
 

 

 

 

 

   

 

 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-22 

IES LA SERNA. 



 

 

La Programación General Anual para el curso 2021/22 ha sido: 

 

 Aprobada y evaluada positivamente en los aspectos relativos a la concreción del 

currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos de acuerdo con el 

artículo 129 letra b de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre en sesión 

ordinaria del Claustro de Profesores de 27 de octubre de 2021. 

 Evaluada positivamente en los aspectos relacionados con la planificación y 

organización docente, según el artículo 127 letra b de la de la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre en sesión ordinaria del Consejo Escolar de 27 de 

octubre de 2021. 

 Adaptada a lo establecido en la instrucción quinta de la Resolución conjunta de 

23 de junio de las Viceconsejerías de Política educativa y de Organización 

educativa sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de 

la salud frente al COVID-19 en el curso 2021-22(1)  
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OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO PARA EL CURSO 2021-2022 

Los siguientes objetivos generales que planteamos para el curso 2021-2022 son el 

resultado del análisis de la memoria del curso 2020-21, de la situación sanitaria actual y 

de nuevos proyectos que nos proponemos: 

1. Fomentar la educación intergeneracional promoviendo acciones de acercamiento de 

nuestro alumnado a personas de otras generaciones.  

2. Garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa del alumnado, 

respetando su diversidad en cuanto a origen, género, identidad sexual, creencias, 

orientación sexual, capacidades y situaciones de desventaja social y cultural. 

3. Prevenir, detectar e intervenir en los casos de acoso escolar en el centro y a través de    las 

redes sociales, con especial atención a los casos de alumnas y alumnos LGTBI. 

4. Prevenir y trabajar en las dificultades derivadas del COVID que puedan surgir en el 

alumnado y sus familias: carencias de aprendizaje, falta de recursos, dificultades 

emocionales, etc. 

5. Promover el cuidado del medio ambiente en toda la comunidad educativa.  

6. Impulsar la participación del alumnado y sus familias en el centro y mejorar su sentido 

de pertenencia al mismo. 

7. Promover los cambios organizativos necesarios para favorecer la hetereogenización de 

los grupos con el fin de mejorar el proceso educativo y los resultados académicos. 

8. Mejorar la orientación académica y profesional del alumnado, impulsando un nuevo 

modelo de orientación académica y profesional integral y de calidad en el centro para 

proporcionar al alumnado a la adquisición de técnicas, hábitos y valores que le 

proporcionen una base sobre la que construir una educación integral y posibiliten el 

desarrollo de su autonomía personal 
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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

Durante este curso escolar se ha elegido para trabajar de forma transversal en todas las 

materias y en todos los niveles educativos el tema de la educación intergeneracional. Se 

van a trabajar aspectos como el conocimiento de otras generaciones, estilos de vida, 

historia, recursos tecnológicos de otras épocas, papel de la mujer de otras generaciones, 

etc.  

Continuaremos trabajando la atención a la diversidad, favoreciendo un entorno 

inclusivo donde se respeten las diferencias de cualquier índole y donde todos los alumnos 

puedan participar en condiciones de igualdad. Iniciamos un proyecto de centro de 

escolarización preferente de alumnado con TEA, por lo que llevaremos a cabo 

actuaciones con toda la comunidad educativa. 

La mejora del clima de convivencia del Centro es otra de las principales líneas de 

actuación. Hay que potenciar dinámicas de grupo en las aulas que creen un buen clima de 

convivencia y hay que diseñar un método de resolución de conflictos a través de la 

mediación que permita al alumnado la reflexión y asumir mayores espacios de 

responsabilidad que le ayuden a madurar y a crecer como personal. 

Como en cursos anteriores, vamos a continuar desarrollando actuaciones específicas para 

prevenir el acoso escolar, haciendo especial hincapié en prevenir y detectar posibles 

situaciones de acoso al alumnado LGTBI. 

En especial, este curso trataremos de detectar las dificultades que puedan surgir en el 

alumnado a causa de la situación sanitaria derivada de la COVID-19, especialmente 

dificultades de tipo curricular y problemas emocionales en el alumnado derivados de la 

situación.  

Continuaremos fomentando el cuidado del medio ambiente, promoviendo acciones de 

cuidado del entorno, de sensibilización, de fomento de la sostenibilidad.  

Otra de las líneas principales de actuación es impulsar una mayor participación del 

alumnado y sus familias en la vida del centro. Una mayor participación hará que los 

alumnos se sientan parte integrante e importante de la comunidad educativa. El que los 

alumnos mejoren su sentido de pertenencia al centro educativo hará que éstos valoren 

más todas las actividades que se desarrollan en el instituto y tiendan a respetar y valorar 

las normas de convivencia del mismo. 
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Para asegurar esa participación es necesario crear un sistema de coordinación interna y 

externa con la comunidad educativa, de tal forma que la información y la comunicación 

sean fluidas. 

Esta participación implica, además, que el Centro se abra al barrio, a su entorno, a la 

comunidad en general, que se haga partícipe al barrio de las propuestas del Centro 

implicando al alumnado en lo que sucede en la vida real, que se produzca un aprendizaje 

vivencial y los valores se adquieran a través de su práctica cotidiana. 

Otra gran línea de actuación es la dirigida a la mejora del proceso educativo y de los 

resultados del alumnado, tanto de la ESO como de Bachillerato. Por un lado, nos 

encontramos con decisiones organizativas que pueden contribuir a esta mejora: en las 

aulas se puede intervenir para organizar grupos heterogéneos, grupos en los que el 

alumnado con menor competencia curricular tenga la oportunidad de recibir la 

estimulación de otros compañeros con mayor competencia. Pero, además, podemos 

intervenir ajustando las Programaciones Didácticas y fomentando la mejora de las 

Programaciones de Aula respecto a las Adaptaciones Curriculares Individuales 

significativas y no significativas. Y diseñando medidas para atender al alumnado con 

desfase curricular, para reforzar las técnicas instrumentales básicas, para incrementar la 

motivación y el gusto por el estudio y para adquirir y afianzar los hábitos de estudio. 

Algunas de estas medidas requieren la colaboración e implicación de las familias. En 

muchos casos no es suficiente con informar a los padres sobre el proceso educativo de su 

hijo, las familias deben ser una parte activa muy importante en el seguimiento y control 

de las actividades educativas. 

Por último, este curso vamos a poner en marcha un nuevo modelo de orientación 

académica y profesional que implique a toda la comunidad educativa y que de una 

manera integral ayude al alumnado a tomar las decisiones que irán marcando su futuro. 
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PLANES CONCRETOS QUE PERMITAN ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS 

Actuaciones para trabajar la Educación Intergeneracional: 

Nuestro instituto participa en el Proyecto Barrio. Este año se ha elegido el tema de la 

Educación Intergeneracional para que todas las instituciones que forman parte de este 

proyecto lo trabajen de manera conjunta.  

En nuestro centro se realizarán las siguientes actividades entre otras: 

 Encuentros con mayores 

 Investigaciones sobre las relaciones intergeneracionales en distintas culturas. 

 Estudio de las estrategias de comunicación con los mayores. 

 Actividades para el estudio de la salud y la enfermedad asociado a las diferentes etapas 

de la vida, con el fin de fomentar la educación intergeneracional. 

 Plan de recreos activos donde se promoverán las relaciones entre el alumnado 

independientemente de su curso. 

 Se utilizarán juegos tradiciones como dominó, baraja de cartas española, cubo de Rubik 

para la explicación de determinados conceptos matemáticos durante el curso. 

 Propuesta de lectura del libro “La fórmula preferida del profesor” de Yoko Ogawa. 

RESPONSABLES: Director, equipo directivo, departamento de actividades 

complementarias y extraescolares, departamentos didácticos, AMPA, alumnado. 

EVALUACIÓN: Participación de las actividades programadas dentro del Proyecto 

Barrio. Celebración de un día de encuentro con nuestros mayores. Panel expositivo con 

testimonios de relaciones intergeneracionales, árboles genealógicos. Participación del 

alumnado en las actividades propuestas por los departamentos didácticos. 

Actuaciones específicas para trabajar la diversidad 

 Actuaciones dentro del Plan de Acción Tutorial: se han planificado actividades de 

tutoría con el objetivo de que los alumnos conozcan la diversidad existente en el 

centro y en la sociedad. Se van a llevar a cabo talleres específicos y charlas que 

ayuden a prevenir cualquier tipo de discriminación. Para ello se colaborará con 

entidades como ACNUR, APANID, Ayuntamiento de Fuenlabrada, etc. 

 Actividades desarrolladas propuestas por los departamentos. El departamento de 

Biología y Geología realizará actividades para favorecer la inclusión y la 

diversidad, con especial atención a los alumnos LGTBI. El departamento de 
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Educación Física establecerá unos criterios en sus actividades que tienen como fin 

último promover el gusto por el deporte y el ejercicio físico para todos y todas, 

con independencia del nivel de capacidad, sexo, habilidad o destreza. Además, se 

utilizarán todas las situaciones en las que surja cualquier actitud discriminatoria 

para reflexionar sobre ellas e intentar revertirlas 

RESPONSABLES: Director, jefatura de estudios, departamento de orientación, 

departamentos didácticos. 

EVALUACIÓN: Realización de las actividades incluidas en el PAT. Realización de las 

actividades propuestas por los departamentos didácticos. Detección y resolución de los 

posibles casos de exclusión o discriminación. 

Actuaciones específicas sobre acoso escolar  

Prevención 

Actuaciones con Alumnos/a: 

 En el primer trimestre todos los grupos de la ESO van a realizar en tutoría una 

actividad específica para concienciar e informar acerca del acoso escolar y que los 

alumnos reflexionen acerca de este tema. Se tratará el acoso en general y el acoso 

por LGTBI en particular. 

 Las orientadoras proporcionarán materiales sobre las características del acoso 

escolar, agentes que intervienen, qué hacer cuando se viva o se presencie una 

situación de acoso escolar y materiales para reflexionar con los alumnos. 

 A lo largo de todo el curso, en el marco del PAT, se llevarán a cabo actividades 

de mejora de la convivencia (salidas, actividades de tutoría, resolución de 

conflictos, comisiones de convivencia de aula, prevención de la LGTBIfobia, etc.) 

con el fin de mejorar las relaciones entre los alumnos y así prevenir posibles 

situaciones de acoso. 

Actuaciones con Familias: 

 Asesoramiento a familias: a lo largo de todo el curso escolar los tutores/as, el 

Departamento de Orientación y el Equipo Directivo asesorarán a las familias que 

lo demanden acerca del acoso escolar. 

Actuaciones para la detección y el tratamiento del acoso escolar 

Detección del Acoso Escolar 
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 Sociogramas: en el primer trimestre se va a aplicar a todos los grupos de la ESO 

un sociograma utilizando la aplicación “Sociescuela” con el fin de analizar las 

relaciones en cada grupo y posibles casos de acoso detectados por los alumnos. 

 Tutorías Individualizadas: los tutores en las tutorías individuales con los 

alumnos/as pondrán especial atención para detectar posibles situaciones de acoso. 

 Zona Libre de Acoso Escolar: en el hall del edificio principal del instituto se ha 

colocado una “Zona Libre de Acoso” con carteles y un buzón donde los alumnos 

pueden informar sobre situaciones de acoso que vivan o presencien en el centro. 

Los tutores de todos los niveles informarán de su funcionamiento. 

Tratamiento del Acoso Escolar:  

 En aquellos casos en los que se detecte un posible caso de acoso escolar 

inmediatamente se pondrá en marcha el Protocolo de Acoso. Esto se llevará a cabo 

siguiendo las Instrucciones de la Viceconsejerías de Educación no Universitaria, 

Juventud, Deporte y Organización Educativa sobre la actuación contra el Acoso 

Escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

RESPONSABLES: Director, jefatura de estudios, departamento de orientación, profesorado y 

alumnado. 

EVALUACIÓN: Detección y resolución de los posibles casos de acoso escolar. 

Actuaciones específicas ante la situación derivada del COVID: 

 Plan de Refuerzo Educativo: en el centro se va a llevar a cabo un plan de refuerzo 

educativo con la finalidad de compensar aquellas carencias curriculares derivadas 

de la situación sanitaria actual y de la suspensión de clases presenciales del curso 

pasado. Se pondrá en marcha el programa Refuerza y el AMPA pondrá en 

funcionamiento clases de apoyo 

 Adecuación   de   las    Programaciones:    Los departamentos didácticos han 

recogido en las programaciones las carencias del alumnado que se recogieron en 

sus memorias y al comienzo de este curso se ha hecho un diagnóstico de la 

situación para ver cuál es la situación actual. Ante esto, los departamentos 

didácticos han hecho las adaptaciones necesarias para paliar estas carencias y 

reforzar aquellos contenidos que no se pudieran trabajar el curso pasado en 

profundidad o que no hayan sido asimilados adecuadamente por los alumnos. 
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 Trabajo de aspectos emocionales. Durante el primer trimestre se va a trabajar en 

tutoría con los alumnos de ESO actividades de desarrollo emocional para que los 

alumnos puedan reflexionar y expresar sus sentimientos ante la situación. Por otra 

parte, se ha entregado a todos los tutores un cuestionario para detectar dificultades 

socioemocionales derivadas de la pandemia y también un modelo de entrevista 

familiar para abordar estos aspectos con las familias. Por último, se prestará 

especial atención en la derivación a profesionales y programas externos de 

aquellos alumnos que puedan necesitarlo. 

 Paliar las carencias tecnológicas del alumnado: Prestar, al alumnado que lo 

necesite, ordenadores y/o tablet con acceso a internet para realizar el trabajo en 

casa y poder asistir a las clases online. Asimismo, prestar al profesorado que lo 

necesite estos mismos recursos para el desempeño de su trabajo diario. 

RESPONSABLES: Director, equipo directivo, departamento de orientación, 

departamentos didácticos. 

EVALUACIÓN: Participación del alumnado en el Programa Refuerza y en las clases de 

apoyo del AMPA. Evaluación de las adaptaciones hechas en las programaciones 

didácticas para paliar las carencias originadas por la COVID 19. Recursos tecnológicos 

prestados a alumnado o profesorado para poder seguir la actividad académica con 

normalidad. 

Actuaciones para trabajar el cuidado del medio ambiente 

Este es el segundo curso que nuestro centro participa junto con otros diez centros de 

Fuenlabrada en el proyecto Erasmus + SOSOLVER (Sostenibilidad y Soluciones Verdes) 

Como parte de este proyecto se realizarán actividades como:  

 Talleres y charlas educativas sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Actividades conjuntas con el centro con el que estamos hermanados en Middlefart 

(Dinamarca) 

 Colocación de carteles por el centro para recordar no malgastar recursos como el 

agua o la luz. 

 Favorecer que en el instituto se separen los desechos para que se puedan reciclar, 

para esto se colocarán contenedores específicos por el centro. 
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Los departamentos didácticos integrarán en su programación este tema transversal para 

su desarrollo durante el curso y en las Jornadas Culturales y propondrán actividades 

como: 

 El departamento de Biología y Geología y el de Tecnología realizarán la actividad 

“COMPOSTERA de Lombrices de Tierra”, con el fin de promover el cuidado del 

medio ambiente e impulsar la participación del alumnado   

 El departamento de Educación Física elaborará unidades didácticas relacionadas 

con el medio natural, concienciando en la importancia de tomar acciones para 

frenar y revertir el enorme daño que el ser humano está generando en el medio 

ambiente. 

El departamento Biología y Geología y el de Religión organizarán la visita a 

GREFA. 

 El departamento de Biología y Geología organizará una visita al Bosque Sur para el 

estudio de su Botánica. 

 El departamento de Matemáticas propone la realización de trabajos y/o problemas 

estadísticos y geométricos que traten sobre el cuidado del medio ambiente, tales 

como: Eficiencia energética, tratamiento de residuos, capacidad de contenedores 

etc. 

RESPONSABLES: Director, equipo directivo, coordinadora bilingüe, departamentos 

didácticos, departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

EVALUACIÓN: Participación en las actividades propuestas por el consorcio 

SOSOLVER. Contactos y actividades con el centro danés. Participación del alumnado en 

las actividades propuestas por los departamentos didácticos. 

Actuaciones para la mejora de la participación del alumnado y sus familias 

Promoción de la junta de delegados:  

Aumento de la frecuencia de las reuniones con la junta de delegados. Se 

organizarán reuniones periódicas con la junta de delegados para recoger sus 

propuestas o para impulsar nuevas iniciativas. Se convocará a los delegados por 

niveles para tratar temas comunes. 

Canalización de propuestas de los alumnos a través de los representantes del consejo 

escolar.  
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Los representantes de alumnos en el Consejo Escolar tienen un buzón en el hall 

del centro para recoger las propuestas que los alumnos realicen. Además, los 

representantes del consejo escolar acudirán a las juntas de delegados para informar 

y recoger propuestas. 

Actividades durante los recreos. 

 El departamento de educación Física ha puesto en marcha un programa para 

desarrollar actividades monitorizadas en los recreos. Estas actividades estarán 

organizadas por el alumnado y supervisadas por el profesorado que esté de guardia 

de patio. 

 Se recuperarán los talleres en las horas de recreo con la colaboración de La 

Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Comisión de Convivencia: 

La comisión de convivencia es un instrumento de participación importante, donde 

se encuentra representada la comunidad educativa y aporta una visión diferente 

de la que pueda tener únicamente el Equipo Directivo o el profesorado. La 

comisión de convivencia tendrá un trabajo importante, porque pone en marcha 

medidas y métodos de resolución de conflictos y tiene que intervenir en la revisión 

del Plan de Convivencia. Tendrá un periodo de reunión mensual. Este proceso 

será desarrollado por jefatura de estudios y el departamento de orientación. 

AMPA. 

 La implicación de las familias en el proceso educativo es un aspecto 

imprescindible. El AMPA participa activamente en la vida del Centro a través de 

las actividades que propone. Es necesario coordinar con ellos dichas actividades 

para que tengan la mejor acogida y sean un complemento del trabajo que el 

alumnado realiza por la mañana. El AMPA debe hacer difusión para que las 

familias sepan cómo se puede participar o hacer sugerencias. Debe establecerse 

una estrecha colaboración entre el AMPA y el instituto y tratarse otros temas de 

interés que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 Escuela de Familias. Esta actividad se planifica en colaboración con el AMPA y 

con el Proyecto Barrio Serna. Este curso se adaptará su desarrollo a la situación 

sanitaria (con plataformas online, envíos de recursos, etc) y se priorizarán 

temáticas como la vivencia de los adolescentes de la situación de pandemia, los 

aspectos emocionales y la organización del estudio a distancia. 
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RESPONSABLES: Director, jefatura de estudios, departamento de orientación, tutores, 

AMPA. 

EVALUACIÓN: Reuniones con la junta de delegados. Propuestas o sugerencias recibidas 

por los representantes del alumnado en el consejo escolar. Propuestas o sugerencias 

recibidas por los representantes de las familias en el consejo escolar. Número de 

miembros del AMPA. Sesiones de la Escuela de Familias. Participación del alumnado en 

las actividades de recreo. 

Actuaciones para la mejora de proceso educativo y de los resultados académicos. 

Cambios organizativos 

 La primera medida es la de la heterogeneidad de los grupos, tanto de nivel de 

competencia curricular, como de comportamiento y de colaboración en la 

dinámica de clase, de tal manera que en cada grupo-clase haya una distribución 

equilibrada de alumnado con distintas características. Para ello, se ha cambiado la 

configuración de los grupos de 1º de ESO. Ya no hay grupos de sección y de 

programa bilingüe. Los grupos se ha formado incluyendo en tanto alumnos de 

sección como de programa y se han hecho los enlaces necesarios para que se 

puedan seguir sus itinerarios académicos.  

 Se han usado gran parte de los recursos del cupo asignado en el desdoblamiento 

de la mayor parte de las materias en los cursos de 1º y 2º de ESO. 

 En el resto de los niveles, se han desdoblado, cuando ha sido posible, las 

asignaturas con mayor número de alumnos.  

Intervención con el alumnado 

 Con ciertos alumnos es necesario reforzar las técnicas instrumentales básicas, en 

algunos casos, incluso, será necesario realizar Adaptaciones Curriculares no 

significativas en las que se profundice en determinados conceptos básicos aún no 

adquiridos o afianzados. Esta medida debe trabajarse de forma coordinada en 

primer lugar entre los departamentos de Lengua y Matemáticas con la asesoría de 

orientación, y extenderlo -si es necesario- al resto de departamentos. La junta de 

evaluación debe conocer el alumnado al cual se le debe aplicar esta medida. Para 

ello el tutor convocará la reunión de la junta, una vez se haya detectado la 

necesidad, (normalmente en la evaluación inicial) y se decidirán las medidas de 

intervención. En ese momento se fijarán las reuniones del departamento de 
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orientación con los departamentos didácticos para asesorarles en su elaboración. 

Posteriormente, una vez iniciada la intervención se realizarán reuniones 

mensuales de seguimiento. 

 Con respecto al alumnado nuevo o ya matriculado en el Centro con desfase 

curricular de más de dos cursos y situación social desfavorecida, susceptibles de 

apoyo de compensación educativa, en primer lugar, se comunicará a la Unidad de 

Programas Educativos y en segundo lugar se les distribuirá, en la medida de las 

posibilidades del Centro, en los cursos de primero y segundo de ESO, en su grupo 

ordinario con desdoble en Lengua y Matemáticas. 

 Plan de Hábitos de Trabajo y Estudio. Esta medida, diseñada por el departamento 

de orientación y jefatura de estudios con las aportaciones que pueden realizar otros 

departamentos, trata de sistematizar y dar coherencia al trabajo que realiza el 

alumnado en su casa. Una buena organización del trabajo y una aplicación 

apropiada de las técnicas de estudio mejoran el rendimiento escolar, el interés por 

las tareas escolares y la motivación por el estudio. En este plan se incluyen unas 

recomendaciones sobre hábitos saludables, lugar de estudio y planificación del 

trabajo. A continuación, se dan orientaciones sobre la selección del trabajo a 

realizar y de los métodos más adecuados según la materia objeto de estudio. Para 

que sea efectivo este plan necesita una práctica frecuente y la colaboración de las 

familias y del profesorado. Las familias para realizar el seguimiento y control de 

las tareas que se realizan y el profesorado para que en la materia que imparten se 

desarrollen estos hábitos y se practiquen estas técnicas. Este Plan será coordinado 

por el tutor del grupo. 

RESPONSABLES: Director, jefatura de estudios, departamento de orientación, 

departamentos didácticos, profesorado, familias. 

EVALUACIÓN: Análisis y comparación de los resultados académicos con los 

resultados de cursos anteriores.  

Actuaciones para la mejora la orientación académica y profesional 

 Puesta en marcha del proyecto Xcelence-Escuelas que Inspiran.  

Dentro de este proyecto se nombrará un CEAP (coordinador de la estrategia 

académico-profesional), se hará un diagnóstico de la situación de la 

orientación académico-profesional. Se diseñará la estrategia académico-
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profesional que se incluirá en nuestro PAT. Se hará difusión de este proyecto 

con el fin de crear un comité que tiene que estar compuesto por el director, el 

CEAP, orientación, al menos dos profesores, dos alumnos y dos padres. Este 

comité se reunirá periódicamente para evaluar y mejorar la estrategia 

diseñada. 

 Revisión del Plan de Orientación Académica y Profesional, sobre todo en los 

niveles de tercero y cuarto de ESO. 

Se trabajará especialmente: la elección de materias del curso siguiente, las 

alternativas al finalizar la ESO, naturaleza y características del bachillerato y 

relación con carreras universitarias. Algunas de estas actividades las realizará 

el orientador y otras serán llevadas a cabo por el tutor en las sesiones de tutoría. 

El Departamento de Matemáticas explicará al alumnado en que consiste la 

asignatura de Ampliación de Matemáticas, presente en los cursos de 3º y 4º de 

la ESO. Así como la diferencia entre Matemáticas Aplicadas y Matemáticas 

Académicas, de forma que les facilite su elección futura. 

 Promover las vocaciones STEM, especialmente entre las alumnas. 

 Programa 4º+ EMPRESA. 

 Actividades de los departamentos didácticos: 

o El departamento de Educación Física ofrecerá información concreta a 

todo aquel alumnado interesado en estudiar o trabajar en cualquier 

rama relacionada con el ámbito del deporte y la actividad física. 

o El departamento de Física y Química continuará con la divulgación de 

la ciencia mediante la realización de conferencias en el centro por parte 

de científicos y profesores de universidad. El departamento ha 

decidido participar en la actividad Yinkana virtual “Entre matraces” 

organizada por el Instituto de Química Médica. (IQM), perteneciente 

al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este 

proyecto pretende promover vocaciones científicas entre los jóvenes 

no universitarios acercándoles la Ciencia y la Química a su práctica 

habitual. 

o El departamento de Biología y Geología organizará charlas con 

científicos para contar su experiencia laboral y fomentar los estudios 

relacionados con la ciencia.  
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RESPONSALBES. Director, equipo directivo, CEAP, departamento de orientación, 

profesorado. 

EVALUACIÓN: Evaluación del diagnóstico de la situación de la orientación 

académico-profesional en el instituto Elaboración de la nueva estrategia de 

orientación académico-profesional. Formación del comité. Reuniones del comité. 

Reuniones con el alumnado y las familias para la información de la oferta formativa 

en el instituto y la orientación en la elección de los itinerarios formativos. 

Participación del alumnado en el programa 4º+EMPRESA. Participación del 

alumnado en las actividades propuestas por los departamentos didácticos.  

EVALUACIÓN 

Se realizará una valoración de los objetivos conseguidos y de su nivel de consecución. 

Para ello se utilizarán distintas técnicas e instrumentos de evaluación. 

Se diseñarán distintos cuestionarios de valoración para cada una de las grandes líneas de 

actuación y de los planes concretos. Permitirán realizar un análisis cualitativo y 

cuantitativo y serán cumplimentados por cada uno de los intervinientes en cada actuación. 

Los datos serán analizados por el Equipo Directivo y compartidos con los miembros de 

la comunidad educativa que hayan participado para obtener las conclusiones. Se analizará 

la adecuación, viabilidad, ejecución y resultados de cada plan, proponiendo las 

modificaciones oportunas. 

En algunos de los planes concretos, como por ejemplo en la intervención en el alumnado 

con desfase curricular, se completará la evaluación con el análisis del proceso educativo 

y los resultados obtenidos por los alumnos. Por lo tanto, se utilizarán para la evaluación 

los informes del profesorado y del departamento de orientación, así como las adaptaciones 

curriculares que se hubieran aplicado. Se tendrán en cuenta, asimismo, las estadísticas de 

resultados para realizar el estudio comparativo con los cursos anteriores. Se analizarán 

datos finales de curso y datos parciales por evaluaciones. 

Las estadísticas de resultados de grupo servirán para comprobar la incidencia de algunas 

medidas adoptadas como la heterogeneidad de los grupos frente a la homogeneidad 

actual. 

Se relacionará y retroalimentarán los procesos de programación y evaluación, conectando 

la evaluación final con la P.G.A. y con la siguiente evaluación inicial. 
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Objetivos Responsables Indicadores de logro 

1 

Director, jefatura de 

estudios, departamento de 

orientación, departamentos 

didácticos. 

Participación de las actividades programadas 

dentro del Proyecto Barrio. Celebración de un día 

de encuentro con nuestros mayores. Panel 

expositivo con testimonios de relaciones 

intergeneracionales, árboles genealógicos. 

Participación del alumnado en las actividades 

propuestas por los departamentos didácticos. 

2 

Director, jefatura de 

estudios, departamento de 

orientación, departamentos 

didácticos. 

Realización de las actividades incluidas en el 

PAT. Realización de las actividades propuestas 

por los departamentos didácticos. Detección y 

resolución de los posibles casos de exclusión o 

discriminación. 

3 
Director, jefatura de estudios, 

departamento de orientación, 

profesorado y alumnado. 
Detección y resolución de los posibles casos de acoso 

escolar. 

4 

Director, equipo directivo, 

departamento de 

orientación, departamentos 

didácticos. 

Participación del alumnado en el Programa 

Refuerza y en las clases de apoyo del AMPA. 

Evaluación de las adaptaciones hechas en las 

programaciones didácticas para paliar las carencias 

originadas por la COVID 19. Recursos 

tecnológicos prestados a alumnado o profesorado 

para poder seguir la actividad académica con 

normalidad. 

5 

Director, equipo directivo, 

coordinadora bilingüe, 

departamentos didácticos, 

departamento de actividades 

complementarias y 

extraescolares. 

Participación en las actividades propuestas por el 

consorcio SOSOLVER. Contactos y actividades 

con el centro danés. Participación del alumnado en 

las actividades propuestas por los departamentos 

didácticos. 

6 
Director, jefatura de 

estudios, departamento de 

orientación, tutores, AMPA. 

Reuniones con la junta de delegados. Propuestas o 

sugerencias recibidas por los representantes del 

alumnado en el consejo escolar. Propuestas o 

sugerencias recibidas por los representantes de las 

familias en el consejo escolar. Número de 

miembros del AMPA. Sesiones de la Escuela de 

Familias. Participación del alumnado en las 

actividades de recreo. 

7 

Director, jefatura de 

estudios, departamento de 

orientación, departamentos 

didácticos, profesorado, 

familias. 

Análisis y comparación de los resultados 

académicos con los resultados de cursos 

anteriores.  
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8 
Director, equipo directivo, 

CEAP, departamento de 

orientación, profesorado. 

Evaluación del diagnóstico de la situación de la 

orientación académico-profesional en el instituto 

Elaboración de la nueva estrategia de orientación 

académico-profesional. Formación del comité. 

Reuniones del comité. Reuniones con el alumnado 

y las familias para la información de la oferta 

formativa en el instituto y la orientación en la 

elección de los itinerarios formativos. 

Participación del alumnado en el programa 

4º+EMPRESA. Participación del alumnado en las 

actividades propuestas por los departamentos 

didácticos 
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1. INTRODUCCIÓN 
 Este plan de contingencia parte del principio general de mantener la 
actividad lectiva presencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas 
educativas durante el curso 2021-2022, siempre que la evolución de la crisis 
sanitaria por COVID-19 lo permita. 

 Para su elaboración se han tomado como referencia las Instrucciones 
sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud 
frente al COVID de las Viceconsejerías de política y organización educativas.  

 Estas Instrucciones plantean tres posibles escenarios en función de la 
evolución de la pandemia. Se comenzará el curso con el escenario de 
presencialidad I y se informará convenientemente si fuera necesario 
cambiarlo. Los escenarios que se plantean son: 

- Escenario de presencialidad I: todos los alumnos acudirán al centro de 
manera presencial adoptando una serie de actuaciones que se detallan 
en este Plan de Contingencia. 

- Escenario de presencialidad II: si hubiera un empeoramiento de la 
pandemia. Se planteará un modelo semipresencial en algunos niveles 
educativos. 

- Escenario de no presencialidad: implica la suspensión total de la 
actividad educativa presencial, por lo que toda la enseñanza se realizará 
a distancia. 

 
2. CONSIDERACIONES GENERALES 
• El uso de las mascarillas será obligatorio en el recinto escolar, en todo 

momento y para todas las personas independientemente de la distancia 
de seguridad interpersonal.  

• Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de 
alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores 
quienes acudan al aula de referencia. A excepción de aquellas 
actividades que requieran un espacio concreto de uso (gimnasios, 
desdobles, etc.). 

• Se dispondrá de gel hidroalcohólico para desinfección de manos en 
todas las aulas y en el hall de cada edificio. 

• En los aseos se tendrá a disposición del alumnado jabón y papel de 
manos.  

• Los alumnos utilizarán siempre la misma mesa y silla. Los tutores 
asignarán los sitios en el aula. 

• Se ventilará frecuentemente el aula y se contará con medidores de CO2. 
Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula. 

• Si un aula tuviera que ser utilizada por alumnos de distintos grupos se 
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desinfectarán las mesas y sillas tras cada uso.  
• No está permitido que los alumnos compartan ningún tipo de material. 
• Los teclados, ratones y monitores, se desinfectarán al acabar las clases. 

Se dispondrá de papel y desinfectante en todos los espacios. 
• Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el 

alumnado utilizará el suyo propio de forma individual. Dichos 
instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después de la 
clase. 

• Desinfección de aparatos y material deportivo que se haya utilizado 
antes de que el siguiente grupo los utilice. Todas las actividades 
deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre, 
el centro en este curso ya dispone de dos pistas deportivas renovadas. 
Las clases de Educación Física se programarán evitando los ejercicios 
que conlleven contacto. 

• Desinfección de aparatos de laboratorio y talleres al finalizar la clase 
para que los puedan utilizar otro grupo. 

• Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo 
electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones 
telemáticas. Es necesario que las todas las familias utilicen la app 
Roble, en secretaría les facilitamos la credenciales a quienes aún no la 
tengan. Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el 
profesorado o el equipo directivo así lo considere y previa cita, 
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún 
caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.  

• Queda prohibido la grabación, toma de imágenes y difusión de las 
clases que se impartan online. 

• Para evitar pasar tiempos innecesarios en el centro, cuando vaya a 
faltar el profesor de 1ª hora y se sepa con anterioridad, se avisará para 
que los alumnos acudan a 2ª hora. Del mismo modo, si falta el profesor 
a 6ª hora y los alumnos no tienen clase a 7ª se permitirá que salgan del 
centro. En cualquier caso los alumnos deberán esperar en su aula a que 
un profesor de guardia les avise y les acompañe a la salida 
correspondiente.  

• Medidas de prevención personal: 
o Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos 

facilitan la transmisión. 
o Cubrirse convenientemente la nariz y boca al toser o estornudar 

con un pañuelo desechable o con papel higiénico. Si no es 
posible acceder a papel desechable se utilizará la flexura del 
codo. 

o Los pañuelos desechables utilizados para eliminar secreciones 
respiratorias deben ser tirados tras su uso a una papelera con 
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bolsa y, a poder ser, con tapa. 
o Se realizará una higiene de manos (hidrogel o jabón) en las 

siguientes situaciones:  
§ Al empezar y al finalizar la jornada escolar. 
§ Antes y después de ir al inodoro. 
§ Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
§ Antes y después de salir al patio. 
§ Antes y después de comer. 
§ Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 
§ Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 
§ Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos 

(como mesas, ratones de ordenador, etc.). 
 

Todo el alumnado debe traer diariamente:  
- La mascarilla puesta y otra de recambio. 
- Su botella de agua (las fuentes del patio no se podrán utilizar por lo que 

no se podrán rellenar). 
- Pañuelos de papel. 
- Aunque en el centro habrá gel hidroalcohólico se recomienda al alumnado 

que traigan en la mochila un bote pequeño de uso personal.  
 

3. MEDIDAS ANTE LA SOSPECHA, DETECCIÓN Y CONTROL DE UN 
ENFERMO DE COVID-19  

• No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros 
profesionales que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como 
aquellos que se encuentren en aislamiento al haber sido diagnosticados 
de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
COVID-19. La reincorporación al centro escolar, se realizará siguiendo la 
indicación del médico responsable del enfermo. 
• Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-
2 y con el fin de disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se 
indican los síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto los 
alumnos, como los trabajadores del mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos, 
congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor 
de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, 
lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 
• Se comunicarán los casos de contagios, cuarentenas o contactos 
estrechos a través del siguiente correo electrónico:  
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comunicacioncovid@ieslaserna.com  
Indicar siempre nombre y apellidos del alumno/a y curso. Además, fecha de inicio 
de cuarentena y finalización, así como si ha habido contactos estrechos con 
personas del instituto. Durante la cuarentena el profesorado realizará la atención 
online. Si durante ese periodo hay algún examen los profesores optarán por 
hacerlo online o esperar a su vuelta, siempre que no coincida con el final de una 
evaluación y quede tiempo para hacerlo presencial. 

• Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 
COVID-19 en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto 
previamente: 

o Si la persona afectada es un alumno, se llevará a un espacio separado 
de uso individual y se contactará con la familia quien a su vez deberá 
llamar a su centro de salud de referencia. Si el alumno presenta 
síntomas de gravedad o presenta dificultad respiratoria deberá 
contactarse con el 112 e informar a los padres de la situación. 

o Si la persona afectada es un trabajador, abandonará su puesto de 
trabajo y regresará a su domicilio, hasta que su situación médica sea 
valorada por un profesional sanitario. En caso de presentar síntomas 
de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con el 112. 

El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales e informará de la situación. Será 
competencia del coordinador la identificación inicial de las personas 
con las que ha contactado la persona afectada en el centro escolar y 
el seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de conocer 
si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19. Si se confirma el 
diagnóstico, el coordinador COVID-19 del centro escolar comunicará 
dicha situación al Área correspondiente de Salud Pública. 

 
• Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los 
servicios asistenciales y de salud pública de la comunidad autónoma, para 
organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de 
contactos. 
• Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que 
indique las medidas de prevención y control necesarias en caso de aparición 
de casos de COVID-19, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas 
y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión 
comunitaria. 
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4. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 
Es el escenario que se plantea para principio del curso escolar 21/22.  
Las enseñanzas se desarrollarán en el horario semanal habitual para todo el 
alumnado. Los tutores asignarán su sitio a cada alumno y deben usar siempre 
el mismo. Las mesas y sillas estarán colocadas en las aulas manteniendo la 
distancia permitida y no se podrán mover.  

Las Instrucciones marcan una distancia en el aula de 1,2 metros a la que 
estarán la mayoría de los grupos, si bien, en algunas aulas no nos es posible 
mantener esta distancia. Se han habilitado todos los espacios disponibles 
(Biblioteca, Aula de música, Aula de Dibujo y Aula de Usos Múltiples) y a pesar 
de ello en algunas aulas los alumnos estarán a 1 metro de distancia en lugar de 
a 1,2 metros con el fin de garantizar la presencialidad de todo el alumnado. Tal 
y como marca la normativa de  la Comunidad de Madrid en estos casos se 
reforzarán las medidas de prevención higiénico-sanitarias.  

Se cumplirán las medidas generales de higiene de manos, uso obligatorio de 
mascarillas, accesos diferenciados, etc. 

 

4.1. ACCESOS AL CENTRO 
Tanto para las entradas como para las salidas se van a utilizar tres 
accesos. Es obligatorio entrar y salir siempre por el acceso indicado. 

- Entrada Principal (Acceso 1- Color Verde): alumnos cuya aula esté 
situada en el Edificio A en la 1ª y 2ª planta y en las aulas A01, A02, 
A03 y A04 de la planta baja. 

o Aulas A01, A02, A03 y A04 entrarán y saldrán siempre por la puerta 
principal del centro.  

o Aulas A16, A17, A18, A19, A25, A26, A27, A28 entrarán y saldrán 
por la entrada principal y usarán tanto para subir como para bajar 
la escalera del fondo (no la escalera de emergencia). 

o Aulas A11, A12, A13, A14, A15, A21, A22, A23, A24, Biblioteca y 
Aula de Dibujo entrarán y saldrán siempre por la entrada principal 
del edificio A y usarán tanto para subir como para bajar la primera 
escalera.  

- Entrada Renfe (Acceso 2- Color Azul): alumnos cuya aula esté situada 
en el Edificio B y en las aulas A05, A06, A07 y A08 del edificio A. 

o Aulas A05, A06, A07 y A08 entrarán y saldrán del centro por el 
acceso 2 y entrarán y saldrán al edificio A por la salida de 
emergencia. 

o Edificio B utilizarán el acceso 2.  
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§ Los que vayan a la 1ª planta utilizarán la puerta de 
emergencia del edificio B y la escalera del fondo, tanto para 
subir como para bajar. 

§ Los que vayan a la 2ª planta utilizarán la puerta principal del 
edificio B y la escalera de la entrada. 

- Entrada pistas deportivas (Acceso 3- Color Naranja): alumnos cuya 
aula está situada en el Edificio C. 

o Edificio C utilizarán el acceso 3.  
§ Los que vayan a la 1ª planta utilizarán siempre la puerta de 

emergencia del edificio C y la escalera del fondo.  
§ Los que vayan a la 2ª planta utilizarán siempre la puerta 

principal del edificio C y la escalera de la entrada. 
o Utilizarán también este acceso los alumnos que acudan a 1ª hora 

al gimnasio o salgan a última hora del gimnasio o pistas deportivas. 
 
 
 

 
 

 
ENTRADAS: la hora del inicio de clases es 8:20, a esa hora los alumnos ya 
tienen que haber entrado al aula. Los tres accesos se abrirán a las 8:10 para 
que los alumnos puedan ir entrando guardando la distancia de seguridad. 

ACCESO	1:	ENTRADA	
PRINCIPAL	

ACCESO	2:	RENFE	

ACCESO	3:	PISTAS	
DEPORTIVAS	

B 

C 

A 
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Es necesario llegar a las 8:10 para poder acceder y desinfectarse las 
manos de forma ordenada antes del inicio de las clases. 
 
RECREOS: 
Salida al recreo: se bajará de forma escalonada: 
11:00 – Salen al patio los alumnos de 1º y 2º. 
11:05 – Salen los alumnos de Bachillerato, 3º y 4º de ESO. 
Solo podrán salir a la calle los alumnos de Bachillerato mostrando el 
carnet. 
Entrada del recreo: se realizará de forma escalonada: 
11:30 - Entran a las aulas los alumnos de 1º y 2º de ESO. 
11:35 – Entran a las aulas los alumnos de 3º y 4º de ESO y se abre el Acceso 
A para la entrada de los alumnos de Bachillerato. 
 
SALIDAS: los alumnos abandonarán el centro por el acceso asignado igual que 
a la entrada.  
14:15 - Salen los alumnos de 1º y 2º de ESO. 
14:20 - Salen los alumnos de 3º y 4º de ESO. 
14:20 - Salen los alumnos de Bachillerato. 
Estos horarios son para los grupos que no tengan clase a 7ª hora. Los alumnos 
que tengan 7ª hora saldrán a las 15:15. 

 
4.2. HORARIO 

Para el curso 21/22 el horario del centro será el siguiente: 

8:20-9:15 1ª HORA 

9:15-10:10 2ª HORA 

10:10-11:05 3ª HORA 

11:05-11:35 RECREO 

11:35-12:30 4ª HORA 

12:30-13:25 5ª HORA 

13:25-14:20 6ª HORA 

14:20-15:15 7ª HORA 
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4.3. CAMBIOS DE HORA 

En los cambios de hora todos los alumnos deben permanecer en su aula y 
sentados en su sitio. Está prohibido salir al pasillo. Solamente saldrán aquellos 
que deban ir al gimnasio o cambiar de aula.  
No se podrá salir al aseo en los cambios de hora. Una vez el profesor llegue al 
aula se pedirá permiso para salir e irán siempre de uno en uno. 
Cuando un profesor finalice una clase, si no tiene clase en el siguiente periodo 
lectivo, permanecerá en la puerta del aula hasta que llegue el siguiente profesor 
para colaborar en cuidar que los alumnos no salgan al pasillo.  
No habrá 5 minutos entre clases. Sonará un único timbre y la clase comenzará 
en cuanto el profesor llegue al aula.  
Es necesario que el profesorado extreme la puntualidad y cambie de aula lo más 
rápidamente posible.  
 

4.4. ASEOS 
Como norma general se utilizarán los aseos más cercanos al aula. No podrá 
haber más de tres alumnos dentro del baño. Si hay más se esperará fuera 
guardando la distancia de seguridad. 
No se pueden utilizar los baños en los cambios de hora. 
Durante el recreo los alumnos de 1º y 2º utilizarán los aseos de la planta baja del 
edificio A. Los alumnos de 3º y 4º utilizaran los aseos del Edificio C. 
 

4.5. SALA DE PROFESORES 
Los profesores que estén de guardia deberán permanecer en la sala de 
profesores (si no es necesario que entren a un aula a sustituir). El resto de 
profesores podrá utilizar la sala guardando la distancia social. 
Tras usar ordenadores, fotocopiadora o teléfono se debe desinfectar. 
Se recomienda usar los departamentos para el trabajo personal si no se está de 
guardia.  

4.6. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS COVID 
Los alumnos que no cumplan las normas de prevención del COVID (uso de 
mascarilla, desinfección, guardar distancia social, entradas y salidas por las 
zonas indicadas, etc.) tendrán que abandonar el centro de forma inmediata. Los 
jefes de estudio llamarán a las familias para que acudan a llevarse a sus hijos si 
no cumplen con las medidas de prevención sanitarias establecidas. 
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5. ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II 

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de 
la crisis sanitaria. En el caso de tener que cambiar a este escenario se informará 
a toda la comunidad educativa convenientemente.  
En este escenario se plantea una distancia interpersonal en las aulas de 1,5 
metros. En los casos en los que no se pueda garantizar la prespecialidad con 
esa distancia se pasará a la opción de semipresencialidad en algunos niveles: 

- Los alumnos de 1º y 2º continuarán con las clases presenciales.  
- Los alumnos de 3º, 4º y Bachillerato podrán acudir de manera 

semipresencial. Se priorizará la presencialidad en 3º y 4º de ESO y en 2º 
de Bachillerato. 

- Modalidad Semipresencial: para aquellos grupos que tuvieran que dar 
clase de forma semipresencial, acudirían el 50% de la jornada escolar. 
Cada grupo de alumnos se subdividirá en dos subgrupos. Los subgrupos 
1 de cada grupo acudirán la primera semana las tres primeras horas y a 
la hora del recreo se marcharán a casa. El resto de la jornada la seguirá 
desde casa. Los subgrupos 2 de cada grupo empezarán la jornada en 
casa y llegarán al instituto después del recreo para dar presencialmente 
la segunda parte de la jornada. La siguiente semana se alternará el orden 
y así sucesivamente. 
Se intentará impartir el máximo de materias online para que los alumnos 
puedan conectarse desde casa cuando no tengan que acudir 
presencialmente. Se utilizarán aulas virtuales a través de Classroom o 
Educamadrid para el seguimiento de las clases y tareas.  

 

6. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución 
de la crisis sanitaria por COVID lleve a decretar la suspensión de la actividad 
educativa presencial. En el caso de tener que cambiar a este escenario se 
informará a toda la comunidad educativa convenientemente. 

En este escenario todo el personal del centro teletrabajará y la atención al 
alumnado será online. Cada profesor elaborará un plan de trabajo que se enviará 
al alumnado y las familias. En el se detallará la forma en la que se va a impartir 
la materia, recursos utilizados y formas de evaluación. 

 
7. DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Para que toda la comunidad educativa sea conocedora del Plan se va a realizar 
la difusión del siguiente modo: 

- Profesorado: se enviará por correo electrónico y se revisará en reunión 
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del claustro a primeros de septiembre.  
- Personal de administración y servicios: se enviará por mail. 
- Familias: se enviará por correo electrónico y se colgará en la web del 

centro. Se indicará a las familias que es necesario que lean el documento 
en casa con sus hijos. 

- Alumnado: en los primeros días de septiembre los alumnos acudirán a 
una presentación del curso con sus tutores donde se les leerá el plan, se 
incidirá en los aspectos más relevantes de prevención y se resolverán sus 
dudas. Una vez iniciado el periodo lectivo de forma periódica en las 
tutorías se recordarán los aspectos sobre los que se vea necesario incidir. 

 

 

 

Todas estas normas podrán modificarse durante el curso en función de la 
evolución de la pandemia y de las instrucciones que marquen las 
autoridades educativas y sanitarias. 
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ANEXO: AULAS ASIGNADAS A CADA ACCESO 

 

ACCESO EDIFICIO PRINCIPAL 
  

AULA grupo 
Aula A01 2C 
Aula A02 1B 
Aula A04 2D 
Aula A03 APOYO 
Aula A11 APOYO 
Aula A12 3E 
Aula A13 APOYO 
Aula A14 1F 
Aula A15 TEC/INFOR 
Aula A16 2B 
Aula A17 2E 
Aula A18 2F 
Aula A19 2G 
Aula A21 1CB 
Aula A22 4E 
Aula A23 4C 
Aula A24 2AB 
Aula A25 3F 
Aula A26 2BB 
Aula A27 TEC/INFOR 
Aula A28 1DB 
Aula de Dibujo 1BB 
Biblioteca Rosa Montero 2CB 
Laboratorio de Biología DESDOBLE 
Laboratorio de Física DESDOBLE 
Laboratorio de Geología DESDOBLE 
Laboratorio de Química DESDOBLE 
Sala de Usos Múltiples Emilio Laut 1AB 
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ACCESO RENFE 
  

AULA grupo 
Aula A05 1A 
Aula A06 1B 
Aula A07 1C 
Aula A08 1D 
Aula B01 TEC/INFOR 
Aula B02 2DB 
Aula B11 3A 
Aula B12 3B 
Aula B13 3C 
Aula B14 3D 
Aula B21 TEC/INFOR 
Aula B22 DESDOBLES 
Aula B23 DESDOBLES 
Aula B24 DESDOBLES 

 

 ACCESO PISTAS DEPORTIVAS 
  

AULA grupo 
Aula C01 TEC/INFOR 
Aula C02 2PMAR 
Aula C03 TEC/INFOR 
Aula C04 3PMAR 
Aula C11 APOYO 
Aula C12 4B 
Aula C13 DESDOBLES 
Aula C14 4D 
Aula C15 2A 
Aula C21 DESDOBLES 
Aula C22 4F 
Aula C23 4A 
Aula C24 DESDOBLES 
Gimnasio 1 EF 
Gimnasio 2 EF 
Pista polideportiva 1 EF 
Pista polideportiva 2 EF 
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

 

Durante los últimos cursos el objetivo principal en la elaboración de los grupos era 

conseguir la mayor heterogeneidad posible para que el alumnado con menor competencia 

curricular tuviera la oportunidad de recibir la estimulación de otros compañeros con 

mayor competencia. 

A pesar de esto cuando se hace el análisis de los resultados académicos y del clima de 

convivencia se observa una gran diferencia entre unos grupos y otros, especialmente entre 

los grupos de sección y los grupos de programa. Tras un proceso de reflexión en la 

búsqueda de alternativas que pudieran ofrecer soluciones y aunque el proyecto de 

bilingüismo limita las posibilidades de intervención en los grupos de sección, este curso 

se ha decidido avanzar en la línea en la que se venía trabajando y los grupos de 1º de ESO 

tienen una configuración mixta. 

Este ha sido el primer criterio para la elaboración de los grupos: la heterogeneidad, tanto 

de nivel de competencia curricular, como de comportamiento y de colaboración en la 

dinámica de clase. 

Para conseguir esto se han usado los recursos personales disponibles y se han hecho 

desdobles en el mayor número de asignaturas en los cursos de 1º y 2º de ESO. 

En los cursos 3º, 4º, 1º de bachillerato y 2º de bachillerato los grupos se configuran 

dependiendo de las elecciones del alumnado. En estos niveles se ha procurado desdoblar 

las materias con mayor número alumnos o que ofrecen mayor dificultad. 

El resto de criterios para la formación de los grupos y la elaboración de los horarios han 

sido: 

 Que el alumnado repetidor se reparta entre los distintos grupos. 

 Que se respeten los itinerarios elegidos por el alumnado. 

 Equilibrio en el número de chicos y chicas en los grupos. 
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La Educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los Principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. 

    Constitución Española. Artículo 27.2   
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Misión 

 

Educar de manera integral al alumnado y fomentar la participación de las familias para formar 

ciudadanos responsables. 

 

Lema del Centro 

 
Non scholae sed vitae discimus (No aprendemos para la escuela sino para la vida)  
 
La educación en el centro está encaminada a proporcionar un aprendizaje al alumnado que le 
posibilite la adquisición de capacidades, competencias y valores para desenvolverse en la vida.     
 

Visión  

 
El instituto debe ser un referente educativo, social y cultural para la comunidad educativa y para el 
barrio.  
 

Valores  

 

Los valores que quiere transmitir el centro a su alumnado a través de las distintas materias 

didácticas son: 

● La tolerancia y respeto por los demás, y en primer lugar con los más cercanos, creando un 

buen clima que permita la adquisición de hábitos de convivencia en el centro.  

● Adquisición de un compromiso social y solidario con los demás, y sobre todo, con los más 

desfavorecidos.  

● Desarrollo de la autonomía, el crecimiento personal, el autoconcepto y la responsabilidad 

del alumnado, estimulando el desarrollo de su personalidad y fomentando sus capacidades 

individuales y sociales.  

● La igualdad de todas las personas sin discriminación alguna, asumiendo el pluralismo de la 

sociedad y facilitando el conocimiento de otras culturas. 

● El respeto y la protección de la naturaleza y del medio ambiente promoviendo la 

sostenibilidad en el entorno cercano y en la vida diaria. 
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● La motivación y curiosidad por el conocimiento, el espíritu crítico y el desarrollo del 

aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando el esfuerzo y la superación personal. 

Objetivos estratégicos  

 

Participación de la comunidad educativa 

 

OBJETIVOS 
 

PROPUESTAS 

Dar mayor visibilidad, difusión y 
divulgación a la Asociación de 
Alumnos y las actividades que 
realizan. 
 

Desarrollar una campaña de difusión de la Asociación de Alumnos.  
Proyectar en la televisión del hall de entrada una presentación con las 
actividades que realiza la Asociación de Alumnos, con propuestas destinadas a 
aumentar la participación en la misma.  
Explicitar las ventajas que tiene pertenecer a ella. 

Mejorar la participación y la 
relación entre alumnado, 
profesorado y familias. 

Actualmente es el Jefe de Estudios el responsable de la coordinación con la 
representante de la Concejalía de Juventud. 
Proponer al AMPA del Centro que participe también en la coordinación de la 
Asociación de Alumnos, de forma que todos los sectores de la comunidad 
educativa estén incluidos. 

Ampliar las propuestas que están 
en marcha.  
 

Realizar una encuesta de preferencias y plantear talleres y temas atractivos 
para los alumnos. 
Colaborar en las jornadas culturales del Centro. 
Organizar concursos. 
Fomentar actividades con fines solidarios. 

Integrar a nuevos alumnos en la 
Asociación de alumnos. 

Facilitar un espacio en el que los alumnos pueden encontrar un ocio 
alternativo al patio. Juegos de mesa, manualidades, talleres, etc. 
Dar a conocer la Asociación a los alumnos de 1º de ESO en septiembre con una 
jornada de acogida. 

 

Coordinación didáctica y orientación educativa 

 

OBJETIVOS 
 

PROPUESTAS 

Mejorar la comunicación entre 
Departamentos didácticos 

Utilizar las horas de la CCP para coordinarse. Ver modelo de concreción 
en la tabla 1 

Coordinar los contenidos que son 
comunes a distintas materias 

Planificar un sistema de control y seguimiento de estos contenidos. Ver 
modelo de concreción en la tabla 1 
Incluir los proyectos de innovación y otras convocatorias en la 
Programación General Anual 

Mejorar la coordinación interna de los 
Departamentos didácticos  

Planificar y trabajar algunos temas conjuntamente. 
Elaborar/recopilar materiales curriculares comunes a cada nivel. 
Establecer criterios comunes de corrección de trabajos y exámenes 

Mejorar la coordinación del 
profesorado que imparte clase a un 
grupo 

Establecer un canal de comunicación fluido de todo el profesorado que 
imparte clase a un grupo. Puede ser a través del correo electrónico, a 
través de alguna red social o de próximo programa de la Comunidad de 
Madrid “Raíces”. 
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Mejorar la coordinación de la 
evaluación del alumnado 

Ver modelo de concreción en la tabla 2 

Mejorar el proceso de orientación 
académica y profesional 

Ver modelo de concreción en la tabla 3 

Mantener la Escuela de Familias Analizar las necesidades de formación con el AMPA a principio de curso 
Impartir las sesiones mejor valoradas en cursos anteriores 
Elaborar una circular informativa mensual sobre la educación de los hijos 

Apoyar a las familias a través de las 
ayudas de la Comunidad de Madrid, del 
Ayuntamiento y del Proyecto Barrio 

Facilitar e informar a las familias de los recursos disponibles y de las 
subvenciones, becas y ayudas 
Proponer y/o sumarnos a las iniciativas sociales y solidarias que se 
planifiquen desde el Proyecto Barrio 

Implantar una herramienta de gestión 
que mejore la comunicación y la 
coordinación 

Implementar el programa “Raíces” como centro piloto 

Mejorar el Plan de Convivencia Incorporar la figura del alumno mediador y alumno ayudante al Plan de 
Convivencia 

Mejorar la página web del centro Adquirir una dirección y alojamiento web propios 
Encargar el diseño a una empresa especializada 

Presentar el proyecto deportivo IPAFD Informar en tutoría de las actividades deportivas propuestas para el 
próximo curso 

Mantener la programación de 
actividades extraescolares e 
internacionalización del centro 

Revisar los requisitos mínimos para el desarrollo de actividades 
extraescolares y de intercambios escolares 
Ofrecer una oferta variada, por niveles, de las actividades de inmersión 
lingüística y de intercambios escolares 
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ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

 

El organigrama del centro refleja la estructura organizativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre esta estructura se establecen unos tiempos y unos métodos de relación para que sea efectiva. El Equipo Directivo 

desarrollará las funciones indicadas en el art. 132 de la LOMCE y el Reglamento Orgánico de los Centros. Se reunirá 

semanalmente para coordinar las actividades y se distribuirán las tareas en función de los niveles educativos y los temas. 

La jefa de estudios coordinará las actividades y la acción de los tutores de los cursos 2º, 3º y 4º de ESO, un jefe de 

estudios adjunto se ocupará de 1º  de ESO; una jefa de estudios adjunta de 1º y 2º de bachillerato; y, por último la 

coordinadora jefa que coordina el programa de bilingüismo. La jefa de estudios asumirá además las siguientes funciones: 

la jefatura del personal docente por delegación del director; la coordinación de las actividades de los jefes de 

departamento; la elaboración, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo de los horarios de 

alumnos y profesores y la organización de los grupos; la coordinación de las actividades académicas; la organización de 

los actos académicos; el fomento de la participación; el favorecimiento de la convivencia; y la planificación de la 

formación del profesorado. Las jefaturas de estudios adjuntas coordinarán los niveles encomendados en lo relativo a 

las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias. 

La red de acción tutorial está formada por los tutores, el grupo clase del cual son tutores, las familias del alumnado y el 

profesorado que imparte clase a ese grupo. Los tutores desarrollan una atención personalizada a los alumnos a través 

de las tutorías individuales y también con las familias en el horario de atención para éstas. 

El profesorado, el alumnado, las familias y el personal no docente participan en la organización y en la vida del Centro 

a través de sus representantes en el Consejo Escolar y de los distintos órganos de participación como el Claustro de 

profesores, la Comisión de Coordinación Pedagógica, la Asociación de Alumnos, la Comisión de Delegados, la Asociación 

de Madres y Padres de Alumnos y las distintas comisiones para temas concretos. 

Los Departamentos Didácticos, el Departamento de Orientación, el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares y la Coordinación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación completan el organigrama.
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OFERTA EDUCATIVA 

El instituto La Serna como centro bilingüe, apuesta por el Inglés como segunda lengua vehicular del aprendizaje, pero 

además apuesta por el aprendizaje y conocimiento de otras lenguas como el Francés o el Alemán, que se incorporan a 

la oferta educativa del centro. 

Las características y las dimensiones del centro educativo nos permiten realizar, además, una oferta formativa muy 

amplia sin restringir posibilidades e itinerarios al alumnado ofreciendo todos los itinerarios posibles en la ESO y en el 

Bachillerato y un número muy grande de materias de libre configuración en ambas etapas, con un porcentaje muy alto 

de primeras y segundas opciones. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades complementarias y extraescolares constituyen una dimensión fundamental de la actividad docente, ya 

que fomentan la formación integral del alumno, completando y fijando los conocimientos adquiridos en el aula, 

aportando un valor añadido de contacto con la realidad, utilidad de lo aprendido, facilitando al alumnado situaciones 

de aprendizaje con sentido que incrementan su interés y motivación. Este tipo de actividades se encuentran en el lema 

del instituto “No aprendemos para la escuela sino para la vida”, proporcionan experiencias de aprendizaje que no se 

encuentran entre las cuatro paredes de un aula y que hacen crecer al alumnado como persona, viviendo situaciones 

únicas que permanecen toda la vida. 

Estas actividades están encaminadas a la consecución de los siguientes objetivos: 

● Desarrollar en el alumnado valores de libertad, tolerancia, respeto, responsabilidad, solidaridad y espíritu 
crítico, favoreciendo la convivencia y fomentando sus habilidades sociales. 

● Conocer y familiarizarse con acontecimientos culturales, fomentando inquietudes por estas actividades en el 
alumnado y contribuyendo a su desarrollo mediante actividades lúdicas y de ocio. 

● Fomentar la autonomía personal y social del alumnado. 

● Favorecer el desarrollo de temas transversales en las distintas materias completando su currículo. 

 

Entre las actividades complementarias y extraescolares que desarrolla el centro cada curso hay que destacar: 

● Intercambios escolares con otros países de Europa, viajes de inmersión lingüística y viajes de estudio. Estas 

actividades se realizan a lo largo de toda la escolaridad en el centro, tanto en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria como en Bachillerato reforzando la dimensión europea de la educación y promoviendo actividades 

de cooperación entre centros educativos europeos. Estos intercambios y viajes ofrecen al alumnado y al 

profesorado de los diferentes países con quienes desarrollamos la actividad la oportunidad de trabajar juntos 

en uno o más campos temáticos de interés mutuo. 

● Proyectos de colaboración con otros centros educativos como el proyecto de mentorización con el IES Dionisio 

Aguado o el Proyecto intercentros con la Escuela Infantil El Lago, que proporciona al alumnado y al profesorado 

de ambos centros enriquecimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la experiencia que aporta el 

intercambio. 

● Actividades solidarias promovidas desde los distintos Departamentos Didácticos y desde el AMPA para crear 

conciencia en el alumnado y enfrentarlo a una realidad que muchas veces se desconoce. 

● Actividades culturales como visitas a museos, lugares de interés histórico, natural o cultural, asistencia a 

representaciones teatrales, visionado de películas en versión original, asistencia a conciertos y recitales, etc., 

que estimulan y promueven el interés por la cultura. 

● Actividades deportivas como participación en campeonatos deportivos de la localidad y de la Comunidad, 

celebración de campeonatos y competiciones internas, práctica de otros deportes minoritarios fuera del 

instituto. 

● Proyecto 4º de ESO + Empresa que aporta un primer acercamiento al mundo laboral del alumnado de 4º de 

ESO y posibilita el descubrimiento de vocaciones profesionales. 

● Realización de talleres y asistencia a charlas sobre temas transversales como los derechos humanos, la violencia 

de género, la educación afectivo-sexual, el buen uso de las redes sociales, etc., a través de la colaboración del 

ayuntamiento de Fuenlabrada, la policía local y nacional y otras entidades y ONGs. 
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UNA APUESTA POR LA INNOVACIÓN 

 

En el IES La Serna se fomenta la participación en Proyectos de Innovación Educativa. Desde sus inicios el centro ha 

participado en distintas convocatorias, como el Proyecto Atenea, encaminado a potenciar el conocimiento y el uso de 

los medios informáticos en el aula y el Proyecto Mercurio, destinado a fomentar el manejo de medios audiovisuales en 

el entorno escolar. De ahí que hoy en día tengamos todo el centro dotado tecnológicamente con un uso intensivo de 

estos medios en las clases. 

Siendo el aprendizaje de distintas lenguas un objetivo del centro, se participa en programas de carácter europeo, 

llevando a cabo, de manera habitual, intercambios con alumnado de centros de otros países dentro de los programas 

que inicialmente se llamaron Lingua y Comenius, cuya finalidad es potenciar las relaciones entre centros educativos de 

la Unión Europea, y que en la actualidad se desarrollan a través del Ministerio de Educación y de la Comunidad de 

Madrid. 

El centro, desde sus departamentos didácticos, promueve Proyectos de Innovación de Educativa, como el proyecto 

intercentros de Fuenlabrada en el que participan la Escuela Infantil El Lago, el Colegio Público de Educación Especial 

Juan XXIII y el IES La Serna, coordinado por el departamento de Filosofía del instituto.  

También se promueven otros proyectos en los que participan varios departamentos didácticos del centro, como el 

proyecto colaborativo de Filosofía y Plástica o el proyecto interdisciplinar de Psicología y Biología. 

A través de distintas entidades convocantes como el Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid o el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada se participa todos los cursos en proyectos para la promoción de las vocaciones científicas, 

el uso de metodologías innovadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje, el fomento de las actividades artísticas o 

la mejora en el aprendizaje de los idiomas. 
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● Ejemplo de procedimiento de coordinación entre Departamentos Didácticos 

COORDINACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS               

AGENTES Coordinadores Temporalización Recursos Procesos: Niveles de coordinación Resultados 

Departamento 1 

Departamento 2 

Departamento 3 

(al aumentar el 

número de 

departamentos 

aumenta la dificultad 

pero también el 

valor del proceso) 

(no 

necesariament

e jefes de 

departamento

) 

Inicio del curso Modelo de programación Asignatura transversal 

Tema o contenido transversal 

 

Inicio del curso Modelo de unidad 

didáctica 

Unidad didáctica compartida  

Cualquier 

momento 

 Actividad didáctica compartida  

Inicio del curso  Actividad extraescolar 

compartida 

 

Cualquier 

momento 

 Recurso compartido  

Inicio del curso Programaciones de 

departamentos 

Coordinación de programaciones  

Inicio del curso o 

evaluación 

Calendarios de actividades 

de los profesores o 

departamentos 

Coordinación de actividades, 

calendario (exámenes, trabajos) 

 

 

● Tabla 2 

COORDINACIÓN PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS               

AGENTES Coordinadores Temporalización Recursos Procesos: Fases de la 

coordinación 

Resultados 

Profesor 1 

Profesor 2 

Profesor 3 

Tutor del 

grupo 

Inicio del curso Sistema rápido de 

comunicación 

Listados e información 

sobre alumnos (tutores 

años anteriores) 

Presentación profesores 

Recepción de información sobre 

alumnos 

Comunicar información sobre 

alumnos 

 

Primer mes de 

clase 

Ficha de dinámica de 

grupo 

Ficha de alumnos con 

dificultades 

Matriz de alumnos según 

implicación y potencial 

académico 

Evaluación cero: 

 - Inicio de documentos de 

seguimiento 

- Acuerdos básicos de evaluación 

cuando la junta deba tomar 

decisiones colectivamente 
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- Información a alumnos y 

familias 

Fin del trimestre Acta de calificaciones 

Documentos de grupo 

 

 

Evaluación ordinaria 

- Calificaciones 

- Seguimiento de los 

documentos del grupo 

- Decisiones:  

Sobre un alumno, o sobre el 

grupo,  

Sobre una, varias o todas las 

materias 

-Comunicación a familias si es 

relevante 

 

Cualquier momento 

del curso 

Documentación del curso 

u otra información 

relevante al caso 

Junta extraordinaria 

-Seguimiento problema relevante 

individual o grupal 

-Decisiones 

 

Evaluación final Acta de calificaciones 

Documentos de grupo 

Evaluación final: 

-Cierre de los documentos de 

grupo. Valoración 

Toma de decisiones: 

-Calificaciones 

-Promociones 

-orientación 

 

Periodo legal de 

reclamaciones 

Documentos de grupo 

Documentos adicionales 

aportados por profesores 

y alumnos 

Junta de resolución de 

reclamaciones 

-Valoración y toma de decisiones 

 

 

● Tabla 3 

COORDINACIÓN EN EL PROCESO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL              

AGENTES Coordinadores Temporalización Recursos Procesos: Niveles de 

coordinación 

Resultados 

Equipo directivo 

Dpto. Orientación 

Dirección del 

centro. 

Departamento 

de Orientación 

Acuerdos 

plurianuales 

Fundamentación 

académica de los 

itinerarios 

Acuerdo básico sobre el grado 

de cierre de la oferta 

educativa: grado de 

prescripción del centro 
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Jefes de 

Departamento 

Tutores de grupo 

¿coordinador de 

cada nivel? 

Actualización 

anual 

 Diseño de la optatividad 

dentro de itinerarios 

coherentes y con sentido 

académico 

 

Segundo 

trimestre 

Presentación 

común con la 

estructura de 

itinerarios 

Orientación general (lo más 

sencilla y comprensible). 

Ejercicio con simulación de 

elecciones y consecuencias a 

largo plazo. 

Ejemplos de errores de 

alumnos. 

 

Tercer trimestre Documento común 

de información 

sobre asignaturas 

 Información de asignaturas 

concretas a partir de un 

modelo común. (incluye 

relación entre asignaturas y 

con asignaturas actuales).  

Profesores: aspectos que 

relacionan la asignatura con 

el itinerario y sus pasarelas 

Alumnos de curso superior: 

aspectos más concretos de la 

materia  

 

En cualquier 

momento 

Documentos de 

asignaturas e 

itinerarios 

Información individualizada o 

en grupos pequeños 
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PLAN DE CONVIVENCIA 
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Este Plan de Convivencia se ha desarrollado con arreglo al decreto 
32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia 
en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y se han incorporado las 
modificaciones incluidas en el DECRETO 60/2020, de 29 de julio. 
 
  El objetivo fundamental del Plan de Convivencia será el de potenciar el 
respeto entre los miembros de la comunidad educativa así como todas aquellas 
acciones encaminadas a mejorar el clima, la tolerancia, la solidaridad y el buen 
ambiente en el aula y en el centro.  
 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

1. Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la 
importancia que tiene la convivencia en el centro para el logro de los 
objetivos educativos. 

2. Implicar a todos los miembros de la Comunidad Educativa en el proceso 
de creación y puesta en marcha de las normas de convivencia del centro 
favoreciendo su participación. 

3. Propiciar un clima de relaciones que permita interiorizar los valores que 
promueven una convivencia positiva. 

4. Aprender comportamientos cívicos, habilidades sociales y valores que 
promuevan la convivencia. 

5. Posibilitar la resolución pacífica de conflictos y la intervención eficaz en los 
problemas de convivencia escolar. 
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ACTUACIONES  

Preventivas 

1. Trabajar los aspectos más importantes de las Normas de Conducta en las 
clases de tutoría e informar a los padres.  

2. Potenciar las actividades que fomenten la buena convivencia: 
3. Acogida de alumnado a principio de curso o incorporación de alumnos con 

el curso empezado. 
4. Reuniones generales de padres con tutores. 
5. Escuela de Padres y colaboración con el AMPA. 
6. Evaluación inicial y preparación de evaluaciones. 
7. Celebración de asambleas mensuales de clase. 
8. Señalización en el centro con carteles antibullying. 
9. Campaña buen uso del lenguaje. 
10. Notificaciones positivas al alumnado. 
11. Actividades extraescolares. 
12. Actos de graduación. 
13. Talleres y actividades de colaboración con otras instituciones: 

ayuntamiento, entidades colaboradoras, etc. 
14. Viajes de estudios, intercambio e inmersión lingüística. 
15. Transición Primaria-Secundaria: fomento de la relación con los colegios 

que, mayoritariamente, aportan alumnado a nuestro centro. 
16. Desarrollo de círculo de amigos. 
17. Intervención de alumnos ayudantes. 
18. Desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 
19. Buzón de sugerencias. 
20. Seguimiento y prevención de incidencias del alumnado: 
21. Control de las faltas. Información inmediata a la familia. Seguimiento de la 

asistencia de los alumnos y derivación, en su caso, a la Mesa de 
Absentismo. 

22. Aplicación del protocolo de acoso escolar.  
23. Intervención del equipo de mediación. 

a. Uso de la Agenda Escolar del Instituto 
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Correctivas 

24. Desarrollo de la tipificación de faltas y sanciones.  
 

 FALTAS LEVES-SANCIONES. 

FALTAS LEVES SANCIÓN 

Faltas de asistencia. Registro en Raíces. Cuando acumule 30% de faltas, 
comunicación escrita a la familia. 

Faltas de puntualidad. Registro en Raíces. Parte de amonestación. 
Permanencia a 7º hora (si acumula tres faltas). 

No trabajar en clase, no 
hacer los deberes o asistir a 
clase sin el material 
necesario. 

Registro en Raíces. Permanencia a 7º hora (si 
acumula tres faltas). 

No respetar la autoridad del  
profesorado y personal del 
Centro. 

Parte de amonestación. 

Comportamiento inadecuado 
en clases, pasillos y recinto 
escolar. 

Parte de amonestación. 

Conductas que dificulten el 
desarrollo de la clase y el 
derecho de los demás al 
estudio. 

Parte de amonestación. 

Trato desconsiderado a los 
demás. 

Parte de amonestación. 

Tenencia o uso indebido de 
móvil u otros medios 
electrónicos. 

Requisar el aparato y entregarlo en Jefatura para 
que sea recogido por un adulto. Amonestación 
escrita. 

Arrojar desperdicios o 
ensuciar. 

Recoger o limpiar. Parte de amonestación.  
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No estar en los lugares que 
marca el horario del grupo. 

Parte de amonestación. 

No devolver firmado el 
boletín de notas o parte de 
amonestación. 

Parte de amonestación. 

 
También se podrá proponer la realización de tareas en horario lectivo de carácter 
académico o que contribuyan a la mejora de las actividades del centro. 
 
FALTAS GRAVES-SANCIONES 

FALTAS GRAVES SANCIÓN 

Faltas reiteradas de 
asistencia o puntualidad no 
justificadas. 

Inicio de procedimiento de absentismo, previa 
comunicación al tutor y a Jefatura. 

Conductas que impidan o 
dificulten a otros 
compañeros el estudio. 

Expulsión de la sesión de clase con comparecencia 
en Jefatura de Estudios. Parte de amonestación. 
Permanencia en el centro a 7ª hora. 

Actos de incorrección o 
desconsideración con 
miembros de la comunidad 
escolar. 

Suspensión del derecho a asistir a determinadas 
clases por un periodo máximo de 6 días. Suspensión 
del derecho a participar en actividades extraescolares 
por un periodo máximo de un mes. Suspensión del 
derecho a asistir al centro por un periodo inferior a 6 
días. 

Actos de indisciplina y los 
que perturben el desarrollo 
de las actividades del centro. 
 

Suspensión del derecho a asistir a determinadas 
clases por un periodo máximo de 6 días. Suspensión 
del derecho a participar en actividades extraescolares 
por un periodo máximo de un mes. Suspensión del 
derecho a asistir al centro por un periodo inferior a 6 
días. 

  

Daños a las instalaciones o 
los materiales del Centro, así 
como a los bienes o 

Reparación del daño causado.  Suspensión del 
derecho a participar en actividades extraescolares 
por un periodo máximo de un mes. 
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pertenencias de los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

Sustracción, daño u 
ocultación de pertenencias 
de los miembros de la 
comunidad educativa o 
materiales del Centro. 

Devolución de lo sustraído o abono del importe del 
mismo. Suspensión del derecho a participar en 
actividades extraescolares por periodo máximo de un 
mes. Realización de tareas fuera del horario lectivo 
que contribuyan a reparar el daño causado. 

Incitación a la comisión de 
una falta grave contraria a 
las normas de convivencia. 

Suspensión del derecho a asistir a determinadas 
clases por un periodo máximo de 6 días. Suspensión 
del derecho a participar en actividades extraescolares 
por un periodo máximo de un mes. Suspensión del 
derecho a asistir al centro por un periodo inferior a 6 
días.  

Participación en riñas 
mutuamente aceptadas. 

Suspensión del derecho a asistir al centro por un 
periodo inferior a 6 días. 

Alteración grave e 
intencionada del normal 
desarrollo de la actividad 
escolar y que no constituya 
falta muy grave. 

Permanencia en el Centro a 7ª hora.  Suspensión del 
derecho a participar en actividades extraescolares 
por periodo máximo de un mes.  Suspensión del 
derecho a asistir a determinadas clases por un 
periodo máximo de 6 días. Suspensión del derecho a 
asistir al centro por un periodo inferior a 6 días. 

Reiteración en el mismo 
trimestre de dos o más faltas 
leves. 

Permanencia en el centro a 7ª hora. Expulsión del 
centro durante un día por acumulación de 5 
permanencias a 7ª hora (la reiteración de este tipo de 
infracciones supondrá la expulsión del alumno por un 
periodo mayor de tiempo, nunca superior a 6 días). 

Actos que impidan la 
correcta evaluación del 
aprendizaje por parte del 
profesorado o falseen los 
resultados académicos. 

Expulsión de la sesión de clase con comparecencia 
en Jefatura de Estudios. Parte de amonestación. 
Permanencia en el centro a 7ª hora. 

Omisión del deber de 
comunicar al personal del 

Realización de tareas en el centro que pudiera 
contribuir a la mejora de las actividades del centro. 
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centro las situaciones de 
acoso o que puedan poner 
en riesgo grave la integridad 
física o moral de otros 
miembros de la comunidad 
educativa, que presencie o 
de las que sea conocedor. 
 

Suspensión del derecho a asistir al centro por un 
periodo inferior a 6 días. 
 

Difusión por cualquier medio 
de imágenes o 
informaciones de ámbito 
escolar o personal que 
menoscaben la imagen 
personal de miembros de la 
comunidad educativa o 
afecten a sus derechos. 
 

Suspensión del derecho a asistir a determinadas 
clases por un periodo máximo de 6 días. Suspensión 
del derecho a asistir al centro por un periodo inferior 
a 6 días. 

Actuaciones peligrosas para 
la salud o la integridad física 
o la incitación a las mismas. 
 

Suspensión del derecho a asistir a determinadas 
clases por un periodo máximo de 6 días.  Suspensión 
del derecho a participar en actividades extraescolares 
por un periodo máximo de un mes. Suspensión del 
derecho a asistir al centro por un periodo inferior a 6 
días. 

Abandonar el Centro sin 
permiso. 

Permanencia en el Centro a 7ª hora. 

Incumplimiento de la 
sanción impuesta por una 
falta leve. 

Permanencia en el centro a 7ª hora. 

 

 Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen 
sanciones que supongan expulsión de determinadas clases o del centro, el alumno 
realizará las tareas que determine el profesor que le imparte clase. 
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FALTAS MUY GRAVES-SANCIONES 

FALTAS MUY GRAVES SANCIÓN 

Actos graves de indisciplina, 
desconsideración, insultos, 
amenazas, falta de respeto o 
actitudes desafiantes, hacia 
el profesorado y personal del 
centro. 

Prohibición de participar en actividades 
extraescolares por un periodo máximo de tres meses. 
Expulsión de determinadas clases por un periodo 
superior a 6 días lectivos e inferior a diez. Expulsión 
del centro por un periodo superior a 6 días lectivos e 
inferior a veinte. Cambio de grupo. Cambio de centro. 

Acoso físico o moral a los 
compañeros. 
 

Expulsión del centro por un periodo superior a 6 días 
lectivos e inferior a veinte. Cambio de grupo. Cambio 
de centro. 

Uso de la intimidación o la 
violencia, las agresiones, las 
ofensas graves y actos que 
atenten gravemente contra la 
intimidad, la imagen o la 
salud de cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

Expulsión del centro por un periodo superior a 6 días 
lectivos e inferior a veinte. Cambio de grupo. Cambio 
de centro. 

  

La discriminación, las 
vejaciones o las 
humillaciones a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa, por cualquier 
circunstancia personal o 
social. 
 

Expulsión del centro por un periodo superior a 6 días 
lectivos e inferior a veinte. Cambio de grupo. Cambio 
de centro. 

La grabación, publicidad o 
difusión, a través de 
cualquier medio, de 
agresiones o humillaciones 
cometidas o con contenido 
vejatorio para los miembros 
de la comunidad educativa.  

Prohibición de participar en actividades 
extraescolares por un periodo máximo de tres meses.  
Expulsión del centro por un periodo superior a 6 días 
lectivos e inferior a veinte. Cambio de grupo. Cambio 
de centro. 
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Los daños graves causados 
en instalaciones, materiales, 
pertenencias o documentos 
de la comunidad escolar. 
 

Reparación de lo dañado o abono del importe de su 
reparación o sustitución. Expulsión del centro por un 
periodo superior a 6 días lectivos e inferior a veinte. 
Cambio de grupo. Cambio de centro. 

La suplantación de 
personalidad, la falsificación 
o sustracción de 
documentos académicos o 
elaborados por el centro. 

Expulsión de determinadas clases por un periodo 
superior a 6 días lectivos e inferior a diez. Expulsión 
del centro por un periodo superior a 6 días lectivos e 
inferior a veinte. Cambio de grupo. Cambio de centro. 

El uso, la incitación al 
mismo, la introducción en el 
centro o el comercio de 
objetos o sustancias 
perjudiciales para la salud o 
peligrosas para la integridad 
personal. 

Prohibición de participar en actividades 
extraescolares por un periodo máximo de tres meses.  
Expulsión del centro por un periodo superior a 6 días 
lectivos e inferior a veinte. Cambio de grupo. Cambio 
de centro. 
 

El acceso indebido o sin 
autorización a documentos, 
ficheros y servidores del 
centro. 

Prohibición de participar en actividades 
extraescolares por un periodo máximo de tres meses.  
Expulsión del centro por un periodo superior a 6 días 
lectivos e inferior a veinte. Cambio de grupo. Cambio 
de centro. 

La perturbación grave del 
normal desarrollo de las 
actividades del centro y, en 
general, cualquier 
incumplimiento grave de las 
Normas de Conducta. 

Prohibición de participar en actividades 
extraescolares por un periodo máximo de tres meses. 
Expulsión de determinadas clases por un periodo 
superior a 6 días lectivos e inferior a diez. Expulsión 
del centro por un periodo superior a 6 días lectivos e 
inferior a veinte. Cambio de grupo. Cambio de centro. 

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

Prohibición de participar en actividades 
extraescolares por un periodo máximo de tres meses. 
Expulsión de determinadas clases por un periodo 
superior a 6 días lectivos e inferior a diez. Expulsión 
del centro por un periodo superior a 6 días lectivos e 
inferior a veinte. Cambio de grupo. Cambio de centro. 
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La incitación o estímulo a la 
comisión de una falta muy 
grave contraria a las normas 
de convivencia. 

Expulsión del centro por un periodo superior a 6 días 
lectivos e inferior a veinte. Cambio de grupo. Cambio 
de centro. 

El incumplimiento de la 
sanción impuesta por una 
falta grave. 
 

Prohibición de participar en actividades 
extraescolares por un periodo máximo de tres meses. 
Expulsión de determinadas clases por un periodo 
superior a 6 días lectivos e inferior a diez. Expulsión 
del centro por un periodo superior a 6 días lectivos e 
inferior a veinte. Cambio de grupo. Cambio de centro. 

 

 Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen 
sanciones que supongan expulsión de determinadas clases o del centro, el alumno 
realizará las tareas que determine el profesor que le imparte clase. 
 
Se considerarán las circunstancias atenuantes y agravantes recogidas en el art. 
40 del Decreto 32/2019: 

Criterios para la graduación de las medidas correctoras  

1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias 
atenuantes o agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de 
conducta.  
2. Se considerarán circunstancias atenuantes:  

1. a)  El arrepentimiento.  
2. b)  La ausencia de intencionalidad.  
3. c)  La reparación del daño causado.  
4. d)  La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la 

resolución pacífica del conflicto.  
5. e)  No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de 

convivencia durante el curso académico.  
3. Se considerarán circunstancias agravantes:  

1. a)  La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con 
anterioridad por el incumplimiento de normas de convivencia durante el 
curso académico.  
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2. b)  El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 
irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del 
centro.  

3. c)  Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién 
incorporados al centro.  

4. d)  Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado 
por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o 
religiosas, así ́como por padecer discapacidad física o psíquica, o por 
cualquier otra condición personal o circunstancia social.  

5. e)  Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación 
colectiva que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

6. f)  La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los 
integrantes de la comunidad educativa.  

7. g)  La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la 
convivencia a través de aparatos electrónicos u otros medios. 

 

57



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE CONDUCTA 
 

  

58



 

IES LA SERNA. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-22 

 

 
NORMAS DE CONDUCTA 

 

De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación, son deberes de los alumnos:  

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. 

Este deber básico se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones:  

1. Asistir a clase con regularidad y puntualidad y a las actividades programadas 

por el centro, según el horario establecido. 

2. Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, 

respetar al profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 

Mantener silencio, respetar turno de palabra, atender en las explicaciones, 

realizar las actividades propuestas por el profesor 

3. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material 

didáctico. 

4. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, 

cumpliendo las tareas formativas que se le encomienden. 

5. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias.  

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y todos los demás 

derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad educativa, evitando 

cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o 

cualquier otra circunstancia personal o social.  

c) Respetar el proyecto educativo del centro.  

Además, son deberes de los alumnos:  

1. Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.  

2. Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y 

funcionamiento, del centro educativo.  

3. Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y 

orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.  
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4. Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan 

poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la 

comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor.  

5. Traer los libros, cuadernos y todo el material necesario para cada una de las 

asignaturas que se vayan a impartir en el día. 

6. Realizar los trabajos diarios para casa propuestos por el profesorado.  

7. Permanecer, durante el horario lectivo, en el lugar que establece el horario de su 

grupo. El patio es un lugar de tránsito en el que sólo se podrá permanecer durante 

los recreos. 

8. Durante los cambios de clase y los desplazamientos: 

1. No se puede jugar, gritar ni correr por las aulas o los pasillos. El grupo que 

no tenga que desplazarse debe permanecer en el aula hasta la llegada del 

profesor/a. 

2. No se puede realizar ninguna gestión (ni en Jefatura, ni en Secretaría o 

buscar a un profesor) salvo que el alumno haya sido convocado. 

3. Los cambios de clase necesarios deben hacerse con la mayor rapidez y 

silencio posibles. 

4. El acceso a la cafetería está prohibido, sólo se atenderá a los alumnos en 

el recreo. 

9. No traer al centro ni usar móviles, reproductores de audio o cualquier otro aparato 

electrónico, salvo autorización expresa del profesor. 

10. No realizar actos que pongan en peligro la salud o la integridad física de uno 

mismo o de los compañeros. Fumar está prohibido en todo el recinto. 

11. Las instrucciones recogidas en el Plan de Contingencia son de obligado 

cumplimiento.  
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CONCRECIONES DEL CURRÍCULO DE CARÁCTER GENERAL. 

ADECUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS A LOS DECRETOS DE 

CURRÍCULO  
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ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA AL 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO Y A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS. 

Análisis de las características del centro. 

El IES La Serna es un centro público bilingüe de la Comunidad de Madrid que se 

encuentra en la localidad de Fuenlabrada, en la zona sur de la provincia.  

 

Características de la zona: 

El municipio cuenta con una población de casi 195.000 según publicó el INE en enero de 

2020. De esta población el 18,7% es menor de 18 años. El padrón municipal de 2020 

indica que el 16,89% de los habitantes empadronados han nacido en el municipio, el 

68,63% han emigrado desde diferentes lugares de España, el 44,24% desde otros 

municipios de Madrid, el 24,39% desde otras Comunidades Autónomas y el 14,48% han 

emigrado desde otros países. 

Actualmente el porcentaje de alumnos del centro que han nacido en otros países se sitúa 

en el 7%, pero es importante tener en cuenta que el porcentaje de alumnos nacidos en 

España pero con progenitores de nacionalidad extranjera sube al 18%. 

El centro se ubica en el distrito El Naranjo-La Serna que es una zona con una alta densidad 

de población (la densidad media de población del municipio es de 4935 habitantes/km2). 

Las familias tienen un nivel socioeconómico medio-bajo. Una mayoría de familias tienen 

recursos suficientes para abordar el cuidado y educación de sus hijos. 

En la zona encontramos recursos culturales como bibliotecas públicas, Escuela Municipal 

de Música, Centro de Arte y Exposiciones. Además, a nivel municipal, el Ayuntamiento 

de Fuenlabrada desde las Concejalías de Juventud, Feminismo y Servicios Sociales ofrece 

talleres de formación y actividades para desarrollar dentro del centro en el marco del Plan 

de Acción Tutorial y otros recursos a los que puede acceder el alumnado como 

extraescolares, actividades deportivas y de ocio, apoyo escolar y psicológico. 

El IES La Serna participa plenamente en la zona y es parte integrante del “Proyecto 

Barrio”. Este proyecto esta formado por las distintas entidades del barrio: centros 

educativos, centros de salud, recursos municipales, asociación de vecinos y otras 

entidades que cada curso se coordinan para llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio 

de los vecinos de la zona, desde una perspectiva de desarrollo comunitario. 
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Características del centro: 

El centro se inauguró en el año 1987 como centro de Bachillerato Unificado Polivalente 

y COU. Actualmente ofrece enseñanzas de secundaria obligatoria y Bachillerato de 

Ciencias y Ciencias Sociales y Humanidades. 

Este curso el centro cuenta con 1010 alumnos matriculados que se distribuyen en los 

siguientes grupos: 

- 1º ESO: 6 grupos 

- 2º ESO: 7 grupos 

- 3º ESO: 6 grupos 

- 4º ESO: 6 grupos 

- Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR): 1 grupo de 1º y     

1 grupo de 2º. 

- Bachillerato de Ciencias: 2 grupos en 1º curso y 2 grupos en 2º curso. 

- Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades: 2 grupos en 1º curso y 2 grupos 

en 2º curso. 

Al ser un centro bilingüe en la ESO hay alumnos matriculados en sección y otros en 

programa. Los alumnos de sección suelen constituir un 35% del total en cada nivel. 

El alumnado del centro presenta una cierta heterogeneidad en cuanto a sus resultados 

académicos, especialmente esta diferencia se aprecia en los alumnos de sección que 

obtienen resultados notablemente superiores a los alumnos de programa. 

Además, este curso hay 67 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: 33 

son alumnos con Necesidades Educativas Especiales y 34 son alumnos con necesidades 

asociadas a Dificultades Específicas de Aprendizaje, TDAH, Dislexia, Compensación 

educativa, y Altas Capacidades Intelectuales. Este curso nos hemos convertido en centro 

de escolarización preferente de alumnos TEA. Se ha abierto el aula con dos alumnos. 
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El centro cuenta con una plantilla de 82 profesores en la actualidad, de ellos el 63% son 

funcionarios de carrera (la mayoría con destino definitivo en el centro) y el resto 

profesores interinos. Este curso también ha habido un incremento de plantilla a causa de 

la bajada de ratios que se ha comentado anteriormente. Además, en el centro hay 3 

profesionales de Administración y Servicios, 7 auxiliares de control y 5 auxiliares de 

conversación. 

El centro cuenta con la Asociación de Madres y Padres (AMPA) que colabora de forma 

habitual en diferentes actividades y organiza actividades extraescolares por las tardes. 

A nivel de instalaciones, el centro cuenta con tres pabellones, en los que se reparten 42 

aula, 2 aulas de música, 2 laboratorios de física y química, 1 laboratorio de biología, 1 

laboratorio de geología, 4 aulas de informática, 2 gimnasios, 1 biblioteca y 1 aula de usos 

múltiples, donde se realizan los actos que requieren un mayor espacio para su desarrollo. 

 

Los departamentos didácticos adaptan el currículo y las programaciones de aula al 

alumnado escolarizado en el centro, realizando un análisis de las condiciones previas 

mediante la evaluación inicial, comprobando los distintos niveles de competencia 

curricular y aplicando una evaluación criterial más que normativa. 

 

En los casos en los que se considera necesario se realiza una adaptación curricular. 

 

Normativa vigente. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) 

 RD 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

 

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE ESO AL CONTEXTO 

SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO Y A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS.  
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a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

El IES La Serna es un centro diverso y nuestro lema es “no educamos para la escuela, 

sino para la vida” por lo que la formación en el respeto y la tolerancia como valores 

éticos esenciales deben convertirse en el eje central de nuestra vida diaria. Nuestra labor 

debe basarse en los principios de la inclusión, la reflexión crítica y el diálogo.  

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

Intentaremos que el alumnado considere el esfuerzo como un valor esencial para el 

trabajo individual y en grupo en el ámbito académico, fomentando la investigación, la 

creatividad, la exposición dialogada del conocimiento y la lectura y la escritura personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer.  

. 

Impulsaremos desde la tutoría y desde las diferentes asignaturas, cualquier actividad que 

vaya dirigida a la creación de un entorno inclusivo donde se respeten las diferencias de 

cualquier índole y donde todos los alumnos puedan participar en condiciones de 

igualdad. La prevención de cualquier tipo de discriminación y, especialmente, de las 

relacionadas con el género, la orientación sexual, identidad de género, la discapacidad, 

el origen o los rasgos físicos se convierten en nuestro centro en prioridad formativa y en 

el eje central para la convivencia. 

d.  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

Nuestro centro es un espacio de tolerancia donde, mediante el dialogo, la mediación, la 

empatía y la participación pretendemos formar personas que se puedan incorporar 
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activamente a una sociedad democrática.  

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

La actualidad ha convertido a las TIC en una herramienta imprescindible en el proceso 

educativo. Desde nuestro centro se está haciendo un gran esfuerzo para que alumnos y 

familias tengan un acceso universal a las TIC y a las fuentes de conocimiento, 

preparando al alumnado para la sociedad del conocimiento.  

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

Potenciaremos el uso de los mecanismos propios del método científico (la actitud crítica 

y el uso de la experiencia, la evidencias y el razonamiento lógico, la experimentación y 

la verificación o falsificación) para que el alumnado adquiera las destrezas necesarias 

para construir opiniones sólidas y que les haga discriminar prejuicios, estereotipos, 

supersticiones, etc.  

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

Promoveremos entre nuestro alumnado la autonomía personal, el autoconocimiento y  la 

toma de conciencia de las propias capacidades lo que le permitirá tomar conciencia de 

sus capacidades y de su vocación profesional y vital.  

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

Junto con del Departamento de Lengua Castellana impulsaremos todas aquellas 

iniciativas que fomenten el gusto por la lectura. De esta manera lograremos que nuestro 

alumnado mejore en el uso de la lengua lo que le permitirá expresar sus pensamientos y 

participar en debates.  

Asimismo, en la oferta curricular y extracurricular del centro se incluirá la oferta de 

otras lenguas modernas (francés, alemán, chino). 

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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Consideraremos la diversidad cultural como un aspecto que nos enriquece y del que 

podremos aprender. Valoraremos el patrimonio cultural y el compartir costumbres y 

lenguas como fuente de convivencia.  

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Impulsaremos la actividad física y deportiva como fuente de convivencia e inclusión, 

tanto en horario escolar con las actividades del departamento de Educación Física y las 

actividades de recreo como en horario extraescolar con el programa IPAFD. Estas 

actividades ayudarán al alumnado a la construcción realista de su propia identidad 

evitando estereotipos o valoraciones estéticas o de cualquier otra índole que lleven a la 

discriminación. Se potenciarán los hábitos saludables y la conciencia medioambiental, 

la cultura de la eficiencia y del ahorro. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Fomentaremos el desarrollo de la creatividad y la libre expresión proporcionada al 

alumnado actividades que le acerquen a la cultura para que pueda disfrutar del arte, la 

música y el teatro y se conviertan en una vía de madurez.  

 

 

 

ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO AL 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO Y A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS.  

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa.  

Promoveremos la participación del alumnado para favorecer la conciencia democrática 

y la solidaridad para que podamos contribuir a una sociedad más justa. El alumnado en 
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bachillerato tiene que continuar configurando su identidad desde la aceptación, la 

inclusión y la potenciación de la diversidad. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

Impulsaremos la autonomía personal y el uso del diálogo como medio para la resolución 

de conflictos y promoveremos hábitos que permitan al alumnado ejercer la toma de 

decisiones de manera responsable. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad.  

Impulsaremos cualquier actividad dirigida a la prevención de cualquier tipo de 

discriminación y, especialmente, de las relacionadas con el género, la orientación sexual, 

la discapacidad, el origen o los rasgos físicos se convierten en nuestro centro en 

prioridad formativa y en el eje central para la convivencia.  

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

Haremos al alumnado consciente que el dominio de la lectura les permitirá diferenciar 

informaciones relevantes en el contexto actual donde abunda las fuentes poco fiables. 

Esto les ayudará a progresar académicamente y personalmente. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

Desarrollaremos desde la coordinación del Departamento de Lengua castellana, todas 

aquellas iniciativas que permitan adquirir el gusto por la lectura y la escritura, siendo 

conscientes de que un buen uso de la lengua nos permite enriquecer nuestro pensamiento 

y expresar aquello que nos diferencia de los demás, y por tanto, nos permite aportar 

riqueza al colectivo a través de un debate rico donde los matices y las diferencias se 

valoren lejos de la uniformidad ideológica.  

f.  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

Como centro bilingüe consolidaremos la oferta de materias en inglés para el alumnado 

de bachillerato. De la misma manera se podrá elegir una tercer lengua extranjera entre 

el Francés y el Alemán.     
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g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

Se proporcionará la información necesaria para el uso responsable de las TIC con el fin 

de que esto pueda repercutir en el beneficio académico y personal del alumnado. 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

Desarrollar, con especial protagonismo desde las asignaturas relacionadas con las 

Ciencias Humanas y Sociales, una visión global de la propia trayectoria de nuestra 

cultura, haciendo hincapié en la memoria histórica de todas aquellas catástrofes 

provocadas por el hombre como medio para validar la vigencia de los Derechos 

Humanos como ética mundial para una convivencia en la diferencia.   

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

Desarrollaremos la iniciación en la actividad investigadora, el método científico y 

promocionaremos el uso responsable de las TIC para favorecer el uso crítico de la 

información. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente.  

Potenciaremos el uso de los mecanismos propios del método científico (la actitud crítica 

y el uso de la experiencia, la evidencias y el razonamiento lógico, la experimentación y 

la verificación o falsificación) para que el alumnado adquiera las destrezas necesarias 

para construir opiniones sólidas y que les haga discriminar prejuicios, estereotipos, 

supersticiones, etc. Se potenciarán los hábitos saludables y la conciencia 

medioambiental.  

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

Intentaremos que el alumnado considere el esfuerzo como un valor esencial para el 

trabajo individual y en grupo en el ámbito académico, fomentando la investigación, la 

creatividad, la exposición dialogada del conocimiento y la lectura y la escritura personal 

lo que le permitirá desarrollar el sentido crítico. 
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l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

Fomentaremos el desarrollo de la creatividad y la libre expresión proporcionado al 

alumnado actividades que le acerquen a la cultura para que pueda disfrutar del  arte, la 

música y el teatro y se conviertan en una vía de madurez.  

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Impulsaremos la actividad física y deportiva como fuente de convivencia e inclusión, 

tanto en horario escolar con las actividades del departamento de Educación Física y las 

actividades de recreo como en horario extraescolar con el programa IPAFD. Estas 

actividades ayudarán al alumnado a la construcción realista de su propia identidad 

evitando estereotipos o valoraciones estéticas o de cualquier otra índole que lleven a la 

discriminación. 
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CONFIGURACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA 

Dados los recursos del centro y sus posibilidades organizativas, exponemos aquí la 

configuración de asignaturas clasificadas por niveles y tipos de asignatura que se imparten 

durante el presente curso 2021-22: 
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ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Las estrategias de animación a la lectura propuestas por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica son las siguientes: 

1. Dedicar las Medidas de Atención Educativa a la lectura.  

En esa hora, los alumnos podrían dedicarse a la lectura individual o colectiva. Desde 

la biblioteca se haría una selección de títulos a los distintos cursos, y los 

departamentos propondrían las lecturas que considerasen convenientes. Es preferible 

que los libros sean breves o bien estén compuestos de relatos cortos o de artículos de 

divulgación que puedan ser leídos en pocas sesiones.  

2. Fomento de la lectura desde los departamentos. 

Teniendo en cuenta los proyectos concretos que se han venido proponiendo en los 

departamentos didácticos, las principales estrategias de fomento de la lectura son las 

siguientes. 

a) Proponer al alumno la posibilidad de mejorar su calificación si lee. El 

Departamento ofrece a los alumnos un repertorio de lecturas de distinta 

dificultad entre las que el alumno escoge una, y en ese caso debe escribir un 

trabajo guiado en el que dé cuenta de la lectura y reflexione sobre ella.  

b) Introducir las lecturas en la metodología didáctica del programa. No se trata, 

en este caso, de aumentar la calificación al alumno que lea un libro y redacte 

un trabajo sino de que el alumno deba leer todo o partes de un libro como 

trabajo de clase y preparación de los exámenes. En las asignaturas de 

humanidades es frecuente, y en algunas obligatorio, pero también en otras 

disciplinas ha habido ejemplos interesantes: lectura de artículos de 

divulgación científica, trabajos de clase con varios ejemplares de un solo libro, 

como es el caso del Proyecto Gulliver que desarrolló el Departamento de 

Matemáticas, etc.  

 

3. Fomento de la lectura desde la Biblioteca. 

Debido a la situación sanitaria, la biblioteca se ha convertido en un aula de un grupo 

específico por lo que está utilizada la mayor parte del horario lectivo. Por este motivo 

no puede ser usada como lugar de lectura o consulta. 
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En esta situación, la función de la Biblioteca consiste en proveer al centro de aquellos 

títulos con los que los departamentos aplican los planes de lectura incluidos en sus 

respectivas programaciones.  

En coordinación con los departamentos, puede organizar exposiciones bibliográficas 

en las que se presentan los títulos de lectura voluntaria propuestos por cada 

departamento, o bien exposiciones monográficas como resultado de las distintas 

lecturas en torno a un mismo tema, como ya se ha hecho.  

4. Fomento de la lectura desde el Departamento de Lengua y Literatura. 

 

El Departamento de Lengua y Literatura organiza, como otros departamentos, 

encuentros con autores, además de un concurso literario que se realiza de forma 

presencial en el Instituto y que fomenta la creatividad del alumno en dos de los 

géneros literarios fundamentales: lírico y narrativo. 

Con motivo del Día del Libro, el departamento ha organizado en cursos anteriores 

intercambios de libros y otras actividades colectivas de animación a la lectura, a las 

que cabría añadir, dependiendo de las posibilidades, la organización de recitales o 

interpretaciones y sesiones de cuentacuentos.  

Este departamento, en estrecha coordinación con la Biblioteca, colabora activamente 

en la propuesta de aquellos títulos con los que otros departamentos aplican los planes 

de lectura incluidos en sus respectivas programaciones, y puede organizar con ellos 

exposiciones bibliográficas en las que se presentan los títulos de lectura voluntaria 

propuestos por cada departamento, o bien exposiciones monográficas como resultado 

de las distintas lecturas en torno a un mismo tema, como ya se ha hecho.  

Por lo que respecta al fomento de la lectura a partir de las nuevas tecnologías, el 

Departamento de Lengua administrará un blog de Literatura y Cine en Internet en el 

que los alumnos podrán ver la estrecha relación entre libros comentados en clase y 

sus adaptaciones cinematográficas, además será un canal de participación para ellos, 

y esto supone un aliciente más para nuestra asignatura. La creación de este blog se 

llevó a cabo en el curso anterior y es un ejemplo de cómo hemos llevado a cabo 

nuestras propuestas de mejora, además estaba pensado para un proyecto del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada y tuvo muy buena acogida entre nuestros alumnos, este 

curso seguiremos trabajando en dicho proyecto. 
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CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN EN LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL 

CURRÍCULO 

El artículo 9 del Decreto 48/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria, subraya la relevancia de los elementos transversales en la Programación. 

El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la argumentación 

en público, así como la educación en valores, la comunicación audiovisual y las 

tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento, la educación 

cívica y constitucional, la prevención de la violencia de género, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, se deben abordar 

de una manera transversal a lo largo de todo el curso en cada materia. La concreción 

de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica. De una 

manera general, establecemos las siguientes líneas de trabajo: 

 Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de 

textos sobre los que se trabajará la comprensión mediante una batería de preguntas 

específica. 

 Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral 

de resultados de las investigaciones son, entre otros, momentos a través de los 

cuales los alumnos deberán ir consolidando sus destrezas comunicativas. 

 Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de 

resultados de investigaciones, conclusiones de las prácticas de laboratorio, análisis 

de información extraída de páginas web, etc.) irá permitiendo que el alumno 

construya su portfolio personal, a través del cual no solo se podrá valorar el grado 

de avance del aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad 

de su exposición. 

 Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología 

didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy 

activa. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar 

determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, interactividades…) 

sino que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes, mediante 

la realización de presentaciones (individuales y en grupo), la grabación de audios 

(por ejemplo, resúmenes de conceptos esenciales de las unidades), etc. Será 
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necesario prevenir a los alumnos frente a las situaciones de riesgo derivadas de la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro 

enfoque metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo 

de la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. En otro orden de cosas, será 

igualmente importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el consumo, 

así como el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en 

equipo. Los centros educativos impulsarán el uso de metodologías que 

promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo 

consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las 

opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la autoconfianza.  

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

A los efectos de promoción en la ESO la Orden 2398/2016 nos indica: 

1. Las decisiones sobre la promoción de los alumnos de un curso a otro, dentro de la 

etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno 

respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de 

las competencias correspondientes.  

2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso 

cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:  

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
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expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica.  

c) Y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador referido en el artículo 38 de esta Orden.  

Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno con 

evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente considere que el alumno 

puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 

apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 

orientador al que se refiere el artículo 38 de esta Orden.  

 

A los efectos de este apartado, solo se computarán las materias que como mínimo el 

alumno debe cursar en cada uno de los bloques, conforme a lo siguiente:  

• En cada curso del primer ciclo: Todas las materias del bloque de asignaturas 

troncales; Educación Física; Religión/Valores Éticos, y una de las restantes 

materias del bloque de asignaturas específicas que componen ese curso.  

• Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.  

3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de 

las materias no superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezcan los 

departamentos de coordinación didáctica y el equipo docente y deberán superar las 

evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.  

4. Los alumnos pueden permanecer escolarizados en esta etapa hasta los dieciocho años 

cumplidos en el año en que se finaliza el curso escolar, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 28.5 de la LOE.  

La promoción en bachillerato se regula por la Orden 2582/2016: 

1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 

máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes 

de primero. Los centros docentes deberán organizar las consiguientes actividades de 

recuperación y la evaluación de las materias pendientes.  
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2. A los efectos del apartado anterior, solo se computarán las materias que como mínimo 

el alumno debe cursar en cada uno de los bloques, conforme a lo siguiente:  

— Todas las materias troncales generales.  

— Dos materias troncales de opción.  

— La materia específica obligatoria Educación Física.  

— Dos materias específicas opcionales.  

3. Si el alumno, tras promocionar, desea matricularse de una materia que, de acuerdo 

con lo dispuesto en el anexo II del Decreto 52/2015, de 21 de mayo, requiere 

conocimientos previos, deberá acreditar los conocimientos correspondientes al curso 

previo necesarios para poder seguir con aprovechamiento las enseñanzas de ese curso, 

mediante una prueba de nivel establecida por el departamento de coordinación didáctica 

responsable de dicha materia. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer 

curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a 

efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo.  

4. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato de cuatro años en régimen 

ordinario, los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola 

vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una 

segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.  

5. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas 

materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 

superadas u optar por repetir el curso completo. 

 

CRITERIOS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

Cada departamento organiza la atención al alumnado con materias pendientes con arreglo 

a: 

 La disponibilidad de horas del profesorado para atender a este alumnado permite 

que este curso haya horario de atención a alumnos con materias pendientes en 

Física y Química, Matemáticas, Economía y Lengua. La atención se realiza en 

horario de séptima hora de clase. Los departamentos que no tienen profesorado 

con horas de atención de atención específica, lo asume el Jefe de Departamento. 

 Los ejercicios y trabajos que preparen los departamentos y las condiciones de 

entrega. 
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 Las condiciones para aprobar la materia pendiente que, según los departamentos, 

puede ir desde recuperar la pendiente aprobando la misma materia del curso 

actual, hasta la elaboración de trabajos y/o realización de exámenes parciales o 

finales. 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente se informa en la 

Memoria Anual y debe recoger: 

 Grado de consecución de los objetivos programados. 

 Adecuación de los contenidos al nivel de competencia curricular del alumnado. 

 Tipos de actividades de aprendizaje desarrolladas. 

 Métodos utilizados según los contenidos desarrollados. 

 Adecuación en la temporalización de la programación de aula. 

 Materiales curriculares y recursos utilizados. 

 Repertorio de instrumentos de evaluación 

 Resultados obtenidos por el alumnado en pruebas internas y externas. 

 Verificación de indicadores de logro tales como: 

o Se realiza una valoración inicial del alumnado. 

o Se ajusta la ayuda educativa a las necesidades del alumnado. 

o Se refuerzan las técnicas instrumentales básicas en el alumnado que lo 

necesita. 

o La junta de evaluación conoce al alumnado al que se aplican medidas de 

atención a la diversidad. 

o La junta de evaluación realiza un seguimiento de este alumnado. 

Los Departamentos Didácticos recogen en sus programaciones los procedimientos para 

evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente. 

 

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ORIENTACIÓN, ACCIÓN TUTORIAL Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La orientación educativa y psicopedagógica cumple una misión esencial de asesoramiento 

en la comunidad educativa. Así, por ejemplo, realiza tareas de: 
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- Asesoramiento en el diseño y desarrollo de los documentos institucionales del 

centro. 

- Asesoramiento sobre la programación de aula y las adaptaciones curriculares. 

- Búsqueda de recursos didácticos y materiales curriculares para su empleo en el 

aula. 

- Colaboración en el diseño y desarrollo de programas de intervención sociofamiliar 

en relación al proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Valoración del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

La evaluación psicopedagógica es un proceso de recogida y análisis de información 

relevante relativa a los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (profesorado, alumnado, contenidos e interacciones en el contexto del aula) 

que pretende identificar las necesidades educativas de determinados alumnos o alumnas 

que presentan dificultades en su desarrollo personal o desajustes respecto al currículo 

escolar por diferentes causas y busca fundamentar las decisiones frente a la propuesta 

curricular y facilitar el tipo de ayudas que precisan para progresar en el desarrollo de las 

distintas capacidades. 

El Plan de Acción Tutorial es el marco de referencia para la programación de las 

actividades por parte de los tutores. 

La principal función de la Acción Tutorial es la de favorecer la integración y la 

participación del alumnado en la vida del Centro, realizar un seguimiento individualizado 

de su proceso de aprendizaje y facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro 

académico y profesional. 

El conocimiento que el alumnado tenga de sus propias capacidades, motivaciones e 

intereses, así como la información más completa posible sobre las distintas opciones 

educativas o laborales, facilitará su toma de decisiones, tanto de itinerarios educativos, 

como de incorporación al mundo del trabajo. 

Este programa se encuentra estrechamente relacionado con la Acción Tutorial, pero es 

importante que en esta tarea no se impliquen solamente los tutores sino también el 

profesorado de aula, informando sobre las salidas profesionales y/o académicas más 

relacionadas con su área o materia. 

En cuanto a la atención a la diversidad la enseñanza comprensiva exige la necesidad de 

tomar decisiones didácticas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
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alumnado que presenta diferencias en cuanto a: nivel curricular, historia escolar previa, 

estilo de aprendizaje, intereses y actitudes. 

Desde el Departamento de Orientación se programan medidas ordinarias y extraordinarias 

de atención a la diversidad. Estas últimas vienen especificadas en las programaciones de 

los distintos programas, a saber: programa de apoyo al alumnado con necesidades 

educativas especiales y programa de PMAR. 

 

PLAN DE INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Las tecnologías de la información y de la comunicación son ya en nuestro centro un medio 

de acceso y, sobre todo, un recurso curricular en la enseñanza. Los departamentos 

didácticos y el profesorado tienen a su alcance, para el uso en el aula o en su trabajo diario 

las distintas herramientas de las que se dispone: ordenadores, software adecuado, 

proyectores, pizarras digitales, equipos audiovisuales, etc. 

El profesorado utiliza el ordenador como herramienta de trabajo para la elaboración de 

programaciones de aula, actividades, exámenes, listados, etc., y como recurso educativo 

para el desarrollo de la actividad curricular. Poco a poco se va integrando en las clases y 

cada vez hay más demanda por parte del profesorado de aulas con pizarra digital, con 

ordenadores o con pantalla de proyección. También poco a poco más profesores van 

utilizando el aula virtual Moodle de educa.madrid.org. 

Entre las tareas del proyecto TIC incluiremos la extensión, a un mayor número de 

profesores, del uso de estas tecnologías, de tal forma que los que tienen un nivel básico 

de uso de estos medios vayan incorporando estos recursos en su programación. Se trata 

de ir aplicando los contenidos desarrollados en los cursos de formación realizados en años 

anteriores: el uso de las pizarras digitales, la actualización de los blogs didácticos 

organizados para cada departamento, iniciación a la informática, internet como recurso 

didáctico y aplicaciones multimedia, fotografía digital, diseño de presentaciones, diseño 

web, creación de unidades didácticas para Internet (webquest), herramientas interactivas 

(hot potatoes, webquest…), etc. 

Por otra parte, se velará por el buen funcionamiento de los recursos, llevando a cabo un 

diario de incidencias en los departamentos y espacios comunes.  

Los objetivos específicos del Plan de Trabajo son los siguientes: 
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 Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la 

información y la comunicación en el centro.   

 Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos 

tecnológicos del centro, así como velar por su cumplimiento.  

 Supervisar la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad 

curricular.   

 Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su 

utilización y estrategia de incorporación a la planificación didáctica.  

 Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las Tecnologías de 

la información y la comunicación.   

 Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las Tecnologías de la 

información y la comunicación que se establezcan, a fin de garantizar actuaciones 

coherentes del centro y poder incorporar y difundir iniciativas valiosas en la 

utilización didáctica de las TIC.  

 Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación de su área en la 

elaboración de un itinerario formativo del centro que dé respuesta a las 

necesidades que, en este ámbito, tiene el profesorado.  

 

DECISIONES GENERALES SOBRE LIBROS DE TEXTO Y OTROS 

MATERIALES CURRICULARES 

 

La selección de los materiales curriculares que han sido adoptados por los Departamentos 

Didácticos se pueden resumir en los siguientes criterios: 

 Adecuación al contexto educativo del centro. 

 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto 

Curricular. 

 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 

 La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el 

nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

 La adecuación a los criterios de evaluación. 

 La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención 

a las diferencias individuales. 
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 La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

 La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

Así, cada Departamento utiliza los libros de texto, documentación propia y otros 

materiales que considera adecuados y especifican en su programación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El IES La Serna comenzó su andadura como centro bilingüe en el curso 2011-2012.  

El instituto presenta dos modalidades de enseñanza dentro del propio proyecto bilingüe, 

denominados Sección (con un número máximo de materias en inglés -L2-) y Programa 

(de número variable de materias en inglés, desde un mínimo de una materia -P1- hasta 

un máximo de cuatro -P4-) 

 

Las enseñanzas bilingües en nuestro centro quedan organizadas de la siguiente manera: 

 1º ESO: 6 grupos; 5 de ellos mixtos Sección/Programa y 1 a la modalidad 

Programa. 

 2º ESO: 7 grupos; 2 de ellos pertenecen a Sección y los 5 restantes a Programa. 

 3º ESO: 6 grupos: 2 de ellos pertenecientes a la modalidad Sección y los 4 

restantes a Programa. 

 4º ESO: 6 grupos: 3 de ellos pertenecientes a Sección y otros 3 pertenecientes a 

la modalidad Programa. 

 1º BTO: contamos con 4 grupos mixtos (con Inglés Avanzado, Educación 

Física, Dibujo Artístico) 

 2º BTO: 4 grupos mixtos en los que se imparten la asignatura de inglés 

avanzado. 

Los grupos de alumnos de sección están formados por aquellos estudiantes que, 

habiendo cursado sus estudios en colegios bilingües, cuentan con la acreditación 

necesaria para formar parte de dicha sección, a saber, A2 = KET (Key English Test) o 

B1 = PET (Preliminary English Test).  

No obstante, se pueden incorporar a la finalización de cada curso escolar, a un reducido 

número de alumnos procedentes de Programa, a la Sección, tratado todo ello en las 

juntas de evaluación del último trimestre y levantando acta por parte del Equipo 

Docente del grupo, para que estos alumnos sean incorporados a la Vía Sección en el 

curso siguiente. 

 

Estos alumnos, como es prescriptivo según la Resolución de la Dirección General de 

Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, por la que se establecen las instrucciones 

a seguir para la incorporación de alumnos a la Sección Bilingüe de institutos bilingües 
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en el curso 2021-2022 en el caso de 1º ESO, recibirán enseñanzas en lengua inglesa en 

las materias de Biología y Geología, Geografía e Historia, EF, EPV, TPR y la asignatura 

de Inglés Avanzado. 

 

En el caso de los alumnos de 2º ESO de Sección, recibirán enseñanzas en lengua inglesa 

en las materias de Física y Química, Geografía e Historia, EF, Valores Éticos, Música, 

EPV, Tutoría y la asignatura de Inglés Avanzado.  

 

En el caso de los alumnos de 3º ESO de Sección, recibirán enseñanzas en lengua inglesa 

en las materias de Música, TPR, EF, Biología / Geología, Física y Química, Geografía 

/Historia, Valores Éticos, Tutoría y la asignatura de Inglés Avanzado. 

 

Aquellos alumnos de 4º ESO de Sección recibirán enseñanzas en lengua inglesa en las 

materias de Geografía / Historia, Valores Éticos, EF, Biología / Geología, Música, 

Filosofía, TEIC, TPR, EPV , Tutoría y la materia de Inglés Avanzado. 

 

El IES La Serna recibe el grueso de sus alumnos de los colegios bilingües: CEIP Clara 

Campoamor, CEIP El Trigal y CEIP Benito Pérez Galdos.  

 

Para fomentar la inmersión lingüística de todo nuestro alumnado, no sólo contamos con 

profesorado habilitado y acreditado para tales efectos en las diferentes materias de cada 

curso, sino que además contamos con la colaboración de seis auxiliares de conversación 

procedentes de diversos países de habla inglesa. 

 

Profesorado acreditado para impartir la materia de Inglés Avanzado: 

 Mª Carmen Jiménez Caballer. 

 Isabel Guillén Parra.(Lucia de La Cruz Jiménez) 

 Mª Esther Millán Millán 

 Virginia Gil Fernández 

 Mª Aránzazu Díaz Camuñez 

 Sagrario López Almansa 

 Beatriz Ocaña del Rey 

 Jose Luis Gómez Sierra 
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 Mª José Serrano Gregorio 

 

Profesorado habilitado para impartir sus respectivas materias en L2: 

 

 Ignacio Delgado Rodríguez-música 

 Elaine Ricon Rodríguez-música (Miguel Samper) 

 Esther Díaz Sanz-Filosofía. 

 Jose Luis Romero Cuadra- Filosofía .(Jose Vicente Muñoz Pozuelo) 

 Jesús Damián Espejel Muñoz-Tecnología. 

 Andrés Borrero Carrón- Geografía / Historia. 

 María Olloqui Redondo Geografía / Historia. 

 Mario Galán Díaz- EF 

 Marcos López Aguado Sánchez-EF 

 Gema González Molina-EF 

 Rubén García Cartas-EF 

 Sara Bachiller Fournier-Biología / Geología. 

 Eduardo Morales Ramos- Biología /Geología 

 Jesús Rodriguez Arroyo- Física / Química. 

 Mª Eugenia Gallardo Retuerto- EPVA. 

 Lourdes Lainez Pérez- EPVA. 

 

Auxiliares de conversación: 

 Emily Alligood de nacionalidad estadounidense. 

 Joseph Anthony Anastasio de nacionalidad estadounidense. 

 Robert Evans de nacionalidad estadounidense. 

 Josephine Latimer de nacionalidad estadounidense 

 Gianna Angélica Alumisin Chupungco de nacionalidad filipina. 

 Harry Baker de nacionalidad británica. 
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OBJETIVOS 

 

En aras de que el alumnado del IES La Serna, tanto en su modalidad Programa como 

en la de Sección, adquiera una satisfactoria competencia lingüística en L2 y curricular 

en las diferentes materias, la Coordinación de Enseñanzas Bilingües establece los 

siguientes objetivos generales. 

 

1. Fomentar la coordinación entre los profesores que forman parte del Equipo 

Docente Bilingüe. Para ello, se celebrarán reuniones del Equipo Bilingüe, al 

menos, quincenalmente. 

2. Coordinar y fomentar el correcto uso del recurso humano que suponen los 

auxiliares de conversación, como elemento motivador y provocador de la 

intervención de los alumnos. 

3. Fomentar la expresión y comunicación en un contexto de diversidad lingüística, 

que siente las bases para apreciar y valorar la riqueza cultural y, con ello las 

actitudes de respeto, empatía, solidaridad y tolerancia. 

4. Fomentar la implementación de un currículo integrado. 

5. Fomentar la idea de trabajar por proyectos, con una tarea final en mente y 

organizando dinámicas de grupos diversas. 

6. Fomentar la participación, aportaciones y sugerencias de cómo mejorar tanto en 

la planificación como en la coordinación en general. 

 

 

Con el fin de alcanzar un resultado positivo en la mayor parte de los objetivos marcados 

trabajaremos siempre de manera consensuada en las reuniones de Coordinación de 

Equipo Bilingüe, y dentro del aula, tendremos siempre presente la práctica de las 

destrezas: oral, auditiva, escrita, lectora y sobre todo de interacción en todas y cada una 

de las materias bilingües. 
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METODOLOGÍA 
 

De manera generalizada, la lengua vehicular de aula en las materias bilingües será el 

inglés. Sin embargo, la realidad del alumnado de nuestro centro es el hecho de 

encontrarnos con alumnos con diferentes niveles de producción y comprensión de la 

lengua inglesa. Es por ello que, en algunos grupos de Programa de niveles inferiores, 

el profesorado se encuentre con que tiene que recurrir al castellano para una mejor 

comprensión de la temática que se está implementando, o, en la mayoría de las 

ocasiones para un mejor control de la disciplina del aula. 

 

Los profesores de inglés y de las materias bilingües reflejarán en sus programaciones 

didácticas, que sus materias se imparten utilizando la lengua inglesa como medio de 

comunicación y que los alumnos se examinarán, siempre en inglés, a pesar de haber 

tenido que recurrir en algún momento al uso del castellano. 

 

Los profesores elaborarán sus propias propuestas pedagógicas, considerando la 

atención al nivel de inglés de los alumnos, los diferentes ritmos de aprendizaje y la 

capacidad expresa de aprender por sí mismos. 

 

Se fomentará una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca 

el desarrollo racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula. 

Aquellas materias bilingües que cuentan con la presencia de un asistente de 

conversación, deben recordar como directrices básicas de metodología o 

implementación del trabajo, que los auxiliares de conversación deben conocer de 

antemano el trabajo que estos deben llevar a cabo con los alumnos; estos, no pueden 

poner notas definitivas a los alumnos pero sí colaborar en la discusión sobre las tareas 

o actividades hechas por parte de los alumnos; los auxiliares de conversación no tienen 

que atender a padres ni asistir a reuniones de evaluación; el auxiliar no debiera estar 

sólo en el aula ya que el responsable directo y último de los alumnos es el profesor 

titular y por último recordar que la disciplina en el aula, en presencia de un  auxiliar, 

corre a cargo del profesor titular de la materia. 
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PRUEBAS EXTERNAS 

 

Como dicta la Orden 972/2017 de 7 de abril de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se regulan los institutos bilingües español – inglés de la Comunidad 

de Madrid, en su artículo 12 sobre evaluación externa: 

 

“Los alumnos de los institutos bilingües podrán realizar al final del cuarto de la 

Educación Secundaria Obligatoria una prueba de evaluación externa de nivel 

lingüístico en los términos establecidos por la Consejería competente en materia de 

Educación”. 

  

Esta prueba la viene realizando una institución de alto prestigio, concretamente, 

Cambridge University Language Assessment para que los alumnos obtengan 

certificación en nivel A2 (KET), B1 (PET), B2 (FCE), C1 (CAE) según el Marco de 

Referencia de las Lenguas Europeas. 

 

Debemos recordar que, a pesar de que nuestros alumnos de 4º ESO deben presentarse 

a estas pruebas, no podemos y no debemos centrar nuestras enseñanzas en la superación 

de esta prueba externa. No hay que olvidar que la formación y práctica de las cuatro 

destrezas de las que nuestros alumnos se van a examinar, se deben trabajar en todas las 

materias bilingües. Desde la Coordinación de Enseñanzas Bilingües animamos a todos 

los profesores bilingües que trabajen la comprensión lectora, auditiva, expresión oral y 

auditiva en cada una de sus especialidades. Y trabajando de una manera naturalizada, 

se garantiza el éxito en este tipo de pruebas externas. 

 

Durante el curso 2019-2020 no se pudieron realizar pruebas externas debido al 

confinamiento provocado por la situación COVID-19. Las pruebas externas 

correspondientes a ese curso se realizarán los días 19 y 20 de octubre de 2021 

(exámenes orales) y el día 23 de octubre de 2021(examen escrito) 

 

En cuanto a las pruebas realizadas el curso 2020-2021, los exámenes se realizaron con 

Language Cert. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Nivel A2- 35 alumnos presentados y 17 superaron el examen. 
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Nivel B1- 43 alumnos presentados y 29 superaron el examen. 

Nivel B2-75 alumnos presentados y 46 superaron el examen. 

 

PROYECTOS INTERNACIONALES  Y VIAJES DE IMMERSIÓN 
 

El proceso de internacionalización del IES La Serna viene contemplado por tres vías 

principales de implementación: 

 

1. Intercambios escolares de alumnos de nuestro instituto con homólogos de varios 

centros educativos europeos.  

2. Viajes de immersión en España y en otros paises europeos. 

3. Participación en el  proyecto Erasmus+ “SOSOLVER”.  

 

Debido a la situación sanitaria producida por el COVID a nivel nacional e internacional, 

durante el curso académico 2020-2021, quedaron suspendidos los intercambios 

escolares de manera presencial. Sin embargo, se mantienen comunicación con el  centro 

educativo con el que venimos trabajando tradicionalmente en Dinamarca . 

En cuanto a los viajes de immersión lingüística, en años anteriores se han realizado 

viajes de immersión en españa para 1º ESO y en inglaterra para 2º ESO. Estos viajes se 

reanudarán cuando la situación sanitaria lo permita. 

Nuestra participación en el proyecto Erasmus + comenzó el curso pasado en el que se 

realizaron diversas actividades relacionadas con los ODS. En el presente curso escolar, 

tenemos prevista la movilidad de 5 profesores para realizar “Job Shadowing “ en 

Dinamarca y la participación de otros 4 docentes en distintos curso que se realizarán en 

ese mismo país. 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
 

La Coordinación de Enseñanzas Bilingües propondrá un calendario mensual de eventos 

relacionados con el mundo anglosajón. Con dicha propuesta se pretenden dos objetivos: 

dar a conocer al alumnado fechas relevantes en los países de habla inglesa y el otro eje 

principal de este calendario de eventos es que los diferentes departamentos didácticos 

bilingües y en algún caso, los no bilingües también participen en diversas actividades 

relacionadas con el mundo anglosajón sin dejar nunca de lado las programaciones 

didácticas de cada uno de dichos departamentos pero teniendo en cuenta e incluyendo 

desde el comienzo de curso esta ampliación que se propone desde la Coordinación de 

Enseñanzas Bilingües. 

Primer trimestre 

 

 31st  October: Halloween. 

 25th November: Thanksgiving. 

 

 

Segundo trimestre 

  17th January: Martin Luther King Jr. Day. 

 1st  February: Chinese New Year. 

 8th March: International Women´s Day. 

 

Tercer trimestre 

 7th May: World Fair Trade Day. 

 22nd May: International Day for Biodiversity. 

  5th June: World Environment Day. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Los departamentos didácticos bilingües contemplan en sus programaciones didácticas 

diversas actividades complementarias o extraescolares para fomentar la 

implementación de la lengua extranjera inglesa. No obstante, las actuales circunstancias 

derivadas de la situación provocada por la crisis COVID 19, nos impiden planificar 

actividades extraescolares o complementrarias como se venían haciendo. 

Esperamos poder retomar la realización de dichas actividades a partir del segundo 

trimestre.  

 

EVALUACIÓN 

 

Finalizado el curso académico 2021-2022, la Coordinación de Enseñanzas Bilingües 

elaborará un documento de evaluación del Proyecto Bilingüe que determinará las 

actividades realizadas, especificando su grado de ajuste a lo previsto en la 

Programación y la estimación de su contribución al logro de los objetivos generales 

planteados, identificando posibles mejoras.  

 

Dicho documento establecerá los indicadores pertinentes para la evaluación de cada 

una de las actuaciones llevadas a cabo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Atención a la Diversidad se configura como un conjunto de actuaciones, 

adaptaciones al currículo, medidas organizativas, apoyos y refuerzos que diseñamos, 

seleccionamos y ponemos en práctica para proporcionar al conjunto del alumnado del 

centro, la respuesta más ajustada a sus necesidades educativas generales y particulares. 

Además, estas medidas sirven para adaptar la enseñanza a las propias dificultades que 

puede suponer la enseñanza de ciertas áreas o materias, intentando prevenir posibles 

dificultades de aprendizaje.  

Cada alumno tiene capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias educativas 

diferentes que hacen que su proceso de aprendizaje sea único e irrepetible. Desde esta 

concepción, es necesario desarrollar una educación que valore y respete las diferencias, 

transformándolas en oportunidades que faciliten el desarrollo personal y social y no como 

un obstáculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, resulta necesario 

poner en marcha un conjunto de medidas, tanto ordinarias como específicas, de atención 

a la diversidad que se recogen en el siguiente Plan de Atención a la Diversidad. 

Este curso se van a articular, además de las medidas de atención a la diversidad que se 

vienen llevando a cabo en los últimos cursos, medidas que ayuden a los alumnos a superar 

las carencias o desfases que se hayan podido producir a causa de la pandemia . 

Además, este curso iniciamos en el centro el Proyecto de Escolarización Preferente de 

alumnos con Trastornos del espectro autista, contando con un aula de apoyos específicos 

e intensivos para este alumnado y trabajando a nivel global desde toda la Comunidad 

Educativa para favorecer la inclusión de este alumnado. 

OBJETIVOS 

Los objetivos del Plan de Atención a la Diversidad para el curso 2021/2022 son los 

siguientes: 

 Construir un centro educativo inclusivo donde todos los integrantes sean 

valorados y puedan participar en condiciones de igualdad. 

 Atender la diversidad del alumnado según un modelo organizativo de 

intervención educativa que determina los procesos de enseñanza/aprendizaje más 

adecuados a las características de los alumnos. 
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 Contemplar medidas ordinarias que permitan prevenir dificultades y ofertar 

respuestas adecuadas a cada alumno y contexto. 

 Contemplar medidas específicas para alumnos con necesidades educativas de cara 

a mejorar a ayudar a estos alumnos en la mejora de sus aprendizajes. 

 Prevenir e intentar resolver los problemas de exclusión social, discriminación e 

inadaptación que pudieran surgir entre nuestro alumnado. 

 Garantizar la actuación coordinada de los docentes para la correcta aplicación de 

las medidas de atención a la diversidad.  

 Conseguir la máxima integración del alumno en su clase y en el centro. 

Proporcionándole al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que 

le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

 Analizar y proponer recursos para la participación de los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo en la vida del centro.  

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno.  

 Favorecer en los alumnos la motivación hacia el aprendizaje.  

 Realizar, aplicar y hacer el seguimiento de las Adaptaciones Curriculares desde 

un trabajo en equipo entre los maestros de apoyo, orientación y resto de 

profesores.  

 

Objeti

vos 

Indicadores 

1, 2 • La composición de los grupos es heterogénea. 

• Se realiza un diagnóstico de las condiciones previas. 

• Se trabaja el respeto a las diferencias en clase. 

• Se deriva al alumnado con necesidades educativas o de otra índole, para 

su valoración en el Departamento de Orientación. 

• Los ACNEEs disponen de un informe de valoración y un dictamen de 

escolarización. 

 

3, 4 • Cada Departamento programa medidas para el alumnado con 

dificultades de aprendizaje. 
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• Los grupos con alumnado con desfase curricular tienen desdoble en 

Lengua y Matemáticas. 

• Se refuerzan las técnicas instrumentales básicas en el alumnado que lo 

necesita. 

• La junta de evaluación conoce al alumnado al que se aplican medidas de 

atención a la diversidad. 

• La junta de evaluación realiza un seguimiento de este alumnado. 

 

3, 4 • La junta de evaluación propone al alumnado para su incorporación a los 

PMAR o a FPB. 

• Se realiza un seguimiento del alumnado susceptible de aplicarle alguna 

medida específica de atención a la diversidad. 

• Se realiza un informe de cada alumno al que se puede aplicar alguna 

medida específica de atención a la diversidad. 

 

5 • Se realizan charlas en tutoría sobre la convivencia y el acoso escolar. 

• El alumnado de ESO cumplimenta un sociograma por grupo. 

• El profesorado promueve la participación del alumnado en las clases. 

• El Equipo Directivo utiliza el Protocolo de Acoso en los casos 

detectados. 

 

5 • La composición de los grupos de programa es heterogénea. 

• Se realizan actividades de acogida e integración en los grupos. 

• Cada grupo revisa y elabora las normas de convivencia. 

• Las Comisiones de Convivencia de aula proponen medidas para mejorar 

el clima. 

 

6 • Los ACNEEs reciben apoyo fuera del aula en caso necesario. 

• Los ACNEEs participan en las clases de materias no instrumentales. 

 

6 • Los Departamentos Didácticos programan medidas ordinarias de 

atención a la diversidad. 
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• El profesorado desarrolla medidas ordinarias de atención a la diversidad 

en caso necesario. 

• El profesorado realiza un diagnóstico de las condiciones previas de cada 

grupo. 

• La programación de aula se ajusta al nivel de competencia curricular y 

necesidades de cada grupo. 

 

7, 8 • Se realizan reuniones de coordinación del profesorado sobre el PAD 

• Los departamentos programan medidas de atención a la diversidad 

• El profesorado dispone de un modelo para implementar las medidas de 

atención a la diversidad 

9 • Se incorpora la motivación en cada unidad didáctica 

• Se relacionan los contenidos con su utilidad práctica en la vida real 

• Se trabajan prácticas motivacionales en tutoría   

10, 11 • El Departamento de Orientación diseña el modelo de Adaptación 

Curricular. 

• El modelo de Adaptación Curricular ha sido consensuado con los 

Departamentos. 

• El profesorado del centro conoce al alumnado susceptible de tener una 

Adaptación Curricular. 
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ANALISIS DE LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO 

Los destinatarios de las medidas de atención a la diversidad son todos los alumnos del 

centro educativo, si bien, encontramos diversos grupos de alumnado que van a necesitar, 

en cualquier caso, una enseñanza adaptativa:  

Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

   

MEDIDAS 
Nº DE ALUMNOS 

1º 

ESO 

2º 

ESO 

3º 

ESO 

4º 

ESO 

1º 

BACH 

2º 

BACH 

ACNEES 

Discapacidad Psíquica 5 10         

TDAH/Trastorno de 

Conducta 3 2 2       

Discapacidad Auditiva 1           

Discapacidad Visual             

Discapacidad Motórica     1       

TEA 2 1     1 1 

TEL 1 1 1 1     

ALUMNOS CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES 
      1 1 1 

INCORPORACIÓN TARDÍA AL 

SISTEMA EDUCATIVO   3 1       

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE 

APRENDIZAJE       1 1   

TDAH 8 4 3 5 3 1 

ALUMNOS 
CON 

NECESIDADE
S 

ESPECÍFICAS 
DE APOYO 

EDUCATIVO 
POR 

CONDICIONE
S 

PERSONALES 
O HISTORIA 
ESCOLAR 

S.A.E.D (Servicio 
Apoyo Educativo 
Domiciliario)             

HOSPITAL DE DÍA - 
C.E.T (Centro 
Educativo Terapéutico)        1     

AULAS 
HOSPITALARIAS 

            

Otros             
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Alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

 

1º CURSO DE PMAR 13 alumnos 

2º CURSO DE PMAR 15 alumnos 

 

Otros 

Hay otros alumnos que, si bien no presentan necesidades específicas de apoyo educativo 

ni necesidad de medidas de carácter extraordinario, presentan unas características 

personales, familiares y/o sociales que hacen necesario el empleo de medidas de atención 

a la diversidad de carácter ordinario. Estos alumnos son: 

Alumnos con desfase curricular o carencias derivadas de la situación provocada por la 

COVID.  

Alumnos desmotivados hacia los aprendizajes académicos que pueden estar en riesgo de 

fracaso y abandono temprano del sistema educativo. 

Alumnos absentistas. 

Alumnos que promocionan de curso con materias suspensas de cursos anteriores. 

Alumnos con ritmo lento de aprendizaje. 

Alumnos con dificultades de organización y planificación de su estudio y con carencias 

en el uso de técnicas de estudio. 

Alumnos con condiciones familiares desfavorables (familias desestructuradas, familias 

en seguimiento en servicios sociales, etc). 

Alumnos con problemas emocionales o psicológicos: baja autoestima, ansiedad, 

depresión, etc. 

Alumnos con un ritmo de aprendizaje y nivel de competencia superior al de la mayoría 

de compañeros del aula. 
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MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO 

Son todas aquellas estrategias que facilitan la atención individualizada en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso.  

Para aquellos alumnos que presentan TDAH, Dificultades de Aprendizaje o Dislexia se 

llevan a cabo adaptaciones en la evaluación tal y como recogen las Instrucciones de 

diciembre de 2014, éstas pueden ser:   

 

Adaptación de 

tiempos  

El tiempo de cada examen se podrá́ incrementar hasta un máximo 

de un 35% sobre el tiempo previsto para ello.  

Adaptación del 

modelo de examen  

Se podrá adaptar el tipo y el tamaño de fuente en el texto del 

examen.  

Se permitirá el uso de hojas en blanco.  

Adaptación de la 

evaluación  

Se utilizarán instrumentos y formatos variados de evaluación de 

los aprendizajes: pruebas orales, escritas, de respuesta múltiple, 

etc.  

Facilidades: 

técnicas/materiales 

Adaptaciones de 

espacios  

Se podrá realizar una lectura en voz alta, o mediante un documento 

grabado, de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada 

examen.  

Se podrán realizar los ejercicios de examen en un aula separada  

 

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que se desarrollan en el centro desde 

los departamentos didácticos son las siguientes: 

 

Biología y Geología: 

Las medidas de atención a la diversidad favorecerán el alcance de los objetivos y las 

competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los 

principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e 

inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, 

accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa. 

 

Con independencia de medidas como los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos 

de grupo, el apoyo en grupos ordinarios, la organización de la materia de manera flexible 
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y/o la adaptación de actividades, metodología o temporalización, en cada unidad 

incorporamos un tratamiento sistemático de la atención de a la diversidad mediante la 

integración de mecanismos específicos. 

 

Para su selección se partirá del diagnóstico previo gracias al conocimiento y valoración 

del alumno por parte del profesor. Con ello se podrá dar respuesta a las necesidades 

educativas de cada alumno en su singularidad ya sea proporcionando materiales de apoyo, 

fomentando la organización de grupos de ayuda entre iguales, incluyendo técnicas y 

hábitos de estudio específicos en Biología-Geología, trabajando la cooevaluación y 

autoevaluación, así como el refuerzo positivo, o bien adaptar tiempos y modelos de 

examen. En todo caso y de manera general se utilizarán: 

 

* Programas de refuerzo aplicables principalmente a aquellos alumnos con mayores 

dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje general del aula. 

 

* Programa de ampliación. Estas necesidades serán típicamente las de aquellos alumnos 

cuyas capacidades, intereses o motivaciones sean mayores que las del grupo. 

 

* Actividades graduadas: todas las actividades del libro del alumno (de consolidación, 

finales, técnicas de trabajo y experimentación) están graduadas según un baremo que 

dispone de tres niveles de dificultad (baja, media, alta). De esta manera, el profesor podrá 

modular la asignación de actividades en función de las características individuales de los 

alumnos en el grupo de clase. 

 

* Ayudas didácticas: el libro del alumno escogido cuenta con una serie de recursos que 

facilitan la inclusión de todos los alumnos: los recordatorios de conceptos esenciales antes 

de abordar cada epígrafe, el resumen final de ideas claras por epígrafe, las cuestiones 

intercaladas en el desarrollo del texto expositivo para hacerlo más dinámico y cercano, y 

para facilitar la reflexión y el descubrimiento, Oxford investigación en formato digital, 

para flexibilizar y motivar a alumnos que lo requieran, etc. 

 

* Metodología inclusiva: para “no dejar a nadie atrás” introduciendo en el aula una 

dinámica en la cual el alumno se sienta cómodo, comprometido con su proceso de 
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aprendizaje, motivado; no descolgado, desinteresado, ajeno. El aprendizaje por tareas, 

activo y colaborativo por el que apostamos, así como la integración de las TIC, 

desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto. 

 

Lengua Castellana y Literatura 

Priorización y secuenciación de objetivos. 

Selección, secuencia y desarrollo de las unidades didácticas. 

Selección y adaptación de recursos materiales. 

Organización espacial y temporal de los tipos de actividad. 

Previsión de pautas concretas para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje a través 

de la planificación de actuaciones de apoyo y refuerzo para los alumnos de ritmo lento de 

aprendizaje y de profundización y ampliación para los alumnos de ritmo rápido. 

(Posibilidad de incluir ejemplos) 

Planificación de medidas para atender la diversidad cultural que presenta nuestro grupo-

aula. 

 

Religión 

Para atender a la diversidad de alumnos que admite el centro, se ofrece un currículo 

flexible, con múltiples posibilidades de trabajo, capaces de atender a colectivos de distinta 

índole.  

La atención a la diversidad se concretará en el aula, seleccionando de la batería de 

materiales propuestos, aquellos que mejor se adecuen a las necesidades de cada alumno. 

Para hacer esta selección, se ha dividido cada sesión en tres partes, de las cuales, una es 

de trabajo personal, aquella en la que el profesor atiende a las diferencias; las otras partes, 

atienden a los aspectos comunes de los objetivos del área. En las actividades propuestas 

se incluyen contenidos para aquellos alumnos que puedan ampliar el desarrollo de sus 

capacidades. También se tiene en cuenta a los alumnos con dificultades para desarrollar 

todo el proceso de aprendizaje. Pensando en estos últimos, se ofrecen síntesis muy breves 

y actividades sencillas que faciliten el adecuado desarrollo de su aprendizaje.  

En la calificación se tendrá en cuenta esta diversidad tal como se concreta en los criterios 

de calificación. 

 

Tecnología 
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Introducir algunos cambios en la programación del departamento para adaptarlos a las 

diferentes características del alumnado. Se realizarán adaptaciones curriculares para los 

alumnos que las requieran en colaboración con el Departamento de Orientación, con 

especial atención a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 

Realizar actividades con distinto grado de dificultad, actividades de refuerzo, actividades 

de ampliación y actividades voluntarias. 

Utilizar nuevos materiales (videos, programas informáticos, diapositivas), para 

desarrollar algunos contenidos. 

Establecer distintos niveles de profundización de los contenidos: En las unidades 

didácticas que poseen un carácter más práctico se establece, o bien un conjunto de 

actividades cerradas que van de menor a mayor grado de dificultad (por ejemplo, 

construcción de diferentes tipos de circuitos eléctricos), o bien se propone una actividad 

abierta (trabajos de investigación, diseño de proyectos electromecánicos…) que puede 

ser llevada a cabo con mayor o menor complejidad. 

En el aula-taller, las tareas que generan el proceso de resolución de problemas en el taller, 

se graduarán de tal modo que los alumnos experimenten el adecuado desarrollo de sus 

capacidades. Se plantearán varios proyectos con distinto grado de dificultad y permitir 

que el alumno pueda escoger entre ellos bajo la orientación del profesor en función de su 

capacidad e intereses. También será importante realizar agrupamientos en función de los 

problemas detectados. 

En el aula de informática se intentará cuando sea posible, que el alumno disponga de un 

ordenador para él solo, de este modo el proceso de enseñanza-aprendizaje será más 

individualizado. 

 

Economía 

Especialmente en los contenidos de contabilidad, su secuencialidad va a exigir trabajar 

con alumnos que en cada momento han adquirido un distinto nivel de aprendizaje. 

La diversidad de intereses se manifestará en la elección del proyecto de iniciativa 

empresarial así como en la profundidad de su realización. El alumno puede realizar una 

búsqueda de información guiada por su interés e inversión de esfuerzo. Cada proyecto 

tendrá el apoyo necesario del profesor que permitirá observar directamente la evolución 

del alumno. 

 Los alumnos podrán solicitar actividades de refuerzo cuando existan dificultades. 
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Se incluirán en el curso virtual actividades de ampliación y profundización así como 

posibilidades diversas de mejorar los contenidos del proyecto empresarial. 

Existe la posibilidad de realizar un proyecto de iniciativa personal que mejore la relación 

del alumno con su entorno económico presente y futuro. 

En las actividades, el tratamiento diferenciado vendrá dado por: 

a) aumento cuantitativo de las actividades del grupo 

b) actividades más básicas (glosarios, gráficos sencillos, cálculos pautados en fases 

mecánicas, etc.) 

c) a través del trabajo de trimestre, se atiende a la diversidad de distintas formas: 

    *en la elección del tema: en alumno va aprendiendo a elegir 

por su propio criterio e interés después del primer trimestre. El alumno se percibe como 

particularmente competente en un área específica de conocimiento. 

    *en la extensión y características del trabajo. El profesor fija unos mínimos que el 

alumno puede alterar cuantitativa y cualitativamente (grado de dificultad de los artículos, 

comentario de gráficos y tablas, glosarios, etc.) 

    *en la organización del trabajo por apartados  

d)videoteca de clase donde el alumno puede seleccionar películas y documentales de 

contenido económico-sociológico según su deseo de ampliar conocimiento y los 

dominios de interés. 

 

4. En las exposiciones del profesor se atiende a la diversidad  

por las siguientes vías: 

  a) inicio de las exposiciones con las dudas y dificultades  de los alumnos respecto a la 

clase anterior. Es importante eliminar autopercepciones de inferioridad por preguntar con 

frecuencia. Es una práctica que se debe reforzar en los alumnos. 

  b) grado de dificultad de las preguntas según las posibilidades esperadas de cada alumno 

(fomentar percepción de autoeficacia) 

  c)en los microdebates que se abren en las exposiciones, se impulsa la participación de 

los alumnos más retraídos. 

  d)durante las exposiciones se plantean ejercicios de reconocimiento y consolidación. Se 

presta una atención personalizada como apoyo en la resolución. 

  e)se intentará plantear al menos una pregunta de alta dificultad que sirva de estímulo 

para fijar la atención de los alumnos de más capacidad. 
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5. Atención a alumnos fuera del horario lectivo. Especialmente en los recreos: 

 a)alumnos que no han asistido a alguna clase y desean clarificar los apuntes copiados 

 b)alumnos con dificultades para la realización de los ejercicios comunes 

 c)semana previa al examen, grupos de alumnos que perciben sus dificultades tardiamente 

 d)alumnos con alta motivación e interés que desean ampliar conocimientos. 

 e)en casos de grave dificultad para un seguimiento dentro del grupo, puede incluirse un 

refuerzo continuado a grupos o alumnos separados de un recreo a la semana 

 

  Esta atención personalizada permite individualizar el ritmo de trabajo (más difícil en el 

aula). Al mismo tiempo permite detectar si una reducción del ritmo elimina los obstáculos 

para el aprendizaje. En casos extremos puede crearse la expectativa de un mayor tiempo 

del prescrito para superar el bachillerato. Puede llegarse a un "pacto" con el alumno para 

reorganizar el tiempo de la evaluación, donde el horizonte final puede ser el examen 

extraordinario de septiembre. 

 

6. Durante el curso se desarrollará un análisis del capital humano (relaciones entre 

educación y economía) relacionado con la orientación educativo-profesional de los 

alumnos, tratando de exteriorizar los distintos perfiles de interés laboral. En casos 

concretos se pueden preparar informes para los alumnos interesados que se han planteado 

el problema de decisión formativo-profesional pero que carecen de las herramientas de 

decisión:1º)tipo de actividades  preferidas (según distintos criterios individualizados), 

2º)titulaciones más oportunas, 3º)itinerarios posibles 

 

7.Siempre que sea posible la metodología supondrá trabajar con bloques con cierta 

autonomía, no muy extensos, seguidos de evaluación rápida: se dividen en secuencias de 

dificultad creciente (por ejemplo en la aplicación a casos) lo que permite controlar el 

desarrollo del alumno en todo momento, así como identificar la zona de dificultad. 

 

8. Utilización de temas transversales, próximos al alumno, que sirvan de motivación e 

introducción en la asignatura. Al diversificar estos temas se capta la diversidad de 

intereses: 

 *especiales dificultades femeninas en el mercado de trabajo 
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 *dependencias como el tabaco 

 *problemas medioambientales y de elección de transporte 

 *automóviles 

 *vídeojuegos 

 *compra compulsiva. 

 

9. La detección y análisis causal de los procesos de absentismo. Se distinguen las 

siguientes situaciones: 

 a)absentismo funcional: el alumno no participa ni emocional ni cognitivamente en las 

actividades del  grupo. Presenta dos formas: 

    -disruptivo:crea problemas en la marcha de la clase 

    -ausente: tiende a invisibilizarse. 

 b)absentismo discontinuo: las conductas del alumno varían notablemente en asistencia, 

implicación, actividad, compromiso. 

  c)absentismo efectivo: reducción creciente y significativa de la asistencia a clase. 

Se intentará seguir el siguiente procedimiento. 

1ºIdentificación: perfil de asistencias (primeras-últimas horas, aleatorias, concentradas-

dispersas, etc.)observación de la conducta en clase, informes de alumnos y profesores. 

2º)Determinación de causas: fundamentalmente a través de entrevista con alumno, padres 

(coordinación con el tutor), antiguos profesores, otros centros. 

3º)Medidas preventivas adaptadas a cada caso: ubicación de clase, refuerzo socialización 

en al aula, refuerzo de contenidos iniciales, modificación de pautas sociales 

extraescolares, orientación académico-profesional 

 

10. Actividades de recuperación. La evaluación sumativa trimestral permite identificar 

alumnos con dificultades para alcanzar los objetivos comunes de su grupo. Las 

actividades de recuperación suponen un proceso complejo que conduzca a la 

reincorporación del alumno al grupo. 

 

 1º) Identificar los obstáculos críticos en cada alumno (es posible que sólo un aspecto sea 

insuficiente). Si hay varias deficiencias se intentarán jerarquizar actuando sobre las 

dominantes: falta de interés, inadaptación al grupo, inadaptación al centro, inadaptación 

a la metodología del profesor (normalmente a algún campo concreto del trabajo 

110



 

IES LA SERNA. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-22 

didáctico), deficiencias en aspectos de contenido previo, deficiencias en aspectos 

instrumentales (lenguaje, cálculo, toma de apuntes, esquematización) , incapacidad para 

seguir el ritmo del grupo(por falta de atención, de concentración, de persistencia), 

dificultades para la autoevaluación , problemas familiares, problemas sociales, 

enfermedades y trastornos psicológicos, 

 2º)Determinar el ámbito de respuesta a la deficiencia: profesor, padres, tutores, 

departamento de orientación, equipo directivo. 

 3º)Actuación sobre la deficiencia identificada si cae dentro del ámbito del profesor: 

    -reconstrucción de apuntes y ejercicios del periodo no superado 

      -nuevos elementos instructivos clarificadores: glosario, esquemas, ejercicios más 

sencillos, explicaciones que permitan una reorganización de los contenidos 

      -formación de un grupo de trabajo con alumnos que compartan dificultades que 

requieran un apoyo extra lectivo 

4º)Evaluación tras un periodo considerado suficiente por el profesor y los propios 

alumnos. Los criterios de evaluación serán los mismos que se presentaron en el periodo 

ordinario. 

 

Filosofía 

Las medidas para el alumnado con necesidades educativas especiales, problemas graves 

de audición, visión o motricidad y altas capacidades intelectuales podrán incluir: 

fragmentación en bloques de la materia, exención parcial, enriquecimiento y/o adaptación 

curricular. 

 

Física y Química 

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria presenta diferencias individuales en 

cuanto a capacidades, intereses y motivaciones. Además, la atención a la diversidad de 

los alumnos y alumnas reviste especial importancia en Física y Química, debido a la 

complejidad de algunos de los contenidos del programa, y debe estar presente siempre en 

la actividad docente para lograr los mejores resultados. Esta atención a la diversidad se 

contempla en cuatro planos: la programación, el contenido, las actividades y los 

materiales. Atención a la diversidad en la programación  

Un aspecto importante en la programación de Física y Química es que debe tener en 

cuenta aquellos contenidos en los que pueda haber una gran diversidad en el aula. Por 
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ejemplo, los conceptos y procedimientos que requieren conocimientos matemáticos 

suelen evidenciar la diversidad en el conjunto de alumnos y alumnas, no solamente por 

las diferencias en la habilidad para aplicar los conocimientos, sino también por las 

distintas capacidades para interpretar los resultados.  

Éste y otros ejemplos muestran la necesidad de realizar una programación atendiendo a 

los contenidos mínimos, aquellos que deben ser considerados esenciales.  Atención a la 

diversidad en los conceptos, procedimientos y actitudes: lo básico y lo 

complementario  

Como se refirió anteriormente, el estudio pormenorizado de los contenidos permite 

clasificarlos en esenciales y complementarios. Ésta es una de las claves de la atención a 

la diversidad en el aula.  Los contenidos esenciales, que constituyen la información 

básica de un determinado tema, son aquéllos que pueden considerarse contenidos 

mínimos, aquellos que todos los alumnos y alumnas deberían conocer.  

Los contenidos complementarios, en cambio, ofrecen la posibilidad de ampliar 

determinados temas de cada unidad. El tratamiento monográfico de estos temas conlleva, 

lógicamente, una mayor profundización en los mismos y, por tanto, un mayor nivel de 

complejidad. A juicio del profesor o profesora, se pueden trabajar en clase si se desea 

ampliar los contenidos. Los contenidos complementarios, además, deberían ser tratados 

en el aula como modelos de estudio que proporcionasen a los alumnos y alumnas las 

pautas para estudiar cualquier tema relacionado con los contenidos de cada unidad.  

Atención a la diversidad en las actividades  

La categorización de las actividades posibilita también atender a la diversidad de los 

alumnos y alumnas. Las actividades que atienden a los hechos y conceptos de cada unidad 

son la base del aprendizaje y, por tanto, constituyen el mínimo imprescindible para el 

aprovechamiento de los temas.  

Los problemas son actividades de mayor complejidad que las anteriores. Estas 

actividades suponen, en general, la aplicación del conocimiento de hechos y conceptos 

del tema y, por tanto, exigen que se realice un mayor esfuerzo por parte de los alumnos y 

alumnas.  Las actividades para organizar el conocimiento representan una valiosa ayuda 

para los alumnos con dificultades.  
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La recuperación de alumnos con deficiencias formativas debe estar integrada en el 

proceso de aprendizaje y debe realizarse en el momento en el que se detecten dichas 

deficiencias. Por tanto, el proceso de recuperación debe ser, al igual que la evaluación: 

continuo y personalizado. Para llevarlo a efecto al terminar de trabajar los contenidos de 

la unidad y una vez detectadas las deficiencias se propondrán actividades individualizadas 

de refuerzo a la vez que actividades de ampliación, atendiendo así las diferentes 

situaciones, capacidades y ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

Al comienzo del curso y mediante la prueba inicial se detectan aquellos alumnos que 

presentan un nivel formativo sospechosamente bajo respecto de la media del grupo. Esta 

información, junto con la aportada por el Departamento de Orientación nos permite 

determinar qué alumnos presentan necesidades educativas especiales, así como las causas 

que las motivan y al mismo tiempo los condicionantes que atañen al proceso formativo 

del alumno.  

Toda esta información permite al profesor realizar, siempre que sea preciso, la particular 

adaptación curricular que perseguirá mitigar, en lo posible, las carencias del alumno. Esta 

adaptación curricular podrá afectar exclusivamente a la metodología que ha de emplearse 

(adaptación no significativa) o incluso puede llegar a afectar a contenidos y objetivos 

(adaptación significativa).  

Si la adaptación es no significativa, que son las que con mayor frecuencia se realizan en 

el aula, cuando existen pequeñas dificultades en el proceso de aprendizaje. Estas 

diferencias exigirán un refuerzo en los contenidos comunes y afectarán a la metodología; 

generalmente exigirá una mayor atención por parte del profesor. Habrá que tomar en 

consideración las posibilidades o facilidades que posibilite el resto del grupo, debiendo 

suplir, si es necesario, esta falta de la atención deseable por parte del profesor, con 

materiales elaborados al efecto.  

 

Geografía e Historia 

Medidas ordinarias:  

Hacer uso de metodologías diversas. Las adaptaciones en metodología didáctica son un 

recurso que se puede introducir en las formas de enfocar o presentar determinados 

contenidos o actividades una vez identificadas las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos o como prevención de las mismas. Dichas adaptaciones son consecuencia de:  
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Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos mediante las 

actividades propias de la evaluación inicial.  

La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos.  

La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos.  

b) Diseñar actividades de aprendizaje diferenciadas. Las actividades educativas que se 

planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer los alumnos de manera autónoma y 

lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus compañeros, de tal forma 

que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras para algunos 

alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les resulten igualmente 

desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración nada favorable 

para el aprendizaje. Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para 

trabajar determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad 

y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia:  

Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son 

fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación.  

Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 

considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita 

trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. También tendremos 

actividades referidas a los contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlos 

posteriormente.   

c) Hacer uso de material y actividades didácticas complementarias. La utilización de 

materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. Este tipo de material persigue 

lo siguiente:  

∙ Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una 

mayor dificultad.   

∙ Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.   

∙ Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.  

∙ Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos 

muestran curiosidad e interés.  

En el caso de los ACNEAE , se trabajará estrechamente con el departamento de 

Orientación. Superando el marco meramente teórico que frecuentemente se nos ofrece, y 

teniendo en cuenta las dificultades generales de aprendizaje en la realidad diaria de las 
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clases masificadas, se llevará a cabo un plan de trabajo específico para los alumnos con 

necesidades específicas. El gran objetivo es, como para el resto de la clase, conseguir la 

autonomía del alumno, y que este vaya trabajando a su ritmo, dado que el Departamento 

de Geografía e Historia no cuenta con ningún tipo de apoyo complementario. En este 

sentido las adaptaciones curriculares suponen una planificación previa y la realización de 

modificaciones en la forma de abordar el currículo. Así, en función de cada caso 

particular, se podrá optar por:  

Reducir los contenidos, exigiendo mínimos en función del nivel individual y el ritmo de 

aprendizaje del alumno.  

Dar la opción (en el caso de disgrafía) de realizar trabajos escritos en un ordenador, ya 

sea en el domicilio del alumno o en las esporádicas visitas a una de las salas de 

ordenadores (teniendo en cuenta que hay dos o tres alumnos por ordenador)  

Apoyar el aprendizaje en imágenes, mapas conceptuales, esquemas y dibujos.  

Incidir especialmente en la evaluación continua (tareas, trabajo diario, etc.).  

Se podrá entregar el examen por partes, para ayudar al alumno a concentrarse y no 

agobiarse. Se puede realizar una sesión más larga, en dos sesiones, contando con el 

Departamento de Orientación para que el alumno disponga de más tiempo.  

Se evitará corregir sistemáticamente errores de escritura (especialmente en casos 

diagnosticados de dislexia o disgrafía), aunque se valorarán los progresos realizados. No 

obstante, los errores deberán ser detectados y corregidos por el alumno.  

Realizar tipos de exámenes diferentes a los del resto del grupo.  

Tener opción a exámenes orales complementarios, para constatar el nivel de información 

adquirido por el alumno.  

Elaborar un documento donde se recojan estas medidas para el alumno en concreto, de 

cara a cualquier reclamación.  

Elaborar otro documento para consignar en él los diferentes aspectos de evaluación y 

calificación.  

 

Educación Física 

En función de las características individuales de los posibles alumnos con N.E.E, se 

realizarán las adaptaciones curriculares adecuadas y teniendo en cuenta la orientación que 

al respecto nos facilite el Departamento de Orientación del Centro. 
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Si hubiera alumnos con estas características el Departamento de Educación Física 

propone: 

El alumno debe realizar todas y cada una de las sesiones de la materia, incluidas las de 

carácter teórico. 

El profesor dispondrá si el alumno realiza pruebas escritas o entrega algún trabajo de 

carácter teórico, en función de la dificultad de estos. 

En caso de realizar las pruebas o trabajos teóricos, el profesor incluirá éstos en los 

criterios de calificación de la materia, en función de los resultados demostrados por el 

alumno. 

En el caso de que los resultados en los contenidos de carácter teórico sean positivos, el 

alumno se someterá a los mismos criterios de evaluación y calificación que el resto de los 

alumnos. 

 

Latín y Griego 

Adaptaciones curriculares significativas: 

El profesorado del Departamento elaborará las adaptaciones curriculares significativas, 

teniendo eligiendo para cada Bloque de contenidos, los contenidos, criterios y estándares 

de aprendizaje que se consideren posibles de alcanzar por el alumno. Estas adaptaciones 

deberán ser individualizadas. Para impartir los contenidos conceptuales se utilizará un 

material adaptado.  

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, 

en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como 

mínimo debe conocerse la relativa a: 

El número de alumnos y alumnas. 

El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos 

curriculares.  

- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en 

cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, 

estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos 

competenciales.  
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- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en 

esta materia. 

- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas 

para los trabajos cooperativos. 

- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un 

logro óptimo del grupo. 

La evaluación inicial (al final no realizada, al ser el primer año que eligen nuestra materia) 

nos podría facilitar no solo un conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 

también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de 

nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a 

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no 

diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia 

familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación 

de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre 

los recursos que se van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de 

estos estudiantes. 

- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna 

con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, 

con el tutor.  

Para que los alumnos que tengamos con n.e.e.  puedan superar con éxito la asignatura y 

consigan los mínimos establecidos en esta programación, se llevaran a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 

 Se graduará la dificultad de las actividades y variará el tipo de ejercicios de modo 

que pueda acceder a ellos, así como comprender y aprender las nociones básicas de 

nuestra materia. 
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 Se le proporcionarán textos adaptados con notas aclaratorias sobre el vocabulario 

que pueda presentar para ella mayor dificultad. Las cuestiones sobre los textos también 

estarán adaptados a sus capacidades. 

 Se le propondrán ejercicios para realizar en clase de práctica de léxico, etc., 

adaptados al nivel correspondiente y elaborados por el Departamento de Latín y Griego. 

Hay que plantear que el alumno ha elegido el Latín entre un abanico de asignaturas 

optativas. Se presupone el interés y la predisposición al esfuerzo necesario para alcanzar 

los objetivos propios de esta asignatura. 

        No obstante, sabemos que vamos a encontrarnos con diversidad de intereses y 

capacidades. 

        Pensamos que la solución a ambos supuestos podría estar, como se ha planteado 

supra, en la amplia  y variada selección de las  actividades que se les puede proponer: 

- Ejercicios de léxico y morfosintaxis de diversos tipos y distinto grado de 

dificultad. 

- Fichas de trabajo individualizado 

- Amplia selección, distinto grado de dificultad y amplia variedad en los temas que 

traten los textos de traducción 

- Diversidad en el tratamiento de los temas culturales: exposiciones orales o 

escritas; sencillos trabajos de investigación; diversidad de material didáctico: 

explicaciones del profesor, lecturas colectivas, libros de lectura individual “para todos los 

gustos”, informática, videos, películas, visitas culturales, etc. 

- No obstante, se aplicarán las sugerencias del Departamento de orientación del 

centro para atender a las necesidades educativas que presente uno o varios alumnos a lo 

largo del Curso, aplicándosele las necesarias adaptaciones curriculares, significativas o 

no significativas. 

Un ambiente de disciplina hará posible el trabajo en el aula y un grado suficiente de 

acercamiento facilitará el diálogo y la confianza necesaria para que los alumnos 

manifiesten sus dificultades, que el profesor tratará de solucionar lo antes posible. 

Para DETECTAR algún caso de ALUMNOS CON DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE, la misma dinámica de clase y la observación del día a día, en la que la 

participación de los alumnos es una constante nos facilitará la tarea de detectar cualquier 

caso de alumnos con alguna dificultad de aprendizaje significativo o no. 
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En el caso de la detección de algún caso, se comunicará al DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN y se pedirá asesoramiento y ayuda para realizar un plan de actuación 

con el alumno. Si es un alumno con necesidades educativas especiales se solicitará el 

informe correspondiente y se realizará una adaptación curricular significativa con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

Si tuviera algún alumno con discapacidad motórica, se procurará actuar con la flexibilidad 

que parece de sentido común, intentando la participación de la clase para facilitar la tarea 

docente al compañero, facilitando al alumno el acceso y la posición en la clase o 

utilizando cualquier otro procedimiento que pueda hacer más fácil la tarea docente.  

Para alumnos que tengan lagunas en contenidos lingüísticos o alguna dificultad 

específica, se establecerán actividades de apoyo, agrupaciones flexibles para posibilitar 

su recuperación, y una atención más individualizada, en tanto que  sus compañeros estén 

realizando otras actividades. Además, como se ha dicho supra, será necesario que se haga 

el seguimiento del cuaderno de Actividades de repaso que se fijará por Unidad, actuación 

que no sólo facilitará el repaso de la Unidad, sino que servirá al Departamento para 

detectar y atajar los problemas de aprendizaje del alumnado.  

Matemáticas 

MEDIDAS ORDINARIAS - 2 

 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DEMATEMÁTICAS 

Aspecto 

considerado 

 

 

Desdobles 

 

   SÍ           x   NO 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura de: MATEMÁTICAS DE 2º ESO  

__________________________________________________

_   

 

Nº de grupos implicados: 2 (  2º B,C, D, E ) 

Criterios para el agrupamiento de alumnos: 

 

Nº de profesores implicados:  
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 Temporalización:  

 

 Objetivo que se persigue: 

 

Metodología: 

 

Seguimiento y evaluación: 

Otras consideraciones: 

 

 

 

MEDIDAS ORDINARIAS – 3 

 

 

 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE: MATEMÁTICAS 

 

Aspecto 

considerado 

 

 

Recuperación de 

Matemáticas de 1º,  

2º y 3º ESO  

 

 

  X   SÍ         NO 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo/s: Tres grupos de  Recuperación de Matemáticas  en 2º 

ESO y dos en 3º ESO, y uno en 1º ESO 

 

 

Criterios para el agrupamiento de alumnos:  

Este curso las Recuperaciones se han formado con alumnos con 

la asignatura de matemáticas suspensa el curso anterior, y 

excepcionalmente  algún alumno que, aunque las tiene 

aprobadas presenta dificultades en la materia. 

En el caso de 1º ESO , se forman con los alumnos que tienen 

las matemáticas suspensas en sexto de primaria 

Temporalización: 
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En líneas generales la programación de los contenidos con 

niveles mínimos dada las características de estos grupos y sobre 

todo la temporalización es la acordada para estos grupos. 

 

Objetivo que se persigue: 

Conseguir que el alumno, si pasa de curso, pueda incorporarse 

a un curso normal o con una diferencia de base menor con 

respecto a sus compañeros, y en caso de repetir curso 

incorporarse al curso normal con plenas garantías. 

 

Metodología: 

Grupos reducidos, gran parte del trabajo hacerlo en el aula, 

limitarse a contenidos mínimos muy clarificados y con 

introducción de nuevas tecnologías, materiales, etc. Utilización 

de material que elabora cada profesor. 

 

Seguimiento y evaluación: 

Similar al grupo habitual, salvo en lo reducido del tamaño que 

permite en muchos casos un tratamiento algo más 

individualizado de lo normal. Se valorará el trabajo diario en 

un 40% para conseguir una mayor motivación y ayudarles a 

superar la asignatura. 

 

Otras consideraciones: 

El comportamiento de los alumnos en estas aulas menos 

numerosas suele mejorar su rendimiento y actitud. 

 

 

 

 

MEDIDAS ORDINARIAS - 4 
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE: MATEMÁTICAS 

 

Aspecto considerado  

 

Actividades 

de recuperación 

 

 

  X SÍ           NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura de:_MATEMÁTICAS 1º ESO, 2º ESO, 3º 

ESO PARA ALUMNOS CON ESTAS ASIGNATURAS 

PENDIENTES,  

________________________________________________ 

 

Grupo/s: 1º ESO, 2º ESO,  3º ESO.  

 

Los  alumnos con Matemáticas pendientes de 1º ESO se 

encuentran todos  en Recuperación de Matemáticas de 2º de 

ESO.  

 

Los alumnos con Matemáticas pendientes de 2º de ESO están 

matriculados en la optativa de Recuperación de Matemáticas 

en 3º ESO, con la cual recuperan la materia pendiente.  

 

Los alumnos con Matemáticas pendientes de 3º de ESO no 

tienen este curso clases de recuperación, por los que sus 

profesores de 4º les facilitarán unas hojas de ejercicios para 

que preparen el examen de la asignatura. Habrá un examen 

final el 21 de abril de 2021. 

  

Los alumnos con Matemáticas pendientes de 1º de 

Bachillerato tienen clases de recuperación los miércoles a 

séptima hora. 
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La entrega de los ejercicios de repaso, en todos los niveles de 

ESO, podrá contar hasta un punto, para aquellos alumnos que 

obtengan al menos un 4 en el examen. 

 

En todos los niveles de ESO y 1º de Bachillerato se hará una 

prueba extraordinaria para aquellos alumnos que no hayan 

aprobado. En dicha prueba habrá cuestiones y ejercicios de 

todos los contenidos del curso y se aprobará obteniendo al 

menos un 5 en dicho examen 

 

Contenidos de los parciales de 1º Bachillerato: 

  

1º Bachillerato Ciencias Naturales: 

 

Primer parcial: Álgebra y 

Trigonometría 

Segundo parcial: Análisis y Geometría 

 

 

1º Bachillerato Ciencias Sociales: 

Primer parcial: Álgebra y Estadística 

Segundo parcial:  Análisis  y Probabilidad 

 

 

Objetivo que se persigue 

Conseguir que los alumnos superen las asignaturas pendientes 

 

Metodología: 

En las asignaturas de recuperación las que aparecen en las 

programaciones.  

En Pendientes de 1º de Bachillerato se tendrá en cuenta el 

trabajo diario con un 15% de la nota. Se les facilitarán hojas 
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de ejercicios a los alumnos para que repasen en casa y luego 

puedan preguntar sus dudas en la clase de pendientes.  

 

Seguimiento y evaluación: 

Se comunicará a las familias las faltas de asistencia y las notas 

parciales 

 

 

 

 

Dibujo 

A la hora de diseñar actividades para atender a la diversidad de alumnos en el aula se 

establece los siguientes principios: 

 Partir de sus intereses y motivaciones. 

 Partir de sus conocimientos previos. 

 Dosificar la cantidad de información nueva. 

 Diversificar las tareas y aprendizajes. 

 Diseñar situaciones de aprendizaje para su recuperación. 

 Organizar y conectar unos aprendizajes con otros. 

 Promover la reflexión sobre sus conocimientos. 

 Plantear tareas abiertas y fomentar la cooperación. 

 Instruir en la planificación y organización del propio aprendizaje. 

 

Música 

La experiencia musical, debido a los sentimientos positivos que origina, contribuye 

también a aumentar la seguridad, la gratificación y la autoestima. Esto se debe a que la 

actividad musical permite diferentes niveles y tipos de participación y el alumno se siente 

miembro importante de un grupo y puede sentir que tiene éxito en su aportación. La 

música hace posible incrementar el orgullo, la autorrealización y consigue una 

participación del alumno mucho más significativa que otras materias. 

En 4º de ESO, los alumnos están divididos en agrupamientos flexibles en función de su 

nivel de competencia curricular en lengua inglesa, ya que es un punto fundamental para 

determinar si se sigue la materia en una clase bilingüe 
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Inglés 

Para el alumnado con necesidades educativas especiales   (ACNEES), se priorizarán los 

contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la 

imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que 

insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales. Estas 

adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los 

consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse 

básicos o nucleares).  

 

MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO 

 

MEDIDA EXTRAORDINARIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El modelo organizativo que se va adoptar es el de Grupo de Apoyo y que tiene como objetivo 

desarrollar actividades específicas relacionadas con la adquisición o refuerzo de los aprendizajes 

instrumentales básicos fuera del aula de referencia, durante parte del horario escolar. 

 

En la metodología didáctica  se utilizarán estrategias: 

- Motivadoras, teniendo en cuenta las características de los alumnos y su campo de 

intereses. 

- Participativas, que implique al alumno de una forma activa, equilibrando el trabajo 

individual y cooperativo. 

- Funcionales, que tengan una aplicación práctica en el contexto próximo del alumno y 

supongan la adquisición de habilidades y estrategias favorecedoras del posterior aprendizaje 

autónomo. 

- Formativas, que tengan siempre como referencia el desarrollo global de la persona a 

niveles individual y social e impliquen la adquisición de las habilidades sociales necesarias. 
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Se harán reuniones individuales de los profesores de Apoyo con cada familia a lo largo de cada 

trimestre en coordinación con el tutor (preferentemente online o por teléfono). Se dedicará una 

hora semanal de atención a las familias para que puedan seguir el proceso educativo de sus hijos. 

El alumnado con necesidades educativas especiales recibirán sesiones de apoyo durante todo el 

curso, en grupos reducidos preferentemente durante las horas de Lengua y de Matemáticas 

pudiéndose trabajar algún otro área, según lo que permita el horario. Para ello los profesores que 

imparten clase en el aula de apoyo se coordinarán con el profesorado que imparte clase al grupo 

de referencia para determinar en cada momento el trabajo que se va a desarrollar. 

 

La responsabilidad del proceso de seguimiento y evaluación de los alumnos es del profesor tutor; 

en este proceso participará el equipo de profesores del grupo al que pertenece el alumno en 

colaboración con el Departamento de Orientación. 

 

La evaluación de los alumnos se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación 

fijados en las correspondientes adaptaciones curriculares, incorporándose los resultados de la 

misma al expediente personal de cada alumno, indicándose en los documentos de evaluación y al 

lado de la evaluación correspondiente aquellas áreas que han sido objeto de adaptaciones 

curriculares significativas. En el apartado de observaciones sobre escolaridad se consignarán 

cuantas circunstancias concurran en el régimen de enseñanza del alumno. 

 

Los resultados se comunicarán a los padres mediante los canales oportunos. Al término de cada 

etapa educativa se coordinará el paso de estos alumnos al siguiente nivel para asegurar la 

continuidad de la escolarización. Para ello se añadirá a la documentación ordinaria el DIAC en 

el que se incluirán informe personalizado en el que constarán datos relevantes sobre su proceso 

de escolarización y sobre su nivel de competencia  curricular, así como la descripción de las 

medidas de apoyo que se han arbitrado para su atención y las adaptaciones curriculares que se 

han realizado. 

 

El Departamento de Orientación orientará al alumno en aquellas salidas académicas y 

sociolaborales que favorezcan la continuidad de su proceso educativo y faciliten su transición a 

la vida laboral, plasmándose esta orientación en el Consejo Orientador al finalizar el curso. 

 

ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE 

Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno de 

conducta. Este alumnado se matricula en el centro con un informe psicopedagógico y un dictamen 

de escolarización que determinan sus necesidades educativas.  
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RECURSOS PERSONALES 

Este programa estará a cargo de la maestra de Pedagogía Terapéutica. El resto del profesorado 

que imparte clase a estos alumnos serán los del grupo de referencia, que se coordinarán como ya 

se ha dicho, con los anteriores. 

 

RECURSOS ESPACIALES  y  MATERIALES:  

El trabajo en el grupo de apoyo se realizará en un aula específica, el resto se realizará en el aula 

del grupo de referencia. 

Además de los materiales curriculares seleccionados por cada departamento didáctico se 

utilizarán aquellos que se determinen por la adaptación curricular correspondiente. 

 

 

MEDIDA EXTRAORDINARIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en el Aula TEA 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Contamos con una aula específica para apoyar a estos alumnos y trabajar en la mejora de sus 

necesidades educativas especiales. El aula contará con diversos espacios para trabajar las distintas 

dimensiones, en especial, la comunicación, las habilidades sociales, la autonomía personal y los 

aspectos cognitivos. 

 
En la metodología didáctica  se utilizarán la metodología TEACCH y PEANA (enseñanza 

estructurada) y fomentará la autonomía del alumno. La enseñanza estructurada: que nos permite 

dar respuesta a las dificultades expresivas y receptivas del lenguaje, la capacidad de atención y a 

la percepción de estímulos sensoriales. El uso de apoyos visuales que van a permitir que conozcan 

más claramente que es lo que tienen que hacer y flexibilizar su comportamiento. Técnicas para 

la eliminación de conductas poco favorables o disruptivas: como la extinción, el refuerzo positivo 

o la modificación de conductas. 

 

La evaluación de cada alumno será individualizada, procesal y se basará en los objetivos 

recogidos en su DIAC. Además, al finalizar cada trimestre, se elaborará y entregará a las familias 

un informe cualitativo en el que se recogerá la evolución de cada alumno/a. 

Mantendremos una información continua y diaria a través del correo electrónico con las familias 

de nuestros alumnos con la finalidad de: 

- Favorecer la generalización de los aprendizajes en diferentes entornos de aprendizaje.  
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- Aunar criterios comunes de actuación. 

- Informar de los acontecimientos significativos vividos por sus hijos a lo largo de la jornada 

escolar. 

 De forma quincenal realizaremos reuniones presenciales con las familias con el objetivo de 

intercambiar información sobre el alumnado: informes médicos, desarrollo curricular y 

específico, protocolos de actuación e intervención comunes… 

Para lograr una actuación común y coordinada se establecerán cauces de comunicación diaria 

entre los profesionales que intervienen en la educación de los alumnos con TEA. 

Por otro lado, se establecerán reuniones con los tutores de estos alumnos para informar del 

seguimiento de sus alumnos y para la elaboración y revisión de sus DIAC. 

También se establecerán reuniones periódicas con el departamento de orientación y entre los 

profesionales responsables del aula de apoyo para alumnos con TEA (orientadora, PT y PTIS) 

 Con el EOEP específico para alumnos TGD encargados del asesoramiento del funcionamiento 

del aula se establecen reuniones mensuales. 

 Para finalizar, también estableceremos encuentros e intercambios de información con otros IES 

preferentes para alumnos TEA de la localidad y del sur de la comunidad. 

 

 

ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE 

Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas Trastornos Generalizados del 

Desarrollo escolarizados en el Aula TEA.  

 

RECURSOS PERSONALES 

De los recursos personales destacamos a la maestra especialista de Pedagogía Terapéutica y a la 

técnico en Integración Social 

RECURSOS ESPACIALES  y  MATERIALES:  

Los recursos materiales deben ser muy variados para abordar los contenidos de diferente manera 

ya que esto responderá a la diversidad de capacidades, motivaciones e intereses de nuestros 

alumnos. Dadas las características de nuestros alumnos, podemos destacar los siguientes 

recursos: fotografías y videos, ordenadores, llaveros y paneles informativos, planificadores, 

materiales adaptados, temporizadores, agendas, etc. 

 

 

 

 

MEDIDA EXTRAORDINARIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento 

 

 

DESCRIPCIÓN 
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El programa está formado por dos cursos: el 1º curso (correspondiente a 2º de ESO) y el 2º curso 

(correspondiente a 3º de ESO). Tiene como objetivo el que los alumnos se incorporen a 4º de ESO 

por la vía ordinaria y puedan obtener el título de Graduado en ESO.  

Los alumnos cursan algunas materias agrupadas en ámbitos y otras junto al grupo de referencia, 

dan clase en grupo reducido (máximo 15 alumnos) y con una metodología específica adaptada a 

sus dificultades de aprendizaje.  

 

Durante este curso solo se va a contar con dos grupos, uno de 1º curso de PMAR y otro de 2º 

curso de PMAR.    

La familia y el alumnado han sido informados de los objetivos y el contenido del programa 

habiendo dado su conformidad y autorización para llevarlo a cabo. 

El alumnado ha sido propuesto en las juntas de evaluación correspondientes, ratificándose en la 

junta de evaluación extraordinaria.  

Desde el Departamento de Orientación se han llevado a cabo las evaluaciones psicopedagógicas 

pertinentes para la inclusión de estos alumnos en el programa. 

 

ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE 

Con carácter general el programa está indicado para alumnos con dificultades de aprendizaje no 

imputable a falta de esfuerzo y estudio Son alumnos con bajo nivel de competencia curricular que 

están motivados hacia los aprendizajes y la obtención del Título de Graduado en ESO. Además, 

hay unos criterios específicos para cada curso: 

- 1º Curso de PMAR: alumnado que habiendo cursado 1º no estén en condiciones de 

promocionar a 2º (y ya hayan repetido algún curso en cualquier etapa) 

- 2º Curso de PMAR: alumnado que habiendo cursado 2º no estén en condiciones de 

promocionar a 3º (y ya hayan repetido algún curso en cualquier etapa) o alumnos de 3º que no 

estén en condiciones de promocionar a 4º.  

 

RECURSOS PERSONALES 

Profesorado de ámbito lingüístico y social; ámbito científico-matemático; ámbito de lenguas 

extranjeras y el resto del profesorado de cada una de las materias impartidas. 

 

RECURSOS ESPACIALES  y  MATERIALES:  

El grupo dispone de dos aulas fijas para el trabajo en cada uno de los ámbitos y en la tutoría y de 

las aulas específicas de cada materia (taller, gimnasio, laboratorio, etc.). 
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Los materiales curriculares son seleccionados por el profesorado correspondiente. 

 

 

OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS: 

 

● MEDIDAS ANTERIORES 

Como cada alumno se trata de forma individual, no todos tienen por qué haber seguido el mismo 

itinerario formativo y haberse tomado las mismas medidas educativas. En general, pueden haber 

recibido apoyo y refuerzo educativo o haber participado en alguno de los programas de atención 

a la diversidad ya sea el de compensatoria o el de alumnos con necesidades educativas especiales. 

● MEDIDAS PARALELAS 

En el caso de alumnos con un nivel de competencia curricular muy bajo se podrán realizar 

adaptaciones curriculares en algunas de las áreas o materias y recibir apoyo. 

● MEDIDAS POSTERIORES 

El Departamento de Orientación orientará al alumno en la elección de la modalidad de 4º curso 

(enseñanzas académicas o aplicadas) y en aquellas salidas académicas y sociolaborales que 

favorezcan la continuidad de su proceso educativo y faciliten su transición a la vida laboral, 

plasmándose esta orientación en el Consejo Orientador al finalizar el curso. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los recursos personales con los que contamos para el desarrollo del Plan de Atención a 

la Diversidad en el centro son todos los profesores del instituto, puesto que, tal y como se 

ha señalado, los destinatarios son todos los alumnos.  

Las coordinaciones y seguimiento de las medidas propuestas se llevarán a cabo a través 

de: 

Reuniones periódicas de los departamentos didácticos y departamento de orientación 

donde realizar seguimiento de las medidas ordinarias y específicas. 

Reuniones de tutores donde abordar las necesidades que se detecten en casos concretos 

de alumnos. 

Coordinaciones entre maestros de apoyo y profesores de las materias para el seguimiento 

de las ACIS. 

Reuniones de la CCP donde acordar criterios comunes en la atención al alumnado. 

Los recursos materiales serán establecidos por cada departamento: libros, fichas, material 

manipulativo, etc. Las aulas de apoyo cuentan con materiales específicos adaptados para 

la enseñanza de las áreas instrumentales al servicio de toda la comunidad educativa.  

130



 

IES LA SERNA. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-22 

Se fomentará el uso de las TIC como un recurso que permite adaptar la enseñanza al ritmo 

del alumno y ajustarla a sus necesidades: programas educativos, audiovisuales, webs, 

blogs, etc. 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

De modo anual se llevará a cabo una revisión del Plan de Atención a la Diversidad 

teniendo en cuenta las conclusiones de las valoraciones recogidas por cada departamento 

didáctico. 

Los resultados de dicha valoración se llevarán a la Comisión de Coordinación Pedagógica 

y, posteriormente, al Claustro de profesores; donde se darán a conocer las modificaciones 

derivadas del proceso de evaluación, así como las propuestas de mejora para futuras 

actuaciones. 

La evaluación del plan se hará a dos niveles: no 

Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado. 

Evaluación del Plan: analizar la adecuación del mismo a la realidad del centro, atendiendo 

a: 

Valoración de aspectos relacionados son el proceso de elaboración del PAD: 

Organización del proceso: funcionamiento y coordinación desde la propuesta de 

elaboración del PAD, organización en la CCP, departamentos didácticos y devolución de 

la información. 

Procedimientos e instrumentos para el análisis de la realidad del centro y de las 

necesidades del alumnado. 

Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, los objetivos 

planteados y las medidas previstas. 

Criterios de selección del alumnado para las distintas medidas. 

Implicación del profesorado en la planificación y desarrollo de las medidas de atención a 

la diversidad. 

Valoración de aspectos relacionados con el desarrollo del PAD: 

Grado de consecución de los objetivos planteados. 

Organización de recursos. 

Sobre cada una de las medidas programadas: 

Grado de aplicación. 

Adecuación a las necesidades que se proponía atender. 
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Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

Grado de coordinación/participación de los distintos profesionales implicados. 

Grado de satisfacción de los profesionales que han intervenido en su desarrollo. 

Grado de satisfacción del alumnado atendido por medidas extraordinarias y sus familias. 

Dificultades encontradas. 

En cada uno de los aspectos valorados se recogerán propuestas de mejora que se incluirán 

en la programación del curso siguiente.  

PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

Para favorecer que los alumnos con menor competencia curricular se beneficien de 

aquellos que tienen mayor competencia, en 1º de ESO se han hecho agrupaciones mixtas 

mezclando alumnos de sección con alumnos de programa. Esta medida se aplica a las 

asignaturas de lengua, matemáticas, educación física, EPV. En el resto de asignaturas que 

el programa bilingüe obliga a que sean impartidas en inglés, los alumnos de programa 

están desdoblados en grupos de no más de 15 alumnos con el objetivo de que puedan ser 

cubiertas las necesidades que puedan surgir de manera más eficaz. 

Con este mismo objetivo también se ha decidido desdoblar los grupos de 2º de ESO para 

hacer grupos con menor ratio y poder reforzar algunas materias. Con esta configuración 

de grupos se pretende reforzar al alumnado en la adquisición de contenidos básicos que 

se hayan quedado sin trabajar en profundidad a causa de la pandemia.  

Durante el primer mes de curso los profesores se van a encargar a detectar las necesidades 

de refuerzo que pueda presentar el alumnado. Los departamentos didácticos acordarán la 

manera de realizar la evaluación inicial del alumnado, con pruebas de nivel, exámenes, 

ejercicios de clase, observación, etc. En octubre se realizarán las sesiones de evaluación 

inicial en todos los niveles y etapas. Se recogerá la información académica de cada 

alumno y se enviará esta información a las familias. 

Una vez detectadas las necesidades de refuerzo del alumnado, los departamentos 

didácticos reflejarán los ajustes necesarios en sus programaciones para reforzar aquellos 

contenidos que sean necesarios. Se detallarán estos planes de refuerzo y en los casos 

necesarios se diseñarán planes de refuerzo individual. Estas medidas se evaluarán en cada 

trimestre y a final de curso. 
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Por otra parte, desde la tutoría y con la colaboración del departamento de orientación se 

hará un seguimiento de los alumnos repetidores, ayudándoles en la planificación del 

estudio y la adquisición de técnicas instrumentales que les ayuden a mejorar en sus 

estudios. En este sentido se colaborará con las familias y se asesorará para que refuercen 

lo trabajado desde casa. 

Además, en horario extraescolar los alumnos tendrán la posibilidad de recibir refuerzo. 

Por una parte, el AMPA ha organizado actividades de refuerzo extraescolar y por otra 

parte, se solicitará el Programa Refuerza como en cursos anteriores. 
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1. OBJETIVOS 
 

Las funciones del Coordinador de las Tecnologías de la información y la comunicación, sin perjuicio 

de su posterior desarrollo, tendrán por finalidad: 

1. Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la información y la 

comunicación en el centro. 

2. Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos 

del centro, así como velar por su cumplimiento. 

3. La supervisión de la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad 

curricular. 

4. Asesorar al profesorado sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su 

utilización y estrategia de incorporación a la planificación didáctica. 

5. Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las Tecnologías de la 

información y la comunicación. 

6. Colaborar con las estructuras de coordinación del ámbito de las Tecnologías de la 

información y la comunicación que se establezcan, a fin de garantizar actuaciones 

coherentes del centro y poder incorporar y difundir iniciativas valiosas en la utilización 

didáctica de las TIC. 

7. Colaborar con el Centro Territorial de Innovación y Formación de su área en la elaboración 

de un itinerario formativo del centro que dé respuesta a las necesidades que, en este 

ámbito, tiene el profesorado. 

 

2. COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación son ya en nuestro centro un medio de 

acceso y, sobre todo, un recurso curricular en la enseñanza. Los departamentos didácticos y el 

profesorado tienen a su alcance, para el uso en el aula o en su trabajo diario las distintas 

herramientas de las que se dispone: iPads, ordenadores, software adecuado, proyectores, equipos 

audiovisuales, micrófonos… etc. 

 

En Marzo de 2019 el centro implementó el sistema de Google GSuite para educación, firmando un 

convenio con Google, creándose cuentas para profesores y alumnos y se pudo desarrollar las 

clases durante el confinamiento sin incidencias técnicas. Siendo una experiencia muy positiva se 

ha optado este año por continuar en esta línea, pidiendo autorización expresa a los padres. 

También algunos profesores usan el aula virtual Moodle de educa.madrid.org 

 

El profesorado utiliza el ordenador no sólo como herramienta de trabajo para la elaboración de 
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programaciones, actividades, exámenes, listados, etc. sino como recurso educativo para el 

desarrollo de la actividad didáctica. Las nuevas tecnologías se va integrando en la actividad diaria 

que se lleva a cabo en las clases. 

 

Considerando la situación de pandemia que vivimos se emplearán medios telemáticos para que 

los profesores asistan a reuniones por video conferencia. 

Este curso 2021-2022, la prioridad es dotar de medios a todo el personal docente para que las 

clases puedan impartirse en régimen de semipresencialidad, pudiendo en muchos casos emitir en 

directo. 

 

Por otra parte se velará por el buen funcionamiento de los recursos, llevando a cabo un diario de 

incidencias en los departamentos y espacios comunes. 

 

Los objetivos específicos del Plan de Trabajo son los siguientes: 

 

 Elaborar bajo demanda tutoriales de uso de recursos de los que dispongamos. 

 Reutilizar y reciclar todos los recursos informáticos "durmientes" u ociosos que existen y 

que puedan tener uso . Reducir los equipos obsoletos llevándolos a un punto limpio. Esto 

ha supuesto un importante ahorro el curso anterior. 

 Proporcionar acceso al correo con dominio de centro (ieslaserna.com) a todos los 

profesores y alumnos, dando de alta o actualizando cuentas de usuario. 

 Proporcionar acceso a todos los alumnos y profesores del centro que lo necesiten a la 

plataforma Moodle de educamadrid y dotarles de una dirección de correo electrónico 

institucional, dando de alta o actualizando cuentas de usuario. 

 Organizar y optimizar el acceso y uso de las cuatro aulas de ordenadores que dispone el 

centro. En una de ellas se dispondrán de 23 puestos para alumnos, para primero y 

segundo de la ESO 

 Asesorar sobre las necesidades del centro y profesorado en cuanto a las TIC. 

 Asesorar al equipo directivo y dar soporte sobre uso de nuevas herramientas tecnológicas. 

 

En documento Anexo I especificamos algunos de los contenidos y planes de actuación aportados 

por las distintas materias, así como los indicadores de “logro” y criterios de evaluación sobre el 

uso de estos recursos. 

3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE MEDIOS 

 

A principios de curso se envía un correo electrónico a toda la plantilla del centro para que sepan 

como es la operativa a tratar si ocurre un problema de hardware, peticiones de software o 
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cuestiones administrativas, rellenando un formulario ONLINE. 

 

Se está desarrollando un pequeño programa asociado al citado formulario, y a su hoja de cálculo, 

para ayudar en la gestión de las solicitudes de intervención ante las incidencias. 

 

El responsable TIC se encargarán de solucionar las averías e incidencias que vayan surgiendo a lo 

largo del curso, con el apoyo de la empresa externa contratada al efecto. En cuanto a las 

cuestiones administrativas, el responsable TIC las canalizará tratándolo de resolverlas o 

comunicarlas lo antes posible, priorizando aquellas que son más urgentes sobre otras. 

 

En lo referente a las aulas de ordenadores, cada trimestre se publicará un cuadrante de ocupación 

junto al tablón de Jefatura de Estudios para que los profesores se apunten puntualmente. Para 

reservar durante meses o trimestres o todo el curso se atenderán 
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peticiones por correo electrónico. Este curso se hará con el compromiso de desinfección tras cada 

uso. 

 

Por otro lado, destacamos igualmente la adquisición, en los últimos cursos, de nuevas dotaciones 

tanto de carácter informático como audiovisual, para alumnos con necesidades, como para 

profesores, que favorecen enormemente el uso de las nuevas tecnologías como recurso didáctico, 

para ser aplicado directamente en cada aula del centro. 

 

Todos los equipos informáticos del centro tienen Linux excepto los de Administración, la Sala de 

Profesores y los portátiles existentes que tienen entorno windows. 

 

4. GESTIÓN DE SOFTWARE Y PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

 

Será nuestra labor la supervisión de la instalación, configuración y desinstalación del software de 

finalidad curricular. Esta labor encuentra especiales dificultades en los ordenadores de uso común 

del profesorado, que por otra parte siente la necesidad de probar y evaluar nuevo software, en 

aras de esta necesidad educativa, facilitaremos su instalación y asesoraremos al profesorado en 

el software específico de su departamento. 

 

Prestaremos especial atención a que todas las aplicaciones informáticas estén actualizadas por 

seguridad. 

 

Se va a proceder a verificar todo el inventario de los recursos informáticos y audiovisuales que 

existe en el centro, para actualizar y reutilizar lo existente, incorporándolo a la guía de los recursos 

TIC del centro. 

 

5. ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL CENTRO 

 

Siguiendo la trayectoria de los últimos años del anterior coordinador TIC, trataremos de valorar 

las necesidades del centro junto con el resto del equipo docente y nuestra Junta Directiva. 

 

En la sala de Profesores hay una notable demanda de uso de ordenadores. Existen 6 equipos 

operativos con conectividad a las impresoras en red. 

 

Se han dotado a todas las aulas de ordenador (fijo en casi todas, otras con portátil, como son 

algunas antiguas aulas de inglés) y proyector. Algunas aulas tienen proyectores que ya empiezan 

a estar obsoletos y necesitan sustitución. 
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La conectividad a Internet es por fibra óptica. Quedamos a la espera de que sea completamente 

operativa y sin cortes. 

 

Se cuenta con varias móviles y antenas WIFI con cobertura móvil a través de tarjetas SIM y para 

dar cobertura eventual en caso de no funcionar correctamente Internet por fibra. 
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Se cuenta de 30 tablets para actividades de tutoría o bajo préstamo. 

Se dispone de tablets y ordenadores de préstamo para alumnos con necesidades. 

 

6. DIFUSIÓN DE INICIATIVAS 

 

Es importante que la labor y esfuerzo que está llevando a cabo nuestro centro sea potenciado y 

proyectado al exterior de alguna manera. Por ello será nuestro propósito dar a conocer todas las 

iniciativas didácticas que surjan durante el curso a través de la página web de nuestro centro: 

 

www.ieslaserna.com 

 

Como hemos señalado con anterioridad, y siguiendo las propuestas de mejora, utilizaremos todos 

los canales a nuestro alcance para la divulgación de iniciativas, proyectos y recursos: el Claustro 

de profesores, las reuniones de la CCP y los tablones de anuncios del centro. 

 

7. COLABORACIÓN CON EL CTIF EN EL ITINERARIO FORMATIVO DEL CENTRO 

 

Se anima a la plantilla del centro a que participe en los cursos de formación en línea de la 

Comunidad de Madrid y a los que realiza el CRIF y los CTIFs 

 

8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

 

Siguiendo las recomendaciones establecidas por la Inspección con respecto a este plan bianual de 

integración de las TIC, consideramos prioritario establecer indicadores para determinar el logro 

de los objetivos propuestos. 

 

En este sentido intentaremos contar con las siguientes formas de análisis: 

 

 Valoración en la memoria final de los objetivos propuestos, tanto del plan TIC 

global, como de cada uno de los departamentos participantes. 

 

 Colaboración con la Inspección educativa para el análisis de este plan. 

 

 Revisión de la agenda de incidencias: instalación y desinstalación de software, 

mantenimiento de ordenadores y material audiovisual. 
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ANEXO I: PLAN DE APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN DISTINTOS 

DEPARTAMENTOS 

INGLÉS 

 

La importancia creciente del uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo académico y personal 

de los alumnos, así como el desarrollo de la competencia informática y su interacción con el resto 

de competencias básicas en el aprendizaje de otra lengua hace necesario un mayor impulso y 

desarrollo de los recursos TIC en los centros. En nuestro caso procuramos utilizar el mayor número 

de recursos digitales así como materiales alojados en diversas páginas web que contribuyen a 

hacer que el alumno se acerque más a la realidad de la lengua inglesa. Del mismo modo en todas 

las aulas que disponen de proyectores y pizarras digitales, los profesores se esfuerzan por seguir 

los contenidos a través de estas tecnologías. 

 

En el caso de los métodos Gateway y Upgrade disponemos de contenido digital, no así el libro de 

texto Pulse que a fecha de hoy, no lo está, lo cual nos está generando no pocos inconvenientes. 

 

En cuanto a los readers, queremos fomentar el uso de libros en su contenido original y además 

beneficiarnos de aquellos que disponen de un formato digital gratuito cuyo enlace facilitamos a 

los alumnos mediante correo electrónico. 

 

Varios de los Profesores utilizan el blog del Departamento para colgar ejercicios autocorregibles 

mediante los cuales el alumno puede comprobar su propio progreso. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Para los distintos niveles de ESO y Bachillerato, el Departamento de Matemáticas hará uso de los 

siguientes medios: 

 

 Uso de las dos pizarras digitales que tiene el Departamento en las aulas materia ( aula 1 

y aula 33 ) 

 Uso de los proyectores de vídeo en el aula. Se utilizan ordenadores y tablets para 

proyectar distintos materiales de matemáticas, tanto los propios como los que aparecen 

en las distintas páginas web. El Departamento cuenta con algunos ordenadores portátiles 

para ello. Las tablets son de uso privado de cada profesor (propias). 

 Uso del aula de informática en algunos casos concretos, cuando la ratio de los grupos lo 

permita. 
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 Se trabaja con distintos programas informáticos como Derive y Geogebra. 

 Algunos profesores cuentan con su propio Blog (el enlace se encuentra en la página web 

del instituto) en el que incluyen ejercicios y materiales variados para los alumnos. 

 En el Blog de Matemáticas del Centro (con enlace desde la página web del instituto) se 

incluirá la Programación, así como las diversas informaciones que vayan surgiendo a lo 

largo del curso y sean de interés para los alumnos y sus familias. 

 

DIBUJO 

 

El aparato que más se utiliza es el cañón de proyección. Las prestaciones que aporta el sistema 

informático supera ampliamente el tradicional proyector de trasparencias. Mediante este sistema 

se han llevado a cabo explicaciones que han resultado más didácticas al poder cambiar con 

facilidad los datos de los dibujos proyectados, y, también se han expuesto ejercicios resueltos con 

su correspondiente secuencia de ejecución. 

 

El montaje de los medios informáticos es fácil por disponer de un ordenador en el departamento 

de Dibujo con su correspondiente mesa de ruedas, aunque el cañón de proyección sea el que se 

utiliza para todo el centro. 

 

Los medios informáticos se usan fundamentalmente en bachillerato. 

 

En 2º de bachillerato puede superar el 50% de las clases, unas veces se emplea para repetir 

rápidamente y con claridad las explicaciones de primero y otras para explicar temas nuevos con 

dibujos de muchas líneas que al realizarlos a mano en la pizarra parece un caos. 

 

En 1º de bachillerato se utiliza fundamentalmente para repasar el diédrico durante una de las 

clases semanales del segundo trimestre. 

 

En la ESO se trabajan algunas sesiones a lo largo del curso en el aula de informática en las materias 

de Educación Plástica y Visual y en Fotografía. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Venimos utilizando las TIC de forma cotidiana, desde hace tiempo, en las clases, para una 

mejor y más fácil explicación de los conceptos en cada uno de los temas. 

Utilizamos los siguientes recursos: 

▪ Ordenador portátil y cañón.- Utilizamos principalmente las presentaciones elaboradas por 
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los profesores del departamento, o programas ya elaborados, para las imágenes en 

movimiento, en aquellos temas en los que es importante los procesos que se llevan a cabo. 

Como por ejemplo, división celular, movimientos tectónicos, terremotos, procesos de 

polinización y fertilización 

▪ Vídeo, para la proyección de películas relativas a los diferentes temas tratados, como por 

ejemplo, circulación sanguínea, reproducción, etc. 

▪ Fomentamos la utilización de Internet para la búsqueda de información relativa a los temas 

tratados en el aula y para la realización de los trabajos demandados. 

▪ Aula virtual 

▪ Blog 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

En el Departamento de Orientación trabajamos de forma directa con alumnos y alumnas que 

presentan necesidades específicas de apoyo educativo y alumnado de Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento. Para éstos el uso de recursos TIC suponen una ayuda a la hora de 

adquirir los distintos aprendizajes. Por lo tanto, se incluyen en las programaciones de manera 

habitual. 

Por otra parte, planificamos actividades para la totalidad del alumnado del centro dentro del 

marco del Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesional, y en éstas 

también utilizamos recursos TIC. 

En la puesta en marcha del Plan de Actividades del Departamento de Orientación utilizamos las 

TIC de forma habitual, resaltando: 

- Recursos audiovisuales: cañón, pizarra, ordenador de aula, vídeos, películas. 

- Webs y blogs: páginas específicas para trabajar contenidos concretos en PMAR, páginas 

y blogs sobre educación en valores, técnicas de estudio, webs de universidades para 

orientación, etc. 

- Correo electrónico para la coordinación entre distintos profesionales. 

- Aplicaciones Informáticas y programas específicos para trabajar contenidos concretos: 

programas de dibujos, de geometría, de lectura… 

- Programas educativos  de enseñanza asistida por  ordenador para  los alumnos  con 

necesidades educativas especiales. 

- Programas de Propósito General: procesadores de texto, bases de datos, hojas de 

cálculo. 

USO DE LAS TIC DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. CURSO 2021/2022 
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En el Departamento de Orientación trabajamos de forma directa con alumnos y alumnas que 

presentan necesidades específicas de apoyo educativo y alumnado de Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento. Para éstos el uso de recursos TIC suponen una ayuda a la hora de 

adquirir los distintos aprendizajes. Por lo tanto, se incluyen en las programaciones de manera 

habitual. 

De forma especial, este curso se van a utilizar recursos que faciliten la educación a distancia por 

si no pudieran darse todas las clases de manera presencial y para los casos de alumnos que deban 

pertenecer en cuarentena o que se encuentren enfermos. 

En el ámbito Científico-matemático de PMAR el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación adquiere especial relevancia como herramienta imprescindible para la búsqueda, 

procesamiento y presentación de la información, así como para la simulación de procesos por 

ordenador, contribuyendo con ello a fomentar la competencia digital. La lectura crítica de 

información científica, la realización y exposición oral (desde su situación fija en el aula) de los 

trabajos de investigación propiciarán tanto la profundización en la competencia lingüística como 

la adquisición de las competencias sociales y cívicas. 

En el ámbito Lingüístico y Social   de PMAR las TIC se trabajarán de manera transversal a lo largo 

de todo el curso, vinculando el aprendizaje académico a las nuevas tecnologías con las que los 

alumnos se encuentran ya familiarizados. Se trabajará periódicamente conjuntamente con los 

profesores de informática y se solicitará a los alumnos la realización de trabajos y presentaciones 

integrando las nuevas tecnologías en su realización. 

Para los alumnos con necesidades educativas especiales el uso del ordenador favorece la 

motivación y la integración de ciertos aprendizajes. Se van a utilizar en las sesiones de apoyo 

programas educativos de enseñanza asistida por ordenador para trabajar aspectos de 

razonamiento, memoria, atención, etc. También se les va crear aulas de apoyo en Google 

Classroom para el seguimiento y la corrección de algunas actividades propuestas. Del mismo 

modo, se digitalizará todos los materiales utilizados por si algún alumno/a faltase por estar 

enfermo o en cuarentena. 

Por otra parte, planificamos actividades para la totalidad del alumnado del centro dentro del 

marco del Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesional, y en éstas 

también utilizamos recursos TIC. 

En la puesta en marcha del Plan de Actividades del Departamento de Orientación utilizamos con 

carácter general: 

- Recursos audiovisuales: cañón, pizarra, ordenador de aula, vídeos, películas. 

- Webs y blogs: 

 Páginas específicas para trabajar contenidos concretos en PMAR. 
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 Paginas con actividades online para trabajar con ACNEES aspectos como 

razonamiento, orientación espacial, comprensión de conceptos, asociación, etc. 

 Páginas y blogs sobre educación en valores y técnicas de estudio. 

 Webs de universidades y Orientación: cuestionarios online de orientación vocacional, 

simuladores de notas de acceso a la universidad, información sobre estudios superiores, 

becas, etc. 

 Blog del Departamento de Orientación 

https://lasernaorienta.blogspot.com 

- Correo electrónico para la coordinación entre distintos profesionales. 

- Aplicaciones Informáticas y programas específicos para trabajar contenidos concretos: 

programas de dibujos, de geometría, de lectura… 

- Programas de Propósito General: procesadores de texto, bases de datos, hojas de 

cálculo. 

 

MÚSICA 

 

En este curso esperamos incrementar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de nuestra 

materia. Contamos con la experiencia fantástica de cursos anteriores en el uso de las nuevas 

tecnologías y estamos motivados para seguir adelante en la implantación de las mismas en 

nuestras aulas, donde contamos con la presencia de sendos proyectores. En años anteriores ya se 

ha trabajado con esta herramienta y somos conscientes de su enorme potencial en la aplicación 

didáctica de nuestra materia. De esta forma, tenemos ambas aulas con una equipación básica que 

nos permite impartir nuestra docencia usando los recursos que nos prestan internet y las nuevas 

tecnologías. 

 

Durante este curso, las aplicaciones de las TIC en el aula serán, entre otras: 

 

-1. La utilización del cañón de proyección Aula B02, sumado al cañón del que ya disponemos 

en el Aula de Música del Edificio Principal nos permitirá proyectar una gran variedad de 

vídeos musicales, documentales, fragmentos de películas, anuncios, fragmentos de música 

escénica, proyección del blog del Departamento de Música y Coro, etc. Además, hemos 

observado en cursos pasados una enorme participación del alumnado a partir de la 

utilización de estos medios. Estos han incrementado también su motivación e interés por la 

asignatura pudiendo poner en práctica muchos de los conocimientos aprendidos en otras 

materias como Informática y Tecnología. 
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-2. Utilización de los ordenadores del Edificio Principal y del edificio B para pasar lista en el 

WAFD, con objeto de que los padres reciban en el momento la notificación de las posibles 

faltas de asistencia o retrasos de sus hijos. 

 

-3. Utilización de dichos ordenadores, conectados a los equipos de música para poner las 

audiciones a los alumnos con mayor calidad y facilidad. 

 

-4. Mantenimiento de los blogs del Departamento de Música y Coro. 

 

-5. Utilización de software de audio para realizar grabaciones de la práctica instrumental a 

nuestros alumnos y para la elaboración de material audiovisual. 

 

-6. Exposición por parte de los alumnos de sus presentaciones, como parte de las pruebas 

prácticas durante el curso. 

 

-7. Utilización del aula virtual de Educa Madrid para realizar pruebas objetivas a diversos 

grupos de 2º y 3º de ESO. 

 

 

Programas para utilizar: 

- “Instrumentos Musicales” de Microsoft. Programa mediante el cual los alumnos 

pueden acercarse a una gran parte de los instrumentos del mundo observando su forma, 

conociendo sus partes, manera de tocarlos, breve historia del instrumento y procedencia. 

- Recursos MOS del MEC: flamenco o Historia de la Música. 

- Sibelius y Musescore: programa informático de edición musical. 

- Audacity, Sound Forge, Reaper, etc.: software informático de audio digital. 

 

Por último, el centro dispone de un equipo de grabación, consistente en un interfaz de 

audio usb Steinberg UR44 y unos micrófonos pareados de condensador de membrana pequeña 

de marca SE Electronics, que se utilizan para elaborar las grabaciones audiovisuales que se exigen 

para participar en los concursos de coros escolares a nivel nacional, como el convocado por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, se aprovechará para realizar los audios que 

utilizan los alumnos del coro para poder estudiar las obras que se vayan trabajando. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 
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Se está trabajando subiendo contenidos a varias webs: 

 

- una página con apuntes de 3º ESO en Educamadrid 

 

-otra en un google site para los alumnos bilingües 

https://sites.google.com/site/jesusphysicsandchemistry/home 

 

- otra para los alumnos no bilingües: https://sites.google.com/site/jesusfisicayquimica/home 

 

El objetivo para el curso que viene es migrar todos estos contenidos en la plataforma de 

educamadrid, aunque quizás no haya tiempo para poder hacerlo. 

 

Los profesores del departamento usan los proyectores, altavoces, conexión a internet y paquete 

office para sus clases. 

 

Como fomento del uso de las tecnologías de la información, se propondrá a los alumnos buscar 

información sobre 

 

 El método científico: www.cientec.or.cr/ciencias/método/método.html 

 Gases: http://personal.telefonica.terra.es/web/jpc/gases/index.html 

 Partículas http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document 

 Los usos de la energía: www.foronuclear.org 

 Historia de las ciencias: www.ejercitando.com.ar 

 Relación ciencia-sociedad: www.fecyt.es 

 

FILOSOFÍA 

 

Usos de   aulas   con recursos tecnológicos   en todas las   horas del   departamento debido a 

la ampliación de los blogs del departamento en las asignaturas de 1º Bachillerato 

(http://filosofialasernaprimero.blogspot.com)   y    Ética    y    Ciudadanía    de    4º    ESO (http:// 

http://eticaieslaserna.blogspot.com.es/), completando los recursos digitales de creación propia 

para todas las materias del departamento, por lo que se hace necesario contar con los recursos 

que propicien su utilización de forma continua . 

 

PSICOLOGÍA 

 

Creación de una revista para la asignatura de psicología: usaremos de forma habitual un día a la 
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semana un aula de informática. Programa utilizado Publisher (viernes a 4ª hora) 

 

LENGUA 

 

Debido a las actuales circunstancias, el departamento de Lengua Castellana y Literatura se ha visto 

obligado, al igual que el resto de los departamentos didácticos, a depender de las herramientas 

informáticas. Aunque se han utilizado de forma habitual desde hace mucho tiempo, las TIC han 

pasado a ser indispensables por lo que, tras un análisis de las necesidades presentes, se ha 

solicitado el préstamo de material informático para el desempeño de las labores docentes. Se va 

a trabajar de forma coordinada con el profesor responsable TIC para el aprovechamiento de todas 

las opciones de las que dispone el centro. No obstante, a pesar de la existencia de los dispositivos 

de préstamo, muchas de las compañeras prefieren utilizar sus propios aparatos por cuestiones de 

higiene y solidaridad con el alumnado que podrá beneficiarse de los mismos. 

 

Así mismo se utilizarán las plataformas educativas digitales necesarias para hacer frente a un 

posible confinamiento. Además su uso estará recomendado para evitar en la medida de lo posible 

el intercambio de material con el alumnado (fichas, ejercicios…). Se trabajará su manejo en clase 

y se irá incorporando a la misma de forma paulatina. 

 

HISTORIA 

 

Todos los miembros del Departamento hacemos un gran uso de los medios audiovisuales de los 

que disponemos ya que consideramos que son de gran utilidad para mejorar la comprensión de 

las asignaturas que impartimos. 

 

En los cursos e sección bilingüe se utilizan casi todos los días: 

-La profesora que imparte los terceros de ESO, que están trabajando el Global Classrooms los 

utiliza dos de cada tres días, ya que con ellos realiza concursos con pistas y le pone a los alumnos 

muchos gráficos de carácter económico ya que el tema que este año les ha correspondido es La 

condonación de la deuda. 

 

-En los otros cursos de sección bilingüe la profesora utiliza estos medios casi a diario ya que 

busca imágenes en Internet para clarificar y completar las explicaciones. Al acabar la unidad les 

suele poner un video con las actividades preparadas y también algunos videos cortos de arte , en 

concreto de la página de Artehistoria. 
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En los grupos que no son de sección también utilizamos muy a menudo los medios audiovisuales. 

 

-En 1ª y 2º de ESO son muy útiles presentaciones de imágenes que completan los contenidos del 

libro de texto, además al acabar cada tema intentamos ponerles un breve video, acorde con su 

nivel, ya que esto les ayuda a comprender mejor lo explicado en clase. 

 

-En 3º de ESO son muy útiles las presentaciones que realizamos ya que en ellas incluimos 

climogramas, pirámides de población y todo tipo de gráficos de las diferentes actividades 

económicas que los alumnos analizan y comentan en clase. Así mismo trabajamos, a través de 

estos medios, mapas físicos y políticos de los distintos continentes, siendo de gran interés los 

numerosos mapas interactivos que podemos proyectar. Los mapas siempre son muy aburridos 

para los chicos y de esta forma los ven como un juego y no les cuesta tanto el aprenderlos. Así 

mismo les ponemos videos sobre problemas medioambientales 

 

-4º de ESO es muy buen nivel para proyectarles fragmentos de películas sobre los temas 

tratados. Son pocas las veces que proyectamos una película entera ya que eso ocupa varias 

clases, si lo hacemos les damos una serie de preguntas vinculadas a ellas que deben responder. 

También les ponemos presentaciones con mapas, imágenes y esquemas de los temas que vamos 

tratando en clase. 

 

-1º Bachillerato. Es un curso donde los medios audiovisuales se utilizan muchísimo, de hecho 

tenemos presentaciones de casi todo el temario, a los alumnos les resulta así mucho más 

comprensible la asignatura. En estas presentaciones se incluye texto, esquemas, mapas, 

imágenes etc. También les ponemos breves documentales sobre los temas trabajados en clase. 

Además en este nivel les ofrecemos a los alumnos la posibilidad de realizar trabajos voluntarios 

y exponerlos en clase, a ellos les resulta sencillo e interesante realizar una presentación que 

luego proyectan y explican en el aula. 

 

-2º de Bachillerato. 

 

Historia, en esta asignatura se utilizan desde el principio los medios audiovisuales ya que hemos 

elaborado presentaciones con mapas, imágenes y gráficos de las diferentes etapas de la Historia 

de España. Aunque en la PAU la prueba práctica se vincula sólo a los siglos XIX uy XX nosotros 

empezamos a trabajarla, con materiales audiovisuales, desde los primeros temas. 

También ven documentales, que hay muchísimos colgados en la red, sobre la historia de España, 
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Geografía de España. El profesor que imparte esta asignatura utiliza los medios audiovisuales a 

diario ya que les pone presentaciones con mapas, climogramas, imágenes de diferentes tipos de 

hábitat, etc. Esta asignatura debe trabajarse conjugando las imágenes con los conocimientos 

teóricos. 

 

Historia del Arte. La profesora que imparte esta asignatura los utiliza a diario, para estudiarla son 

básicos además los alumnos no tienen libro de texto. Junto con las presentaciones basadas en las 

obras de los diferentes estilos artísticos se les proyectan videos de reconstrucciones de obras 

clásicas o bien sobre los diferentes movimientos artísticos. 

 

FRANCÉS 

 

Dadas las características de un idioma extranjero, el empleo de los medios audiovisuales 

ha sido y sigue siendo necesario. Los nuevos libros de texto vienen cada vez más preparados con 

CD-Rom, CD audio y DVD. Su uso diario nos lleva a la necesidad de disponer de los medios que nos 

hagan posible su utilización. 

En el Centro se nos facilita un aula-materia con pantalla, proyector y ordenador, hecho 

que hace posible el uso de los medios descritos. Este aula nos permite, a diario,trabajar con los 

materiales que el libro de texto actual nos ofrece: animaciones, reportajes, audio, transcipciones 

del audio, soluciones de ejercicios, etc 

Al tiempo, recurrimos con frecuencia a Internet para buscar información sobre cualquier 

tema que queramos ampliar o simplemente mostrar con más detalle; también cuando, 

espontáneamente, surgen curiosidades, dudas…;para realizar ejercicios autocorregibles; para 

contactar con la actualidad que más les interesa con respecto a la cultura francesa (cine, música…) 

En definitiva, Internet nos permite trabajar las cuatro destrezas: 

- La Comprensión Escrita con textos de todo tipo: artículos de periódico, 

revistas, folletos, mapas, cuentos, cómic, lecturas interactivas, etc. 

- La Expresión escrita con: correo, escritura interactiva (elaboración de 

historias, novela, poesía …), creaciones colectivas, juegos de palabras, 

participación en chats y foros. 

- La Comprensión Oral, a través de documentos sonoros o audiovisuales, 

emisiones radiofónicas y televisadas, canciones, extractos de películas, etc. 

- La Expresión Oral con: la videoconferencia, trabajo sobre fonética, ejercicios 

de pronunciación, karaokes, etc. 
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ECONOMÍA 

 

Por parte del profesor: 

• Información actualizada sobre aspectos contables, fiscales, financieros y laborales en distintas 

páginas webs, incluyendo los documentos de los distintos organismos oficiales. 

• Utilización de software actualizado para la gestión de distintas funciones de la empresa. 

• Páginas web de orientación laboral y profesional. Por parte del alumno: 

• Búsqueda de documentación e información en Internet. 

• Realización del proyecto empresarial utilizando distintas herramientas informáticas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

En el departamento contamos con línea para internet, lo cual facilita la propuesta de poder 

trabajar en nuestro horario con información videográfica y bibliográfica sin tenernos que desplazar 

a un aula o a la biblioteca. 

 

La propuesta de trabajo de animación a la lectura incluye el aspecto de trabajo de las T:I:C: , pero 

en el desarrollo del programa anual podemos encontrar muchas situaciones que se hacen 

compatibles con una utilización de las mismas , como grabaciones de las ejecuciones técnicas de 

los alumnos para aprender de una manera más eficaz pues se obtiene un conocimiento de los 

resultados por parte del alumno de una manera inmediata., así como la edición de cd o dvd de 

vídeos comparativos de distintas materias deportivas de una misma táctica de juego como el 

dribling , el cambio de oponente , etc. 

 

TECNOLOGÍA 

 

Por la propia naturaleza de las asignaturas que se imparten el departamento de tecnología, el uso 

de tecnologías de la información es intensivo y hay contenidos donde el ordenador es de uso 

obligatorio. 

 

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas actividades 

tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se usará para verificar el 

funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. 
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La utilización de las tecnologías de la información y comunicación están presentes de manera muy 

acentuada en: 

 

 El currículo de la materia en todos los cursos (hardware, software, ofimática, 

programación, uso de simuladores, internet, privacidad y seguridad digital) 

 

 La estrategia metodológica de trabajo con los alumnos en las distintas unidades didácticas 

permitirá trabajar la comprensión lectora con la lectura de textos y contenidos adecuados. 

Se trabajará la comunicación audiovisual mediante la exposición oral en clase de sus 

presentaciones, apoyo visual con la proyección en pantalla, uso del cañón… 

 

 Uso de programas de simulación virtual para aprender los contenidos de diseño gráfico, 

programación gráfica por bloques, desarrollo de aplicaciones para móviles, montaje de 

circuitos eléctricos, uso de simuladores para robótica, neumática como se detallan en la 

temporalización de los diferentes cursos. 

 

 Uso seguro de Internet. El alumno debe adquirir comportamiento de autonomía 

tecnológica, con sentido crítico y con capacidad de resolver problemas valorando la 

repercusión social y económica de una mala actuación. 

 

 Por último, destacar su presencia en la utilización del blog del departamento 

para un mejor seguimiento en el desarrollo de los contenidos y actividades. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares es aquel que se encarga 

de promover, organizar y  facilitar este tipo de actividades. En el ámbito educativo, el desarrollo de 

actividades complementarias y extraescolares contribuye de forma importantísima en la formación 

integral del alumnado.  

Serán los departamentos didácticos los que decidan y organicen las actividades 

complementarias y extraescolares que  quieren realizar. Desde nuestro departamento nos 

encargaremos de coordinar y facilitar su realización.  

Uno de nuestros objetivos es incluir aquellas actividades que, a lo largo del curso, tengan una 

especial  incidencia en la vida cultural de la ciudad y que se consideren apropiadas para un mejor 

desarrollo del currículo de  los alumnos. Todas estas actividades se publicarán en la página web del 

instituto.  

La realización de estas actividades se hace con la participación del equipo directivo, el  

profesorado del centro y la colaboración de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 

del IES La  Serna.  

El amplio elenco de actividades abarca desde las complementarias de carácter anual a las 

actividades específicas, así  como las extraescolares.  

 

 

1. Complementarias de carácter anual  

Se suelen seleccionar de entre las ofertadas por las distintas administraciones y ONGs para 

ser impartidas, sobre todo,  en horas de tutorías. Estas actividades se modifican cada año y son 

revisadas no sólo por este Departamento sino por  el Departamento de Orientación y el Departamento 

didáctico que de manera más cercana pudiera estar implicado.  

2. Complementarias de carácter específico  

Suelen coincidir con la celebración de un día de relevancia para la comunidad 

educativa. Entre ellas podemos citar las  siguientes:  

● Feria del Libro  

● Encuentros con autores  

● Semana cultural   

● Ligas deportivas internas   

● Acto Final de entrega de diplomas en la graduación de 2º de Bachillerato y 4º de ESO  

● Organización de concursos, entrega de trofeos y concesión de premios durante todo el 

curso escolar.  

3. Actividades extraescolares  

Son actividades promovidas y organizadas de forma voluntaria por el profesorado organizador 

y acompañante, con  objeto de complementar y contribuir a la educación integral del alumnado. La 
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Jefatura de Estudios, como responsable  de la observancia de la disciplina en el Centro, podrá excluir 

de las actividades complementarias o extraescolares a  cualquier alumno que incumpla de forma 

grave las normas de convivencia del centro o tenga reiteración de faltas  leves.  

 

2. OBJETIVOS. 

Mediante la realización de actividades complementarias y extraescolares se pretende 

conseguir los siguientes  objetivos:  

a. Ampliar el horizonte cultural de los alumnos.  

b. Proponer alternativas de tiempo de ocio de una forma activa y sana.  

c.Adquirir unos valores y actitudes que, como la tolerancia y el respeto, son 

fundamentales en la  convivencia.  

d. Fomentar la autonomía. 

e. Conocer y familiarizarse con acontecimientos culturales que habitualmente no 

se ofrecen en los  medios de comunicación de masas.  

f. Conseguir mejorar sus competencias básicas en contextos distintos.  

g. Complementar el currículo de las diferentes áreas.  

h. Fomentar inquietudes culturales en el alumnado y contribuir a su desarrollo 

mediante  actividades lúdicas y de ocio.  

i. Favorecer el desarrollo de temas transversales.  

j. Desarrollar en el alumnado valores de libertad, responsabilidad, solidaridad y 

espíritu crítico,  fomentando sus habilidades sociales.  

 

3. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES  

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Hacer competentes a los alumnos ha sido siempre objetivo prioritario de todos los 

sistemas educativos.   

Las ocho competencias básicas propuestas son las siguientes: 1.-Competencia en 

comunicación lingüística. 2.- Competencia matemática. 3.-Competencia en el conocimiento y 

en la interacción con el mundo físico. 4.-Tratamiento  de la información y competencia digital. 

5.-Competencia social y ciudadana. 6.-Competencia cultural y artística. 7.- Competencia para 

aprender a aprender. 8.-Autonomía e iniciativa personal.   

Desde nuestro departamento se puede contribuir de manera importante al logro de 

las competencias básicas. No todas  serán igual de importantes a la hora de realizar una 

determinada actividad, pero la propia naturaleza de estas  actividades, muchas veces 

transversales en el currículo, las hace espacialmente valiosas para conseguir determinadas  

competencias.   

Si examinamos las propuestas de actividades complementarias y extraescolares que 

se presentan para este curso, se  observa que la mayoría trabaja más de una competencia y 
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que, en muchos casos, las actividades propuestas son la  única vía de perfeccionar ciertas 

competencias.   

En cualquiera de las actividades que se realicen se trabaja la competencia social y 

ciudadana: saber comportarse en  grupo, cumplir unas normas básicas de educación, guardar 

respeto al que actúa o expone, valorar su trabajo, respetar  el turno de palabra si el evento da 

lugar a preguntas, etc.  

En muchas de ellas también se promueve la competencia lingüística, bien porque se 

basen en textos y en la propia  palabra hablada, como en otros metalenguajes, como es el caso 

de la Música.   

En el caso de las actividades deportivas, trabajamos la interacción con el mundo 

físico, la iniciativa personal.  

Y, en el caso de las conferencias, su contenido puede abarcar desde la competencia 

matemática, al conocimiento del  mundo físico, y en definitiva, a la competencia cultural y 

artística, entendiendo por cultura cualquier manifestación del  pensamiento humano.   

Aprender a deducir conocimientos a través de las actuaciones de otros es una de las 

muchas formas de aprender a  aprender.  

Observar el trabajo de otros también estimula en nosotros el deseo de emularlos, 

contribuyendo a la autonomía e  iniciativa personal.   

La participación en certámenes, concursos, etc. aparte de las competencias concretas 

(matemática, lingüística, del  medio físico, artística, digital, etc.) que el contenido del certamen 

pudiera trabajar, es evidente que desarrolla la  competencia social y ciudadana y contribuye a 

aumentar la autoestima, autonomía e iniciativa personal.  

Las salidas didácticas permiten conocer y experimentar muchos de los contenidos 

tratados en clase: las obras de un  museo, la naturaleza..., por lo que la competencia cultural y 

artística y la de interacción con el medio físico no quedan  completas sin este tipo de actividad.  

La preparación de cualquier actividad desarrolla la competencia de tratamiento de la 

información y la competencia  digital.   

Aprender a aprender se ve reforzado por otro modo de adquisición de conocimientos: 

directamente de la realidad y no  de los libros.   

Los trabajos posteriores que resumen lo aprendido trabajan de nuevo la competencia 

lingüística y, en ocasiones, la  digital.   

Los trabajos con mapas, esquemas, gráficos y porcentajes, refuerzan la competencia 

matemática. El trabajo por  competencias no cambia de modo sustancial lo que hacíamos, pero 

nos hace reflexionar de manera más profunda en el  sentido de nuestra labor y nos puede 

animar a continuar haciendo actividades extraescolares.  
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4. CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN CADA UNO DE LOS POSIBLES ESCENARIOS  

Cada año se tienen en cuenta criterios debatidos en CCP para la realización de actividades 

extraescolares. Estos  criterios se aplicarían este año sólo en el caso de que nos encontráramos en 

situación del escenario 4:  

Los siguientes criterios ya se incluyeron en la programación del curso anterior.  

1. Se establece el 80% como porcentaje mínimo del alumnado de la asignatura para 

autorizar una actividad  extraescolar (de este porcentaje se podrán excluir alumnos por motivos 

disciplinarios debidamente acreditados y  consensuados con Jefatura de Estudios). En caso de no 

alcanzar el 80%, el Departamento de Extraescolares podrá  autorizar la actividad atendiendo a otros 

criterios.  

2. Las actividades extraescolares dirigidas a 4º de ESO deben programarse, en la medida 

de lo posible, en los dos primeros trimestres, con objeto de no coincidir con el Programa 4º+Empresa 

y el viaje de estudios (si se llevaran a cabo este curso). Se valorarán  excepciones para el tercer trimestre.  

3. Cada departamento podrá organizar como máximo una actividad para cada grupo en 

un trimestre. A su vez, cada  grupo no podrá realizar más de cuatro actividades por trimestre. Se 

creará un cuadrante en el que los profesores  podrán consultar las actividades programadas para cada 

grupo.  

4. Durante los días de evaluaciones sólo se permitirán actividades extraescolares cuya 

llegada al centro sea anterior a  las 14:15h.  

5. En las dos semanas anteriores a las evaluaciones se evitará realizar actividades 

extraescolares.  

6. Durante el tercer trimestre no se realizarán salidas extraescolares con los alumnos de 2º 

de Bachillerato.  

7. Los profesores encargados de la actividad deberán informar con suficiente antelación al 

Departamento de  Actividades Extraescolares de la siguiente información: actividad a realizar, 

departamento que la organiza, horario de  la actividad, grupos participantes, número de alumnos, 

profesores acompañantes y medio de transporte.  

8. En caso de coincidir dos actividades planificadas para el mismo grupo, tendrá prioridad la 

actividad notificada en  primer lugar.  

9. Los profesores encargados de la actividad son los responsables de la realización de las 

gestiones necesarias para la  supervisión y el visado de las autorizaciones en tiempo y forma.  

10. En la contratación de los autobuses es importante especificar si el traslado es ida y 

vuelta o si se debe incluir la  realización de traslados intermedios durante la realización de la 

actividad.  

11. Los profesores responsables deberán colgar en el tablón de Extraescolares un listado 

del grupo con los alumnos que  participan en la actividad para que el resto del profesorado pueda 

159



 

 Programación del departamento de actividades complementarias y extraescolares 2021-22 

 7 

poner falta a los alumnos que no vienen al Centro ni  a la actividad. 

12. En las actividades programadas por el Departamento de Orientación (talleres, charlas, etc.) 

deberá estar presente  el tutor del grupo.  

13. Los alumnos deben acudir a clase las horas anteriores a la realización de la actividad 

y una vez de vuelta, no podrán  abandonar el Centro hasta la finalización de su horario lectivo. En caso 

de faltar a esas clases sin motivo justificado,  Jefatura de Estudios sancionará a los alumnos con 

una permanencia en el centro a 7ª hora a petición del profesorado  afectado por estas ausencias.  

14. En el caso de regresar de una actividad una vez iniciada una sesión lectiva, el profesorado 

responsable  permanecerá con el grupo hasta el comienzo de la siguiente sesión en el patio.  

15. Si la llegada de una actividad extraescolar se produce durante la séptima hora, los 

alumnos podrán regresar a sus  casas sin esperar a que finalice dicho periodo lectivo.  

16. El responsable de la actividad entregará a la Secretaría del centro un sobre con el 

dinero recaudado para el  transporte indicando claramente el nombre, la fecha de la actividad, el 

grupo y la cantidad recaudada en los días  previos a la realización de la actividad. El importe en concepto 

de transporte que abonará cada alumno será el  resultado de dividir el precio del autocar entre el número 

de alumnos asistentes a la actividad. Si los alumnos pagan la actividad mediante transferencia 

bancaria,se avisará a la Secretaría del centro del importe de la actividad y del número de alumnos 

que va a pagarla. Se exigirá a los alumnos que aporten el justificante de la transferencia de dicha 

actividad que se entregarán también a la Secretaría del centro si esta lo requiere. 

17. Los profesores acompañantes serán preferiblemente profesores que impartan clase 

en el grupo. Si el profesor que  organiza la actividad lo estima oportuno, podrá solicitar el apoyo de 

algún padre o madre.  

18. Si algún alumno manifiesta dificultades económicas que le impiden la realización de una 

actividad, el Centro valorará la posibilidad de subvencionar una parte o la totalidad de la misma.  

19. El Centro asumirá los gastos de transporte de los alumnos que nos representen en 

actividades como el Concurso de  Oratoria, Olimpiadas de Biología y Geología, Olimpiadas de 

Filosofía, Coro, etc.  

20. Se intentará hacer coincidir en las mismas fechas los viajes de estudios, intercambios, 

viajes de inmersión  lingüística en inglés, etc. Se procurará también que los viajes se realicen de lunes 

a jueves y, a ser posible, entre el 10 y  15 de junio de 2019.  

 

Dada la situación actual causada por la COVID-19 debemos ser cautos en la planificación 

de actividades extraescolares, estando seguros de que las actividades que planteamos son seguras y 

cumplen con los requisitos  Parece que la situación sanitaria está en vías de mejorar, por lo que se insta 

al profesorado a planear actividades preferiblemente a partir de 2022. Los viajes de fin de curso e 

intercambios no se llevarán a cabo este curso. 

Si la situación sanitaria empeorara y volviéramos al escenario 2, habría que modificar o 

cancelar prácticamente todas las actividades, excepto aquellas que no impliquen riesgo alguno para 

el alumnado y personal docente y no docente del centro. En el caso de volver al escenario 3 se 

cancelarían las actividades extraescolares a menos que estas se pudieran realizar online. 
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5. VIAJES DE ESTUDIOS E INTERCAMBIOS ESCOLARES  

Debido a la situación de emergencia sanitaria actual, se han cancelado todos los viajes 

de estudio e intercambios  escolares este curso. Si la situación en 2022 fuera de normalidad, 

como la anterior a la pandemia, podríamos replantear la planificación de viajes con el alumnado. 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS  POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS  

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

ACTIVIDAD FECHA  GRUPOS 

Visita a Grefa Primavera 2022 1º ESO 

Bosque Sur (botánica) Diciembre 2021 1º ESO 

Taller “somos científicos”  Noviembre 2021 3ºESO 

Bosque Sur (taller de alimentación) Diciembre 2021 3º ESO 

Museo de ciencias naturales Por determinar 3º ESO 

Olimpiada de GEología Febrero de 2022º 4º ESO, 1º y 2º de 

bachillerato 

Museo de CC Naturales. Extracción de 

ADN y huesos 

Por determinar 1º de bachillerato 

(alumnos de anatomía) 

Ruta Geológica Patones  Marzo de 2022 2º de bachillerato 

(alumnos de geología) 

DEPARTAMENTO DE LENGUA 

ACTIVIDAD FECHA  GRUPOS 

Encuentros con autores 

presenciales o de forma virtual 

A determinar Todos los grupos 

Representaciones en los centros 

culturales o fuera del entorno 

de Fuenlabrada 

A determinar Todos los grupos 

Paseos literarios A determinar Todos los grupos 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ACTIVIDAD FECHA  GRUPOS 

Encuentros con Antonio Turiel tercer trimestre 1º de bachillerato 

Encuentro con David Saavedra segundo trimestre  2º de bachillerato 

Olimpiadas de Filosofía segundo y tercer trimestre Bachillerato 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD FECHA  GRUPOS 

Excursión de cicloturismo 19 de octubre 1ºF y 2ºB 

Viaje de esquí 10-14 enero Bachillerato 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

ACTIVIDAD FECHA  GRUPOS 

Viaje a Narnia en la Granja de 

San Ildefonso 

viernes 22 de abril 2022 1º ESO 

Musical Skate Hero, La 

Cubierta de Leganés 

Viernes 11 de marzo de 2022º 2º y 3º ESO, 2º de Bachillerato 

Visita a la Catedral de la 

Almudena y Templo de Debod 

Segundo o tercer trimestre 4º ESO 

Visita al Museo del Prado e 

Iglesia de San Jerónimo el Real 

Por determinar 1º de bachillerato 

Si la actividad de 1º de bachillerato no fuese posible, el día 21 de abril por la tarde y el 22, todo 

el día, participarán como monitores en la actividad organizada por la Diócesis de Getafe,basada 

en las Crónicas de Narnia: “La última batalla”. 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

El departamento de matemáticas no tiene planificadas actividades extraescolares este curso. Se 

han pedido unas charlas sobre mujeres científicas pero están aún por determinar. 
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

ACTIVIDAD FECHA  GRUPOS 

visita histórica por el Madrid de los siglos 

XIX y XX 

Segunda o tercera 

evaluación 

4º de la ESO 

Visita al Prado, Reina Sofía y Thyssen  Segundo Trimestre Bachillerato 

 

Con los grupos de 1º, 2º y 3º de la ESO debido a la actual situación, no se han planteado actividades 

extraescolares. No obstante, si fuese posible, a partir de la segunda evaluación se valorará la posibilidad 

de organizar dos salidas: una al entorno natural de la Comunidad de Madrid y otra con carácter cultural 

a algún espacio histórico de Madrid o sus alrededores. Lo mismo sucede con los grupos de 1º de 

bachillerato. 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

El departamento de inglés no tiene planificadas, de momento, actividades extraescolares. 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ACTIVIDAD FECHA  GRUPOS 

Taller de mitología segundo trimestre 1º y 2º de la ESO 

Visita al prado segundo trimestre 1º y 2º de bachillerato 

Visita-taller: historia de la 

moda y la indumentaria 

segundo trimestre 3º ESO 

El arte de la mesa “à la 

française” Acercamiento 

historico-práctico 

Conferencia-Taller 

 

segundo trimestre 4º ESO 

Cuentacuentos  segundo trimestre 1º y 2º ESO 

Taller de magia segundo trimestre 3º y 4º ESO 

Taller de teatro segundo trimestre 1º de bachillerato 

Salida al cine tercer trimestre  Todos los grupos (divididos en 

tres días) 
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DEPARTAMENTO DE LATÍN 

ACTIVIDAD FECHA  GRUPOS 

Visita a COMPLUTUM 

(Alcalá). Taller de 

mosaicos. 

 

Febrero 2022 4º ESO 

Visita a Parque 

arqueológico de 

Segóbriga (Cuenca) 

 

Abril 2022 4º ESO, 1º y 2º de bachillerato 

Jornada de teatro 

clásico MADRID-LENEO 

 

AÑO 2022: 

Calendario no llegará 

hasta noviembre de 

2021. 

 

1º Bachillerato 

Visita al M.A.N. (sólo 

alumnos de Griego de 1º 

y 2º Bto) 

 

Diciembre de 

2021 (sin fecha) o 

Enero 2022. 

 

1º y 2º de bachillerato de 

griego 

3.-Jornada de teatro 

clásico en Clunia 

(Burgos) 

 

AÑO 2022: 

Previsión de 

calendario para mes 

de Diciembre e 2021 

 

2º Bachillerato 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

ACTIVIDAD FECHA  GRUPOS 

Salida con el coro al Paintball de 

Navalcarnero y posterior comida 

3 de septiembre Todos los grupos 

Teatro Josep Carreras: participación del 

coro en el acto del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada en homenaje a la escuela 

pública y a los docentes recién jubilados 

21 de octubre de 2021 

por la tarde 

Todos los grupos 

Basílica de San Francisco el Grande 

(Madrid): participación del coro en el 

concierto navideño organizado por la 

Consejería de Educación 

13 de diciembre de 2021 Todos los grupos 

Participación del coro en diferentes 

certámenes corales, tanto escolares como 

juveniles 

Primavera de 2022 Todos los grupos 
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DEPARTAMENTO DE TICO 

No se han programado, de momento, actividades extraescolares. 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

No se han programado, de momento, actividades extraescolares. 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

ACTIVIDAD FECHA  GRUPOS 

La Yincana virtual “Entre Matraces” Primer Trimestre 4º ESO y 1º 

Bachillerato 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

ACTIVIDAD GRUPOS  FECHA 

Salidas al medio natural Alumnos de los 

programas  de mejora de 

aprendizaje y rendimiento 

y programa de integración 

 

Una salida en cada 

trimestre. 

Paseo por Fuenlabrada Alumnos del Aula TEA 

junto con otros centros 

con aulas TEA de la 

localidad 

26 de Octubre 

Bolera Alumnado del Aula TEA 15 de diciembre 

Museo Alumnado del Aula TEA, 

alumnos de los programas  

de mejora de aprendizaje 

y rendimiento y programa 

de integración 

Febrero 
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Visita a Madrid Alumnado del Aula TEA Marzo 

Visita a la Universidad Carlos III 

(campus de Getafe). 

 

1º Bachillerato de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

2º trimestre 

Visita a la Universidad Carlos III 

(campus de Leganés). 

 

1º de Bachillerato de 

Ciencias, itinerario 

tecnológico 

2º trimestre 

Visita a la Universidad Rey Juan Carlos 

(campus de Alcorcón) 

 

1º Bachillerato de 

Ciencias, itinerario de la 

salud. 

2º trimestre 

Jornada sobre el acceso a la universidad 

en la  Universidad Rey Juan Carlos 

(campus de Fuenlabrada) 

2º Bachillerato 2º trimestre 

 

 

Actividades Complementarias en el marco de la Acción Tutorial: 

Dentro del marco del Plan de Acción Tutorial, se van a planificar y llevar a cabo actividades 

complementarias como talleres y charlas impartidas por entidades externas sobre las siguientes 

temáticas: 

- Prevención de Violencia de Género: la Concejalía de Feminismo y Diversidad va a impartir 

talleres sobre prevención de violencia de género en todos los niveles de la ESO. Además, van 

a entregar una “Guía Informativa sobre violencia de género para jóvenes y adolescentes” a todo 

el alumnado de 3º y 4º de ESO y de Bachillerato. 

- Prevención del Acoso y Diversidad Afectivo-Sexual: la entidad COGAM impartirá estos 

talleres a todo el alumnado de 1º de ESO 4º de ESO. 

- Prevención de Drogodependencias y Adicciones: la Concejalía de Bienestar Social va a impartir 

talleres sobre prevención del consumo de alcohol, tabaco y cannabis y sobre Prevención de 

conductas de riesgo asociadas a videojuegos y juegos de azar para alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de 

ESO. 

- Talleres para mejorar las relaciones entre iguales impartidos por la Concejalía de Juventud para 

alumnos de ESO. 

- Sostenibilidad y medio ambiente: talleres impartidos por la Concejalía de Juventud para 

alumnos de ESO. 

- Educación afectivo-sexual: jornadas informativas y talleres impartidos por el Centro Joven de 

Orientación para la Salud del Ayuntamiento de Fuenlabrada para alumnos de 3º ESO. 

- Taller de bienestar mental: jornadas informativas y talleres impartidos por el Centro Joven de 

Orientación para la Salud del Ayuntamiento de Fuenlabrada para alumnos de 4º ESO. 
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- Taller de imagen corporal, alimentación y deporte: jornadas informativas y talleres impartidos 

por el Centro Joven de Orientación para la Salud del Ayuntamiento de Fuenlabrada para 

alumnos de 2º ESO. 

- Charlas policía: se tratará la temática del “uso de redes sociales” para 1º ESO y “las drogas” 

para 3º ESO. 
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OTRAS DECISIONES DE CARÁCTER ANUAL. 
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PLAN DE TRABAJO DE LA CCP 

Aunque el día a día puede imponer muchas veces el propio orden del día en las 

reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, los temas que se desarrollarán 

durante este curso serán. 

TAREA RESPONSABLES Indicadores de logro 
Trim

estre 

Consittución de la CCP 

y nombramiento del 

secretario. 

Director Acta constitución 1 

Establecimiento de los 

principios generales 

para la elaboración de 

programaciones 

didácticas  y posterior 

supervisión 

Director Programaciones estandarizadas en lo 

relativo a contextualización de 

contenidos, criterios de evaluación, 

competencias, estándares de 

aprendizaje, herramientas de 

evaluación y criterios de calificación.  
1 

Jefes de 

departamento 

  Puesta en común de rúbrica para 

adaptación de las programaciones 

didácticas a Instrucciones y 

Orientacionesde la S.G. Inspección 

sobre COVID-19 

  Programación por escenarios 

Presentación de los 

objetivos generales 

Director y Jefa 

de Estudios 
Programaciones didácticas 1 

Presentación de 

proyectos y del tema 

transversal que se va 

a trabajar durante 

todo el curso 

Director y Jefa 

de Estudios 
Programaciones didácticas 1 

Elaboración del 

calendario global del 

curso 

Jefatura de 

estudios 

Elaboración de calendario de sesiones 

de evaluación 

1 Jefes de 

departamento 

Planificación de fechas de 

recuperación y evaluaciones 

extraordinarias 

  Planificación de trimestres 
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  Planificación de fechas reseñadas 

(jornadas DDHH, días temáticos, viaje 

fin de curso) 

Internacionalización 

del centro: 

Presentación de 

programas 

internacionales  

Coordinador jefe 

de bilingüismo/ 

Responsable de 

proyectos 

europeos en 

coordinación 

con el Director 

Profesorado participante en el  

programas ERASMUS + 

1 

Jefes de 

departamento 
Actividades planificadas 

  Moviliades  

Valoración de los 

resultados de la 

primera evaluación 

Director 
Elaboración de informe por 

departamentos 

2 
Jefatura de 

estudios 
Presentación  

Jefes de 

departamentos 
Propuestas de mejora 

Organización del tema 

monográfico de las 

Jornadas Culturales y 

propuestas de 

actividades. 

Director/Jefa 

departamento 

Actividades 

complementaria

s y 

extraescolares/

CCP 

Actividades planificadas 2 

Diseño de la oferta 

curricular del centro 

para el curso 

2021/2022 

Dirección Exposición en CCP 

2 

Jefatura de 

estudios 

Debate en los departamentos y CCP 

sobre oferta de específicas de opción, 

libre configuración autonómica, 

troncales de opción y configuración 

de itinerarios 

Jefes de 

departamento 

Decisión sobre asignaturas  e 

itinerarios a incluir en la matrícula 
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Valoración de los 

resultados de la 

segunda evaluación 

Director Elaboración de informe 

3 

Jefatura de 

estudios 
Presentación  

Jefes de 

departamento 
Propuestas de mejora 

  Valoración de puesta en práctica de 

los documentos PAS. 

Revisión Plan de 

atención a la 

diversidad y 

adaptaciones 

curriculares 

Director/Jefa de 

estudios/orienta

dora/jefes de 

departamento 

Nuevas aportaciones al plan de 

atención a la diversidad 
3 

Elaboración memoria 

final de curso 

Dirección 

Recopilación de información de los 

miembros de departamentos 

didácticos para las diferentes 

asignaturas 
3 

Jefes 

departamento 
Evaluación resultados EvAU 

  Redacción  de la memoria por 

departamentos 
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PLANIFICACIÓN ANUAL DEL TRABAJO DE LOS DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS. 

Depende de la autonomía de cada departamento la planificación del trabajo anual. La 

coordinación del departamento exige llevar un seguimiento de cuestiones que deben 

analizarse o revisarse en diferentes momentos del curso. Para lograrlo, es necesario 

realizar un plan de trabajo del departamento en la que se abordarán, además de los 

temas expuestos, los que propongan los departamentos. A su vez, los jefes de 

departamento, trasladarán a los mismos, las líneas generales de lo tratado en la CCP y 

los acuerdos adoptados, y si es necesario lo explicitarán en el acta de reunión del 

departamento. 

El plan de trabajo del departamento debe incluir al menos estas cuestiones: 

 Objetivos. Se recomienda plantear sólo uno o dos objetivos principales, 

marcando las metas que se desean lograr o indicadores, que son necesarios para 

evaluar el grado de cumplimiento de los mismos. Además del objetivo principal 

del curso, pueden plantearse objetivos secundarios, al margen de las cuestiones 

ordinarias de funcionamiento del departamento que se detallan más adelante. 

 Tareas ordinarias del departamento y desarrollo del plan de trabajo. La manera 

más sencilla para desarrollar el plan de trabajo es establecer un orden del día de 

las reuniones y hacer constar en el acta los temas tratados, acuerdos, etc. Al 

principio de curso 

 Confección de las programaciones, siguiendo las instrucciones recibidas. El jefe 

de departamento coordina la redacción de las mismas, con la participación de 

todos los profesores. 

Los profesores deben informar a los alumnos desde el primer día de curso sobre la 

programación, especialmente los objetivos, contenidos, temporalización y criterios de 

evaluación y de calificación. Se insta a los departamentos a elaborar un modelo 

estandarizado de comunicación para publicación en la web del centro.  

También es imprescindible informar sobre la relación de materiales que los alumnos 

necesitarán utilizar durante el curso. 

La programación se entregará en soporte informático a Dirección antes del día 15 

octubre. 

Las programaciones se publicarán en la página web. 

 Confección del programa para la recuperación de materias pendientes. 
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 Organización de los desdobles, apoyos o agrupamientos flexibles. En estos 

casos, los departamentos deben elaborar los listados de las agrupaciones. Los 

profesores deben seleccionar sus alumnos en Raíces y comunicar estas 

agrupaciones a Jefatura de Estudios. 

 Al menos una vez al mes, hay que hacer la revisión de los contenidos impartidos 

y del cumplimiento de la programación de cada asignatura. Cada profesor 

señalará los temas que ha impartido hasta la fecha, e indicará si es el caso, las 

causas de las posibles desviaciones con respecto a la temporalización prevista y, 

si procede, los ajustes que realizará en el resto del curso, o la propuesta de 

modificación de las programaciones. Y se hará constar en acta. 

 Atención a alumnos con necesidades educativas especiales y de compensación 

educativa. Adaptaciones curriculares. Coordinación con la orientadora y los 

profesores que imparten los apoyos y compensatoria.  

Se analizarán los casos de los alumnos con necesidades educativas especiales y 

de compensación educativa), revisando las adaptaciones curriculares efectuadas 

en coordinación con los profesores que llevan estos dos programas. 

 Medidas ordinarias de atención a la diversidad de refuerzo para alumnos 

ordinarios con dificultades. Recuperación de evaluaciones suspensas. Atención a 

pendientes. Medidas para repetidores, etc. 

Es necesario realizar una puesta en común de las medidas específicas que se 

toman con alumnos ordinarios con dificultades para que superen el curso 

(ejercicios específicos, trabajos, tutorías individuales, seguimiento de la agenda, 

etc.) 

En este punto es especialmente importante la coordinación con el plan Refuerza 

(apoyo y refuerzo educativo) para los alumnos que asisten a las clases de 

refuerzo.  

 Medidas ordinarias de atención a la diversidad de profundización para alumnos 

que destacan. 

 Diseño y organización de las actividades extraescolares.  

Al menos una vez en cada evaluación 

 Puesta en común y coordinación en relación a los instrumentos de evaluación 

utilizados por los diferentes profesores (conforme a lo especificado en las 

programaciones). 
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 Coherencia en la aplicación de los criterios de evaluación y calificación. 

Comprobación de que los criterios utilizados por los profesores del 

departamento son homogéneos y se ajustan a la programación didáctica y 

valoran estándares de aprendizaje evaluables. Puesta en común de las rúbricas se 

las hubiere para una tipificación y estandarización del proceso de evaluación 

mediante tales herramientas.  

 En la ESO debe trabajarse la manera en que se evalúan las competencias básicas. 

 Análisis de los resultados de la evaluación e introducción de medidas 

correctoras. Analizar las diferencias entre grupos. Caso de que los resultados en 

varios grupos del mismo nivel sean muy diferentes se analizarán las posibles 

causas. Introducir propuestas de mejora que podrán ser extensivas a otros 

grupos. 

 Seguimiento del programa de refuerzo para la recuperación de materias 

pendientes. 

 Puesta en común de las actividades realizadas durante el trimestre. Valorar si las 

medidas son las adecuadas. 

 Análisis de la eficacia de desdobles, apoyos y refuerzos. Se hará una puesta en 

común del trabajo realizado y de los resultados obtenidos. 

 Uso y custodia de los recursos materiales disponibles, bibliográficos, 

informáticos, etc., y muy especialmente el libro de actas. 

 Evaluación de las necesidades materiales del departamento para su traslado a la 

Secretaría del centro.  

En el momento en que proceda (por calendario de CCP o por calendario de centro) 

 Debate de las cuestiones de funcionamiento del centro y de documentos 

institucionales que se traten en la Comisión de coordinación pedagógica. 

 Decisión sobre proyectos de centro relacionados con cuestiones pedagógicas: 

trabajo de investigación, configuración del proyecto bilingüe, participación en 

proyectos internacionales. 

 Se informará a los profesores del departamento de todas las cuestiones que se 

traten en la CCP, recogiendo los acuerdos del departamento que luego se 

pondrán en común. 

 Organización de las pruebas de recuperación de materias pendientes de cursos 

anteriores. Se coordinarán los criterios de corrección de las mismas y se 
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proporcionarán las calificaciones de cada evaluación y finales a jefatura de 

estudios. Además, los jefes de departamento asistirán a las sesiones de 

evaluación de materias pendientes convocadas de forma específica. 

 Establecimiento de pruebas de pérdida de evaluación continua y pruebas finales 

ordinarias y extraordinarias. Se prepararán las pruebas correspondientes a cada 

nivel en el departamento, de modo que el nivel de exigencia sea el mismo 

independientemente del profesor que imparta la materia. 

 Organización y evaluación de las actividades complementarias y extraescolares 

organizadas por el departamento. Se analizarán las actividades, dando especial 

importancia su carácter educativo. Es necesario preparar actividades alternativas 

para los alumnos que no asistan. Además, se informará al departamento de 

extraescolares de la planificación general por niveles del plan de actividades del 

centro.  

 Proponer las actividades de departamento para la configuración de las jornadas 

culturales. 

 Coordinación con otros departamentos. Se coordinará, en lo posible, la 

temporalización de los temas relacionados impartidos por otros departamentos al 

confeccionar las programaciones, haciendo el correspondiente seguimiento.  

Al final del curso 

 Revisión de las programaciones. 

 Puesta en común para la propuesta de mejoras de cara al curso siguiente, de las 

conclusiones del seguimiento efectuado. Se consignarán en el libro de actas. 

 Elaboración de la memoria: análisis del funcionamiento del departamento, con 

evaluación de la actuación del jefe del departamento, la valoración de la 

actividad docente, la idoneidad de la metodología, el cumplimiento de la 

programación y de las actividades realizadas. 

 Actualización del inventario del departamento 
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PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN Y CALENDARIO 

Las sesiones de evaluación y el calendario escolar se realizarán de acuerdo a la siguiente 

planificación que ha sido consensuada y aprobada en la CCP. 
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PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

Coincidiendo con las sesiones de evaluación inicial los tutores convocarán a las familias 

a las reuniones informativas generales. En la primera reunión se les comunicará el 

horario para la atención individual. Debido a la situación sanitaria actual y al número de 

alumnos por grupo las reuniones informativas se harán por videoconferencia. 

En el contexto de la CCP y instancias del ED, se tomará en consideración la posibilidad 

de realizar una segunda jornada de reuniones a final del segundo trimestre dependiendo 

de la marcha del curso, especialmente para tratar cuestiones relacionadas con la 

convivencia y el rendimiento académico. 

En el calendario de evaluaciones se indica, además las fechas de entrega de los boletines 

de notas. 

HORAS DE TUTORÍA Y DE ATENCIÓN A PADRES. 

Todo el profesorado tiene una hora de atención a las familias: 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES O TUTORES LEGALES DE ALUMNOS DE LA 
TUTORÍA 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:20- 
9:15           

9:15 - 
10:10 

MATILDE 
SEMPERE 

LAURA ELENA 
MATEOS/ ELAINE 
RICÓN 

SARA 
BACHILLERA 

NURIA SÁNCHEZ   

10:10 - 
11:05 

LOLA CALVO 
LORENA 
BUESO/CARMEN 
RUBIO 

CARMEN 
JIMÉNEZ/BEATRIZ 
SIERRA 

  
 EDITH 
LEDERMUELLER 

  recreo recreo recreo recreo recreo 

11:35 - 
12:20 

IRENE PÉRE/ANA 
DA SILVA 

DAVID ÁLVAREZ/ 
TEODORO 
GÓMEZ/MARÍA 
OLLOQUI 

DIEGO SERRANO 
ANDRÉS 
BORRERO 

LETICIA MILLÁ, 
EDUARDO 
MORALES 

12:30 - 
13:25 

MARIO 
GALÁN/ESTHER 
GÓMEZ/NOELIA 
ISIDORO/HONORI
O MATRÍNEZ 

ESTHER 
DÍAZ/TERESA 
LUDEÑA/JOSÉ 
LUIS 
ROMERO/TAMAR
A RUIZ 

BELÉN LÓPEZ RUBÉN GARCIA   

13:25 - 
14:20 

JUAN 
MORENO/EVA 
SÁNCHEZ 

IGNACIO 
DELGADO/TALÍA 
RODRÍGUEZ/PURI
FICACIÓN 
ZAMORANO 

      

14:20 - 
15:15           

179



 

IES LA SERNA. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-22 
 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES O TUTORES LEGALES DE ALUMNOS 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:20 
9:15           

9:15 
10:10 

LOURDES LAINEZ 

ROSA 
GARCÍA/ELENA 
MARTÍN/JESÚS 
RODRÍGUEZ 

ROSA PÍRIZ MARCOS LÓPEZ 

VICTORIA 
BERDÚN/LUISA 
FERNANDA 
PÉREZ 

10:10 
11:05 

    

MARTA 
DÍAZ/NOELIA 
FERNÁNDEZ/VIRG
INIA GIL/ISABEL 
GUILLÉN 

CONCHI 
MARTÍNEZ 

MAXIMO GARCÍA 

  recreo recreo recreo recreo recreo 

11:35 
12:30 

JESÚS 
ESPEJEL/JOSÉ 
DOMINGO 
FERNÁNDEZ 

DEL PUY  
MARTÍN/CARLOS 
MILLÁN 

RAQUEL 
FRAILE/JOSÉ LUIS 
GÓMEZ/NOELIA 
RUIZ 

GEMA GONZÁLEZ 
CLARA 
CASTIBLANQUE/E
STHER MILLÁN 

12:30 
13:25 AROA DÍAZ/SALI 

LÓPEZ/GUILLERM
O MENDIOLA 

ALICIA GALLEGO   

SERGIO 
CAÑADA/ANA 
RUIZ/BEATRIZ 
OCAÑA/Mª JOSE 
SERRANO 

  

13:25 
14:20   

MAR 
JIMÉNEZ/JESÚS F 
MARTINDOMINGO 

      

14:20 
15:15   LUIS LEÓN DÍAZ       

 

4º ESO + EMPRESA 

En nuestro ánimo está continuar con el programa 4º ESO+Empresa. El programa 

consiste en la Estancia Educativa voluntaria en empresas durante 3, 4 ó 5 días lectivos, 

para enriquecer su currículo, aproximarles al mundo laboral y darles la oportunidad de 

realizar la toma de decisiones sobre sus estudios futuros más ajustada a sus expectativas 

profesionales 

 

PROYECTO ERASMUS+ Nº 2020-1-ES01-KA101-081409 "SOSTENIBILIDAD Y 

SOLUCIONES VERDES" (SOSOLVER) 

El IES La Serna participa desde el curso académico 2020-21, junto con otros diez 

centros educativos de Fuenlabrada en el consorcio temático Erasmus+ que lleva por 

nombre SOSOLVER. Este proyecto permitirá que docentes de nuestro centro se formen 

en metodologías de Educación Ambiental durante dos años. SOSOLVER, acrónimo de 

"SOstenibilidad y SOLuciones VERdes", es un consorcio temático de la acción KA101 

coordinado por el Centro de Formación Ambiental "Taller de Naturaleza Villaviciosa de 

Odón", uno de los tres centros de formación ambiental pertenecientes a la Red de 

Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid. SOSOLVER ha sido aprobado 

por el SEPIE. (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) en julio 

de 2020. Con la dotación económica se prevé realizar un total de 82 movilidades de 
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profesores a Middelfart (Dinamarca) correspondientes a cursos de formación del 

profesorado y a periodos de observación profesional (job shadowing). Allí, nuestros 

docentes aprenderán estrategias didácticas para involucrar a sus alumnos en los 

problemas medioambientales y motivarles a la búsqueda de soluciones sostenibles. 

PROYECTO BARRIO-SERNA 

El IES La Serna forma parte del proyecto Barrio La Serna desde sus orígenes. Este 

proyecto impulsado por la Asociación de 

Vecinos Las Provincias, pretende agrupar y 

dar a conocer todos los recursos con los que 

cuenta el barrio. 

Desde la Asociación de vecinos se puso en 

marcha un proyecto al servicio de la 

ciudadanía, en el que participan 25 entidades. 

Lo componen Asociaciones, Colegios y 

centros de salud. Su objetivo principal es crear 

una red de centros en la que se compartan 

experiencias y colaboración entre las 

actividades programadas en cada una de las 

entidades, con el fin de fortalecer la 

participación ciudadana. 

Cada año, todas las entidades acuerdan un tema que se trabajado de manera conjunta y 

se comparten las experiencias. Este curso se trabajará el tema de Las Relaciones 

Intergeneracionales. 

PROYECTO XCELENCE – ESCUELAS QUE INSPIRAN 

Xcelence es un modelo de referencia en orientación desarrollado por la Fundación 

Bertelsmann, que proporciona una visión innovadora y estratégica a los centros 

educativos. El objetivo es impulsar en nuestro centro educativo la orientación 

académica y profesional y elaborar un Plan de centro. 

Es un proyecto a dos años, este primer curso se realizará un diagnostico y elaboración 

del plan y el curso siguiente la puesta en marcha. 

Hay un Coordinador de la Estrategia Académica y Profesional que va a recibir una 

formación específica para llevarlo a cabo. Además, se va a formar un comité que se 

reunirá una vez al trimestre para aportar ideas y hacer un seguimiento. En este comité 

necesitamos la colaboración de profesores, alumnos, y familias 
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UN PROYECTO EDUCATIVO QUE CAMBIA VIDAS – ACNUR 

LOCOFESTIVAL 

ACNUR Loco Festival es un proyecto educativo impulsado por el Comité español de 

ACNUR para concienciar al alumnado sobre la situación de las personas refugiadas y la 

importancia de implicarse activamente en la defensa de los Derechos Humanos. 

Se desarrolla en tres fases: 

 Fase de sensibilización:  

Mediante una serie de recursos y actividades, nos ponemos en la piel de las personas 

refugiadas y desplazadas y conocemos la labor que realiza ACNUR para ayudarlas a 

restaurar sus derechos. 

 Fase de Acción-Cooperación: 

Divididos en diferentes comisiones y equipos de trabajo, llevamos a cabo una acción de 

concienciación social en nuestro entorno mediante la organización de un evento 

solidario. Fijaremos una fecha hacia final de curso donde realizar el festival, que servirá 

para dar visibilidad a todo lo trabajado y además, podrá ser un evento solidario. 

 Fase de reflexión: 

Por último, reflexionamos sobre la experiencia vivida, los logros obtenidos y la 

importancia de continuar implicándonos en la protección de los derechos humanos. 

IPAFD 

Por quinto año consecutivo seguimos ofertando, el 

proyecto IPAFD, “Institutos Promotores de la 

Actividad Física y Deportiva” que sustituye al antiguo 

“Campeonatos Escolares”. Durante todas las tardes, de 

lunes a jueves, monitores federados darán 

entrenamientos para todo el alumnado matriculado en el 

centro.  Las modalidades deportivas que ofrecemos son 

6: baloncesto, parkour, voleibol, balonmano, defensa 

personal y patinaje. Cada alumno/a se puede matricular 

a una o a dos modalidades deportivas, y son gratuitas 

durante todo el año, sólo es necesario pagar 14 euros de 

inscripción 
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SUSTITUCIÓN DE HORARIO LECTIVO POR OTRAS ACTIVIDADES A 

PROFESORES MAYORES DE 55 AÑOS  

 

Este curso escolar hay en el instituto 23 docentes mayores de 55 años que tendrían derecho a 

una sustitución parcial del horario lectivo por otras actividades Debido a disponibilidad horaria 

en algunos departamentos, solo se podrá aplicar a 4. Para aquellos docentes mayores de 55 años 

que no se ha podido reducir el horario lectivo se les ha sustituido una guardia por una guardia de 

apoyo. Esta medida se ha llevado a cabo sin que haya supuesto un incremento de la necesidad 

de recursos humanos asignados al centro ni disminución de la oferta educativa.  

Las actividades sustitutorias podrán ser cualquiera de las siguientes:  

 Guardias.  

 Realización de actividades complementarias y extraescolares.  

 Atención a la biblioteca del centro.  

 Participación en los programas institucionales en los que participe el centro.  

 Seguimiento y control del absentismo escolar.  

 Realización de programas y proyectos educativos, tales como fomento de la lectura, 

concursos educativos, nutrición, prevención de drogodependencias, revistas o 

periódicos del centro.  

 Realización de las actuaciones previstas en el marco de desarrollo del Decreto 15/2007, 

de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los 

centros docentes de la Comunidad de Madrid, así como participación en planes o 

proyectos dirigidos a la mejora de la convivencia.  

Durante este curso las personas que tienen esta reducción horaria de tiempo lectivo se 

dedicarán a dos tareas fundamentales: la organización del refuerzo educativo, tanto en 

horario lectivo como no lectivo, apoyo a las prácticas en los laboratorios de Física y 

Química, catalogación de libros de la biblioteca y participación en proyectos institucionales. 
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PLAN DE ACTUACIONES FINAL DE CURSO 

De acuerdo a ORDEN 1734/2021, de 15 de junio, del Consejero de Educación y Juventud, por la 

que se establece el calendario escolar para el curso 2021-2022 en los centros educativos no 

universitarios sostenidos con Fondos Públicos de la Comunidad de Madrid se establece lo 

siguiente: 

En los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional, las actividades lectivas comenzarán el día 8 de septiembre de 2021 y terminarán el 

día 24 de junio de 2022, excepto para el alumnado de segundo curso de Bachillerato, que 

finalizará sus actividades lectivas en función de las necesidades derivadas de la realización de 

la evaluación final de Bachillerato y los procedimientos de admisión en la Universidad. Con 

carácter general, en las enseñanzas que corresponda, la evaluación final ordinaria deberá estar 

concluida el 15 de junio de 2022 y, una vez realizada la evaluación final ordinaria, el período 

comprendido hasta el 24 de junio de 2022 se destinará, según corresponda en cada caso, a:  

— Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas extraordinarias de 

evaluación para el alumnado con materias o módulos pendientes.  

— Actividades de ampliación para alumnos sin materias o módulos pendientes 

la siguiente planificación general para el periodo comprendido entre el 15 y 24 de junio de 

2018, aunque luego se detallará por departamentos: 

Por decisión del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar del Centro, durante este periodo 

se desarrollarán el máximo número de actividades que supongan una salida del centro de 

varios días, como las actividades de inmersión lingüística, los intercambios escolares con otros 

centros de Europa y los viajes de fin de estudios si la situación sanitaria lo permite. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 15 AL 24 DE 

JUNIO POR DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Los miembros del departamento atenderán durante este periodo lectivo entre la evaluación 

final ordinaria y la extraordinaria (del 7 al 21 de junio) a los alumnos, una vez conocidos los 

resultados de cada grupo en la evaluación ordinaria, realizando dos tipos de actuación: 

 En primer lugar, se plantearán actividades de refuerzo y ampliación, para aquellos 

alumnos que hayan tenido una evaluación positiva. Dichas actividades se empezaron a 

aplicar el pasado curso.  

Destacamos: realización de actividades de laboratorio, actividades de investigación; 

búsqueda de información, conocimiento del ecosistema de la región, y repaso de 

algunos temas que el alumno demande. 

 En segundo lugar, se plantearán actividades de refuerzo y recuperación de aquellos 

temas en los que cada alumno necesite su recuperación. Dichas actividades se 

comenzaron a aplicar el curso pasado y entre ellas destacan:  

Repaso de los contenidos con mayores dificultades encontradas a lo largo del curso. 

Realización de actividades de refuerzo de cada tema del libro de texto, y las actividades 

programadas durante el curso elaboradas por los profesores del departamento. 

 

DIBUJO 

En la ESO durante el periodo posterior a la evaluación ordinaria se repasarán los contenidos del 

curso. Todos los alumnos que permanezcan en clase realizaran los ejercicios de repaso, aunque 

esté mas enfocado el repaso a los alumnos suspensos, a los alumnos que hayan aprobado 

también les sirve para reforzar los conocimientos adquiridos.  

En primero de bachillerato de bachillerato, es fundamental que los tres primeros temas de 

diédrico se dominen porque es la base para los temas siguientes. Durante el periodo posterior 

a la evaluación se volverá a repetir estos temas. Por la experiencia del año anterior los alumnos  
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que han aprobado la asignatura son los que mejor aprovechan estas clases porque es la base de 

la materia que se imparte en segundo. Los alumnos que no hayan superado la asignatura tienen 

la oportunidad de comenzar a estudiar la base de la asignatura, un 20% del examen corresponde 

a esta parte, las dudas que pueda haber del resto del temario el profesor las resolverá de modo 

individual al finalizar la clase. 

En segundo de bachillerato, si no se ha impartido todo el temario se seguirá con la 

programación. En el caso que se haya dado todo el temario se trabajarán los exámenes de 

selectividad. La actividad docente será la misma para los alumnos que hayan superado la 

evaluación ordinaria y los que no la hayan superado. 

ECONOMÍA 

Aquellos alumnos que hayan superado la materia en la evaluación ordinaria realizarán las 

siguientes actividades durante el periodo:  

 actividades relacionadas con el conocimiento y elección de itinerarios formativos  

 visualización y comentario de vídeos de temática económicas  

 orientaciones sobre las asignaturas del departamento impartidas en bachillerato  

Aquellos alumnos que no hubieran superado la materia en la evaluación ordinaria desarrollarán 

en el horario lectivo habitual actividades orientadas a la preparación de la prueba extraordinaria.  

Estas actividades están ubicadas en el curso virtual de la asignatura. El alumno realizará con el 

apoyo del profesor un conjunto de actividades básicas para la superación de la asignatura que 

entregará en la fecha del examen 

En bachillerato aquellos alumnos que hayan superado la materia en la evaluación ordinaria 

realizarán las siguientes actividades durante el periodo: 

 Presentación de contenidos y actividades no impartidas en el periodo ordinario. 

 Actividades de orientación para la elección de itinerario formativo 

 Actividades orientadas a la preparación de la prueba de selectividad 

◦  1. Decisión de asignaturas elegidas: simulador de nota 

◦  2. Realización de un cuadrante de estudio 

◦      1º cálculo de los recursos temporales estimados para cada asignatura 

◦      2º determinación de los módulos temporales de estudio y su 

◦           distribución en el periodo de preparación de la prueba 

◦      3º asignación de los tramos horarios a las asignaturas 

           4º control de la efectividad del cuadrante. Ajustes. 

◦  3. Organización de materiales necesarios(siempre al estudiar). 
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◦  .   apuntes del curso separados por temas . 18 temas + ejercicios 

◦  .   materiales para mejorar el trabajo con apuntes. glosario, mapa conceptual 

◦      del curso, formulario, tablas y esquemas (ENLACE BLOG 

◦ 4.  Repaso general del curso: dudas, aspectos importantes, tipo de 

◦      preguntas. 

◦ 5. Elección de opción en examen de selectividad  

◦ 6. Metodologías de estudio: 

◦ 7. Repaso en clase de ejercicios por cada tema. Dudas 

◦ 8. Examen de simulación una semana antes de la prueba 

◦ 9. Reservar al menos dos días para repaso general. 

◦ 10. Consejos ante el examen: 

 

Aquellos alumnos que no hubieran superado la materia en la evaluación ordinaria desarrollarán 

en el horario lectivo habitual actividades orientadas a la preparación de la prueba extraordinaria.  

Estas actividades están ubicadas en el curso virtual de la asignatura. El alumno realizará con el 

apoyo del profesor un conjunto de actividades básicas para la superación de la asignatura que 

entregará en la fecha del examen 

 

FILOSOFÍA 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BTO.  

Los alumnos con la materia aprobada en la evaluación final ordinaria realizarán ejercicios de 

repaso y simulacros de exámenes de las pruebas EvAU  para aquellos alumnos que se presenten 

a las mismas.  

 

Los alumnos pendientes de aprobar en la prueba final extraordinaria realizarán ejercicios 

específicos para preparar los contenidos del curso a través de mapas conceptuales, glosarios, 

ejercicios de relación y práctica de modelos de examen, dedicando una jornada por cada unidad 

didáctica. 

 

FILOSOFÍA 1º BTO 

Los alumnos con la materia aprobada en la evaluación final ordinaria realizarán ejercicios de 

repaso y ampliación de los contenidos de lógica vistos durante el curso. 
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Los alumnos pendientes de aprobar en la prueba final extraordinaria realizaran repasos  

específicos de cada unidad didáctica, dedicando una jornada lectiva por unidad preparando  los 

contenidos del curso a través de mapas conceptuales, glosarios, ejercicios de relación y práctica 

de modelos de examen. 

 

FILOSOFÍA 4º ESO 

Los alumnos con la materia aprobada en la evaluación final ordinaria realizarán ejercicios de 

repaso y ampliación de los contenidos del curso preferiblemente en formato audiovisual. 

 

 Los alumnos pendientes de aprobar en la prueba final extraordinaria realizaran repasos  

específicos de cada unidad didáctica, preparando  los contenidos del curso a través de mapas 

conceptuales, glosarios, ejercicios de relación y práctica de modelos de examen. 

 

VALORES ÉTICOS  4º ESO y VALORES ÉTICOS 1º, 2º Y 3º ESO 

Los alumnos con la materia aprobada en la evaluación final ordinaria realizarán profundización 

y ampliación de los contenidos del curso preferiblemente en formato audiovisual y a través del 

desarrollo de dilemas morales 

 

 Los alumnos pendientes de aprobar en la prueba final extraordinaria realizaran repasos  

específicos de cada unidad didáctica, preparando  los contenidos del curso a través de mapas 

conceptuales, glosarios, ejercicios de relación y práctica de modelos de examen. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

El  departamento de Física y Química durante este periodo, y como ya hizo el curso pasado, 

realizará las siguientes actividades: 

 

 Ejercicios y problemas de repaso  y  refuerzo con los alumnos que tengan que recuperar 

la materia y presentarse a la evaluación extraordinaria.  

 Actividades de ampliación con los alumnos que tengan aprobada la materia. 

 

FRANCÉS 
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Una vez finalizado el tercer trimestre y entregados los boletines de calificaciones, nos 

encontramos con un periodo de ampliación y refuerzo. De ampliación y profundización para 

aquellos alumnos que hayan aprobado la asignatura y de refuerzo para los que la han 

suspendido. 

En nuestra materia hemos contemplado dos situaciones diferentes en función de que las dos 

profesoras coincidan con el mismo nivel en la misma franja horaria o no. Hay varios periodos 

lectivos en los que se da esa coincidencia: dos grupos de 1º ESO, dos grupos de 2º ESO y dos de 

3º ESO. En estos casos, y con el objeto de facilitar el trabajo a las profesoras y conseguir un 

mayor aprovechamiento para los alumnos, dividiremos a éstos en dos grupos, uno con los 

aprobados y otro con los suspensos, acudiendo un grupo, de forma homogénea, con una 

profesora y el otro con la otra.  

Cuando esta división del alumnado no sea posible, serán atendidos al mismo tiempo, aprobados 

y suspensos se encontrarán juntos. Para ello, haremos dos apartados en el aula: delante, junto 

a la pizarra, a los suspensos y en la parte posterior a los aprobados. A esto últimos, colocados 

en pequeños grupos, se les ofrecerá un juego de vocabulario o una fotocopia para trabajar un 

contenido de su nivel. El resto, delante, recibirán las explicaciones que sean necesarias y, una 

vez que se les encomiende una tarea, atenderemos al resto. La profesora atenderá a un grupo y 

a otro alternativamente, aunque su atención irá especialmente enfocada al grupo de apoyo. 

Pasamos a detallar cuáles serán las actividades que pretendemos llevar a cabo: 

Actividades de ampliación y refuerzo 

Los alumnos que tengan la materia aprobada en la convocatoria ordinaria realizarán actividades 

de ampliación. Se les pedirá respeto con el clima de trabajo del aula, porque será también el 

lugar donde los compañeros suspensos van a ser atendidos al mismo tiempo, en el caso de la 

segunda situación descrita anteriormente. 

Actividades: 

- Terminar los Contenidos no alcanzados, en los casos en los que esta situación se dé. 

- Repasar Contenidos que hayan sido más complejos para ellos. 

- Repasar Contenidos a demanda de los propios alumnos 

- Aplicar lo aprendido de manera más práctica, con insistencia del oral 

- Usar juegos de vocabulario mediante cartas, dados, etc 

- Visionado de fragmentos de películas y trabajar de acuerdo al nivel (con sonido, sin 

sonido intentando imaginar cuál es la situación y qué dicen los personajes…) Esta 

actividad sólo será posible cuando en el aula no haya alumnos suspensos a los que 

atender. 
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Actividades de apoyo y refuerzo 

Con los alumnos que no hayan aprobado, dividiremos los Contenidos en función del número de 

sesiones de que dispongamos. Explicaremos en el aula y pautaremos la tarea y el estudio que 

deben también realizar en casa, atendiendo de manera más personalizada a cada alumno.  

 

LATÍN Y GRIEGO 

Las actividades a realizar en junio estarán condicionadas por los resultados académicos en los 

diferentes cursos y niveles obtenidos en las pruebas ordinarias y por la organización de horarios, 

grupos y aulas que realice el centro con todo el alumnado. 

 El único titular del departamento deberá hacerse cargo de las diferentes necesidades de 

118 alumnos en tres niveles y tres materias. 

 Las actividades estarán orientadas principalmente a la recuperación académica de los 

alumnos, incidiendo en lo posible en los aspectos y temas que cada uno necesite. A quienes 

hayan aprobado se les propondrá actividades de profundización. Sería adecuado (pero 

imposible) realizar simultáneamente agrupamientos del alumnado en función de las actividades 

necesarias. 

 Con los alumnos que deban recuperar el profesor estará pendiente de los cuadernos de 

actividades; les ayudará y orientará en los trabajos que no hayan realizado durante el curso; 

considerará la posibilidad de que alumnos con todas las materias aprobadas ayuden en las 

actividades de recuperación a los que hayan suspendido... 

 Si el horario y los resultados finales lo permiten, se propondrán: 

 - Salidas culturales a lugares cercanos como Aranjuez, Carranque (Toledo), Museo 

Arqueológico, del Prado, jardines de Madrid con abundantes motivos mitológicos o, si lo hay en 

tales fechas, exposiciones o teatro de temática grecolatina. 

 - Juegos de ingenio y estrategia. (Seleccionados por el profesor.) 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Durante el mes de junio, y con posterioridad a la tercera evaluación, el departamento organizará 

al alumnado para conseguir el mayor rendimiento posible. Se podrán agrupar alumnos y 

alumnas con la materia pendiente para estudiar y realizar actividades de apoyo y refuerzo 

mientras que otros realizan actividades de ampliación: talleres de redacción, visionado de 

adaptaciones literarias, debates o juegos lingüísticos. Estos agrupamientos se determinarán en 
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función del número y nivel de los alumnos y alumnas que necesiten apoyo para recuperar la 

materia en la prueba extraordinaria. 

 

MATEMÁTICAS 

En todos los cursos de ESO.  se atenderá de la siguiente manera a los alumnos: 

Los alumnos que ya han aprobado la asignatura, realizarán los ejercicios de ampliación de 

matemáticas que aparecen en sus libros de textos en cada tema. 

Los alumnos que no han aprobado la asignatura, y han de presentarse a la evaluación 

extraordinaria, realizarán las autoevaluaciones de cada unidad que aparece en sus libros de 

texto, más ejercicios que les dará su profesor para preparar dicha prueba extraordinaria. 

 

Los alumnos de Bachillerato, que han aprobado la asignatura, harán ejercicios de profundización 

y ampliación en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Dichos ejercicios serán 

propuestos por sus profesores. 

Los alumnos que no han aprobado la asignatura, y han de presentarse a la evaluación 

extraordinaria, realizarán ejercicios que les darán sus profesores para preparar dicha prueba. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Actividades de recuperación y ampliación. Durante las dos semanas que median entre la 

evaluación ordinaria y extraordinaria, los alumnos que hayan  suspendido la materia 

realizarán actividades y fichas de recuperación  encaminadas a reforzar los contenidos 

trabajados. El resto de alumnos, realizarán actividades y fichas de ampliación. Todo ello bajo la 

tutela y guía del profesor. 

 

INGLÉS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Aquellos alumnos que no hayan superado la materia en la convocatoria ordinaria de junio, 

deberán presentarse a una prueba extraordinaria al final de ese mismo mes. Dicha prueba se 

basará en los mismos criterios utilizados a lo largo del curso e incluirá los bloques que se han 

evaluado en el mismo exceptuando el relativo a la destreza oral de “speaking”, asignando el 20% 

correspondiente a ese apartado de forma proporcional al resto de destrezas. La nota mínima 
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para superar dicha prueba será de 5. En esos días se asignarán ejercicios sacados del workbook 

y otros ejercicios extra de refuerzo valorando que los alumnos los traigan preparados y salgan a 

corregirlos participando de manera activa en la clase. También se podrán preparar ejercicios que 

incluyan las aplicaciones tecnológicas y permitan el repaso de forma más amena, del tipo Kahoot 

y similares.  

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

Asimismo para aquellos alumnos que hayan superado la materia satisfactoriamente se 

prepararán actividades de ampliación con los auxiliares de conversación con el fin de potencial 

las habilidades comunicativas y las destrezas orales. Actividades como el visionado de películas 

con subtítulos en inglés y webquests, resolución de cuestionarios, elaboración de fichas técnicas 

y/o debates sobre la misma. Se procurará que las películas seleccionadas tengan que ver con las 

lecturas que se han ido haciendo a lo largo del curso, comparando la versión cinematográfica y 

el libro.  

 

 

MÚSICA 

Durante el período del mes de junio comprendido entre la evaluación final ordinaria y la 

evaluación extraordinaria, se llevarán a cabo actividades de ampliación para los alumnos que ya 

hayan superado la materia, como el visionado de películas de temática musical, a las que apenas 

se puede dedicar  tiempo  durante el resto del curso por lo extenso que es el temario. 

Asimismo, los alumnos que no hayan podido superar la materia tendrán actividades de refuerzo 

orientadas a superar la prueba extraordinaria. Por ejemplo, en el caso de 3º verán las 

características básicas de cada período, sus autores principales y formas musicales más 

importantes. En el caso de 2º repasarán las propiedades del sonido para a través de ellas poder 

desglosar los elementos fundamentales del lenguaje musical.  

 

TECNOLOGÍA 

En el periodo de clases comprendido entre la evaluación final ordinaria de junio, y la evaluación 

final extraordinaria del mismo mes se contemplan en esta programación las siguientes acciones: 

 Alumnos que han aprobado la asignatura: se realizarán con ellos actividades de 

refuerzo que consistirán en la terminación de algunos de los proyectos abordados 

durante el curso si no se hubiesen podido terminar, o el abordaje de nuevos 
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proyectos o pequeñas prácticas de taller o de informática. Se podrán también iniciar 

actividades de introducción a temas que se tratarán en el curso siguiente. Todo ello 

con el apoyo de los materiales proporcionados por sus profesores. 

 Alumnos que no han superado positivamente la evaluación: se realizarán 

actividades de repaso con el apoyo del libro, o en su caso de materiales que el 

profesor haya proporcionado durante el curso. En caso necesario se podrán también 

emplear los trabajos guiados preparados por el departamento para la preparación 

de exámenes finales. 

RELIGIÓN 

Los miembros del departamento establecen la planificación del periodo lectivo 

comprendido entre la finalización de la evaluación final ordinaria y la conclusión de la 

evaluación extraordinaria, con la organización de las actividades dirigidas a los alumnos 

con materias o módulos pendientes y las dirigidas a los alumnos sin materias o módulos 

pendientes. 

 Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas 

extraordinarias de evaluación para alumnos con materias o módulos pendientes. 

Actividades de repaso y apoyo, unidas a la elaboración de esquemas y resúmenes de los 

contenidos que los alumnos necesitan mejorar o reforzar debido a su relevancia o a las 

dificultades que se han ido presentando a lo largo del presente curso académico. En este 

sentido, el docente del grupo como mayor conocedor de su alumnado, seleccionará los 

contenidos en los que se va a hacer mayor hincapié. 

 Actividades de ampliación para alumnos sin materias o módulos pendientes. 

Como primera opción, se aplicará este periodo, para impartir los contenidos que no han 

podido ser vistos, en el caso de que esta situación se dé. En segundo lugar, repasamos los 

contenidos que hayan resultado más complejos para los alumnos (según la percepción del 

docente o a demanda de los propios discentes). 

En el caso de que los puntos mencionados anteriormente estuvieran ultimados, se 

propondrán actividades de iniciación a algunos de los contenidos que serán tratados en el 

siguiente nivel educativo. 
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IES LA SERNA. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-22 

 

El calendario del mes de junio con las convocatorias ordinaria y extraordinaria se organiza de la 

siguiente manera: 
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