 33 6

B1B 32 12 20 11 11 20 20 32 16 16 26 5

B1C 23 23 23 23 23 23 16 7

B1D 25 25 25 25 6 19 1 19 17 8

Total 113 48 22 43 48 48 29 19 21 21 43 43 65 23 28 19 92 26

Grup 3,5 1,5 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1

C 23 C 23 C+D 29 D 19 A+B 21 A+B 10 A 23 A 23 33

D 25 D 25 B 20 B 20 32

48 48 29 19 21 10 43 43 65

C 23 A+D 28 A+B 22 D 19 A 33 A+B+C+D 26

B+D 21 B 26

C+D 33

23 28 43 19 92 26

1º BACH
MODALIDAD TRONCALES DE OPCIÓN OPTATIVA

TICO1

6

FQ BGCA DT1 LA1 LIU

5

43

2

HMC

2

MAS1 EC

MAE

MA1

A

B

ANA FR TICO TEIN RE

Alum. CT HUM CS MA2 BIO FIS QUI DT2 LA2 GE GR2 HA MAS2 ECE

B2A 35 10 25 10 24 7 9 25 22 9 15 3 18 13 9 3 13 10

B2B 34 10 24 8 26 5 8 24 23 10 17 10 10 10 12 9 4 8

B2C 25 25 24 15 11 25 7 4 3 12 4 10 5 3 12

B2D 24 24 4 5 14 4 3 15 4 4 15 24 23 23 5 19 17 3 3 16 3

Total 118 49 20 49 48 15 34 25 23 18 50 12 17 49 45 22 0 0 0 0 32 20 47 17 38 0 0 23 0 21 0 20 0 0 36 33

Grup 3,5 1,5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2

A+D 36 A+D 36 A+D C 15 C+D 34 C 25 D 23 A+B 18 A

B+D 36 B+D 36 B+D B

C+D 37 C+D 36 C+D

109 108 15 34 25 23 18

B+C+D 22 A+C+D 32 C+D A+B 23 A+B+C+D 20 A+B+C+D 36 A 22

A+C A+B 21 A+B+C+D 33 B 23

B+D

A+B+C

22 32 44 20 69 45

RE PSI FAG APLIN2 EFD

32 32 32

2º BACH
MODALIDAD TRONC. OBL. TRONCALES DE OPCIÓN OPTATIVAS

HIE LC2
1LEX(IN

)
2LE2(FR TICO2

109 108 110

2 3 3 3

31 33 33

23 21 22

2

HIE LC IN MA2 BIO FIS QUI

1 1 4 1 2 1

ECE

36 C 24 24 A+B 12 A+B 17 A

DT LA GE GR HA MA

25

24

37

37 D 24 26 B

FR TICO RE PSI FAG APLIN

110 48 50 12 17 49

84 38

20

17

EFD

20 A+B+C 38

27



 

IES JOSÉ SARAMAGO  PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
ARGANDA DEL REY  2022-2023 
 

 

14 

OBJETIVOS Y PLANES DE MEJORA 
 

Se describen a continuación los objetivos más destacados para este curso, junto con los 

planes de mejora que aplicaremos para tratar de conseguir dichos objetivos. A lo largo del resto de 

capítulos de esta programación general anual se desgranan los planes de actuación de todos los demás 

programas. 

 

Mejora de la convivencia y reducción del absentismo 

Objetivo 

Promover conductas positivas hacia el centro y hacia el resto de compañeros. 

Inculcar el valor del orden, respeto y atención en las aulas para lograr un buen 
clima escolar. 

Actuaciones 

Continuar con el programa de disciplina positiva «Aula 10», que puntúa a cada 

grupo los buenos hábitos de sus alumnos. 

Premiar al grupo ganador en cada evaluación, con premio de mayor cuantía al 
final de curso. 

Responsables Equipo directivo, profesorado, tutores, personal de limpieza, conserjería. 

Temporalización A lo largo de todo el curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 

Cantidad y gravedad de los desperfectos, problemas de limpieza, problemas 
disciplinarios. 

 

Objetivo Vigilar que no se produzcan situaciones de acoso y ciberacoso. 

Actuaciones 

Difundir los protocolos ante casos de acoso y ciberacoso. 

Usar herramientas como «Sociescuela» para detectar posibles situaciones de 

acoso. 

Ante la aparición de un caso, convocar reuniones iniciales y de seguimiento con 
los instructores para uniformizar las intervenciones y la aplicación del protocolo 
contra el acoso escolar, con ayuda del Servicio de Apoyo contra el Acoso 

Escolar. 

Sancionar con firmeza toda situación de acoso, dentro de los límites del Decreto 
32/2019. 

Responsables Equipo directivo, Orientación, tutores. 

Temporalización A lo largo de todo el curso 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Cantidad de casos de acoso y ciberacoso detectados. 

 

Objetivo 
Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de 
género y de la LGTBIfobia. 

Actuaciones 
Realizar talleres de sensibilización en tutoría, para fomentar la igualdad entre 
mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y de la LGTBIfobia. 

Responsables Orientación, tutores. 

Temporalización Primera  y segunda evaluación. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Cantidad de casos de discriminación detectados. 
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Objetivo 
Realizar un seguimiento exhaustivo de las faltas disciplinarias y sanciones, 
manteniendo informadas a las familias. 

Actuaciones 

Gestionar exhaustivamente, y lo más rápidamente posible, las faltas de 
disciplina y las sanciones correspondientes conforme al Decreto 32/2019 y al 
RRI. Comunicar lo más temprano posible las faltas disciplinarias cometidas por 
cada alumno y la sanción que corresponda a sus familias. 

Responsables Jefatura de estudios y tutores 

Temporalización A lo largo de todo el curso 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Cantidad, gravedad y reiteración de las faltas disciplinarias 

 

Objetivo 
Fomentar la integración y el ocio saludable durante los recreos y en otros 
lugares y espacios del centro. 

Actuaciones 

Promover un abanico amplio de actividades durante los recreos, para dar 
cabida a todos los alumnos: deportivas, musicales, biblioteca, juegos de mesas, 
etc. 

Presencia en los recreos de las dos integradoras sociales para facilitar las 

habilidades sociales durante los recreos. 

Timbre musical con participación del alumnado en la selección de las piezas. 

Responsables 
Profesores de E.F. y música, Orientación, profesores de guardia de recreo y 
biblioteca. Timbre: Fernando Duarte. 

Temporalización Durante todo el año. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Cantidad de conflictos ocurridos durante los recreos. 

 

Objetivo 

Actuar contra el absentismo de forma coordinada en todas las tutorías, 
tomando las medidas que corresponda. 

Mantener informados a los padres y madres de las faltas de asistencia de sus 
hijos y de los procedimientos de justificación de las mismas. 

Actuaciones 

Realizar un seguimiento mensual del absentismo. 

Comunicar lo más temprano posible las faltas de asistencia a sus familias a 
través de la aplicación Roble. 

Agilizar la apertura de protocolos de absentismo en los casos graves. 

Mantener el centro cerrado a lo largo de toda la jornada (excepto recreo Bach), 
controlando que las entradas y salidas fuera de horario se realizan solo en 
casos justificados.  

Responsables Jefatura de estudios, PTSC, tutores, auxiliares de control. 

Temporalización A lo largo de todo el curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Cantidad, gravedad y reiteración de las faltas de asistencia. 

 

Mejora de los resultados 

Objetivo 
Mejorar los resultados académicos cuantitativos, sin renunciar a la mejora del 
rendimiento cualitativo. Lograr que cada alumno obtenga el mayor rendimiento 
académico posible, potenciando su evolución desde su punto de partida. 

Actuaciones 

Realizar exámenes tipo EvAU en las materias de 2.º Bachillerato. 

Calendarizar las pruebas finales y de pendientes en todos los cursos, y las 

pruebas de final de trimestre en 2.º Bachillerato. 
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Recabar información, a través de Raíces, a mitad de la primera y la segunda 
evaluación en 1.º y 2.º ESO, para detectar las dificultades de forma 
temprana. 

Potenciar los agrupamientos flexibles, apoyo de Compensatoria, aula de 
enlace, apoyos de Integración, etc. 

Responsables Jefes de departamento, jefatura de estudios. 

Temporalización A lo largo de todo el curso. Mitad de 1.ª y 2.ª evaluación. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Resultados por niveles en comparación con cursos anteriores. 

 

Objetivo 
Promover la evaluación de la práctica docente y el análisis de los resultados de 
las evaluaciones, tanto internas como externas. 

Actuaciones 

Realizar un análisis regular de resultados en los departamentos y exponerlo 
en la CCP, claustro y consejo escolar, con las correspondientes propuestas de 
mejora, incluyendo un análisis por programas. 

Realizar un análisis de las pruebas externas: prueba externa de nivel 
lingüístico en 4.º de ESO y EvAU. 

Responsables Equipo directivo, jefes de departamento. 

Temporalización Al final de cada evaluación. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 

Resultados de cada año respecto de los anteriores. 

Comparativa con centros de la zona. 

 

Objetivo 
Reducir el impacto del cambio entre Primaria y Secundaria y racionalizar las 
tareas escolares. 

Actuaciones 

Calendarizar en cada aula de 1.º ESO los exámenes y las tareas escolares, 
para conseguir una mejor organización de los alumnos y una mejor distribución 
a lo largo de cada evaluación. 

Programar la entrega de trabajos con antelación al comienzo de exámenes de 
final de trimestre. 

Responsables Profesores y tutores de 1.º ESO. 

Temporalización A lo largo de todo el curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
N.º de exámenes en la misma fecha, cantidad de tareas escolares por día. 

 

Objetivo 
Aportar una orientación académica exhaustiva al alumnado y orientar a las 
familias para que puedan tomar las decisiones académico-profesionales más 
convenientes para sus hijos.  

Actuaciones 

Celebrar jornadas de puertas abiertas con todos los padres y madres 
interesados en pedir plaza en el proceso de admisión. 

Realizar una orientación académica exhaustiva a los alumnos y a sus 
familias. 

Organizar mesas redondas de diferentes ramas y profesiones con la 

colaboración de antiguos alumnos. 

Responsables Departamento de Orientación, tutores, equipo directivo 

Temporalización Inicio de la tercera evaluación 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 

Número de solicitudes de admisión. 

Número de solicitudes de cambios de itinerario, opciones, materias. 
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Objetivo 

Mejorar la capacidad lingüística del alumnado en inglés, sin perjuicio del 
castellano. 

Promover el plurilingüismo impulsando el francés como segunda lengua 

extranjera. 

Inculcar una apertura social y cultural hacia Europa. 

Aumentar las experiencias internacionales del alumnado, tanto desde el 

punto de vista lingüístico, como cultural y social. 

Actuaciones 

Mantener una distribución equilibrada entre las materias impartidas en 
castellano y en inglés en Sección. 

Procurar realizar, al menos, dos intercambios escolares: uno con el inglés como 
lengua vehicular, y otro con francés. 

Organizar los auxiliares de conversación para que asistan a todos los grupos 
posibles. 

Promover el estudio del francés como segunda lengua extranjera. 

Responsables Jefes dptos. Inglés y Francés, equipo directivo, coordinadora jefe de bilingüismo 

Temporalización Todo el curso. Intercambios en la segunda evaluación. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Resultados en Inglés, Francés, prueba externa nivel lingüístico. 

 

Objetivo Fomentar la formación continua y la actualización del profesorado. 

Actuaciones 

Difundir y promover la formación y actualización docente. 

Promover la formación online sobre escolarización TEA y la formación 
presencial sobre el Plan Digital del Centro. Impulsar que el profesorado tenga 
acreditado un nivel en el desarrollo de su competencia digital dentro del 
programa «#CompDigEdu». 

Responsables Director, coordinador TIC, responsable #CompDigEdu. 

Temporalización A lo largo de todo el curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
N.º grupos de trabajo, seminarios, formación en centro. 

 

Digitalización y plan TIC 

Véase también el Plan Digital de Centro (anexo) y el Plan TIC. La coordinación TIC es asumida 

por Omar Leyra, del Departamento de Tecnología, y la responsable #CompDigEdu es Julia Ferrández, 

del Departamento de Biología y Geología. 

Objetivo Optimizar los recursos informáticos del centro. 

Actuaciones 

Ampliar el servicio de mantenimiento informático del centro. 

Aumentar el inventario de equipos informáticos y mantenerlos actualizados. 

Mejorar la conectividad del centro dando cobertura informática al 100% de los 

espacios utilizables. 

Dar un mejor aprovechamiento a los recursos informáticos de préstamo del 

centro. 

Establecer un protocolo de detección de alumnos que no dispongan de medios 
informáticos para activar el sistema de préstamo de equipos o conectividad. 

Responsables Coordinador TIC, secretaria. 

Temporalización Inicio de curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 

N.º de incidencias informáticas, n.º de equipos, n.º alumnos que no disponen de 
medios informáticos. 



 

IES JOSÉ SARAMAGO  PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
ARGANDA DEL REY  2022-2023 
 

 

18 

 

Objetivo Digitalizar los procesos administrativos del centro. 

Actuaciones 

Creación de una nueva aula virtual que permita la gestión interna de las 
incidencias TIC, las guardias y la información de los departamentos como 
Extraescolares y Orientación. 

Generación de formularios sencillos para la evaluación de la práctica docente. 

Creación de un protocolo ágil y sencillo para el préstamo de equipos para el 

alumnado y profesorado que lo necesite. 

Diseñar la página web y los formularios de matriculación del centro usando 

los recursos de Educamadrid. 

Responsables Coordinador TIC, responsable #CompDigEdu, equipo directivo. 

Temporalización La primera parte, a inicio de curso. El resto, a lo largo de todo el curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Cantidad de procesos implementados. Valoraciones en la memoria final. 

 

Objetivo Potenciar los sistemas digitales corporativos de comunicación interna. 

Actuaciones 

Creación de foros dentro del aula virtual con acceso restringido a los profesores 
de cada grupo para compartir información exclusivamente con los docentes 

que den clase a esos alumnos. 

Potenciar el uso de Raíces como sistema de comunicación interna: información 

académica, sanciones…  

Responsables Coordinador TIC, responsable #CompDigEdu, jefatura de estudios. 

Temporalización Inicio de curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Valoraciones en las memorias de los tutores. 

 

Objetivo Potenciar los sistemas digitales corporativos de comunicación externa. 

Actuaciones 

Informar a las familias sobre los cambios en los protocolos de comunicación del 
centro, así como en el seguimiento a través de Roble. 

Potenciar el uso del aula virtual como vía de comunicación profesor-alumno. 

Potenciar el uso de Raíces como sistema de comunicación externa, mediante 

Roble. 

Responsables Coordinador TIC, responsable #CompDigEdu, tutores, profesorado en general. 

Temporalización Primera evaluación. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Valoraciones en las memorias de los tutores. 

 

Objetivo Mejorar la compartición de material y recursos. 

Actuaciones 

Generación de carpetas compartidas en la cloud de Educamadrid para 
compartir recursos entre docentes y vincularlas al aula virtual. 

Crear un «tablón digital» (Genially, Symbaloo, Padlet, etc.) con diferentes 

propuestas de metodologías activas para la difusión entre todo el profesorado. 

Responsables Coordinador TIC, responsable #CompDigEdu 

Temporalización A lo largo de todo el curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 

N.º procesos implementados. Valoración en la memoria TIC y memoria 
#CompDigEdu. 
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Objetivo 
Difundir las medidas de transformación digital que se vayan implementando. 
Facilitar al profesorado este proceso de transformación. 

Actuaciones 

Creación de guías y tutoriales sobre el uso de las herramientas tecnológicas 
que se van a utilizar en el centro, y alojarlas en la mediateca de Educamadrid. 

Asesorar al profesorado sobre la incorporación de materiales multimedia, uso 

de REA, etc. en el aula virtual de Educamadrid. 

Responsables Coordinador TIC, responsable #CompDigEdu 

Temporalización A lo largo de todo el curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
N.º tutoriales creados. 

 

Objetivo Evaluar el estado de la transformación digital de la comunidad educativa. 

Actuaciones 
Elaboración de formularios en Educamadrid y Selfie para evaluar el proceso de 
digitalización, votaciones en los claustros, así como recogida de información de 
familias, incluyendo la disponibilidad de las familias de medios informáticos.   

Responsables Coordinador TIC, responsable #CompDigEdu 

Temporalización Primera evaluación. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Resultados de las encuestas. 

 

Objetivo 
Concienciar a la comunidad educativa sobre la necesidad de guardar las 
precauciones debidas en materia de protección de datos. 

Actuaciones 

Creación de infografías sobre la seguridad en la red y la protección de datos, 
seguridad de las contraseñas, etc. 

Formar al alumnado sobre el uso correcto del correo, la Cloud y el aula virtual, 
así como la gestión de sus claves personales de modo responsable y seguro. 

Responsables Coordinador TIC, responsable #CompDigEdu, director 

Temporalización Segunda evaluación. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Materiales creados para este fin. 

 

Objetivo 
Aumentar la formación digital del profesorado y acreditar la competencia 
digital docente. 

Actuaciones 

Diseñar la formación presencial sobre el Plan Digital del Centro. 

Informar sobre la oferta de cursos u otras actividades de formación relativas a la 
competencia digital docente. 

Responsables Coordinador TIC, responsable #CompDigEdu, director 

Temporalización Primera evaluación. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 

N.º asistentes al curso sobre el Plan Digital de Centro. Resultado de las 
acreditaciones de la competencia digital docente. 

 

Atención a la diversidad  

Objetivo 

Atender lo más eficazmente posible a todo tipo de diversidad en el alumnado: 
por discapacidad intelectual, por entorno socio-cultural desfavorecido, por altas 
capacidades o talentos, diversidad de ritmos de aprendizaje, de gustos e 
intereses, de posibilidades económicas, etcétera. 
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Actuaciones 

Formar los grupos de alumnos con una estructura heterogénea, con todos los 
perfiles repartidos en todos los grupos. 

Dotar de agrupamientos flexibles a LC y MA en 1.º y 2.º de ESO. 

Establecer itinerarios que permitan orientar hacia estudios futuros. 

Formar pequeños grupos de alumnos de Integración para optimizar los 

recursos de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

Formar grupo de Compensatoria en 1.º y 2.º de ESO en Lengua y Matemáticas 

para realizar adaptación de grupo. 

Llevar un registro del nivel de competencia curricular de cada ACI 
significativa para facilitar la continuidad en el curso siguiente, sin repetir niveles 
innecesariamente. 

Uniformizar las ACI no significativas. 

Potenciar el programa de enriquecimiento «Adelante Plus». 

Responsables Jefatura de estudios y Departamento de Orientación. 

Temporalización Inicio de curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Resultados de esos grupos. 

 

Objetivo 

Conseguir una educación integral, en valores, promoviendo conductas 
saludables, actitudes tolerantes, de no discriminación. 

Paliar el aumento de problemas de salud mental y de conductas autolíticas. 

Actuaciones 

Realización de talleres externos en tutoría. 

Uso de la herramienta «Sociescuela» para detectar posibles problemas de 

salud mental. 

Aplicación del protocolo de prevención del riesgo de conducta suicida y 
autolesiones del alumnado, elaborado por la Subdirección General de 

Inspección Educativa. 

Seguimiento en reuniones de tutores. 

Responsables Departamento de Orientación, coordinadora de bienestar y protección. 

Temporalización Primera y segunda evaluación. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
N.º casos de discriminación. N.º casos con problemas de salud mental. 

 

Objetivo 
Integrar el aula TEA como proyecto de para el centro completo y no solo como 
recurso para unos pocos alumnos. 

Actuaciones 

Realizar actividades de sensibilización, tanto con alumnos, como con 
profesores y tutores. 

Organizar programas de recreos dinámicos, con actividades dirigidas. 

Organizar un concurso de logotipo TEA para difundir el programa. 

Celebrar el Día Internacional del Autismo (2 de abril). 

Organizar los apoyos para que los alumnos TEA puedan estar el mayor tiempo 
posible en su grupo de referencia. 

Realizar talleres de habilidades sociales y emociones con el alumnado TEA. 

Responsables Departamento de Orientación, PT del aula TEA, TSIS. 

Temporalización La primera parte, a inicio de curso. El resto, durante todo el curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Participantes en las diferentes actividades. N.º horas en el aula de referencia. 
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Adaptación de documentos institucionales 

Objetivo 
Adecuación de las programaciones didácticas a la LOMLOE y concreción de 
los currículos. 

Actuaciones 

Aportar la información necesaria sobre la nueva Ley para facilitar a los 
departamentos la adaptación de las programaciones y la concreción de los 
currículos. 

Revisión de las programaciones antes de ser enviadas al Servicio de Inspección 
Educativa. 

Responsables Equipo directivo, CCP, departamentos. 

Temporalización Inicio de curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Programaciones didácticas y concreciones de los currículos. 

 

Objetivo 
Elaborar el Plan de Convivencia, adaptándolo a la normativa y al contexto 
actual. 

Actuaciones 

Presentar un primer borrador a la comisión de convivencia que surja de las 
elecciones para la renovación parcial del consejo escolar. 

Elaborar el documento final en comisión de convivencia. 

Presentarlo al claustro y al consejo escolar, para su aprobación.  

Responsables Director, jefatura de estudios, comisión de convivencia. 

Temporalización Final de la primera evaluación o inicio de la segunda. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Documento final del Plan de Convivencia. 

 

Objetivo Redactar y unificar el Proyecto Educativo de Centro. 

Actuaciones 
Unificar todos los documentos que conforman el PEC en un documento único. 

Redactar las partes que aún faltan del PEC y actualizar las ya existentes. 

Responsables Director, consejo escolar. 

Temporalización Al finalizar el curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Documento final del Proyecto Educativo del Centro. 

 

Objetivo 
Comenzar a actualizar el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Atención a la 
Diversidad. 

Actuaciones 
Actualizar el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Atención a la Diversidad, a 
partir del Plan de Convivencia Elaborado y de las novedades legislativas. 

Responsables Departamento de Orientación, equipo directivo. 

Temporalización Al finalizar el curso. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 

Documentos finales del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Atención a la 
Diversidad. 

 

Objetivo 
Diseñar el plan de estudios bajo un enfoque propedéutico en cuanto a las 
materias e itinerarios. 

Actuaciones Elaborar el plan de estudios adaptado a la LOMLOE. 

Responsables Equipo directivo, CCP, claustro. 

Temporalización Segunda evaluación. 

Indicadores de 
seguimiento y 

de logro 
Plan de estudios final. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO 
 

Horario 

• Horario de actividades docentes 

El horario de las actividades lectivas es el siguiente: 

Sesión 1.ª 2.ª 3.ª recreo 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 

Hora 
8:30 
9:20 

9:20 
10:15 

10:15 
11:10 

11:10 
11:35 

11:35 
12:30 

12:30 
13:25 

13:25 
14:20 

14:20 
15:15 

 

Por regla general, todos los grupos finalizan las clases a las 14:20, excepto 1.º, 2.º y 3.º ESO, 

que finalizan a las 15:15 los lunes y los martes, y 4.º ESO, que finaliza a las 15:15 los lunes. Esto se 

debe a la ampliación horaria que supone el bilingüismo en la ESO. 

El centro abre a las 8:10 para que los alumnos vayan entrando a las aulas. La entrada se hace 

desde la puerta principal de la planta semisótano, excepto los alumnos que el tutor haya nombrado 

como encargados de la llave de su aula, que entran por la planta baja, para recoger la llave en 

recepción. 

Dado que la salida es simultánea, los alumnos se reparten por la puerta norte y la puerta 

principal de la planta semisótano y por la puerta sur de la planta baja. El responsable de la llave la deja 

en los buzones habilitados al efecto junto a la puerta que le corresponda. 

 

• Elaboración de horarios 

En el claustro de inicio de curso se aprobaron los siguientes criterios para la elaboración de 

los horarios de los alumnos: 

 A evitar, si es posible, que una misma asignatura tenga lugar siempre en las dos últimas 

horas. 

 A evitar, si es posible, que las materias de dos horas vayan en días consecutivos. 

 A evitar, si es posible, que una asignatura cuya clase sea a última hora se repita al día 

siguiente a primera hora. 

Respecto al horario lectivo del profesorado: 

 Todos los jefes de departamento tienen 18 horas lectivas, excepto los de departamentos 

unipersonales, que tienen 20, como indican las Instrucciones de Inicio de Curso. 

 El resto de profesorado a jornada completa tiene 20 horas lectivas, excepto un único 

profesor, que tiene 21, por lo que se le ha asignado una hora complementaria de 

compensación horaria. 

 Todos los tutores tienen asignada una hora lectiva para labores relacionadas con el Plan 

de Convivencia. 

 Una vez más, lamentablemente, no se ha podido reducir horario lectivo para mayores de 

55 años ni se han podido adjudicar horas de laboratorios, desdobles, etc. 

En cuanto al horario complementario: 

 Todos los profesores tienen una hora de reunión de departamento y un periodo de atención 

a familias. 
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 Además, los tutores tienen asignada la reunión de coordinación con jefatura de estudios y 

Orientación y un periodo de atención individualizada a sus tutorandos. 

 Los jefes de departamento, el coordinador TIC y la responsable #CompDigEdu (que 

además es jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares), 

tienen contemplada esa reunión en sus horarios.  

 Los jefes de departamentos unipersonales tienen una JD y el resto de jefes de 

departamento tienen 2 JD. 

 Por norma general, el profesorado tiene 3 guardias de sustitución y 2 de apoyo, con las 

siguientes reducciones de guardias: 

Concepto 
Guardias 

de sustitución 

Guardias 
de apoyo 

Entre 55 y 57 años 2  

58 o 59 años o más de 59 sin posibilidad de jubilación 3  

Miembro del consejo escolar 1  

21 horas lectivas 1  

Compartir departamento  1 

Participante en «Adelante Plus» 1  

Participante en «Cuenta Conmigo»  1 

Coordinador IPAFD  1 

Coordinador ARA  1 

Coordinador Biblioteca  2 

Coordinadora de bienestar y protección 1 2 

Coordinadora jefe del Programa Bilingüe 3 2 

TIC 3 2 

#CompDigEdu + Jefa Dpto. Complementarias 3 2 

Orientadoras 3 2 

Equipo directivo 3 2 

 

 Las guardias de recreo, incluyendo las de préstamo en biblioteca y las de dinamización de 

recreos, se cubrieron con profesores que los habían solicitado. No así con las guardias de 

séptima hora, que hubo que incluirlas en el gestor de horarios para que las adjudicara 

libremente, pues no hubo suficientes solicitudes. 

Los horarios también vienen condicionados por los espacios: 

 La necesidad de aulas de desdoble es mayor que los espacios disponibles. Se necesitan 

para los grupos mixtos del Programa Bilingüe, para los casos en que hay más optativas o 

religiones que grupos, para las materias troncales de 4.º ESO que ha habido que organizar 

en grupos de itinerarios mixtos y para las materias de modalidad de Bachillerato, ya que 

hay grupos con más de un itinerario dentro de su modalidad. 

 La ampliación horaria de Educación Física obliga a que más profesores tengan que 

compartir espacios. Se maximiza el uso del pabellón deportivo, pero no es posible adjudicar 

una hora a cada grupo, pues hay más unidades que horas. Además, el condicionante de 

que las salidas a la piscina municipal deban ser a sexta hora ha dificultado el horario, 

incluso ha habido que colocar una de estas sesiones a tercera hora, pues no pudo encajar 

en sexta. Las normas de vestuario y de uso de la piscina se recogen en la programación 

de Educación Física. 

 Ciencias de la Computación, de 1.º ESO, y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de 4.º ESO y Bachillerato se imparten íntegramente en aulas de informática. 



 

IES JOSÉ SARAMAGO  PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
ARGANDA DEL REY  2022-2023 
 

 

24 

Tecnología, Programación y Robótica, de 2.º ESO, tiene asignada allí una de las dos horas, 

al igual que Tecnología y Digitalización, de 3.º ESO, y Tecnología, de 4.º ESO. 

 Los dos grupos de Botánica Aplicada se imparten en laboratorios. 

 Todos los grupos de Música disponen del aula de Música una de las dos horas semanales. 

Aparte de las reuniones de departamento, reuniones de tutores y CCP, las reuniones 

específicas que se han colocado en horario son: 

 Equipo directivo: 

o Dos reuniones dobles semanales 

 Orientación con equipo directivo:  

o Las dos orientadoras, PTSC, director y jefes de estudios. 

 TIC:  

o Coordinador TIC, responsable #CompDigEdu y director. Disponibilidad horaria del 

técnico de mantenimiento informático para asesoramiento en esas reuniones. Las 

reuniones de la Comisión #CompDigEdu, junto con la ATD, se celebrarán en ese 

horario siempre que sea posible. 

 Extraescolares:  

o Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, director 

y jefes de estudios. 

 Jefatura de estudios:  

o Reunión semanal de coordinación de los tres jefes de estudios. 

 Bilingüismo:  

o Profesores que imparten Inglés Avanzado o disciplinas no lingüísticas en inglés, 

coordinado por la coordinadora jefa del Programa Bilingüe. Forma parte de este 

equipo también el jefe del Departamento de Inglés. El director tiene disponibilidad 

horaria para acudir a estas reuniones cuando sea necesario. 

 Compensatoria:  

o Jefa de Orientación, PTSC y los tres profesores que imparten apoyo de 

Compensatoria. 

 Diversificación:  

o Jefa de Orientación y los dos profesores que imparten ámbito en Diversificación. 

 Aula de enlace:  

o Jefa de Orientación, PTSC y los dos maestros que imparten apoyo en el aula de 

enlace. 

 Programa «Cuenta Conmigo»:  

o Reunión semanal de todos los profesores que participan en el programa. 

 

Guardias 

• Guardias durante los periodos lectivos 

Las funciones del profesorado de guardia durante los periodos lectivos comienzan con la 

revisión de pasillos, para comprobar que todo está en orden y colaborar en que los traslados de 

alumnos se realicen sin interferir en las clases que ya hayan comenzado. 

Posteriormente, se cubrirán las posibles ausencias que figuren en el parte de guardias. Si se 

detectan ausencias no comunicadas, se avisará inmediatamente a jefatura de estudios. 

Este curso, dada la prohibición expresa de colocar el parte de guardias en la sala de profesores, 

se ha colocado en recepción, donde puede ser custodiado fácilmente por las auxiliares de control, y 

únicamente debe ser utilizado por los profesores de guardia en ese día. 
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Los profesores con guardia de apoyo, revisarán el parte de guardia por si fueran necesarios, y, 

si no lo fueran, estarán disponibles, al igual que los profesores de guardia que no tengan que hacer 

sustituciones, en la sala de profesores para cubrir las posibles eventualidades que surjan. 

Cada equipo de guardia debe cumplimentar el cuadrante disponible en el servidor con la 

distribución de tareas. 

 

• Guardias durante los recreos 

En los recreos, se establecen diferentes servicios de guardia: 

 Vigilancia de recreo: la atienden 8 profesores por día, distribuidos de la siguiente manera: 

o 1 en pasillos, para comprobar que no hay alumnos en la zona de aulas durante el 

recreo. 

o 1 en el vestíbulo semisótano, como zona de paso. 

o 1 en la zona de entrada a la biblioteca, para evitar aglomeraciones. 

o 1 en la zona de entrada al gimnasio, que este año estará más concurrida ya que 

se han abierto esos baños para su uso en el recreo. 

o 4 en el patio, distribuidos por separado en las distintas zonas. 

 Biblioteca: 2 profesores por día, para atender el préstamo de libros y vigilar el buen uso 

de la biblioteca como sala de estudio y lectura durante los recreos. 

 Dinamización deportiva: 1 profesor de Educación Física cada día para organizar 

actividades deportivas dirigidas. 

Los equipos de guardia que tienen encomendada la vigilancia de recreos, también deben 

rellenar el cuadrante del servidor con la distribución de tareas. 

Durante los días de lluvia, el alumnado podrá utilizar las gradas del pabellón deportivo, y el 

profesorado de guardia debe vigilar el buen uso del espacio, incluyendo vigilar que el pabellón queda 

limpio al finalizar el recreo. 

 

• Guardias a séptima hora 

En caso de ausencia de un profesor a séptima hora, se autoriza a los alumnos a salir antes de 

que acabe su jornada, previa información a sus familias, Por ello, las necesidades de guardia en ese 

periodo son menores, y, por tanto, la labor principal del profesorado de guardia será la vigilancia de 

las sanciones a séptima hora, comprobando la asistencia y asegurándose de que los alumnos están 

en orden y realizando tareas. 

 

Tutorías y Plan de Acción Tutorial 

La relación de tutores de cada grupo puede encontrarse en el apartado Equipos de tutores 

dentro del capítulo Órganos colegiados y de coordinación. 

Las tareas propias de los tutores son: 

 El Departamento de Orientación organiza las actividades dentro del Plan de Acción 

Tutorial (anexo) donde se trabajan distintos aspectos fundamentales como: técnicas de 

estudios, prevención de consumos, habilidades sociales, educación emocional, etc. Para 

ello contará también con la ayuda de agentes externos que vendrán en horario de tutoría a 

dar sesiones a los alumnos. Los colaboradores habituales con el centro suelen ser: Guardia 

Civil (Plan Director), Ayuntamiento de Arganda (Prevención de consumos de alcohol, 
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cannabis, educación sexual,…), Cruz Roja (Primeros Auxilios),… y además intentaremos 

contar con la colaboración de nuestra DUE y fisioterapeuta para trabajar aspectos 

relacionados con la salud. 

 En las tutorías también se preparará el plan de evacuación del centro, la elección de 

delegado y subdelegado, se tratarán aspectos de programa «Cuenta Conmigo», etc. Se 

hará un análisis de cada evaluación, tanto de forma previa como de forma posterior a las 

juntas, y se realizarán las correspondientes propuestas de mejora. 

 Los tutores participan de forma relevante en la orientación académico-profesional, 

especialmente en 3.º, 4.º y Bachillerato, informando a sus alumnos de las diferentes 

opciones de futuro. Además, se realizarán charlas de antiguos alumnos en tutoría. 

 Todos los tutores tienen asignada una hora complementaria de 14:20 a 15:15 destinada a 

la atención personalizada de los alumnos del grupo que le ha sido encomendado. El tutor 

se reunirá con cada uno de los alumnos del grupo al menos una vez durante el curso, y 

preferiblemente una vez por evaluación. Se debe convocar a los alumnos con antelación, 

para que lo puedan comunicar a su familia. Es recomendable registrar las actuaciones 

realizadas durante esas tutorías individualizadas, ya que puede ser útil en determinadas 

situaciones o para la realización de informes sobre algún alumno solicitados por jefatura de 

estudios, dirección o el Servicio de Inspección Educativa. 

 Los tutores tienen un papel fundamental respecto a la convivencia del centro, tanto en lo 

preventivo, como en lo disciplinario. Los tutores reciben las faltas disciplinarias de sus 

alumnos y las derivan a jefatura de estudios, que las registra y gestiona. Es fundamental 

que los tutores se aseguren de que las familias están informadas sobre los problemas de 

convivencia en los que esté implicado su hijo o hija. Con carácter preventivo y siempre que 

se observen situaciones de riesgo, se utilizará la herramienta «Sociescuela» para detectar 

posibles casos de acoso en el grupo. Este año, como novedad, esta aplicación cuenta con 

un módulo para detectar posibles problemas relacionados con la salud mental de los 

alumnos. 

 Cada tutor es el responsable de la justificación de faltas de asistencia de sus alumnos y 

del registro de las mismas en Raíces. En el caso de que un alumno no justifique 

convenientemente una falta, debe requerirle dicha justificación. Mensualmente se revisarán 

las faltas de asistencia de todos los alumnos y se tomarán las medidas disciplinarias 

correspondientes en caso de que las faltas no estén justificadas. En los casos reiterados, 

se contará con el apoyo de la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad, que 

asesorará sobre las medidas a tomar. 

 La información a las familias debe ser fluida. Comienza con la reunión inicial familias-

tutor y continúa, ya de forma individualizada, con reuniones presenciales o telemáticas, por 

teléfono, correo electrónico, Raíces, etc. Para recabar la información necesaria para que el 

desarrollo de estas intervenciones sea práctica, cuentan, a través del aula virtual, con el 

sistema de petición de información al resto del profesorado que imparte docencia en su 

grupo. Dado que la agenda es uno de los principales canales de información, el tutor debe 

revisar las comunicaciones de la agenda con asiduidad.  

 De forma singular en 1.º y 2.º ESO, se recaba información de todas las materias a mitad 

de la primera y la segunda evaluación, con el fin de detectar las posibles dificultades de 

los alumnos de forma temprana. Esta información se recogerá este año por Raíces, pero 

no será publicada de forma directa a las familias, sino que será el tutor el que contactará 

con las familias de alumnos que hayan presentado dificultades en algunas materias para 

ponerles al corriente y buscar pautas comunes de intervención. 
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 El tutor preside, con la asistencia de algún miembro del equipo directivo, la junta de 

evaluación de su grupo y levantará acta de las decisiones tomadas y de las deliberaciones 

previas que han conducido a esa decisión.  

 A petición del equipo docente de su grupo, elevará al Departamento de Orientación las 

posibles peticiones de valoración que surjan durante el curso, a través del modelo 

correspondiente. 

 La propuesta de derivación de alumnos al programa vespertino ARA será coordinada por 

los tutores y comunicada al responsable del programa, Vicente Camarena. 

 

Programas educativos 

• Atención a la diversidad 

El IES José Saramago, desde su creación, es centro de escolarización preferente para 

alumnado con discapacidad motora, y este año, como gran novedad, se incluye también la 

escolarización preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de 

Trastornos Generalizados del Desarrollo/Trastornos del Espectro Autista. Esto supone una gran 

oportunidad para replantearnos la atención a la diversidad, desde la organización de apoyos, hasta la 

metodología utilizada en las aulas. 

Vemos a continuación los principales programas: 

 Alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE): el centro cuenta con 49 

alumnos y actualmente existen 3 evaluaciones psicopedagógicas pendientes de posibles 

ACNEE para el presente curso.  

Para estos alumnos se dispone de apoyos de profesorado especialista en Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje. Al ser un centro preferente motórico, también contamos 

con el apoyo de fisioterapeuta, técnico especialista III y DUE, que además atiende a otros 

alumnos con problemas de salud. Este alumnado recibe adaptaciones curriculares 

significativas cuando su desfase curricular es muy importante y no significativo cuando solo 

requieren un apoyo metodológico. 

Este curso contamos con una técnico especialista I (integradora social) para dos alumnos 

con trastornos graves de conducta, aunque actualmente uno de ellos está escolarizado en 

Centro Educativo Terapéutico. 

 Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE): Además de los 

ACNEE, el centro cuenta con alumnos que presentan otro tipo de necesidades educativas 

como son: altas capacidades, dislexia, dificultades específicas de aprendizaje (DEA), 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), alumnos con necesidades de 

Compensación Educativa. 

Este alumnado precisa medidas de atención educativa, sobre todo de tipo metodológico, 

tanto en el día a día de las clases como en la evaluación. 

Además, durante el presente curso tenemos varios alumnos con otras circunstancias 

particulares, un alumno de 4.º ESO con atención del Servicio de Apoyo Educativo 

Domiciliario (SAED) y tres alumnos ingresados en Centro Educativo Terapéutico (CET). 

Los profesores de estos cuatro alumnos tienen una coordinación directa con los docentes 

del CET y del SAED. 

 Centro preferente de escolarización TEA: dentro de los alumnos  de necesidades 

educativas especiales se encuentran unos alumnos con diagnóstico TEA (Trastornos del 

Espectro Autista) que precisan de unos apoyos específicos personales: una PT y una TSIS 

(Técnico Superior en Integración Social) así como un aula específica en el centro llamada 

«Tierra», un material específico y unos recursos económicos concretos. Lamentamos no 
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poder contar desde el inicio de curso con la dotación informática, la dotación de recursos 

educativos y la dotación económica asociada a esta aula, lo que impide poder organizar 

este programa de forma idónea. 

Dicho alumnado, cinco en total, viene derivado del colegio, con un informe del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) así como otro del Equipo Específico de 

Trastornos Graves de la Conducta y requiere ajustar su atención a sus necesidades 

educativas especiales. 

 Aula de enlace: el centro cuenta desde hace 3 años con un aula de enlace con alumnado 

de distinta procedencia: Pakistán, China, Rumanía, Japón, Letonia, Ucrania… Cuenta con 

una maestra a jornada completa y otra a media jornada que apoyan a los alumnos con la 

castellanización hasta que, pasado el tiempo que establece la administración, se puedan 

incorporar a su aula ordinaria. 

Asisten al aula de enlace en las horas de las materias en las que puedan tener más 

dificultades con el idioma. A medida que adquieren destrezas con el idioma, se incorporarán 

a las clases de las materias en las que puedan interaccionar con los compañeros y así 

integrarse para mejorar su nivel con el idioma. 

En la actualidad el aula arranca con 12 alumnos. 

 Compensatoria: es un programa en el que asisten alumnos vulnerables por situaciones 

socio-económicas y/o familiares que presentan desfase curricular significativo de al menos 

dos cursos, por motivos no imputables a discapacidad o trastorno, no permitiendo que sigan 

la normal marcha de su clase. 

En grupo reducido se procura que trabajen los mínimos del curso para vencer dicho 

desfase. En la actualidad se cuenta con un grupo de 1.º y de 2.º con apoyo de Lengua y de 

Matemáticas para los 27 alumnos con esta necesidad que hay en esos niveles. 

 

• Idiomas extranjeros y bilingüismo 

El centro sigue apostando por una potenciación de los idiomas extranjeros, en consonancia 

con la inclusión en la LOMLOE de una competencia plurilingüe.  

○ Primera lengua extranjera:  

Comenzando por el inglés, adquiere un especial énfasis el bilingüismo, liderado por Elena 

Santa, coordinadora jefe del Programa Bilingüe, con los grupos organizados de la siguiente manera: 

 1.º ESO 2.º ESO 3.º ESO 4.º ESO 

Grupos de sección 2 2 0 1 

Grupos de programa 7 6 6 4 

Grupos mixtos 0 0 2 0 
 

Y en cuanto a las materias impartidas en inglés: 

 1.º ESO 2.º ESO 3.º ESO 4.º ESO 

 Secc. Prog. Secc. Prog. Secc. Prog. Secc. Prog. 

Inglés  X  X  X  X 

Inglés Avanzado X  X  X  X  

Geografía e Historia X  X  X  X  

Biología y Geología X    X    

Educación Física X X       

EPVA   X X     

Música     X X   

TICO       X X 

Tutoría X  X    X  
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En Inglés Avanzado se incide en la práctica de la lengua extranjera desde las cuatro destrezas 

indispensables: comprensión escrita, producción escrita, comprensión auditiva y producción oral. La 

metodología habitual es el trabajo en pequeños grupos en alternancia con el trabajo individual, con un 

enfoque comunicativo y una evaluación continua de los contenidos. 

En 1.º Bachillerato, dado que hemos optado por no solicitar la impartición de Inglés Avanzado 

por las dificultades horarias que ello suponía, se ha optado por simultanear dos a dos los grupos de 

ese curso, para poder formar dos niveles distintos, uno con cada profesor, y así poder atender a la 

diferencia sustancial de nivel de competencia en lengua inglesa que el bilingüismo provoca al acabar 

la ESO. Es decir, el horario de Inglés en B1A y B1C es simultáneo, para que un profesor imparta clase 

a los alumnos con un nivel más avanzado y otro a los que aún no han alcanzado ese nivel. Lo mismo 

ocurre en B1B y B1D. 

Los tres auxiliares de conversación en inglés (una de las plazas aún no se ha cubierto, por 

lo que, por el momento, solo hay dos), del cupo de la Comunidad de Madrid, colaborarán en todas las 

materias que se imparten en ese idioma, según el horario establecido por la coordinadora jefe del 

Programa Bilingüe, consensuado con el resto del equipo bilingüe. (Véase el apartado Equipo bilingüe, 

dentro del capítulo Órganos colegiados y de coordinación.)  

Uno de los hitos más relevantes este curso en la organización de las pruebas de nivel 

lingüístico correspondientes al curso pasado, tanto las de 6.º Primaria como las de 4.º ESO. La 

Comunidad de Madrid finalmente decidió realizar un libramiento a cada instituto bilingüe para que 

seamos nosotros los que contratemos a la empresa certificadora, que aplique las pruebas antes de que 

finalice el año 2022.  

La prueba correspondiente a 6.º Primaria deben hacerla todos nuestros alumnos que procedan 

de colegios bilingües y, opcionalmente, los alumnos de adscripción única que se hayan matriculado en 

institutos no bilingües. Agradecemos la colaboración del director del CEIP Nuestra Señora de la 

Milagrosa para localizar a dichos alumnos. En total, se examinarán 19 alumnos de A2 y 62 de B1, 

conforme a la matrícula que hicieron sus colegios de origen. 

La prueba correspondiente a 4.º ESO deben hacerla todos nuestros alumnos de 1.º Bachillerato 

que hicieran 4.º ESO en el centro y, opcionalmente, los alumnos que cursaron 4.º ESO aquí, pero ya 

no estén matriculados en el Saramago. Después de localizarlos a todos, en total, se examinarán 7 

alumnos de A2, 29 de B1 y 66 de B2, conforme a la matrícula que hicimos el curso pasado. 

Dado que en nuestro centro se examinarán 183 alumnos, lo que supondría un contrato de obra 

mayor, la Subdirección General de Bilingüismo nos ha autorizado para realizar dos contratos 

diferenciados, uno para la prueba de 6.º Primaria y otro para la de 4.º ESO. 

Durante los días que dure la prueba, vendrán examinadores externos para aplicarla, pero todo 

el profesorado que imparta clase en esos grupos y el profesorado de guardia deben colaborar en el 

buen desarrollo de la misma. 

Agradecemos el gran trabajo que está haciendo el Departamento de Inglés y, de manera 

muy destacada, la coordinadora jefe del Programa Bilingüe, en la compleja organización de estas 

pruebas.   

 

○ Segunda lengua extranjera 

La segunda lengua extranjera que se imparte en el centro es el francés, que se ofrece como 

materia optativa en todos los cursos de ESO y de Bachillerato. El centro cuenta con la autorización de 

la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial para 
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modificar la asignación horaria semanal en las materias optativas de 2.º y 4.º ESO, entre las que se 

encuentra el Francés, manteniendo las 2 horas semanales que se venían impartiendo hasta la fecha. 

Por el contrario, se reduce la asignación horaria de Educación Física en esos niveles, siendo esta de 2 

horas semanales en lugar de las 3 que estipula el Decreto 59/2020. 

Los grupos de Francés resultantes este curso son: 

 1.º ESO 2.º ESO 3.º ESO 4.º ESO 1.º Bach 2.º Bach 

Grupos de Francés 5 6 2 2 1 1 

N.º alumnos 142 158 57 58 28 22 

 

En total, hay 17 grupos con 465 alumnos, que representan el 41,9% frente al 50,3% del curso 

anterior. La competencia con nuevas materias optativas, como Ciencias de la Computación, ha 

frenado la matrícula de Francés, dificultándose la verdadera adquisición del plurilingüismo que 

promulga la LOMLOE y que forma parte de los objetivos de la Comisión Europea para 2025. Este 

equipo directivo cree que el centro debería hacer una apuesta firme por reforzar el francés como 

segunda lengua extranjera, llegando al mayor número posible de alumnos. 

Contamos con una auxiliar de conversación en francés del cupo del Ministerio de Educación, 

cofinanciado por la Comunidad de Madrid, que está presente en los 17 grupos de esta materia, según 

el horario elaborado por la jefa del Departamento de Francés. El objetivo es reforzar y enriquecer la 

programación, poniendo en práctica los contenidos impartidos en la sesión que anterior. También podrá 

introducir contenidos nuevos con un carácter más práctico, ofreciendo una visión más amplia de la 

comunicación en lengua francesa y la francofonía. Su colaboración es imprescindible en la atención a 

la diversidad, tanto por presentar dificultades como por haber adquirido un nivel más avanzado. 

El Departamento de Francés tiene previsto realizar un intercambio virtual o por correspondencia 

con algún centro de un país de habla francesa, como motivación al alumnado de la materia. 

 

○ Intercambios escolares: 

Los intercambios escolares suponen un gran impulso y estímulo para la mejora de las 

capacidades comunicativas de los alumnos en lenguas extrajeras. Por ello, se han buscado 

intensamente contactos para poder realizar varios intercambios, tanto con los centros que ya teníamos 

relación en Berlín y en Nantes, como con centros nuevos de Dublín y de diferentes lugares de Francia.  

Después de un arduo trabajo por parte de muchos profesores, al que le agradecemos su 

dedicación e interés por sacar adelante estas actividades, debemos lamentar, a fecha de redacción de 

este documento, no haber conseguido afianzar un intercambio con Dublín, dado que los dos centros 

con los que manteníamos contacto no han conseguido las autorizaciones pertinentes para su 

realización. 

Finalmente, en este momento, estamos ya preparando dos intercambios: 

 2.º ESO: Evangelische Schule, en Berlín (Alemania) 

Se pretende retomar este intercambio, que venía realizándose regularmente antes de la 

pandemia, con el inglés como lengua vehicular. Este año se propone bajar el intercambio a 2.º 

en lugar de 3.º, que era el curso habitual, para no ofrecer más de un intercambio por nivel. 

 4.º ESO: Lycée Les Bourdonnières, en Nantes (Francia) 

A pesar de las dificultades iniciales, se ha conseguido retomar este intercambio, después de 

ya muchos años de alianza con este centro. Sin duda, este será un importante estímulo para 

los alumnos de cursos inferiores que estén pensado si matricularse o no en Francés y para los 

alumnos de 4.º, que podrán poder en práctica todo lo aprendido estos años.  
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Por el momento, no se ha podido afianzar ningún intercambio con Irlanda o Reino Unido, como 

ha sido nuestra intención desde hace años, aunque seguimos explorando posibilidades. En caso de 

que no se consiga realizar un intercambio así, es nuestra intención poder realizar una actividad de 

inmersión lingüística en inglés con 3.º ESO, bien en uno de estos dos países, bien en España, en 

función de los presupuestos. 

Los dos intercambios, Alemania y Francia, serían presenciales en familias, recibiendo a los 

alumnos extranjeros en España en primer lugar y con visita a los respectivos países en la semana de 

viajes (del 23 al 30 de marzo). En el caso de Irlanda o Reino Unido, estamos abiertos a otras 

colaboraciones o fechas en caso de que el centro de destino tenga otras propuestas. 

 

• Agrupamientos flexibles 

Durante este curso, debido a la importante reducción de cupo que hemos sufrido, no han 

podido formarse grupos flexibles en materias que no sean Lengua y Matemáticas. Con el cupo 

asignado inicialmente solo se pudo formar un grupo de Lengua y uno de Matemáticas en total, pero, al 

aumentarnos media jornada de cada especialidad el 1 de agosto, se pudieron formar otros dos grupos 

para cada materia, quedando el siguiente número de grupos flexibles: 

 1.º ESO 2.º ESO 

Lengua Castellana y Literatura 1 2 

Matemáticas 1 2 

 

Dado que las medidas de distanciamiento social han desaparecido, volvemos a formar grupos 

flexibles con una ratio máxima de 15 alumnos, con el perfil aprobado en claustro: aquellos alumnos 

que, suspendiendo o estando en situación de riesgo de suspender, puedan aprobar con una atención 

más individualizada. 

Los departamentos de Lengua y Matemáticas tienen la autonomía para incorporar o sacar 

alumnos del flexible a mitad y al final de la primera y de la segunda evaluación, siempre que los alumnos 

cumplan el perfil aprobado en claustro. 

Cada departamento ha de buscar mecanismos para abordar la metodología más adecuada 

sin renunciar a los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y mínimos exigibles presentes en la 

programación de cada nivel educativo. Para ello, se recomienda seguir unas pautas metodológicas: 

 Con relación a las explicaciones docentes: 

o Menor densidad de explicaciones (reducción de la clase magistral). 

o Incremento de la participación del alumnado. 

 El seguimiento del alumnado: 

o Atención más individualizada. 

o Alto control de las tareas, deberes, etc. 

o Fuerte comunicación con el tutor (para que la información llegue a los padres). 

o Mayor coordinación del equipo docente. 

o Especial atención a la motivación, refuerzos positivos, etc. 

 Los exámenes: 

o Menos materia en cada examen. 

o Mayor número de exámenes. 

Es importante recordar que se trata de aumentar el número de aprobados pero sin rebajar 

lo exigido a un alumno del grupo flexible, que debe ser lo marcado por la programación y aplicable a 

todos los alumnos de esa asignatura. Por tanto, la esencia de los cambios son los metodológicos y la 
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atención más individualizada, manteniendo en todo momento los contenidos que permitan a los 

alumnos abordar cursos superiores con posibilidades de éxito.  

 

• Programa ACCEDE 

La coordinación del programa ACCEDE recae en Yolanda Zárate, secretaria del centro. 

Contamos con un modelo de gestión interna, a cargo de Teresa Antón, Fabiana Caturegli y M. 

Ángeles Yunta, con la inestimable colaboración de Eufemia Montaño, técnico especialista III. 

En cuanto a la adhesión por cursos, a fecha de 14 de octubre: 

Nivel 1.º ESO 2.º ESO 3.º ESO 4.º ESO Total 

Alumnos adheridos 170 129 93 72 464 

Porcentaje 65,4% 53,8% 41,2% 47,4% 52,8% 

 

Es reseñable que, a pesar del cambio legislativo en los cursos impares que ha ocasionado un 

cambio de libros en varias materias de forma simultánea, gracias al trabajo realizado en agosto, el 

pedido de libros ha llegado a tiempo para empezar el curso sin grandes complicaciones y se ha podido 

entregar los lotes de libros a todos los alumnos en los primeros días de septiembre. 

Por otro lado, los alumnos que no cumplen las condiciones de ACCEDE pueden acogerse, 

previa baremación según ingresos familiares, al préstamo de libros propio del centro y disponer de 

algunos de los libros que necesitarán en este curso. 

En 1.º ESO hemos recibido 7 solicitudes y todos ellos han recibido al menos 2 libros de 

préstamo: tengamos en cuenta que, con el cambio de ley, no disponemos de los libros nuevos en 

nuestro fondo bibliográfico, salvo el de Lengua Castellana y Literatura, facilitado por la editorial gracias 

al jefe del departamento. Por el mismo motivo, los 14 alumnos que han solicitado préstamo en 3º ESO 

han recibido al menos 3 libros. Sin embargo, en 2.º y 4.º ESO los alumnos han podido recibir el lote 

completo de libros, beneficiando a 17 y 8 alumnos, respectivamente. 

En 1.º Bachillerato, de los 39 alumnos que solicitaron préstamo, hemos podido entregar algún 

libro a 31 de ellos, quedando el resto fuera de préstamo por presentar las rentas más altas y de nuevo, 

disponer de un fondo bibliográfico menor por el cambio de ley. En 2.º Bachillerato, hemos podido ayudar 

a los 35 alumnos que lo han solicitado. 

 

• Programa ARA 

Como el curso pasado, tenemos concedidos seis grupos, dos en cada nivel de 1.º a 3.º ESO. 

Este año asume la coordinación Vicente Camarena, del Departamento de Geografía e Historia. 

El perfil de alumnado candidato a participar en este programa es de alumnos que necesitan un 

apoyo, especialmente en las materias instrumentales y que en casa no tienen las condiciones idóneas 

para poder organizar su estudio. Los alumnos no reciben clases de esas materias, sino que se les 

apoya en ellas y se les ayuda a planificarse y organizarse mejor, para poder llevar todas las materias 

al día. 

Desde las juntas de evaluación inicial se va recabando la información para decidir cuáles son 

los alumnos propuestos a participar en este programa, y a final de la primera evaluación se decide 

finalmente los candidatos. En esta selección participa todo el profesorado, con un peso más 

importante de los tutores. El coordinador explica a las familias de alumnos propuestos en qué consiste 

el programa y deciden si les interesa participar o no. 
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Los grupos comienzan las clases de apoyo, previsiblemente, en enero y se impartirán los lunes 

y los miércoles.  

 

• Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte 

Continuamos en el programa vespertino IPAFD, financiado parcialmente por la Comunidad de 

Madrid. Los alumnos únicamente deben abonar 14 euros al año en total, cantidad que se subvenciona 

en caso de familias con dificultades económicas. 

El coordinador del programa sigue siendo Fernando Duarte, del Departamento de Música y el 

profesor participante es Pablo Fiaño. 

Además del fomento de la actividad física y el deporte, en el centro también se persiguen los 

siguientes objetivos con este programa: 

 La inclusión respecto a edades, género, ACNEE, diversidad de intereses… 

 El fomento de la vida sana, con premios de bocadillos saludables por participación de 

recreos activos, Departamento de Educación Física o desayunos saludables del 

Departamento de Biología y Geología. 

 Reconocimiento de conductas positivas con premio de bocadillos saludables. 

Actualmente participan en el programa 146 alumnos, que, teniendo en cuenta que algunos 

alumnos participan en más de una modalidad deportiva, equivalen a 178 usos deportivos, repartidos 

en 10 escuelas deportivas: 1 de patinaje, 2 de bádminton, 2 de baloncesto, 2 de fútbol sala, 2 de 

salvamento y socorrismo y 1 de ajedrez. Se está explorando la posibilidad de incluir más deportes, 

como voleibol, con gran participación femenina, y taekwondo o lucha, que según algunos estudios son 

de gran ayuda para la autoestima de los adolescentes. 

Como novedad respecto a la promoción de la vida saludable, se está estudiando premiar la 

clase que más kilómetros recorra en transporte no contaminante o de forma activa, en colaboración 

con los tutores y con la ayuda de un nutricionista. 

 

• Enriquecimiento educativo 

El objetivo de este programa, al que llamamos «Adelante Plus», es atender al alumnado con 

gran interés en ampliar conocimientos y trabajar otros aspectos no directamente curriculares fuera del 

aula y principalmente fuera de horario. 

A continuación, se enumeran los proyectos que los diferentes profesores de los siete 

departamentos participantes van a desarrollar a lo largo del curso: 

 Biología y Geología: 

o Concienciación del uso racional de los antibióticos, a cargo de Julia Ferrández. 

Para divulgar el proyecto, se pretende participar en el Concurso Escolar de Ciencia 

y Tecnología de Arganda, en la Feria de la Ciencia del IES Las Lagunas de Rivas, 

así como en la Feria Madrid es Ciencia.  

 Economía: 

o Participación en el concurso «Generación €uro», promovido por el Banco de 

España. Dirigido por Nuria Fernández.  

 Filosofía: 

o Elaboración del tercer número de la revista «Oculus». Coordina Alfonso Moraleja. 

 Física y Química: 
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o Realización de experimentos de presión y de las leyes de los gases, 

organizados por Carmen Mena, Ana Triviño y Concepción de la Fuente. Se 

presentará el proyectos a las distintas ferias que vayan saliendo (Ayuntamiento 

de Arganda del Rey, IES Las Lagunas de Rivas…) 

 Lengua Castellana y Literatura: 

o Taller de literatura creativa, coordinado por  Pedro Sánchez y Patricia Pérez. 

o Club de lectura. Las responsables de esta actividad son Zainab Mustafá e Irene 

Martínez. 

 Matemáticas: 

o Concurso de Primavera, convocado por la Facultad de Matemáticas de la 

Universidad Complutense de Madrid. Lo prepararán Miguel Nieto y M. Luisa 

García. 

o Concurso Intercentros «Joaquín Hernández», promovido por la Sociedad «Puig 

Adam» de Profesores de Matemáticas. Prepararán Miguel Nieto y Víctor del Moral. 

o Olimpiada de 2.º ESO, de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas 

«Emma Castelnuovo». Preparan Miguel Nieto, Yolanda Zárate y Ernesto Torres. 

o Olimpiada Matemática Española, organizada por la Real Sociedad Matemática 

Española, para alumnos de Bachillerato. Preparan Miguel Ángel Ingelmo y Víctor 

del Moral. 

o Construcción y concurso de cohetes de agua, a cargo de Miguel Ángel Ingelmo, 

Miguel Nieto y Ernesto Torres. 

 Tecnología: 

o Pilar Mallo y Omar Leyra promoverán las siguientes actividades: 

 En 1.º ESO, participación en las Olimpiadas de Tecnología convocadas por 

la NTT Data Foundation, que consiste en una serie de retos en 

programación con Scratch. 

 En 2º ESO, participación en el proyecto de la European Space Education 

Resource Office que consiste en enviar un mensaje a un satélite, que lo 

reenvía en alguno de sus tiempos muertos y le devuelve al alumno su 

certificado de envío y desde que coordenadas se hizo. 

 En 1.º Bachillerato, participación en el Premio Nacional de Iniciación a la 

Investigación Tecnológica 2023. 

 2.º Bachillerato se inscribirá al Concurso Escolar de Ciencia y Tecnología 

de Arganda, presentando el proyecto del curso 2021-2022, asegurando el 

buen funcionamiento de uno de los péndulos en uno o más hechizos. 

 

• «Cuenta Conmigo» 

Este programa, que formará parte del Plan de Convivencia, pretende crear una red de 

conocimiento, confianza, disponibilidad, solidaridad y bienestar entre los alumnos, y es nuestra 

intención hacerlo extensivo a la relación de los alumnos con los profesores y personal no docente.  

La coordinación del programa recae un año más en Sagrario Pulido, del Departamento de 

Matemáticas, y, además de ella, participan de forma directa en el programa M. Isabel Lozano y Patricia 

Pérez, de Lengua; Julio Indiano, de Educación Física; Ricardo del Riego, de Tecnología; y Marisa 

Castilla y Victoria Velasco, de Matemáticas. 

Los alumnos participantes serán los que ya participaron el curso pasado y quieran continuar y 

los alumnos y alumnas que sobresalgan en las distintas actividades programadas. 
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A lo largo del año, se estudiarán las actividades a desarrollar, a partir de la propuesta inicial 

del equipo «Cuenta Conmigo»: 

 Proyecto «Somos 6». Está dirigido a los alumnos de 1.º ESO con posibilidad de ampliarse 

a 2.º ESO. La idea es distribuir a los alumnos del grupo en subgrupos de aproximadamente 

6 alumnos, donde en cada  subgrupo habrá tanto alumnos con buen rendimiento como con 

fracaso escolar, tanto chicos como chicas, tanto líderes con habilidades sociales como 

aislados con pocas de las mismas, un alumno de compensatoria o ACNEE o aula de 

enlace… Mediante materiales elaborados por el equipo de profesores del programa, y 

explicados en reuniones de tutores de 1.º ESO,  los alumnos se formaran en su grupo de 

6 en autoconocimiento, comunicación no violenta y no verbal, resolución de conflictos, 

ayuda en el estudio, habilidades sociales, mediaciones informales, acoso escolar... 

 Divulgación y celebración de días internacionales (día escolar de la no violencia y la paz, 

de la igualdad, del autismo, de la tolerancia…) 

 Actividades de colaboración con la Asociación APSA, vecina de nuestro centro. 

 Actividad con Residencia de Mayores de la Comunidad de Madrid, radicada en el municipio. 

 Colaboración con el Banco de Alimentos. 

 Desarrollo de la Operación Kilo-Litro, mercadillo solidario, etc. 

 Organización de un festival, durante la semana de viajes, abierto a toda la comunidad 

educativa, en el que se muestren las habilidades personales o en grupo, conviviendo 

también de forma no académica. 

 

• «Aula 10» 

Es una campaña de disciplina positiva en la que se trata de premiar las acciones de los 

alumnos y así, aprovechando su afán de competitividad, utilizarlo como herramienta para favorecer el 

clima de la clase.  

Se trabajará con el alumnado de 1.º ESO, en colaboración con profesores, tutores, jefatura de 

estudios, auxiliares de control e información, limpieza, mantenimiento… que aportarán información 

regular sobre diferentes aspectos de los grupos.  

De esta forma, se pueden otorgar puntos positivos cuando un alumno o grupo de alumnos 

mejoren significativamente algún aspecto, realicen buenas obras de apoyo y ayuda a otros compañeros 

de forma espontánea, o cooperen especialmente en algo, etc. También será evaluada la decoración 

del aula, su limpieza, el cuidado del material…  

Los puntos negativos también se pueden emplear, cuando algunas de las conductas anteriores 

no se produzcan o cuando ocurran actuaciones contrarias a las normas de convivencia o que impidan 

el desarrollo correcto de las clases. 

Se otorgarán dos premios, uno al acabar el primer trimestre, y el premio especial al «AULA 

10» al final de curso a aquel grupo que recopile el mayor número de puntos del conjunto de factores. 

Aprovechamos a felicitar a todo el centro por haber obtenido recientemente el segundo premio 

en el I Concurso de Buenas Prácticas Educativas «Román Aparicio», promovido por el 

Ayuntamiento de Arganda del Rey, en la categoría de fomento de la convivencia escolar, la igualdad y 

la inclusión. 
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Atención educativa 

Los alumnos de 1.º y 3.º ESO que no cursen religión deben matricularse en «Atención 

Educativa» y los alumnos de 1.º Bachillerato, en «Medidas de Atención Educativa». En ambos casos, 

deben realizarse proyectos significativos y relevantes que se dirijan al desarrollo de los elementos 

transversales de las competencias. 

Como eje común para realizar estos proyectos, se ha propuesto para este curso tratar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la ONU dentro de la Agenda 2030. 

Para facilitar su aplicación en las aulas se ha aportado un material básico sobre las 17 ODS, 

con enlaces a materiales para tratar en el aula. Se completa el programa con un plan lector, buscando 

títulos relacionados con el desarrollo sostenible, y con películas y documentales que traten esta 

temática. 

En cada evaluación, los alumnos deberán presentar, al menos, un trabajo encargado por el 

profesor responsable y participar en las actividades que le encargue, que serán principalmente, 

debates, intervenciones, exposiciones… Dado que la materia es evaluable (aunque su calificación no 

computa), se han propuesto en la CCP los siguientes criterios de calificación comunes, para dar 

mayor objetividad 

 50%: proyecto presentado por el alumno. 

 40%: participación en los debates, intervenciones, exposiciones… 

 10%: trabajo extra que el alumno puede realizar para alcanzar la nota máxima. 

 Para poder aprobar la materia, es imprescindible que el alumno obtenga al menos una 3 

sobre 10 en el proyecto que se encargue en cada evaluación. 

Al no estar adscrita a ningún departamento en particular, se decide que, al menos una vez al 

mes, se hará un seguimiento de esta materia en la CCP, con los jefes de los departamentos que tengan 

asignada Atención Educativa o Medidas de Atención Educativa. 

 

Biblioteca 

La gestión de la biblioteca sigue siendo coordinada por Francisco Sanandrés, del Departamento 

de Geografía e Historia. Este curso, son ocho los profesores que se encargan durante los recreos de 

atender el préstamo y de controlar la biblioteca como sala de lectura y estudio. 

Durante el curso pasado, se realizó el préstamo de más de 1500 libros, cifra que esperamos 

poder superar en 2022-2023. Además de este, los objetivos marcados para este año son: 

 Continuar con el expurgo de material obsoleto, lo que permite un mejor aprovechamiento 

del espacio y la compartimentación del mismo por departamentos didácticos. 

 Adquisición de libros solicitados por los departamentos y también los que sean propuestos 

por los alumnos. 

 Dinamización de la biblioteca en determinadas épocas del año con lecturas relacionadas 

con esos momentos. Este año, se dará especial importancia a la obra de José Saramago, 

en el centésimo aniversario de su nacimiento. 

 Convocatoria, junto con el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, de concursos 

de poesía y relato corto en el segundo trimestre. 

 

Calendario académico 

Las fechas del calendario aprobado en el claustro de inicio del curso son: 
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 Evaluación inicial: 3-4-5-6 OCT  

 1ª evaluación: 

o ESO y 1.º Bachillerato: 

 Información mitad evaluación 1.º y 2.º ESO: 4 NOV 

 Juntas de evaluación: 12-13-14-15 DIC 

 Notas: 22 DIC 

o 2.º Bachillerato: 

 Exámenes: 18-21-22 NOV 

 Juntas de evaluación: 28 NOV 

 Notas: 30 NOV 

 2ª evaluación: 

o ESO y 1.º Bachillerato: 

 Información mitad evaluación 1.º y 2.º ESO: 7 FEB     

 Juntas de evaluación: 13-14-15-16 MAR 

 Notas: 21 MAR 

o 2.º Bachillerato: 

 Exámenes: 10-13-14 FEB  

 Juntas de evaluación: 20 FEB 

 Notas: 22 FEB 

 3ª evaluación ESO y evaluación ordinaria 1.º Bachillerato: 

 Introducción notas 3ª evaluación ESO en Raíces: 9 JUN 

 Exámenes ordinaria 1.º Bachillerato: 5-6-7 JUN 

 Juntas de evaluación ordinaria 1º Bach: 8 JUN 

 Notas convocatoria ordinaria 1º Bach: 9 JUN 

 Evaluación final ESO y extraordinaria 1.º Bachillerato:  

 Exámenes finales ESO y extraordinaria 1.º Bach.: 12-13-14-15 JUN 

 Juntas de evaluación final ESO y extraor. 1.º Bach: 16-19-20-21 JUN 

 Notas finales ESO y extraordinaria 1.º Bachillerato: 22 JUN  

 Evaluación ordinaria y extraordinaria 2.º Bachillerato: según calendario EvAU. 

 Semana de viajes: contenida entre el 23 y el 30 MAR 

 Reuniones de padres con tutores:  

 1º ESO: 28 SEPT 

 2º ESO: 10 OCT 

 3º ESO: 10 OCT 

 4º ESO: 13 OCT 

 1º BACH: 29 SEPT 

 2º BACH: 29 SEPT 

 

Criterios para la elaboración de las programaciones 

Se trabaja en la CCP un guion orientativo para la elaboración de las programaciones, basado 

en la guía publicada por la Subdirección General de Inspección Educativa, «Documentos de apoyo para 

la elaboración de las programaciones didácticas» , adaptando algunas partes a las novedades de la 

LOMLOE. Además, se aporta un resumen de los reales decretos y decretos que regulan la ordenación 

y los currículos de ESO y Bachillerato, para facilitar los nuevos conceptos que aparecen en la LOMLOE 

y que hay que incorporar a las programaciones: competencias clave, competencias específicas, 

saberes básicos, situaciones de aprendizaje… Los puntos de ese guion son: 

 Planificación y organización del departamento: 
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o Componentes 

o Materias que se imparten 

o Objetivos de etapa 

o Acuerdos comunes para el departamento: 

 Comunicación con las familias 

 Procedimiento de revisión de las calificaciones finales 

 Alumnos de incorporación tardía 

 Apartados para cada materia o ámbito: 

o Saberes básicos, criterios de evaluación, competencias clave y competencias 

específicas (interrelacionados y temporalizados) 

o Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 Pautas para la evaluación de ACNEAE 

 Procedimiento de evaluación para los alumnos que pierdan la evaluación 

continua 

o Criterios de calificación 

o Metodología y recursos didácticos que se vayan a aplicar: 

 Situaciones de aprendizaje 

 Tiempo dedicado a la lectura 

 Realización de proyectos significativos y relevantes y resolución 

colaborativa de problemas. 

o Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico 

 Repetidores 

 Alumnos que presenten dificultades 

o Sistema de recuperación de materias pendientes 

o Prueba extraordinaria (Bachillerato) 

o Periodo entre la ordinaria y la extraordinaria (Bachillerato) 

o Atención a la diversidad 

o Actividades complementarias 

o Contenidos transversales 

o Evaluación de la práctica docente 

  



 

IES JOSÉ SARAMAGO  PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
ARGANDA DEL REY  2022-2023 
 

 

39 

PROYECTOS DE FORMACIÓN 
 

Aparte de la difusión habitual de las actividades de formación permanente del profesorado 

desarrolladas por el ISMIE y el CTIF, destacan, por su especial relevancia en el centro, los siguientes 

cursos:  

 

Plan de Digitalización del Centro 

Dentro del Plan de Digitalización del Centro (anexo a la PGA), la comisión #CompDigEdu ha 

diseñado un curso de formación que se celebrará en el centro, para los profesores del centro e impartido 

en su gran mayoría por personal del centro. Se desarrollará del 26 de octubre al 30 de noviembre en 

20 horas distribuidas en siete sesiones de la siguiente manera: 

Sesión Ponente Contenido 

1 

Miguel Ángel Ingelmo (director) Proyectos del centro. Plan Digital del Centro 

Omar Leyra (TIC) 
Aula virtual y web del centro. Comunicación con las 
familias. 

2 Julia Ferrández (#CompDigEdu) Marco Digital 

3 
Elena Santa (coor. Bilingüismo) Internacionalización del centro. Programas europeos. 

Omar Leyra (TIC) Raíces. Cuaderno del profesor. 

4 
Omar Leyra (TIC) 

Herramientas de Educamadrid: correo, cloud, 
mediateca. 

Fernando Duarte Herramientas de Educamadrid I: aula virtual 

5 
Julia Ferrández (#CompDigEdu) 

Herramientas de Educamadrid II: aula virtual 
Omar Leyra (TIC) 

6 Beatriz Salán (ponente externa) Metodologías activas 

7 Lucía Tena (ponente externa) Webinar sobre protección de datos  

 

Centros de escolarización preferente para alumnado TGD/TEA 

Al inaugurarse este año un aula TEA en nuestro centro, se ha considerado altamente 

recomendable que todo el profesorado realice el curso «Centros de escolarización preferente para 

alumnado con necesidades educativas espaciales derivadas de TGD/TEA 22-23».  

El curso, que se desarrolla entre el 21 de septiembre y el 25 de octubre, es un curso masivo en 

línea no tutorizado, diseñado por la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, la 

Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Especial y la Dirección General de Educación 

Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. 

 

Centro de prácticas para la realización del Prácticum 

Desde su inicio, el IES José Saramago es centro de prácticas para la realización del Prácticum 

del Máster Universitario en formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Durante este curso, renovamos esta 

condición con 18 profesores interesados en ser tutores de prácticas. 

Las especialidades que ofrece el centro son: 
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 Dibujo 

 Educación Física 

 Filosofía 

 Física y Química 

 Geografía e Historia 

 Inglés 

 Lengua Castellana y Literatura 

 Matemáticas 

 Música 

 Psicología y Pedagogía 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Este curso, tras el impasse que supuso la pandemia, nos proponemos reactivar la realización 

de actividades complementarias en el centro, incluyendo los viajes de larga duración e intercambios 

escolares. 

Las actividades complementarias que van a plantearse a lo largo de este curso pueden 

consultarse en las programaciones de cada departamento y el programación propia del Departamento 

de Actividades Complementarias y Extraescolares.  

Destacamos aquí las actividades con pernocta que se plantean para este curso: 

Curso Actividad 

2.º ESO Intercambio con el Evangelische Schule, en Berlín (Alemania) 

3.º ESO Posible inmersión lingüística en inglés. 

4.º ESO 
Intercambio con Lycée Les Bourdonnières, en Nantes (Francia) 

Viaje de Religión a Sevilla. 

1.º Bach. Viaje de estudios a Roma (Italia) 

 

Cabe destacar también el programa «4.º ESO + Empresa», organizado por la Dirección 

General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, en el que participarán 

los alumnos de ese nivel que cursan la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial. Los alumnos, en el marco de este programa, realizan estancias educativas en empresas 

del entorno durante, aproximadamente, una semana. Se encarga de este programa el Departamento 

de Economía y la profesora que imparte la materia, María Castro. 

Todos los viajes de larga duración se intentarán encajar en la semana del 22 al 30 de marzo, 

para que la organización de las actividades lectivas se vea interrumpida lo menos posible. 

Para conseguir una organización correcta de las actividades complementarias y evitar que 

afecten negativamente al desarrollo del curso, se han establecido una serie de normas: 

 La última fecha de realización de actividades extraescolares será el 26 de mayo, dos 

semanas antes de la introducción en Raíces de las calificaciones de la tercera evaluación. 

 Dos semanas antes de las juntas de evaluación no se podrán realizar actividades 

extraescolares y complementarias. No obstante, en la primera y la segunda evaluación, se 

podrán realizar hasta siete días lectivos antes solamente si se cumplen, simultáneamente, 

las siguientes condiciones: 

o Que se haya comunicado la actividad con, al menos, dos meses de antelación. 

o Que no exista la posibilidad de elección de otras fechas para esa actividad. 

Además, se valorará positivamente que sea una actividad interdisciplinar y que los 

departamentos implicados se comprometan a intentar ceder alguna hora de clase a las 

materias de pocas horas que se hayan visto afectadas por la realización de esta actividad, 

para que puedan realizar exámenes o para recuperar las clases perdidas. 

 Se evitará que el mismo grupo tenga más de dos actividades al mes y preferiblemente 

repartidas entre las dos quincenas.  

 Las actividades complementarias no podrán suponer un desembolso mayor de 25 € al mes 

por alumno. 

 Se tratará de evitar que se acumulen dos actividades el mismo día.  
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 A las actividades se recomienda la asistencia de todo el grupo y siempre deberá asistir, al 

menos, el 80% de los estudiantes del grupo. 

 Sería recomendable que los alumnos de 2.º Bachillerato sólo realizasen aquellas 

actividades complementarias que tuviesen relación directa con el desarrollo del currículum. 

Además, según las instrucciones proporcionadas por la Unidad de Programas Educativos, las 

comisiones de servicio solo se pedirán cuando la actividad sea en el extranjero o cuando no esté 

recogida en la PGA. En tales casos, la jefa del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares, si la actividad es aprobada, solicitará las comisiones de servicio necesarias con una 

antelación de al menos 25 días, siguiendo las instrucciones que nos proporcione dicha Unidad. 

Como novedad en este curso, el importe que los alumnos deban abonar para sufragar los 

gastos de la actividad complementaria se ingresará en banco y no en caja. Por tanto, el profesor 

organizador debe recoger los resguardos de pago de sus alumnos y nunca dinero en efectivo, avisando 

previamente del importe a Extraescolares y a la secretaria. De igual manera se procederá para 

cualquier otro ingreso de alumnos (fotocopias, material, etc.) 
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ÓRGANOS COLEGIADOS Y DE COORDINACIÓN 
 

Consejo escolar 

Aparte del cambio de director, jefa de estudios y secretaria, el consejo escolar sufre algunas 

modificaciones a inicio de curso, para cubrir las bajas de los alumnos que ya obtuvieron su título de 

Bachillerato el curso pasado y las producidas por el cese de Javier de la Casa y Raúl González, al 

entrar a formar parte del nuevo equipo directivo, según estipula el artículo 12.7 del Real Decreto 

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

Secundaria.  

La composición actual, por tanto, es: 

Sector Nombre 

Presidente Miguel Ángel Ingelmo Benito 

Jefa de estudios M. Luisa García Madero 

Secretaria Yolanda Zárate Herrera 

Representantes del profesorado 

Vicente Camarena Merino 

Antonio Fernández González 

Luis Felipe Higuera Estremera 

Omar Leyra Sobrino 

Miguel Nieto García 

Ricardo del Riego Celada 

David Salido Porrero 

Representante AMPA Raquel Borrell Castro 

Representantes de padres y madres 
Mónica García Crespo 

Noelia García Raboso 

Representantes del alumnado 

Javier García Núñez 

Noa Pérez de la Fuente 

Vlad Truta 

Aarón Zambrano Martínez 

Representante del personal no docente Lucía López-Flores Gómez 

Representante del Ayuntamiento: Eugenio Dionisio Sánchez 

 

Este curso se celebrarán elecciones en noviembre para la renovación parcial de la primera 

mitad del consejo escolar: cuatro profesores, una madre y dos alumnos. 

Con la constitución del nuevo consejo escolar, se formarán, como corresponde, las nuevas 

comisiones, que, hasta ese momento estarán formadas por: 

Comisión Sector Nombre 

Convivencia 

Presidente 

Jefa de estudios 

Profesor 

Madre 

Alumno 

Miguel Ángel Ingelmo Benito 

M. Luisa García Madero 

––– 

Mónica García Crespo 

––– 

Económica 

Presidente 

Secretaria 

Profesor 

Madre 

Miguel Ángel Ingelmo Benito 

Yolanda Zárate Herrera 

Miguel Nieto García 

Noelia García Raboso 

Baremación, becas y ACCEDE 

Presidente 

Secretaria 

Madre 

Administración 

Miguel Ángel Ingelmo Benito 

Yolanda Zárate Herrera 

Raquel Borrell Castro 

Lucía López-Flores Gómez 
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Corresponde al consejo escolar: 

 Aprobar y evaluar esta programación general anual, sin perjuicio de las competencias del 

claustro en relación con la planificación y organización docente. 

 Decidir sobre la admisión del alumnado conforme a la normativa en esta materia. 

 Aprobar el proyecto de presupuesto. Se dará cuenta a la comisión económica sobre la 

contratación de obras y servicios que supongan un gasto mayor del habitual, y, 

posteriormente, al pleno del consejo escolar. Se informará regularmente sobre el estado 

de las cuentas y la ejecución del presupuesto. 

 Analizar el funcionamiento general del centro, la evaluación del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe en centro. Analizar 

también el estado de la convivencia en el centro. 

 Aprobar el Plan de Convivencia, que se actualizará durante este curso, una vez renovado 

la primera mitad del consejo escolar y, por tanto, la comisión de convivencia, que en estos 

momentos cuenta con dos vacantes. 

 

Claustro 

Se puede encontrar la composición del claustro en el apartado Recursos humanos, dentro del 

capítulo Descripción del centro. 

Durante este curso, las labores de este órgano colegiado serán: 

 Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 

proyectos y de la programación general anual. La votación de la parte de la PGA que 

corresponde al claustro se realizará diferenciada por capítulos. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

 Ser informado sobre la contratación de obras y servicios que supongan un gasto mayor del 

habitual, así como del estado de las cuentas. 

 Informar las normas de organización y funcionamiento del centro, en particular, el Plan de 

Convivencia actualizado, de forma previa a su aprobación en Consejo Escolar. 

 Concretar y aprobar el nuevo plan de estudios conforme a la LOMLOE. 

 Participar en la elaboración de la memoria final, a través de un gran cuestionario online, 

valorando todos los aspectos de organización y funcionamiento del centro.  

Para que el proceso de toma de decisiones en el claustro sea organizado y eficaz, y las 

decisiones puedan ser meditadas pausadamente, seguiremos con el sistema adoptado desde hace 

muchos años, en el que la información se inicia en CCP, se transmite a los departamentos, donde 

comienza el debate, llevando las conclusiones de nuevo a la CCP antes de la celebración del claustro. 

Para favorecer este trasvase de información, seguiremos también enviando las actas de la CCP a todo 

el claustro. 

Las vías principales de transmisión de información con y entre el claustro serán Raíces, correo 

de Educamadrid y aula virtual. 

 

Equipo directivo 

Se inicia este año un nuevo equipo directivo compuesto por: 
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Cargo Nombre 

Director Miguel Ángel Ingelmo Benito 

Jefa de estudios M. Luisa García Madero 

Jefes de estudios adjuntos 
Javier de la Casa Rueda 

Raúl González Porras 

Secretaria Yolanda África Zárate Herrera 

 

El equipo directivo participa en las siguientes reuniones semanales para coordinar los 

diferentes programas existentes en el centro: 

 Dos reuniones dobles de equipo directivo. Cada semana, además de tratar todos los temas 

de coordinación y funcionamiento, en la primera de ellas se planificarán las reuniones de 

tutores y, en la segunda, la CCP. 

 Actividades complementarias y extraescolares 

 Orientación 

 Digitalización y Plan TIC 

 Esporádicamente, también participa en la reunión de bilingüismo 

 Jefatura de estudios 

Las tareas principales del equipo directivo a destacar son: 

 La coordinación del trabajo de los departamentos, la CCP y el claustro en lo referente a 

la implantación de la LOMLOE: adaptación de las programaciones, diseño del plan de 

estudios, diversidad de instrumentos de evaluación… 

 Fomentar la aplicación del Plan de Digitalización y del Plan TIC, tanto en lo referente a 

los cambios metodológicos y administrativos, como en la adquisición de materiales y la 

adaptación de las infraestructuras. 

 Coordinar, junto con el Departamento de Orientación, las reuniones semanales, dentro del 

Plan de Acción Tutorial. 

 Fomentar, también junto al Departamento de Orientación y los tutores, una correcta 

orientación académica, para lo que, entre otras acciones, se celebrarán: 

o Reunión con las familias interesadas de forma previa al proceso de admisión. 

o Reunión con las familias de alumnos admitidos, antes de la matriculación. 

o Reuniones con las familias del centro para explicar los itinerarios del curso 

siguiente. 

o Charlas y mesas redondas con antiguos alumnos para explicar diferentes opciones 

de futuro. 

 Velar por la correcta aplicación de los programas del centro: Programa Bilingüe, 

Convivencia, «Aula 10», enriquecimiento educativo, «Cuenta Conmigo», IPAFD, ARA, 

Biblioteca… 

 Aplicar el programa ACCEDE mediante gestión interna, con la secretaria como 

coordinadora del programa. 

 Realizar la acogida tanto a profesores nuevos como a alumnos de nueva incorporación.  

 Impulsar la comunicación con las familias de tutores y el resto de profesorado, para 

mantenerles informados sobre el proceso educativo de sus hijos. 

 Y, sobre todo, mantener unas condiciones de trabajo que permitan el desarrollo óptimo de 

las actividades lectivas: orden, limpieza, respeto, tolerancia, puntualidad, cumplimiento de 

las normas… 
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Comisión de Coordinación Pedagógica 

La composición de esta comisión es: 

Departamento/Cargo Nombre 

Director Miguel Ángel Ingelmo Benito 

Jefa de estudios M. Luisa García Madero 

Biología y Geología M. Idoya Bordel Sáez 

Dibujo Elena Fernández Albacete 

Economía M. Nuria Fernández Conejero 

Educación Física Gladys Fuentes Pérez 

Filosofía Alfonso Moraleja Juárez 

Física y Química M. Carmen Mena Loranca, 

Francés M. Luisa Bárzano Mesonero 

Geografía e Historia Vicente Camarena Merino 

Inglés Jesús María Pérez Puente 

Latín Pedro Leiva Carracedo 

Lengua Castellana y Literatura David Salido Porrero 

Matemáticas Miguel Nieto García 

Música Fernando Duarte Quesada 

Orientación María Castro Galindo 

Religión Patricia Morales García 

Tecnología M. Pilar Mallo Revilla 

Actividades Complementarias y Extraescolares 
Julia Ferrández Navarro 

#CompDigEdu 

TIC Jorge Omar Leyra Sobrino 

 

Actúa como secretaria la responsable #CompDigEdu y jefa del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, Julia Ferrández, al ser la jefa de departamento de menor edad. 

Las tareas principales de la CCP durante este curso, serán: 

 1.ª evaluación: 

o La unificación de criterios para elaborar y adaptar a la LOMLOE las 

programaciones didácticas, el Plan de Atención a la Diversidad, etc. 

o Elaboración, con la coordinación de la jefa de estudios, del calendario de exámenes 

de materias pendientes de cursos anteriores. 

 2.ª evaluación 

o Se trabajará en el diseño de los nuevos planes de estudios derivados de la 

LOMLOE. 

 3.ª evaluación 

o Búsqueda de criterios mayoritarios para facilitar la toma de decisiones respecto a 

la promoción, titulación e incorporación a Diversificación. 

o Se dedicarán varias sesiones a buscar y proponer el proyecto común que 

vertebrará las actividades a realizar en Atención Educativa y Medidas de 

Atención Educativa durante el siguiente curso. 

 Durante todo el curso: 

o El seguimiento, al menos una vez al mes, del desarrollo de la Atención Educativa 

en la ESO y las Medidas de Atención Educativa en 1.º Bachillerato: actividades, 

proyectos, temporalización, criterios de calificación… 

o Aplicación y difusión del Plan Digital de Centro y el Plan TIC. 



 

IES JOSÉ SARAMAGO  PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
ARGANDA DEL REY  2022-2023 
 

 

47 

o Coordinación y seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad, y en especial, 

en lo referente al proyecto de centro preferente TEA. 

o Seguimiento de los gastos realizados por los departamentos, con la presencia 

esporádica en CCP de la secretaria del centro. 

 

Departamentos didácticos 

La composición de los diferentes departamentos se ha descrito en el apartado Recursos 

Humanos, dentro del capítulo Descripción del centro. Las tutorías asignadas a cada departamento 

pueden verse en Equipos de tutores, dentro de Órganos colegiados y de coordinación. 

Respecto a las tareas a desempeñar este curso: 

 Adaptación, bajo la coordinación del jefe de departamento, de las programaciones 

didácticas a la LOMLOE, así como la concreción de los currículos a la que hace 

referencia esta ley. 

 Mantener informadas a las familias, a través de la publicación de la programación en la 

página web, de los elementos del currículo y los criterios de calificación. A este respecto, 

según establecen las instrucciones de inicio de curso, cada profesor informará a sus 

alumnos al inicio de la actividad lectiva sobre los criterios de evaluación y calificación de 

su materia. 

 Realizar, al menos una vez al mes, el seguimiento de la programación, en especial en lo 

que se refiere a la coordinación entre los distintos profesores del departamento y la 

temporalización. 

 Los departamentos de Lengua y Matemáticas realizarán el seguimiento de los alumnos de 

grupos flexibles y tomarán las decisiones que corresponda respecto a la salida o entrada 

de alumnos en estos grupos.  

 En cada ejercicio, se asigna a cada departamento un importe en función del número de 

alumnos y de aulas específicas. Además, se contabilizan también los ingresos y gastos 

por actividades complementarias y fotocopias. 

 Participación en la redacción del Plan de Atención a la Diversidad. Elaboración de las 

adaptaciones curriculares significativas y no significativas, conforme a los modelos 

existentes. 

 

Departamento de Orientación 

Está formado por los siguientes docentes: 

Puesto Nombre 

Orientadora (jefa de departamento) Castro Galindo, María 

Orientadora Vicente Manzano, María 

Pedagogía Terapéutica 

Fernández González, Antonio 

Bermúdez Blanco, Isabel 

Valero Martín, Yolanda 

Audición y Lenguaje Moreno García, Jéssica 

Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad Barrera Domínguez, Beatriz 

Pedagogía Terapéutica (aula TEA) Alonso Cañadas, Rosa M. 

Aula de enlace 
Martínez Redondo, Almudena 

Sánchez Sánchez, M. José 
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Además, otros 5 profesores están directamente vinculados al Departamento de Orientación, 

aun estando adscritos a otros departamentos, por impartir apoyo de Compensatoria o ámbitos de 

Diversificación. 

Por otro lado, aunque no están adscritos estrictamente al Departamento de Orientación, tienen 

una especial relevancia en el mismo los siguientes miembros del personal no docente: 

Puesto Nombre 

Técnico Especialista III Montaño Tapia, Eufemia 

Técnico Especialista I (Integrador Social) 
Vallejo Pascual, Patricia 

Sanz Cueva, Beatriz 

Fisioterapeuta Lanzas Freire, Nuria 

DUE Casado Oliva, Irene 

 

Creemos muy positivo para el centro la ampliación de plantilla asociada al Departamento de 

Orientación, pues redunda en el beneficio de todos: alumnos y profesores. Aparte del personal asociado 

al aula TEA, es especialmente reseñable la dotación de la segunda orientadora, aunque sea a media 

jornada; y la ampliación a jornada completa de la tercera PT, la AL y la PTSC. Así mismo, es una buena 

noticia la dotación de una jornada completa fuera del cupo ordinario para apoyo de Compensatoria, y 

la jornada y media para el aula de enlace. 

Este curso, derivado de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 

infancia y la adolescencia frente a la violencia, los centros docentes deben nombrar un coordinador de 

bienestar y protección. Atendiendo a las demandas de las asociaciones de PTSC, estando convencidos 

de que este perfil es el idóneo para asumir esta coordinación y teniendo en cuenta que este curso 

contamos con PTSC a jornada completa, se decide nombrar a Beatriz Barrera como la coordinadora 

de bienestar y protección del centro, y así se hace saber al claustro y al consejo escolar. 

El Departamento de Orientación dispone de una reunión semanal con todo el personal 

vinculado al mismo, y se organizan otras reuniones menos numerosas para coordinar el aula de enlace, 

la Compensatoria y la Diversificación. 

En cuanto a las tareas del Departamento de Orientación: 

 La elaboración, de forma coordinada con los departamentos didácticos y el equipo directivo, 

del Plan de Atención a la Diversidad. 

 La actualización del Plan de Acción Tutorial, incluyendo la organización de los talleres de 

prevención y educación en valores que se desarrollan en tutoría y de las actividades 

preventivas de mejora de la convivencia. 

 La redacción y aplicación, junto al resto de profesores y especialmente tutores y equipo 

directivo, del Plan de Orientación Académico-Profesional. 

 La coordinación del programa de Integración, aula TEA, Compensatoria, aula de enlace 

y Diversificación. 

 La coordinación, junto a jefatura de estudios, del Plan de Acción Tutorial en las reuniones 

semanales con los tutores. 

 Las derivaciones, junto a jefatura de estudios y equipos docentes, de alumnado a Ciclos 

Formativos de Grado Básico, Aulas de Compensación Educativa, UFIL… 

 La derivación de casos a la Mesa Local de Absentismo y la propuesta de apertura de 

expedientes de absentismo. 

 Las valoraciones psicopedagógicas de los alumnos que lo requieran, así como la 

evaluación de las dificultades socio-económicas de alumnos de Compensatoria. 
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 La atención individualizada a los alumnos con problemas personales, dificultades 

académicas o problemas psicológicos o de salud mental. 

 La coordinación con agentes externos: Centro Educativo Terapéutico, Servicio de Apoyo 

Educativo Domiciliario, Servicios Sociales, Educadores de calle, Residencia Infantil de 

Arganda… 

 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

La jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares recae en Julia 

Ferrández Navarro, profesora de Biología y Geología, con destino definitivo en el centro. 

La jefa de este departamento se reúne semanalmente con el director y los tres jefes de 

estudios para analizar las propuestas de actividades complementarias y el desarrollo de las mismas, 

así como velar por el cumplimiento de las normas establecidas en esta programación.  

Este curso, dentro del Plan de Digitalización, la petición de actividades y la resolución de 

admisión o no de cada actividad se realizará a través del aula virtual de profesores. 

 

Equipos de tutores 

La asignación de tutores a cada grupo está condicionada por múltiples factores: la carga 

horaria y la composición de cada departamento, la estructura de los grupos (Compensatoria, flexibles, 

optativas, opción religiosa, grupos de Sección, Programa, mixtos…). La relación de tutores de cada 

grupo que ha resultado de esa asignación es la siguiente: 

Grupo Tutor/a Dpto. 

1A Castellón Pérez, M. Dolores MU 

1B Lema Iglesias, Diego BG 

1C Pérez Calvo, Marta IN 

1D Martínez Rivillos, Francisco Javier RE 

1E Martínez Alonso, Susana BG 

1F Morales García, Patricia RE 

1G Leblan, Laura FR 

1H Martín González, Saúl GH 

1I Santa Mata, Elena IN 

2A Riego Celada, Ricardo Del TC 

2B Triviño Puertas, Ana M. FQ 

2C Santos Moro, Eva IN 

2D Sanandrés Gil, Francisco Javier GH 

2E Valverde García, Luis Ramón TC 

2F López Ruiz, Román FQ 

2G Loza Lozano, Inés DI 

2H Rubino, Francisco GH 

3A Mustafá Ávila, Zainab LC 

3B Llorente Gonzalo, M. Eugenia MA 

3DIVER Valverde Cabrero, Javier GH 

3C Vega Fernández, Arturo GH 
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3D Pérez Vergara, Patricia LC 

3E Torres Escobar, Ernesto De MA 

3F Sánchez Hernández, Pedro LC 

3G Armesto Prada, Iria MU 

3H Castillo Moreno, Carmen EF 

4A Moral Clemente, Víctor Del MA 

4B Higuera Estremera, Luis Felipe LC 

4C Olivares González, Jaime IN 

4D Lozano Palacios, M. Isabel LC 

4E Sanz Gómez, Adela LC 

B1A Fernández Medina, José GH 

B1B Vaquerizo Díaz, M. Luisa LC 

B1C Jimeno Yubero, Cristina BG 

B1D Fiaño Galache, Pablo EF 

B2A Heras Alonso, M. Graciela De Las LC 

B2B Gascón Nieto, Antonio IN 

B2C Fuente Conde, M. Concepción De La FQ 

B2D Sánchez Guzmán, Francisco De A. DI 

 

La acción tutorial es coordinada por jefatura de estudios y el Departamento de Orientación. Se 

organizan cinco reuniones semanales a la que acuden los tutores de ese nivel, un jefe de estudios, la 

jefa del Departamento de Orientación y la PTSC. Las reuniones son las siguientes: 

Nivel Horario Jefe de estudios encargado 

1.º ESO Miércoles 12:30-13:25 Raúl González 

2.º ESO Jueves 10:15-11:10 Javier de la Casa 

3.º ESO Viernes 13:25-14:20 M. Luisa García 

4.º ESO  Jueves 13:25-14:20 M. Luisa García 

Bachillerato Viernes 11:35-12:30 Javier de la Casa 

 

Equipo bilingüe 

Un curso más, la coordinadora jefe del Programa Bilingüe es Elena Santa, del Departamento 

de Inglés. El equipo bilingüe está formado por 11 profesores: 3 de la especialidad de Inglés acreditados 

para impartir el currículo de Inglés Avanzado y  8 de otras especialidades en posesión de la habilitación 

lingüística que impartan clase en inglés durante este curso, a saber, 2 de Geografía e Historia, 1 de 

Biología y Geología, 2 de Educación Física, 1 de Dibujo, 1 de Música y 1 de Tecnología. 

Completan el equipo bilingüe los 2 auxiliares de conversación en lengua inglesa, uno de 

origen filipino y una estadounidense. Se añadiría una auxiliar más, que aún no está adjudicada. 

Lamentamos no poder disponer de más auxiliares de conversación en inglés, a pesar de nuestra 

renuncia al segundo auxiliar en francés adscrito al centro, sin, por tanto, suponer un gasto público 

mayor del asignado inicialmente.  

Se establece una reunión semanal dirigida por la coordinadora jefe del Programa Bilingüe, 

con disponibilidad horaria para acudir el director cuando sea necesario. El plan de trabajo en esas 

reuniones será: 
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 Análisis del rendimiento y funcionamiento de los grupos y de los casos individuales, 

durante toda la evaluación, pero especialmente, antes y después de las sesiones de 

evaluación. 

 Adecuación de la metodología dentro del aula: uso del inglés y criterios de calificación 

lingüísticos dentro de cada materia. 

 Propuestas e impulso de las actividades extraescolares en inglés, con intención de 

incluir a todos los alumnos del centro. 

 Propuestas e impulso de actividades complementarias CLIL (trabajo de contenidos desde 

diferentes áreas) e interdepartamentales (colaboración entre departamentos para 

actividades culturales). 

 Información pertinente a intercambios de centros y gestión de los mismos. 

 Seguimiento y orientación del trabajo con el auxiliar por departamentos. 

 Orientación con alumnos con necesidades educativas especiales: casos difíciles de 

tratar en materias que se imparten en inglés en los grupos de programa (Educación Física 

en 1.º ESO, Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 2.º ESO, Música en 3.º ESO y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 4.º ESO). Adecuación de la adaptación 

metodológica o significativa. Casos de alumnos TEA, especialmente este año. 

 

Comisión #CompDigEdu 

El equipo #CompDigEdu, que ha sido informado al claustro y al consejo escolar, está formada 

por Miguel Ángel Ingelmo Benito, director del centro, como representante del equipo directivo; Jorge 

Omar Leyra Sobrino, coordinador TIC; y Julia Ferrández Navarro, como responsable #CompDigEdu. 

Contamos además con el asesoramiento externo de la Asesora Técnico Docente, Ana Taboada. 

Compete a esta comisión: 

 Apoyar e impulsar la implantación del Plan Digital de Centro. 

 Evaluar y adaptar los diferentes elementos del Plan Digital de Centro. 

 Impulsar la realización de actividades formativas en el propio centro educativo orientadas 

a la mejora de la competencia digital docente. (Véase el capítulo Proyectos de formación.) 

La comisión trabajará en la creación de una comunidad en el centro que aborde el proceso de 

digitalización en todos sus aspectos. 

 

Junta de delegados 

En el primer mes de clase, cada grupo elegirá un delegado y un subdelegado. El tutor reflejará 

esta elección en un acta cuyo modelo forma parte del material del Plan de Acción Tutorial, y la entregará 

a jefatura de estudios. 

La junta de delegados estará constituida por el delegado y subdelegado de cada grupo y por 

los representantes del alumnado en el consejo escolar. 

Se facilitará a la junta de delegados la posibilidad de reunirse, al menos, antes y después de 

cada una de las reuniones del consejo escolar. Dado que la junta de delegados está formada por un 

número muy elevado de alumnos, se comendará que se reúna en comisiones y no en pleno. 

El equipo directivo convocará, además, a la junta de delegados, con carácter general, una vez 

al trimestre, para intercambiar información y para escuchar sus propuestas o demandas. 
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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
 

Se establece un amplio abanico de medios para mantener informadas a las familias: 

 Reunión con las familias interesadas en solicitar plaza en el centro, de forma previa al 

inicio del periodo de admisión. En esta reunión, que desarrolla el equipo directivo íntegro, 

se dan a conocer los puntos principales del funcionamiento del centro, los objetivos 

prioritarios y se recorre el centro para que conozcan de primera mano las instalaciones. 

 Reunión con las familias de alumnos admitidos en periodo ordinario. La lleva también el 

equipo directivo completo. Se explica el sistema de matriculación, las diferentes ayudas 

para libros de texto, las normas básicas del centro y se dan recomendaciones, muy 

especialmente para el cambio entre la Primaria y la Secundaria. 

 Reuniones de padres y madres con los tutores. Todos los tutores celebran una reunión 

presencial con las familias de sus tutorandos por la tarde para darse a conocer y entablar 

un primer contacto familias-tutor. 

 Horario de atención a familias. Tanto los tutores, como el resto del profesorado, y por 

supuesto incluyendo al equipo directivo y Orientación, cuenta en su horario personal con 

una hora complementaria para atención a las familias, si bien es cierto que la mayoría del 

profesorado utiliza muchos otros momentos para mantener este contacto. Estas reuniones 

pueden ser por iniciativa del profesor o a demanda de los padres con cita previa a través 

de la agenda, llamando por teléfono al centro o enviando un correo electrónico. Las 

reuniones pueden ser presenciales, telefónicas, por correo electrónico enviado desde 

Raíces o telemáticas a través de los equipos instalados en las salas de atención a padres. 

Los tutores recaban, a través del aula virtual del profesorado, información del resto de 

profesores del alumno para poder informar a sus padres. 

 A mitad de la primera y la segunda evaluación, se recoge información de los alumnos 

que presentan dificultades en cada una de las materias de cada uno de los grupos de 1.º y 

2.º ESO, con el objeto de que el tutor contacte con las familias y ponga en su conocimiento 

estas dificultades, buscando, por tanto, pautas comunes para poder superarlas.  

 Las faltas de asistencia se comunican mediante la aplicación Roble. Se insistirá a las 

familias para que se suscriban a este servicio. Mediante Raíces-Roble también se envían 

comunicaciones de diversa índole, se comunicarán las calificaciones una vez finalizadas 

todas las sesiones de cada evaluación. Se promoverá también el uso de esta aplicación 

para la comunicación de las calificaciones de pruebas parciales, recuperaciones, etc. 

 La página web es el medio principal de comunicación masiva. En ella se cuelgan las 

programaciones y demás documentos del centro, informaciones relevantes y se dan a 

conocer actividades del centro desarrolladas en recreos, complementarias, etc. 

 La agenda sigue siendo un instrumento muy importante de comunicación con las familias, 

tanto en lo académico, como en lo relativo a la convivencia, como paso previo a la 

imposición de una falta disciplinaria. 
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
 

Se establece al menos una reunión por trimestre entre el equipo directivo y los representantes 

de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, aunque, como no puede ser de otra manera, la 

comunicación se realizará siempre que cualquiera de las dos partes lo considere necesario.  

La asociación elabora su propia programación de actividades, contando siempre con el acuerdo 

del equipo directivo del centro. Esta previsión general de actividades que la asociación tiene intención 

de realizar es la siguiente: 

 Intensificar la comunicación activa con los socios a través de la web, Facebook, grupo de 

difusión y correo electrónico, así como el contacto telefónico de atención directa a las 

familias de forma personalizada mediante WhatsApp. 

 Instaurar un día al mes, a concretar con la directiva del centro, de atención presencial a los 

socios en el centro. 

 Traslado a la directiva del centro de felicitaciones, sugerencias y/o quejas que conciernen 

a los alumnos con el fin de fomentar la comunicación activa entre ambas partes. 

 Colaboración activa en la gestión del instituto a través de la representación en el consejo 

escolar, en la participación en sus comisiones con el fin de mantener una comunicación 

activa y eficiente con el equipo directivo y docente del centro. 

 Participación en el Consejo Escolar Municipal de Arganda del Rey como representantes de 

padres y madres de Educación Secundaria. 

 Participación en las reuniones de Plataforma-Coordinadoras de AMPAs de Arganda del 

Rey como representantes de padres y madres de Educación Secundaria. 

 Participación en las reuniones con la Concejalía de Educación de Arganda del Rey y la 

Dirección de Área Territorial como representantes de padres y madres del centro cuando 

así se precise. 

 Presentación de escritos/solicitudes a otras instituciones con el fin de apoyar al centro 

educativo en la solución de problemas y/o necesidades, compartiendo el deseo de que el 

centro mejore cada día. 

 Información a los socios de eventos culturales, educativos y de cualquier información 

relevante y beneficiosa para la comunidad educativa. 

De forma concreta y como continuidad de cursos anteriores, nos proponemos: 

 Devolución del pago de 3 euros a los socios pagados en concepto de agenda escolar. 

 Charla de carácter trimestral para padres, «Escuela de Padres», impartida por psicólogo/a 

titulado experto en adolescencia que traten asuntos de relevancia y/o actualidad. 

 Concurso de carácter trimestral destinado a los alumnos del centro con el fin de fomentar 

una actividad extraescolar enriquecedora. 

 Participación en la Olimpiadas Escolares promovida por el Ayuntamiento de Arganda con 

el fin de fomentar la actividad deportiva. 

 Regalo a los alumnos socios de 2.º Bachillerato como recuerdo de su paso por el centro. 

 Ayudas para material a los departamentos del centro en función de las posibilidades reales 

y en función del presupuesto para el curso 2022-2023. 

De forma extraordinaria, nos gustaría promover la integración y las relaciones personales entre 

los alumnos del centro durante este curso 2022-2023, mediante las siguientes actividades: 

 Chocolatada de Navidad, previa autorización por parte de la directiva del centro. 

 Excursión de fin de curso al Parque de Atracciones de Madrid.  
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RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO 
 

Los principales campos de interacción entre el centro con el Ayuntamiento de Arganda del Rey 

y nuestro centro son: 

 Realización de talleres externos en tutoría. Una buena parte de los talleres que se 

desarrollan en las sesiones de tutoría corren a cargo del ayuntamiento: educación sexual, 

prevención del consumo de alcohol o del cannabis, prevención del mal uso de las nuevas 

tecnologías, etc. 

 Cesión de diferentes espacios municipales de la Ciudad Deportiva «Príncipe Felipe», 

tanto en horario lectivo para complementar las clases de Educación Física, como en horario 

no lectivo para el desarrollo de algunas de las actividades del programa de Institutos 

Promotores de la Actividad Física y el Deporte. Especial mención requiere el uso de la 

piscina municipal por los alumnos de Educación Física de 1.º Bachillerato durante un 

trimestre, actividad contemplada y regulada en la programación de este departamento. 

 Control del absentismo escolar a través de la Mesa Local de Absentismo, con 

participación del Servicio de Inspección Educativa, los centros escolares a través de la 

PTSC, técnicos municipales, Servicios Sociales, Unidad del Menor de la Policía Local. 

 Contacto estrecho con los Servicios Sociales, que también es necesario en muchas otras 

situaciones con alumnos de riesgo por exclusión social, dificultades socio-económicas, etc. 

 Mejora de la convivencia, a través del Aula de Convivencia del ayuntamiento, para 

alumnos expulsado más de cinco días. Este es un valioso servicio para ayudar a que las 

sanciones tengan un mayor efecto en la reconducción de la conducta de los alumnos 

expulsados, además de ser un recurso de mucha ayuda para las familias de dichos 

alumnos. 

 Cesión del Auditorio Municipal «Montserrat Caballé» para celebrar la ceremonia de 

graduación de nuestros alumnos de 2.º Bachillerato. (Aún pendiente de confirmación.) 

 La gestión del tráfico por la Policía Local en las entradas y salidas de alumnos. Cada vez 

son mayores los problemas de tráfico a esas horas, con el consiguiente riesgo que eso 

supone. La colaboración del ayuntamiento, a través de la Policía Local es imprescindible 

para poder mejorar esta situación. 

 Contacto frecuente con la Unidad del Menor de la Policía Local, tanto en lo que se refiere 

a prevención, como en las actuaciones a llevar a cabo cuando se detectan conductas 

peligrosas entre los alumnos. 
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EVALUACIÓN DE LA PGA 
 

La LOMLOE, al igual que las anteriores leyes educativas, hace una mención especial a la 

evaluación como herramienta para contribuir a la calidad y equidad de la educación, aumentar la 

transparencia y eficacia y ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

Aunque ya se han ido definiendo indicadores de logro en los planes de mejora, como medio 

para evaluarlos, se requiere una evaluación integral de esta programación general anual, con el fin de 

determinar su grado de cumplimiento en diferentes momentos de su implementación. 

 Evaluación mensual: al menos una vez al mes se revisará y evaluará, entre otros 

programas, el seguimiento del absentismo y la coordinación interna en los departamentos: 

temporalización y seguimiento de la programación. 

 Evaluación trimestral: muchos de los planes requieren una evaluación trimestral, dada su 

temporalización. Además, en todo caso, se evaluarán exhaustivamente todos los 

trimestres, los resultados académicos y la gestión de la convivencia.  

 Evaluación anual: al finalizar el curso, se realizará, como es preceptivo, la memoria final, 

con la colaboración de todo el profesorado, por un lado, de los jefes de departamento, por 

otro, y también de los tutores. Se recabará la opinión sobre el grado de cumplimiento de 

los objetivos marcados, así como de la gestión integral del centro, a través de formularios 

en soporte digital, lo que ayudará a tener una visión más clara y general. 

 Difusión de los resultados: con base en el principio de transparencia y de rendición de 

cuentas, los resultados de los diferentes planes de mejora se difundirán y analizarán en los 

órganos de gobierno que corresponda en cada caso (claustro y consejo escolar) o en sus 

comisiones (económica y convivencia). 
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DILIGENCIA por la que hago constar que esta programación general anual ha sido aprobada 

por el consejo escolar del centro en su sesión del 27 de octubre de 2022, según establece el artículo 

127.b de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre. La concreción del currículo y los aspectos educativos de esta programación general anual 

han sido aprobados por el claustro de profesores en su sesión del 25 de octubre de 2022, según el 

artículo 129.b de la misma Ley. 

 

    V.º B.º EL DIRECTOR        LA SECRETARIA 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Ingelmo Benito   Fdo.: Yolanda África Zárate Herrera 
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