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Para hacer constar que la presente Programación Genera Anual correspondiente al curso 
2019/20, ha sido informada en la sesión de Claustro celebrada el 10 de noviembre de 2020, y ha 
sido informada por el Consejo Escolar en sesión celebrada el 10 de noviembre de 2020. 
 
 
 El Secretario  
 
 
 
VºBº 
El Director     
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1. Introducción.  

Este curso el Centro se enfrenta, como todo el sistema educativo del Estado, a una situación 

compleja provocada por los efectos de la pandemia. La Enseñanza Secundaria, por definición 

presencial, se está viendo obligada a reinventarse y adoptar una serie de procedimientos para 

adaptarse a la situación sanitaria en la que nos encontramos.  

Se trata de un curso excepcional. A las dificultades derivadas de la suspensión de las 

actividades lectivas presenciales en el último trimestre del curso anterior se han sumado los 

numerosos problemas surgidos al inicio del presente curso: la reducción de las ratios de 1º y 2º de 

la ESO y la apertura de dos nuevos grupos, la presencialidad de ambos cursos, la semipresencialidad 

del resto de grupos, la organización en franjas horarias del horario lectivo y los problemas del 

transporte público en Bachillerato, el retraso en la asignación del profesorado, los problemas de 

comunicación con la Dirección General de Salud Pública ante los casos de Covid en el Centro, la 

cobertura de las sustituciones del profesorado…  

En todo caso, debemos tener muy presente que estamos ante un problema de salud pública 

de una gran magnitud. Y consideramos que garantizar la salud de nuestro alumnado y personal 

docente y no docente debe ser nuestra prioridad. Porque sin salud no hay educación posible. 

Por otro lado, el objetivo de nuestro centro, y de todo centro educativo público, es conseguir 

el éxito educativo de todos los alumnos, es decir, una buena formación académica y una buena 

formación cívica que permita a cada persona desarrollar al máximo sus capacidades e inquietudes. 

La excelencia, a la que tantas veces se coloca como objetivo preferente, debe perseguirse en la 

educación pública una vez asegurada la atención y la formación al conjunto del alumnado pero nunca 

como una alternativa a ella. 

Ambas cuestiones, asegurar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa y 

asegurar la atención a todos los alumnos según sus circunstancias y capacidades, son los objetivos 

prioritarios del Centro en este curso y por tanto de la Programación General Anual, de las 

programaciones didácticas de los departamentos y de todas las medidas que en ellas se incluyen y 

se han ido adoptando hasta el momento.  

Por último, creemos que para conseguir estos objetivos resulta fundamental seguir contando 

como hasta ahora con la participación activa de todos los sectores de la Comunidad Educativa a 

quienes queremos agradecer su trabajo: profesorado, alumnado, personal no docente, familias y 

APA del Centro. Facilitar esa participación y trabajo colaborativo es también por ello uno de nuestros 

objetivos principales este curso. 
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2. El Centro: presentación y realidad actual. 

 
El Instituto Sierra de Guadarrama se encuentra situado en la localidad de Soto del Real, en 

el centro geográfico de tres municipios: Miraflores de la Sierra, Manzanares del Real y Guadalix 

de la Sierra. Se trata de un entorno natural privilegiado, frente a la Sierra de Guadarrama.  

 

 

 

 

El Centro ha experimentado un rápido crecimiento en estos años. En sus comienzos fue 

una Sección del IES Graham Bell de Colmenar Viejo, en la actualidad IES Ángel Corella. Una vez 

constituido como centro independiente, el aumento continuado del alumnado hizo necesaria la 

IES Sierra de 
Guadarrama 
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apertura de una Sección Delegada en Guadalix de la Sierra en el curso 2005/06 que, en el curso 

2007/08, se convirtió en el IES Luis García Berlanga. Este crecimiento ha continuado y ha 

motivado la necesidad de una ampliación que se efectuó durante el curso 2008/09 y se ha 

puesto en funcionamiento en el curso 2009/10. Asimismo en el curso 2011-12 comenzó a 

impartirse en el CEIP Vicente Aleixandre de Miraflores de la Sierra la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria para los alumnos de ese municipio 

El Centro imparte las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Formación 

Profesional Básica de Informática y Comunicaciones y las tres modalidades de Bachillerato: 

Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Artes. 

En Educación Secundaria Obligatoria, el instituto recibe alumnos de los centros públicos 

de primaria Virgen del Rosario y Chozas de la Sierra, de Soto del Real, y el CEIP Virgen de la Peña 

Sacra, de Manzanares el Real.  

En Bachillerato, el IES Sierra de Guadarrama recibe, además de sus propios alumnos de la 

ESO, a los alumnos del CEIPSO de Miraflores de la Sierra. 

Las instalaciones se encuentran en buen estado y se han ido adaptando a las nuevas 

necesidades de la práctica docente. Cuenta con dos edificios en un espacio de 11.000 metros 

cuadrados: uno principal donde se ubican las aulas y un pabellón deportivo. 

Nuestro alumnado proviene tanto de familias asentadas hace generaciones en los 

distintos pueblos como de la nueva población que llega a la Sierra Norte.  

El nivel sociocultural de un porcentaje elevado de las familias es medio y medio-alto. Se 

trata de familias interesadas en participar y colaborar con el Centro. Asimismo, contamos 

también con la presencia de población de origen inmigrante, en la mayoría de los casos 

asentadas ya durante varios años en la zona, procedente en su mayoría de países norteafricanos, 

sudamericanos y de la Europa del Este. 

En cuanto al nivel académico del alumnado, en términos generales, podemos afirmar que 

alrededor de un 50% tiene un nivel académico medio, mientras que un 25% presenta un alto nivel y 

el restante 25% un bajo nivel académico. 
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2.1.  Alumnado. 

El número de alumnos del Centro había experimentado un descenso: a partir del curso 

2011-12 los alumnos de Miraflores dejaron de cursar la ESO en nuestro Centro y más tarde, a 

partir del curso 2013-14, los alumnos de Manzanares fueron adscritos al IES Ángel Corella de 

Colmenar Viejo para continuar allí la enseñanza bilingüe. Más tarde, con la incorporación del IES 

Sierra de Guadarrama a la red de institutos bilingües, el CEIP Virgen de la Peña Sacra de 

Manzanares fue de nuevo adscrito a nuestro instituto con lo que se incrementó el número de 

alumnos de Secundaria, al mismo tiempo que crecía la matrícula de Bachillerato debido al 

aumento del número de solicitudes no solo de alumnos de nuestro Centro sino también de 

alumnos procedentes de otros municipios.  

 

 CURSO ALUMNADO 

2012-13 873 

2013-14 836 

2014-15 785 

2015-16 791 

2016-17 845 

2017-18 883 

2018-19 905 

2019-20 927 

2020-21 930 
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La distribución este curso por cursos y grupos es la siguiente: 

 
1º E.S.O. Nº de alumnos/as 

1º A Sección 23 
1º B Programa 23 
1º C Sección 23 

1º D Programa 20 
1º E Programa 21 

1º F Mixto 23 
TOTAL 133 

 
2º E.S.O. Nº de alumnos/as 

2º A Sección 22 
2º B Programa 23 
2º C Sección 21 

2º D Programa 22 
2º E Programa 23 

2º F Mixto 20 
TOTAL 131 

 
3º E.S.O. Nº de alumnos/as 

3º A Sección 33 
3º B Programa 30 

3º C Sección 33 
3º D Programa 26 
3ºE Programa 26 

2º PMAR 10 
TOTAL 158 

 
Grupos 4º E.S.O. Nº de alumnos/as 

4º A Sección 29 
4º B Programa 32 
4º C Sección 30 

4º D Programa 29 
4º E Programa 29 

TOTAL 149 
 

FP BÁSICA Nº de alumnos/as 
1º FP Básica 12 
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1º Bachillerato Nº de alumnos/as 
1º A. HUM Y CC.SS. 30 

1º B. CIENCIAS 30 
1º C. ARTES 36 

1º D. HUM Y CC.SS. 30 
1º E. CIENCIAS 31 

1º F. CIENCIAS Y HUM Y CC.SS. 30 
TOTAL 187 

 
Grupos 2º Bachillerato Nº de alumnos/as 

2º A. HUM Y CC.SS. 37 
2º B. CIENCIAS 28 

2º C. ARTES 33 
2º D. HUM Y CC.SS. 35 

2º E. CIENCIAS 27 
TOTAL 160 

 
 

En total, 930 alumnos y 35 grupos: 23 grupos de ESO con 571, 1 grupos de FP 

Básica con 12  alumnos y 11 grupos de Bachillerato con 347 alumnos. 

2.2. Profesorado. 

DEFINITIVOS 42 54% 

EXPECTATIVA 11 14% 

INTERINOS 25 32% 
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DEPARTAMENTOS PLAZAS PROFESORADO 
JORNADA 

COMPLETA 

PROFESORADO 
JORNADA 
PARCIAL 

FILOSOFÍA 3 3  

LATÍN 1 1  

LENGUA Y LITERATURA 9 9  

Gª E HISTORIA 8 8  

MATEMÁTICAS 7 7  

FÍSICA Y QUÍMICA 4 3 2 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4 4  

ED. PLÁSTICA 6 5 2 

FRANCÉS 1 1  

INGLÉS 11 11  

MÚSICA 2 2  

ED. FÍSICA 3,5 3 1 

TECNOLOGÍA 5 5  

ECONOMÍA 2 2  

ORIENTACIÓN 4,5 4 1 

RELIGIÓN 1 1  

FP BÁSICA (PT) 1 1  

REF. COVID 2 2  

TOTAL 75 72 6 

 

 

2.3. Personal no docente. 

El centro cuenta con dos administrativos, 3 auxiliares de control e información, una 

Técnico III, una fisioterapeuta a tiempo parcia y una enfermera. En este sentido hay que recordar 

la necesidad imperiosa de dotar con una plaza de administrativo más al Centro como venimos 

solicitando hace años.  
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3. Finalidades educativas 

 

 
FINALIDADES EDUCATIVAS Y SEÑAS DE 

IDENTIDAD DEL CENTRO   
 

CONSEGUIR UNA ALTA CALIDAD EN 

LA EDUCACIÓN, ENTENDIDA EN EL 

SENTIDO MÁS AMPLIO DE LA 

PALABRA, OFRECIDA A NUESTRO  

ALUMNADO 
 
 

UNA BUENA FORMACIÓN 
 

ACADÉMICA                               EXIGE 
UNA BUENA FORMACIÓN CÍVICA 
A TRAVÉS DE LA CONVIVENCIA 

EN EL CENTRO
 
 

ENSEÑANZA EN 
EL AULA 

 
1.  METODOLO- 

GÍAS 
ADECUADAS 

 
2.   PRÁCTICAS 

Talleres. 
Laboratorios. 
Aulas Específicas. 

 
3.  ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
●  Plan de Acción 

Tutorial 
●  Adaptaciones 

curriculares. 
●  Apoyos al 

aprendizaje. 
●  Diversificación. 
●  Desdobles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 

CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIAS 

COMPLEMENTARIAS A 
LA FORMACIÓN EN EL 

AULA 
 
1.  ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
2.  INTERCAMBIOS 

CULTURALES 
3.  PARTICIPACIÓN EN 

PROYECTOS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES. 

4.  ESCUELAS        
SOSTENIBLES 

5.  PROGRAMAS 
DEPORTIVOS 

6.  JORNADAS 
CULTURALES. 
●  APA y familias 
●  Ayuntamientos 

 ●  Alumnado. 
 ●  Profesorado 
 ●  Otras instituciones 
 

 
 
 
 
 
 
GESTIÓN ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

RESPETO A LOS VALORES 
DEMOCRÁTICOS Y LA 

DIVERSIDAD CULTURAL 
 
1.  PRINCIPIOS EDUCATIVOS: 

●  Interculturalidad. 
●  Libertad 
●  Responsabilidad 
●  Igualdad y diversidad 
●  Curiosidad científica, 

humanística y artística. 
●  Respeto al medioambiente. 
●  Educación para la Paz y para 

la Salud. 
2.  RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS. 
●  Programa de Convivencia 
●  Aplicación del RRI 

3.  PARTICIPACIÓN DEL 
ALUMNADO: 
●  Delegados/as de clase. 
●  Alumnos ayudantes 
●  Juntas de delegados 
●  Alumnos mediadores. 
●  Talleres culturales. 
●  Actividades fin de trimestre 
●  Consejo Escolar. 

4.  PARTICIPACIÓN DEL 
PROFESORADO. 

5.  PARTICIPACIÓN DE LAS 
FAMILIAS Y  PERSONAL 
NO DOCENTE.
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4. Objetivos generales de centro 
 
 Las orientaciones respecto al proceso de enseñanza aprendizaje recogidas en la 

resolución conjunta 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 2020/21, en su  Anexo II referido a los Centros que imparten ESO, Bachillerato y 

Formación Profesional, son recogidas en esta programación anual y marcan las líneas 

programáticas de la misma. 

 
 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

Medidas recogidas en las Instrucciones  Decisiones que adoptar por el centro  

Sesiones informativas sobre reglas 
higiénico sanitarias. 

Las sesiones se llevarán a cabo en todos los 
niveles y en todos los grupos en los primeros días 
del curso. 
Todas estas medidas están incluidas en el Plan de 
Contingencia que ha sido remitido por correo 
electrónico a todo el profesorado y a todas las 
familias y publicado en la página web del Centro 
junto con información complementaria facilita 
por la Consejería y por la enfermera del Centro.  
En las reuniones informativas con las familias se 
ha informado de estas medidas. 
 

Alumnos sin dispositivo para conectarse 
con el centro. 

El profesor y/o el tutor detecta la necesidad, 
informa a Jefatura de Estudios que valora la 
misma y los recursos disponibles, ofreciendo una 
respuesta 
 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

Medidas recogidas en las Instrucciones  Decisiones que adoptar por el centro   

Plan específico de refuerzo educativo 
 
 

 

El profesorado y los departamentos, con apoyo 
del Departamento de Orientación, elaborarán los 
planes de refuerzo necesarios, su seguimiento y 
evaluación periódicos para atender a los alumnos  
a los que se ha detectado que precisan atención, 
con especial atención a las necesidades de apoyo 
educativo. 
Los alumnos ACNEES son atendidos por el 
profesorado de Pedagogía Terapéutica. 
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Refuerzo del Plan de Acción Tutorial 

La acción tutorial con alumnos y familias 
contempla en función de los diferentes 
escenarios que se vayan produciendo 

Se Incluyen en el Plan de Acción Tutorial adjunto 
las acciones (entrevistas, reuniones, circulares, 
videoconferencias) que se van a realizar para 
informar del proceso de enseñanza aprendizaje a 
las familias. 
Los tutores se pondrán en contacto por medios 
no presenciales para las entrevistas individuales 
necesarias 
 

Evaluación inicial 

 

Las fechas para la evaluación inicial se recogen 
en el documento adjunto.  
Las familias recibirán un informe de sus hijos e 
hijas con la evaluación cualitativa de cada uno de 
ellos.  
 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Medidas recogidas en las Instrucciones  Decisiones que adoptar por el centro  

Adecuación de las programaciones 
didácticas para garantizar la inclusión del 
plan de refuerzo y apoyo educativo . 
 
 

En la Memoria Final del curso 2019-2020 se 
recogía un análisis de los resultados de la 
evaluación por asignaturas y los aspectos 
curriculares de ese curso que no se pudieron 
abordar como consecuencia de la suspensión de 
las actividades educativas presenciales y cuya 
adquisición se considera relevante para el 
progreso educativo del alumnado. Teniendo en 
cuenta dicho análisis, se han elaborado planes de 
mejora, apoyo y refuerzo poder consolidar dichos 
aprendizajes que incluyen el fomento de las 
destrezas orales y comunicativas para su 
preparación para un posible plan de contingencia 
con suspensión de la actividad educativa 
presencial  
Se ha indicado a los departamentos los 
elementos que deben contener las 
programaciones didácticas. 
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4.1. Objetivos específicos del curso 2020-21. 
 
 Además de todo lo anterior, hay prioridades de carácter general que forman parte del 

Proyecto del Centro, y que no deben abandonarse sea cual sea la circunstancia y que se en la 

medida de lo posible deben continuar siendo atendidos. 

 

OBJETIVOS 

ÁMBITO OBJETIVOS ESPECÍFICOS EVALUACIÓN E 
INDICADORES 

Higiénico- 
Sanitario 

• Garantizar en la mayor medida posible la salud 
de nuestro alumnado y personal docente y no 
docente, priorizando en la organización del 
curso las medidas de prevención higiénico-
sanitarias. 

Evolución sanitaria y 
encuesta a la comunidad 
educativa sobre las 
medidas adoptadas.  

Tratamiento 
transversal de 
la educación 
en valores 

• Hacer del centro una comunidad fuerte 
anímicamente y solidaria con los más 
afectados por la crisis emocional, social y 
académica derivada de la pandemia. 

• Desarrollar como una seña de identidad del 
Centro junto a la formación académica el 
desarrollo personal del alumnado.  
 

Encuesta del equipo de 
convivencia al alumnado 
siguiendo el guión de la 
encuesta utilizada el 
curso anterior 

Comunidad 
Educativa 

• Conseguir el éxito educativo de todos los 
alumnos, es decir, una buena formación 
académica y una buena formación cívica que 
permita a cada persona desarrollar al máximo 
sus capacidades e inquietudes. 

• Asegurar la atención a todos los alumnos 
según sus circunstancias y capacidades. 

• Conseguir el trabajo en común y la mejor 
atención a padres y alumnos que, junto al 
profesorado y el personal no docente, 
forman parte del Centro como servicio 
público. 

• Establecer un horario  de atención a las 
familias por parte de los profesores, sean 
tutores o no. 

• Atención por parte del Equipo directivo a las 
familias en cualquier momento que lo 
requieran, siempre con cita previa, o bien por 
vía telefónica. 

• Realizar a comienzo del curso reuniones 
informativas online con las familias, para 
explicar los puntos fundamentales del Plan de 
Contingencia, las decisiones tomadas por el 
Centro, y la implicación que se espera de 
ellas. 

 

Encuesta a las familias y 
alumnado valorando la 
calidad del servicio 
prestado, siguiendo el 
guión de la encuesta 
utilizada el curso anterior. 
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Organización 
del Centro 
 

• Adaptar la organización del Centro a la 
situación actual manteniendo la actividad 
educativa y la atención al alumnado y las 
familias en los diferentes escenarios previstos.  

• Asegurar la implicación del profesorado en 
los aspectos educativos y emocionales de los 
alumnos de forma que alumnos y familias 
sientan al Centro próximo, y se perciban 
como parte de una Comunidad Educativa. 

• Confeccionar grupos en 1º y 2º de la ESO 
presenciales y en 3º, 4º de la ESO y 
Bachillerato hacer posible un buen sistema 
de semipresencialidad que garantice el 
seguimiento de los alumnos en las franjas no 
presenciales. 

• En 2º de Bachillerato, dado que no se 
disponen de espacios suficientes para 
conseguir la presencialidad de todos los 
alumnos de los grupos, realizar un análisis 
específico y continuado del funcionamiento 
de las actividades lectivas online, su 
seguimiento por los alumnos y la 
comunicación con las familias. 

Encuesta a toda la 
Comunidad valorando la 
calidad del Servicio 
prestado. 
 
Valorar el sistema de 
atención en el aula, su 
organización y 
metodología, a partir del 
análisis de la actividad 
lectiva y los resultados de 
los alumnos. 
 

Ámbito 
pedagógico y 
didáctico 
. 

• Adecuación de las Programaciones didácticas 
a las circunstancias sanitarias y las 
consecuencias derivadas de las mismas. 

• Implicación de todos los profesores en 
adquirir mediante formación y trabajo en 
equipo las competencias y habilidades 
necesarias para la llevar a cabo enseñanza 
online. 
 

Análisis del cumplimiento 
de las programaciones y 
las adaptaciones 
realizadas en las mismas 
y su adecuación a la 
situación excepcional en 
la que nos encontramos. 
 
 

Nuevas 
Tecnologías 
 

• Conseguir un buen funcionamiento de la red. 
• Dotar a todos los profesores de ordenadores 

y otros dispositivos, como pizarras digitales 
portátiles, necesarios para poder abordar con 
éxito la semipresencialidad. 

Que todos los profesores 
puedan acceder a la 
enseñanza online. 
Participación del 
profesorado en el 
Proyecto de Formación 
en Centros sobre 
digitalización y enseñanza 
online. 

Formación 
Profesional. 
 
 

• Poner en funcionamiento la Formación 
Profesional Básica de Informática en el 
Centro: instalaciones, dotación de material, 
integración en la estructura del Centro, 
integración de la enseñanza y el profesorado 
en el claustro. 

Resultados obtenidos, 
promoción del alumnado 
y grado de satisfacción 
del profesorado y del 
alumnado. 
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4.2. Evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
 Dadas las características especiales de este curso el grado de alcance de los objetivos y el 

desarrollo de las actuaciones previstas en esta Programación General Anual resulta muy 

incierto.  

 Por otro lado, la incertidumbre sobre la evolución de las cambiantes condiciones 

sanitarias es previsible que haga necesaria la adaptación y revisión de la programación y las 

medidas previstas, lo que supone un gran reto para el centro como organización.  

 Nuestra intención es abordar esas posibles adaptaciones y revisiones en los órganos de 

gobierno y coordinación didáctica.   

Los indicadores de resultados que han sido concretados en el apartado de objetivos y 

estrategias serán los principales referentes para realizar para la toma de decisiones sobre los 

reajustes necesarios y la evaluación de los objetivos y medidas que se hayan adoptado. 

En todo caso, la memoria final recogerá tanto estas adaptaciones como aquellas medidas 

novedosas que puedan mantenerse en el futuro, una vez comprobada su eficacia.  

Los resultados obtenidos se incluirán en la Memoria final de curso y se incorporarán en la 

en la PGA del curso siguiente los objetivos que no se hayan logrado conseguir. 

 

Consecución de los  
objetivos propuestos 

Objetivo: 
 
Indicadores de logro  ¿Hay 

datos? 
Grado de 

logro 
Fuente/ 
Instrumento 

Observaciones 
al indicador 

Si No  1 2 3 4 
1.         

2.         

VALORACIÓN GENERAL DEL OBJETIVO         

 
Cambios organizativos propuestos. Cambios a mantener y propuesta para su 

implantación definitiva. 
 

 
 

5. Planes de Contingencia.  
Véase el Anexo I. 
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6. Plan de actuación de los órganos de gobierno y coordinación didáctica  
 

6.1. Plan de actuación del Equipo Directivo. 
 

 
PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 
 

OBJETIVOS 
 

ACCIONES/ESTRATEGIAS CALENDARIO RESPONSABLES 

ü Conservar el 
nivel de buena 
convivencia en el 
Centro adecuando 
el RRI y el Plan de 
convivencia a la 
enseñanza 
semipresencial. 
 

• Asegurar el seguimiento por parte 
de toda la Comunidad Educativa de 
las medidas higiénicas sanitarias 
previstas. 

• Facilitar y apoyar el trabajo del 
equipo de convivencia 

• Reforzar las guardias de clase, de 
pasillo y de recreo. 

 

- Todo el 
curso 

 
 
 
 

Jefatura de 
Estudios 
Orientación 
Profesorado 
 
 

ü Coordinar y 
fomentar la 
revisión de 
documentos 
ü  Resolver los 
problemas 
derivados del 
Programa 
ü Hacer más fluida 
la comunicación 
del profesorado 
del centro 

• Asegurar que las programaciones 
recogen todo lo referido a la 
recuperación de contenidos del 
curso anterior y su adaptación a la 
enseñanza semipresencial. 

• Revisar los alumnos con dificultades 
para su mejor atención tanto en el 
aula, como a través de programas 
externos. 

• Revisar un plan de actividades a 
realizar entre la evaluación ordinaria 
y extraordinaria. 

• Fomentar el uso de medios online y 
el correo electrónico como medio de 
comunicación preferentes 

 

- Principio de 
curso 

 
 
 
- Todo el 

curso 
 
 
- Todo el 

curso 
 

- Todo el 
curso 

 

Jefatura de 
Sección 
Jefatura de 
Estudios 
CCP 
Secretaría 

• Coordinación 
eficaz de los 
órganos 
colegiados  

• Elaborar el plan de trabajo de la CCP 
y fomentar la presentación de 
propuestas concretas. 

• Crear cultura de evaluación de todos 
los procesos. 

 

- Todo el 
Curso  

 

Dirección 
 

• Impulsar la 
mejora de los 
resultados 
académicos 

• Realizar un seguimiento periódico 
que asegure el seguimiento de los 
alumnos en las franjas no 
presenciales. 

• Estudiar las distintas evaluaciones 
externas para conocerlas, 
prepararlas y compararlas con los 
resultados del Centro 
 

- En cada 
evaluación 
 
 

- Cada vez 
que lleguen 
resultados 
externos 

Dirección 
Jefatura de 
Estudios 
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ü Mantener y 
reforzar la 
colaboración y 
coordinación 
institucional y 
social. 

ü Promover la 
difusión de la 
imagen y la 
labor del 
instituto.  

• Mantener en la medida de los 
posible las relaciones y colaboración 
con las Instituciones que puedan 
contribuir a fomentar el trabajo 
docente y su proyección en la 
sociedad. 

• Continuar acogiendo a cuantos 
proyectos se oferten y favorezcan la 
mejora de los conocimientos de los 
alumnos y el trabajo del 
profesorado. 
 

- Todo el 
Curso 

Dirección 
Jefatura 
Estudios  

ü Fomentar en 
el Centro la 
enseñanza de 
lenguas 
extranjeras 

• Solicitar la Acreditación Erasmus 
para consolidar la participación en 
los programas europeos 

• Consolidar los intercambios con los 
centros extranjeros  

• Utilizar auxiliares de conversación 
para conseguir una mejor 
enseñanza de las lenguas 
extranjeras 

 

- Todo el 
curso 

Dirección 
Responsables 
de proyectos  

ü Presupuesto • Destinar todos los medios y recursos 
posibles y necesarios para garantizar 
la enseñanza semipresencial y las 
medidas higiénico sanitarias 
necesarias.  
 

- Todo el 
Curso 

Dirección 
Secretaría 

 
 

6.2.  Plan de Actuación de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 
 

 
PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVOS ACCIONES/ESTRATEGIAS CALENDARIO RESPONSABLES 

ü Ser el vehículo 
de 
comunicación 
con el Equipo 
directivo. 

• Recoger información, proponer 
soluciones y transmitir los acuerdos 
a los profesores de los 
Departamentos: la toma de medidas 
para hacer frente a la crisis sanitaria 
hace necesario un espacio donde 
tomar decisiones de forma rápida y 
eficaz, y dado el gran número de 
personas que forman parte del 
Claustro este es el espacio más 
conveniente. 

 

- Todo el 
curso 

Jefatura de 
Estudios 
Jefes de 
Departamento 
Orientación 
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ü Coordinar y 
fomentar la 
revisión de 
documentos 

• La revisión de las programaciones 
como consecuencia de las 
dificultades del curso anterior, así 
como su revisión permanente es una 
de las tareas fundamental de los 
Jefes de departamento, siendo 
necesaria además la coordinación 
entre los departamentos  
 

- Todo el 
curso.  

 

Dirección 
 

ü Impulsar la 
mejora de los 
resultados 
académicos 

• Continuar con el análisis de los 
resultados académicos según se van 
teniendo datos por Departamentos y 
de forma global para establecer 
planes de mejora sucesivos.  

 

- Todo el 
curso y en 
especial 
tras cada 
evaluación.  

Jefatura de 
Estudios 

ü Enseñanza 
online 

• Garantizar el uso de plataformas de 
enseñanza online y la confección de 
materiales adecuados a las mismas 

- Todo el 
Curso 

Jefatura de 
Estudios  
Jefes 
Departamento 

ü Contribuir a la 
mejora de la 
organización 
del Centro 

• Hacer llegar las propuestas del 
profesorado, estudiarlas y darles 
respuesta 

• Coordinación de los equipos 
docentes y el profesorado con el uso 
preferente del correo electrónico 
para la distribución de la 
información y de comunicación hacia 
y desde los profesores y entre los 
órganos de coordinación y de 
gobierno del centro: convocatoria de 
reuniones, distribución de 
documentación.  

• Mejora de la eficiencia y eficacia de 
funcionamiento de cada órgano de 
gestión o coordinación mediante la 
distribución previa de la información 
necesaria para el desarrollo de las 
reuniones y el cumplimiento de las 
finalidades propias de cada órgano 
de gobierno o de coordinación. 

- Todo el 
curso 

Dirección 
Jefatura de 
Estudios 
Jefes 
Departamento. 
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6.3. Plan de Actuación del Claustro. 
  
 

Primera 
evaluación 

 

 
Información del proceso de admisión y del número de grupos y ratios por 
grupo. 
Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios y distribución de 
grupos y horas lectivas. Calendario de evaluaciones. 
Estudio de los aspectos didácticos incluidos en la Programación General 
Anual. 
Plan de Transición de Primaria a Secundaria 
Presentación de los programas y proyectos del Centro. 
Elección de los representantes del Claustro en el Consejo Escolar. 

 

Segunda 
evaluación 

 
Presentación de la cuenta de gestión del centro y del proyecto de 
presupuestos. 
Análisis de resultados de la primera evaluación. 
Análisis del cumplimiento de las programaciones didácticas en la 
primera evaluación y revisión en su caso de las mismas. 
Análisis del cumplimiento de la Programación General Anual. 
Seguimiento de los programas de mejora de la convivencia y proyectos del 
Centro.  
Planificación de las Actividades Extraescolares y Complementarias de la 
Segunda Evaluación. 
Revisión del protocolo interno de actuación en las juntas de evaluaciones 
finales de 2º de Bachillerato. 
 

Tercera 
evaluación 

 
Análisis de resultados de la segunda evaluación. 
Análisis del cumplimiento de las programaciones didácticas en la 
segunda evaluación y revisión en su caso de las mismas. 
Análisis del cumplimiento de la Programación General Anual, incluido el  
Seguimiento de los programas de mejora de la convivencia. 
Información sobre el proceso de escolarización. 
Planificación de las Actividades Extraescolares y Complementarias de la 
Tercera Evaluación. 
Preparación de la evaluación del centro.  
Análisis de resultados de la tercera evaluación. 
Memoria de fin de curso. 
Inventario del Centro y de los departamentos. 
Evaluación de la PGA. 
Propuestas de Mejora para el curso próximo. 
 

 
 

Además de todas estas actuaciones, y de aquellas que se deciden y transmiten a través 

de los Departamentos didácticos y se refieren fundamentalmente a aspectos curriculares, 
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existen otros compromisos educativos que se vehiculan entre las familias o tutores y el centro 

que más que nunca en estas circunstancias son imprescindibles. 

Partiendo del concepto del Centro Educativo como Servicio público y de la idea de que 

los trabajadores del mismo somos parte de ese servicio, consideramos que procurar la mejor 

atención a padres y alumnos forma parte de nuestra responsabilidad como trabajadores. En ese 

sentido si bien hay un horario de atención a los padres por parte de los profesores sean tutores 

o no, el Equipo directivo recibe a los mismos en cualquier momento que requieran nuestra 

atención, siempre con cita previa, o bien por vía telefónica 

A comienzo de curso se llevan a cabo reuniones informativas online con las familias, 

donde se hará un resumen de los puntos fundamentales del Plan de Contingencia, de las 

decisiones tomadas por el Centro, así como de la implicación que se espera de ellos. 

Los tutores convocan reuniones de equipo docente de forma extraordinaria cuando 

existe algún problema, con la idea de que la resolución de conflictos es más fácil si se realiza en 

el momento en que se produce el problema. 

Para facilitar la consecución de los objetivos propuestos, se han tomado las siguientes 

decisiones organizativas:  

- Se ha hecho coincidir en una hora a todos los tutores de un mismo nivel para facilitar el 

trabajo de coordinación de estos con el departamento de Orientación y Jefatura de 

Estudios. 

- Los tutores, con 18 períodos lectivos, cuentan con una hora de atención a las familias 

de su tutoría, otra para entrevista con las familias para dar información como profesor 

de la materia y otra hora de tutoría individualizada fuera del horario lectivo de los 

alumnos. Todo ello preferentemente de forma online. 

- En los casos que contempla la normativa, se han reducido las horas lectivas a los 

mayores de 55 años, sustituyendo las mismas por guardias. 

- Se ha establecido como el criterio general que cada profesor, tutor y los Jefes de 

Departamento tengan el número máximo de horas de guardia para atender posibles 

contingencias derivadas de la situación actual. 

- Este curso se reforzará la actividad de guardias de pasillo y de recreo para el control de 

los mismos.  

- Las reuniones de profesorado (departamento, tutores, equipo de convivencia) serán 

preferentemente online. 
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6.4.  Plan de actuación del Consejo Escolar. 
 

Primera 
evaluación 

Constitución del Consejo Escolar y de sus comisiones. 
Informe sobre el inicio del curso y resultado del proceso de admisión de alumnos. 
Presentación de propuestas para la Programación General Anual. 
Presentación de la Programación General Anual.  
Presentación de los programas y proyectos del Centro.  
Renovación del Consejo Escolar 
Constitución del nuevo Consejo Escolar 

Segunda 
evaluación 

Presentación y aprobación de la cuenta de gestión del Centro. 
Presentación y aprobación del presupuesto del Centro. 
Análisis de la primera evaluación: resultados académicos y convivencia. 
Información sobre las actividades complementarias y extraescolares.  
Análisis del cumplimiento de la Programación General Anual  
Seguimiento de los programas de mejora de la convivencia y de los proyectos 
del Centro. 
Planificación de las Actividades Extraescolares y Complementarias de la Segunda 
Evaluación. 
 

Tercera 
evaluación 

Análisis de resultados y convivencia de la segunda evaluación. 
Seguimiento de los programas de mejora de la convivencia. 
Información sobre el proceso de escolarización. 
Planificación de las Actividades Extraescolares y Complementarias de la 
Tercera Evaluación. 
Preparación de la evaluación del centro. 
Análisis de resultados de la prueba externa 
de 4º de la ESO. 
Análisis de resultados de la tercera evaluación. 
Análisis del cumplimiento de la Programación General Anual. 
Análisis de los programas del Centro.  
Memoria de fin de curso. 
Evaluación de la PGA. 
Propuestas de Mejora para el curso próximo. 

 
6.5.  Proyecto de Gestión 

 
6.5.1. Ordenación y utilización de los recursos materiales y humanos. 

 
El Centro utilizará la plataforma Educamadrid y la plataforma educativa Google Suite 

con la que llevamos trabajando ya 4 cursos.  
En cuanto a los recursos materiales, el Centro implantó hace años un Plan de 

Digitalización que se ha ido completando a lo largo de estos cursos pasados. Entre otras 
cuestiones, se han adoptado las siguientes medidas: 
• Dotación de un ordenador portátil personal propiedad del Centro para cada profesor para 

el trabajo docente durante el curso. 
• Instalación de una red de conectividad a internet y red wifi ampliada para permitir la 

conexión a la red de forma simultánea en todas las aulas de tantos dispositivos como 
alumnos. 



 

  
 

 Dire cció n  de l Áre a  Te r rit or ial  
Mad ri d- .No rte  

CONSEJERÍA DE  EDUCACI ÓN  
 

 

 

Comunidad de Madrid 

IES Sierra de Guadarrama 
Av. de Soto s/n  
28791 Soto del Real (Madrid) 
Tf.: 918479299 Fax: 918477010 
www.iessoto.com 

  

   
 
 
 

UNIÓN EUROPEA 
 FONDO SOCIAL EUROPEO 

“El FSE invierte en tu futuro” 
 

22 
 

• Instalación en cada aula de un videoproyetor, altavoces y caja de conexión a la red de 
dispositivos informáticos. 

• Instalación de conexión inalámbrica de los videoproyectores para facilitar el trabajo 
docente. 

• Monitorización y equilibrado de sistemas de la red para asegurar una conexión de calidad 
en cualquier zona del Centro con independencia del uso más o menos intensivo. 

 
A partir de esta situación, se ha reforzado el mantenimiento de la red y los dispositivos, 

se han adquirido nuevos ordenadores personales para profesores y se han adquirido también 
60 ordenadores portátiles, con dos armarios cargadores para su utilización posterior en el 
Centro, que ahora se destinarán a préstamos a los alumnos que no dispongan de dispositivos 
para la enseñanza online. En esta última adquisición ha colaborado también el APA del Centro. 

En cuanto a los recursos humanos, el equipo directivo hará todo lo posible para 
contribuir a liberar al profesorado de su presencia en el Centro para todas las actividades y 
reuniones que requieran la presencia de varias personas a la vez, haciéndolas preferentemente 
de forma telemática. 
 

6.5.2. Adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros. 
 

Este curso la dotación económica habitual, además de la dotación Covid asignada se 
utilizará prioritariamente para conseguir hacer del Centro un lugar seguro desde el punto de 
vista sanitario. Para ello se implementarán las medidas que se consideren necesarias. Entre ellas 
cabe destacar las siguientes: 

• Se habilita un nuevo espacio para la Sala de Profesores dado su reducido tamaño que 
impide mantener las distancias de seguridad. 

• Se dotará al personal de limpieza de cuantos medios se considere necesario para 
mantener las medidas de higiene previstas en la normativa. 

• Se asegurará la existencia de mascarillas diarias al profesorado, incluidas las de tipo FP2 
para aquellos más vulnerables. 

• Se dotará de dos batas a cada trabajador 
• Se adquirirán termómetros de pistola para la toma de temperatura a todas las personas 

que accedan al Centro. 
• Se dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico en todas las aulas y dependencias 

del Centro. 
• Se dispondrá papel y alcohol de 70 grado en todas las dependencias del Centro para la 

limpieza de superficies. 
• Sustitución de documentos en papel e información en dicho soporte por documentos e 

información en formato electrónico.  
• Se garantizará el suministro de combustible necesario para conseguir en los posible una 

temperatura adecuada a pesar de mantener la ventilación necesaria. 
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7. Calendario de evaluaciones 

 

 EVALUACIÓN ENTREGA 
NOTAS SESIONES ENTREGA 

BOLETINES 
DÍAS 

LECTIVOS 

ESO  1º 
BTO 

CERO Pruebas:  
21-25 Sept. 13,14,15 Oct. -  

1ª 11 Dic. 15,16,17 Dic. 22 Dic. 68 

2ª 16 Marzo 18,22,23  Marzo 25 Mazo 48 

3ª 4 Junio 8,9,10 Junio 15 Junio 51 

EXTRAORDINA
RIA 

Finaliza el 25 Junio 
1º y 2º ESO 

Finaliza el 23 Junio 
3º-4º ESO y 1º BTO 

 

22 Junio 23 Junio - 

PENDIENTES 
E.S.O. 17 Mayo 19 Mayo (CCP)  

 

 

 

 EVALUACIÓN EXÁMENES ENTREGA 
NOTAS SESIONES ENTREGA 

BOLETINES 
DÍAS 

LECTIVOS 

2º BTO 

      

1ª 19,20,23,24 Nov. 30 Nov. 2 Dic 4 Dic. 50 

2ª 11,12,15,16 
Febrero 23 Febrero 24 Marzo 26 Febrero 43 

3ª 
Fechas 

provisionales 
6,7,10,11 Mayo 

 

12 mayo 13 mayo 14 de mayo 

50 Pendientes: 
Entrega de notas 19 de Abril 

Junta de Evaluación 21 de Abril 
  

FORMACION PROFESIONAL BÁSICA 

1. Junta de 1ª evaluación 03-12-2020 JUEVES 
2. Junta de 2ª Evaluación 04-03-2021 JUEVES 
3. Junta de evaluación ordinaria 29-04-2021 JUEVES 
4. Inicio de la FCTS 03-05-2021 LUNES 
5. 22 junio junta de evaluación EXTRAORDINARIA. 
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8. Organización de los grupos, clases y horario. 
 
Tal y como figura en el Plan de Contingencia, el  primer objetivo del Centro es garantizar 

la salud y seguridad de los alumnos y la Comunidad Educativa en general. Sin ello, la actividad 

educativa no es posible. En el escenario de semipresencialidad establecido por la Consejería, el 

principal problema que se nos presenta es el período de recreo donde pueden llegar a coincidir 

más de 700 personas en condiciones en las que no es posible garantizar el cumplimiento de las 

medidas de seguridad y prevención previstas por Salud Pública. Es por ello que se ha optado por 

la opción de franjas horarias para cada grupo de 3º de la ESO a 2º de Bachillerato y la supresión 

por tanto para estos niveles del recreo, que permanece para los alumnos de 1º y 2º de la ESO. 

En 1º y 2º de la ESO la ratio se ha reducido a 23 alumnos por aula. Se han abierto para 

ello dos grupos más, de forma que en 1º de la ESO contamos con 6 grupos y en 2º de la ESO 

también con 6. 

En 3º de la ESO contamos con 5 grupos, en 4º también con 5, en 1º de 

Bachillerato 6 grupos y en 2º de Bachillerato 5 grupos. 

Se ha reducido la movilidad y la mezcla de alumnos de varios grupos suprimiendo los 

desdobles y creando cuando ha sido posible grupos homogéneos en optativas y materias de 

modalidad, si bien no ha sido posible, dada la estructura el sistema educativo, en su totalidad. 

Con todo, las aulas específicas de Plástica y Música solo se utilizarán cuando los alumnos no 

procedan del mismo grupo. En ese caso las clases se impartirán en las aulas de referencia. 

Dado que muchos de estos alumnos disponen de transporte escolar, se han 

reorganizado las rutas y ajustado a estos horarios. En cuanto a Bachillerato, que acceden en 

transporte público, la entrada se realizará de forma escalonada según lleguen los alumnos de 

las diferentes localidades. En las clases de primera hora de cada franja horaria, en las que los 

alumnos pueden estar de camino al Centro o a sus domicilios, se recurrirá a la realización de 

actividades a través de la plataforma educativa y se evitarán las clases en streamiing. 

Para asegurar la distancia interpersonal de seguridad es preciso reducir el número de 

alumnos en el aula y el número de horas de permanencia en el centro. Por este motivo se 

reducirá el horario lectivo presencial, salvo en los grupos de 1º y 2º de la ESO que acudirán al 

centro durante toda la jornada: 

• Los cursos de 1º y 2º de la ESO, tendrán un cupo máximo de 23 alumnos y vendrán a 

clase presencial durante toda la jornada escolar (8:30 – 14:30 o 15:30 los días con 

7ªhora) 

• En los grupos de 3º y 4º de la ESO y de Bachillerato las actividades serán 

semipresneciales: algo más del 30% del horario lectivo presencial y el resto online. 
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Cada grupo se dividirá en dos subgrupos para garantizar la distancia de seguridad: 

subgrupo 1 (se identificará también con el color azul) y subgrupo 2 (se identificará 

también con color verde). Cada uno de estos subgrupos tendrá un turno: el subgrupo 

1 acudirá al centro a las 8:30 y tendrá clases presenciales hasta el recreo, el subgrupo 

2 acudirá al centro y tendrá clases presenciales desde el recreo hasta las 14:25. El turno 

de alumnado que no está presente en el centro recibe enseñanza on-line bien a través 

de clases en streaming o bien a través de actividades. Estas franjas horarias se 

alternarán semanalmente 

• Para facilitar que el aforo total del centro no exceda de lo permitido, cada nivel (3º, 4º 

ESO y 1º y 2º Bachillerato) un día a la semana no tendrá que asistir al centro: los lunes 

tendrán actividad lectiva en casa los alumnos de 2º Bachillerato, los martes los de 4º 

ESO, los jueves los de 3º ESO y los viernes los de 1º Bachillerato. 

• Los alumnos de cada grupo serán informados semanalmente durante las clases 

presenciales de cuál será su calendario de asistencia al aula para la semana siguiente. 

• Se insistirá desde el inicio de curso en la recopilación y comprobación de los correos 

de nuestros alumnos y de sus familias 

• Se comprobará cuántos alumnos disponen de medios informáticos e internet. 

Tutores y Orientación realizarán una base de datos de que alumnos tienen medios 

informáticos y cuáles no. Dicho inventario estará a disposición de Jefatura de Estudios. 

• Se comprobará el conocimiento de las plataformas educativas on line que tiene el 

alumnado, sobre todo los alumnos de 1º ESO 

• Se realizarán encuestas de detección de consecuencias de la pandemia. Se realizarán 

actividades para mejorar la gestión emocional. 

 

9. Plan de Atención a la Diversidad. 

El Plan de Atención a la Diversidad está incluido en la programación del Departamento 

de Orientación. Tal como allí se recoge, las actividades con instituciones externas serán muy 

medidas, sobre todo si suponen la entrada de personal ajeno al Centro. Las actuaciones 

relacionadas con el desarrollo emocional de la Comunidad educativa, se realizarán con apoyo 

de material online y con la colaboración de los tutores correspondientes. 

  Este curso, el objetivo respecto a la mejora de los resultados académicos debe ser 

modesto, se basará en que, en la medida de lo posible, se mantengan los resultados de antes de 

la pandemia. 
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Para ello se cuenta con dos profesores, uno de Matemáticas y otro PT que atenderán 

prioritariamente a los alumnos con más dificultades, además de los programas de apoyo y 

refuerzo de los Ayuntamientos de Manzanares el Real, Soto del Real y el programa financiado 

por el AMPA para asegurar el éxito de los alumnos con dificultades no sólo académicas sino 

también de hábitos de estudio. 

  El mecanismo habitual de estimación de estos programas consiste en valorarlo a través 

de los resultados académicos, buscando que estos reflejen de forma lo más precisa posible el 

grado de aprendizajes adquiridos y pretendidos.  

  En los cursos primero y segundo, el tutor de cada alumno una vez puesto en contacto 

con la responsable COVID y el Departamento de Orientación, establecerá el modo de transmitir 

la evolución de los contenidos de cada disciplina coordinando a los distintos profesores del 

grupo al que pertenezca el alumno.  

  En cuanto a la estructura educativa, el Centro ha ofertado todas las materias optativas, 

específicas de opción y de libre configuración autonómica, de forma que los alumnos y sus 

familias pudieran elegir las materias que más se ajustaran a sus necesidades e inquietudes 

señalando sus preferencias en la matrícula. A partir de ahí y cumpliendo lo establecido en la 

legislación sobre el número mínimo de alumnos y los espacios y recursos disponibles, las 

materias que se imparten en los diferentes cursos son las siguientes: 

• 1ºESO: Ampliación de Inglés, Recuperación de Lengua, Recuperación de Matemáticas, 

Francés. 

• 2ºESO: Ampliación de Inglés, Recuperación de Lengua, Recuperación de Matemáticas, 

Francés. 

• 3ºESO: Ampliación de Inglés, Recuperación de Matemáticas, Francés, Ampliación de 

Inglés, Cultura Audiovisual, Deporte, Iniciación a la Actividad Empresarial. 

• 4º ESO: Ampliación de Inglés, Deporte, Dibujo Técnico, Francés, Teatro, TICO, 

Tecnología Programación y Robótica. 

• 1º Bachillerato: Lenguaje y Práctica Musical, TICO, Tecnología Industrial I, Anatomía 

Aplicada, Cultura Científica, Dibujo Artístico, Religión, Francés y Volumen. 

• 2º Bachillerato: Dibujo Artístico, Ampliación de Inglés, Imagen y Sonido, Psicología, 

TICO, Educación Física y Deportiva, Francés, Técnicas de Expresión Gráfica, Religión, 

Fundamentos de Administración y Gestión y Tecnología Industrial. 
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10. Plan de Acción Tutorial. 

Si bien está recogido en la programación del Departamento de Orientación, hay unas 

normas generales de adaptación a la pandemia en lo referente a la planificación de la 

información al alumnado y familias que se señalan a continuación:  

• Toda la información, de cualquier tipo y a cualquier nivel se realizará por medios 

virtuales. Los padres sólo entrarán en el Centro excepcionalmente de forma individual 

y previa cita. 

• Toda la información referida a la oferta educativa, se coordina desde Jefatura, la 

proporciona el Departamento de Orientación a través de los tutores y puede consultarse 

desde la página web del Centro. 

• Los criterios de promoción, evaluación y calificación de cada curso y cada asignatura y 

módulos, una vez consensuados en los Departamentos Didácticos se publican en la web 

del Centro.  

• La información sobre el proceso y los criterios de admisión a los nuevos alumnos, se 

realiza conforme al Plan que se elabora desde la Dirección de Área, pero en cualquier 

caso incluye siempre unas jornadas de puertas abiertas si fuera posible, en caso contario 

será online 

• El Plan de Convivencia y las Normas de Conducta, se recogen en la Web y se informa de 

las mismas a los padres en la primera reunión del curso, a través del tutor de cada grupo. 

 

Respecto a los espacios del Centro, es sin duda en la situación actual el problema 

fundamental del Centro para la organización de este curso tan peculiar con el aumento del 

número de grupos en el Primer Ciclo, lo que hace que no exista ningún aula libre, teniendo que 

habilitar espacios y aulas específicas convirtiéndolos en aula- grupo. 

Esta circunstancia hace imposible que 2º de Bachillerato con un elevado número de 

alumnos se imparta de forma presencial dado que se necesitarían 5 espacios de 70 metros 

cuadrados de los que el centro no dispone.  

En cuanto a los alumnos de Primer Ciclo tendrán aula/grupo en las aulas de la Planta 

Baja, de este modo se evitará que tengan que moverse demasiado por el Centro. 

El Salón de Actos se utilizará para aquellas actividades especiales, como los exámenes a 

grupos completos de segundo de Bachillerato. 

Todas las aulas contarán con la dotación necesaria para poder transmitir las clases 

online. 
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11. Plan de Convivencia. 

En la situación actual es fundamental que se haga hincapié en mantener las medidas 

higiénicas imprescindibles, además de seguir insistiendo en el cumplimiento de las normas de 

conducta. En todo caso, el Centro estaba el curso pasado adaptando el Plan de Convivencia 

cuando se interrumpieron las actividades lectivas presenciales. Este curso se continuará con este 

trabajo. 

 

12. Plan TIC. 

Se adjunta como anexo. 

 

13. Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias. 

Dada la situación actual, este curso no se van a realizar actividades extraescolares y 

complementarias como medida de precaución ante la crisis sanitaria en que estamos inmersos. 

En todo caso, en cuanto las circunstancias sanitarias lo permitan se volverán a poner en marcha 

actividades extraescolares y complementarias. 

En cuanto a los proyectos e intercambios internacionales, una seña de identidad del 

Centro, se intentará mantener el contacto con los distintos Centros de otros países que son tan 

difíciles de conseguir.  

 

14. Programaciones didácticas. 

En las programaciones están incluidas las actividades y metodología propuestas para la 

recuperación y refuerzo de los contenidos que quedaron sin tratar el curso anterior y que se 

consideran imprescindibles para adquirir los correspondientes al curso actual, todo ello para 

cada grupo de alumnos.  El equipo Directivo ha aportado las sucesivas instrucciones recibidas al 

respecto llegando a   un esquema común para su elaboración y contienen todas ellas los criterios 

de evaluación y calificación, los contenidos pendientes del curso anterior, así como los planes 

para la recuperación o ampliación entre la evaluación ordinaria y extraordinaria.  

Respecto a las concreciones curriculares generales, los criterios de promoción y 

titulación en ESO se adecuan a las nuevas instrucciones referidas a la situación derivada de la 

Pandemia recibidas con fecha de 29 de septiembre. 

Cada Departamento entregará a Dirección un documento que a su vez se remitirá a las 

familias de los alumnos, con los criterios de evaluación y calificación en las diferentes materias 

en convocatoria ordinaria y extraordinaria y se publicarán en la página web de Centro. 
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Para la atención al alumnado con materias pendientes, los Jefes de Departamento serán 

los que fijen los criterios de recuperación y señalen las orientaciones para preparar el examen 

de cada materia, o el sistema de recuperación que se haya acordado.  

 

 
 

 


