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1. Introducción:
1.1. Reflexión Previa:
En este curso, la situación de pandemia mundial por COVID 19 marca la acción de todos los centros
educativos. Se lleva el mayor esfuerzo estructural, organizativo y económico. Abre nuevas puertas y
genera diversas dinámicas que son interesantes e ilusionantes, porque de toda situación puede nacer una
oportunidad. Pero también pospone o retrasa proyectos que considerábamos fundamentales, porque
necesitan de una regularidad y presencialidad imposible ahora mismo. EL sobreesfuerzo, la tensión y el
estrés al que se somete a las comunidades educativas, a los profesores y al alumnado, aconseja ser cautos.
Por ello presentamos una PGA que, como siempre, es ambiciosa, pero dentro de la humildad y la necesaria
contención que este año académico nos exige. Siempre pensando en la formación de ciudadanos libres,
con pensamiento crítico, autónomos, e integrados en la sociedad. Y por ello, seguimos queriendo
convertir el IES Prado de Santo Domingo en un referente, un sello de más allá de la vida académica.
1.2. Análisis del entorno:
El IES Prado de Santo Domingo es un centro público de Alcorcón, municipio al SO de la Región,
que forma parte del Área Metropolitana de Madrid con una superficie de 33, 73 km2 y alrededor de
170.000 habitantes (169.502 censadas en 2018). El mayor crecimiento se produjo entre las décadas de
1960 y 1970 (éxodo rural); la década de 1980 y 1990 (expansión de familias de Madrid por el bajo precio
de la vivienda con respecto a la capital); y a partir de 2000 por inmigración extranjera proveniente sobre
todo de Sudamérica, África y Europa del Este. Es, por tanto, un municipio de inmigración nacional y
extranjera, multicultural y en crecimiento. Nuestro centro se encuentra, a su vez, en la zona SO de la
ciudad, y tiene su área de influencia sobre todo en los barrios de Las Retamas, el Ensanche Sur y Parque
Oeste; aunque también en Parque Mayor y Ondarreta. En Formación Profesional recibimos alumnado de
toda la Comunidad de Madrid. Estamos junto al Polideportivo Prado de Santo Domingo, cuyas
instalaciones usamos. No tenemos un porcentaje elevado de alumnos de origen inmigrante extranjero de
1ª generación, porque la zona en la que estamos ha acogido sobre todo a familias españolas en las que
trabajan ambos progenitores, de nivel intelectual y económico medio – alto, al ser una zona de ensanche
que atrajo habitantes por el precio asequible de la vivienda. Nos rodean muchas zonas verdes y tenemos
buenas comunicaciones. No es un entorno conflictivo. Nuestro alumnado no es muy diverso. El de origen
extranjero es también de clase media, y ha aumentado levemente en este curso escolar. La cercanía del
campus de Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos dinamiza el entorno. A nuestro alrededor hay
muchos centros públicos y privados que tienen una oferta educativa similar.
Con respecto al COVID 19, tanto en la primera oleada de febrero, como en la que se está
desarrollando cuando se escribe esta Programación General Anual, ha sido una de las ciudades más
afectadas de la Comunidad de Madrid y, por ende, de España. Ello incide, muy especialmente, tanto en
nuestra labor como en la salud emocional de los que la conformamos.

1.3. Nota aclaratoria:
Formarán parte de esta PGA las programaciones del Proyecto de Seminarios de Formación a
través del CTIF-Sur y del Proyecto PROA PLUS, no disponibles aún por estar en plazo de presentación y no
haber sido aprobados aún por la Administración.
Además se complementa con las Programaciones de los diversos Departamentos y Proyectos,
que tras su revisión y aprobación por parte del Director serán enviadas a la DAT-Sur a través del SIE para
su aprobación definitiva.
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2. Objetivos para el presente curso escolar:
Teniendo en cuenta el PEC, el proyecto de dirección presentado y aprobado el pasado curso
escolar, y los objetivos derivados de la aplicación del nuevo Decreto de Convivencia, los objetivos del
centro para el presente curso escolar se enumeran a continuación:
2.1. Objetivos:
1) Consolidación del Plan de contingencia COVID 19. Líneas de actuación: todas. Ámbitos: todos.
2) Aumentar el uso de las TIC en todos los procedimientos de gestión, administración y docencia del
centro, con adecuación del centro al cumplimiento estricto del Reglamento de Protección de Datos.
Líneas de actuación: todas. Ámbitos: todos.
3) Implementación efectiva del Plan de Convivencia. Líneas de actuación: Organización docente,
Profesorado, familias y PAS. Ámbitos: Convivencia, Absentismo.
4) Agilizar la comunicación con las familias. Líneas de actuación: Estructura de gestión, Organización
docente, Departamento de Orientación, Profesorado, PAS, Familias. Ámbitos: Convivencia,
Absentismo, Recursos, Académico.
5) Optimizar los órganos de coordinación y sus reuniones. Líneas de actuación: Organización docente,
Claustro y Consejo Escolar, Profesorado, PAS, Departamento de Orientación. Ámbitos: Gobierno,
Coordinación pedagógico – didáctica.
6) Reducir el abandono en Formación Profesional. Líneas de actuación: Organización docente,
Profesorado, Familias, Relación con entidades e instituciones externas. Ámbitos: Académico,
Absentismo, Convivencia.
7) Mantener el interés por la innovación metodológica, fomentando los proyectos propios, la
participación en proyectos europeos y las iniciativas de modernización y mejora. Líneas de actuación:
Organización docente, Claustro y Consejo Escolar, Profesorado, Relación con entidades e instituciones
externas. Ámbitos: Académico, Coordinación pedagógico – didáctica, Recursos, Relación con las
instituciones.
8) Reducir la brecha digital en todas las enseñanzas. Líneas de actuación: Organización docente,
Profesorado, Familias, Relación con entidades e instituciones externas. Ámbitos: Académico,
Absentismo, Convivencia.
9) Reducir el impacto del confinamiento del curso 2019 – 2020 y de la semipresencialidad del curso 2020
– 2021. Líneas de actuación: Organización docente, Profesorado, Familias, Relación con entidades e
instituciones externas. Ámbitos: Académico, Absentismo, Convivencia.
10) Preparar el centro para una posible situación de confinamiento. Líneas de actuación: Organización
docente, Profesorado, Familias, Relación con entidades e instituciones externas. Ámbitos:
Académico, Absentismo, Convivencia.
11) Aumentar la participación de familias y alumnos en la vida escolar. Líneas de actuación: Organización
docente, Profesores, Familias, PAS. Ámbitos: Convivencia, Relación con las instituciones.
12) Difundir las actividades y enseñanzas del centro. Líneas de actuación: Organización docente,
Profesorado, PAS, Familias, Relaciones con entidades e instituciones externas. Ámbitos: Relación con
las Instituciones.
13) Consolidación de enseñanzas del centro, especialmente la Formación Profesional a Distancia. Líneas
de actuación: Organización docente, Profesorado, Relaciones con entidades e instituciones externas.
Ámbitos: Académico, Coordinación pedagógico – didáctica, Relación con las instituciones.
14) Renovar las infraestructuras y equipamientos, para una optimización de espacios y servicios. Líneas
de actuación: Estructura de Gestión, Organización docente, Relaciones con entidades e instituciones
externas. Ámbitos: Académico, Recursos, Coordinación pedagógico – didáctica, Relaciones con las
instituciones.
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2.2. Acciones derivadas de estos objetivos:
Objetivo 1: Consolidación del Plan de contingencia COVID 19.
Acciones

Responsables

Temporalización

Creación de la comisión COVID

Equipo directivo

2 de septiembre: creación de una
comisión de COVID-19 que apoye al
equipo directivo en el Plan de
contingencia y su aplicación, con
reuniones periódicas semanales.

Nombramiento coordinador COVID

Equipo directivo

2 de septiembre: nombramiento del
coordinador o coordinadores COVID-19.

Redacción del Plan de contingencia

Equipo directivo.

2/09/2020 al 10/09/2020 adaptación del
Plan de contingencia redactado en julio al
escenario 2.

Coordinador COVID.
Comisión COVID (apoyo)
Difusión del Plan de contingencia

Equipo directivo
Coordinador COVID
Comisión COVID
Tutores
AMPA
Consejo Escolar
Profesorado

Del 10 al 14 de septiembre: Difusión
entre tutores y profesorado para su
aplicación.
Del 10 al 28 de septiembre: Tutores y
profesores difunden el protocolo entre el
alumnado.
10/09/2020 se remite al AMPA.
10/09/2020 se remite a los consejeros
escolares.
Aproximadamente cada mes y medio,
redifusión del protocolo entre el
alumnado.

Señalización del centro

Equipo directivo.
Coordinador COVID

Antes del inicio de las clases, refuerzo de
la señalización que comenzó a colocarse
en julio.

Comisión COVID
Controles periódicos

Equipo directivo
Coordinador COVID

Auditorías mensuales de funcionamiento
y revisión del Plan de contingencia.

Comisión COVID
Objetivo 2: Aumentar el uso de las TIC en todos los procedimientos de gestión, organización y enseñanza, con
adecuación del centro al cumplimiento estricto del Reglamento de Protección de Datos.
Acciones

Responsables

Temporalización

Gestión global en línea. Secretaría
Virtual con Plataforma de Pago.

Secretaría.

Estudio a partir del 2º trimestre tras la
implementación de ““RAICES”” en todas
las enseñanzas.

Administrativos.
Proveedores externos.

Integración de las enseñanzas digitales
del
centro
en
el
entorno
educamadrid.org

Equipo directivo
Profesor TIC.
Departamentos.

En el primer mes de curso se crearán
aulas virtuales para todos los alumnos y
todos los profesores.
Se dotará a todo el alumnado y
profesorado de cuentas en el entorno
educamadrid.org
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Se velará por la formación del alumnado
en dicho entorno.
Adaptación de los procedimientos del
centro al Reglamento de Protección de
datos.

Equipo directivo

En julio de 2020 se procedió a contratar a
la empresa Cohaerentis, de la que
tenemos buenas referencias porque han
trabajado con nosotros, para que
realicen la auditoría del cumplimento del
RPD en el centro en el primer trimestre
para acto seguido ayudarnos a corregir
los errores detectados.

Agentes externos

Objetivo 3: Implementación efectiva del Plan de Convivencia.
Acciones

Responsables

Explicación / Temporalización

1) Plan de Convivencia.

Equipo directivo.

1er T: Estudio de la situación general del
centro e implementación de medidas.

Coordinador Convivencia
Comisión de Convivencia
del Consejo Escolar.
2) Plan de Acción Tutorial: actividades
de convivencia.

D. Orientación.

Diseño y puesta en marcha al comienzo
de cada curso.

Jefatura.

Incidencia COVID.
3) Introducción de valores sociales.

Jefatura.
Coordinador
Convivencia.

de

Dpto.
Act.
Ext.
complementarias.

y

Plan de Actividades dirigido a la
convivencia, con posible intervención de
agentes externos para exponer valores
sociales democráticos. Dinamización en
tiempos de COVID.

CCP.
Comisión de convivencia
del Consejo Escolar.
4) Introducir en las programaciones
actividades y contenidos relacionados
con la convivencia, prevención del
acoso,
actitudes
machistas,
homofóbicas y antidemocráticas.

Departamentos

5) Prevención de Acoso Escolar,
actitudes machistas, homofobia y
xenofobia.

Equipo directivo.

Los departamentos introducirán en sus
programaciones estos contenidos. La CCP
diseñará a lo largo del curso un plan de
armonización de estos contenidos para
asegurar la transversalidad que se
implementará el curso siguiente.

CCP

D. Orientación.
Coordinadora de Igualdad
de Género del Consejo
Escolar.

Revisión de protocolos por el equipo
directivo. Empleo de herramientas en
línea para evaluación de grupos. Análisis
de resultados y acciones según los
mismos. Campañas de información y
actividades adaptadas al COVID 19.

Coordinador convivencia.
Departamentos.
6) Hábitos de vida saludables.

Equipo directivo.
D. de Act. Extra.
Complementarias. CCP.
Consejo Escolar.
D. EFI.

y

1er T. de cada curso: Propuesta de
actividades de los departamentos
aprobadas por la CCP. Calendario de
organización.
Dado que este curso se espera renovar la
concesión de la cafetería escolar,
introducir en el pliego de condiciones
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D. Sanidad.

alimentos saludables y prohibir aquellos
que van en contra de hábitos de salud.

Objetivo 4: Agilizar la comunicación con las familias
Acciones

Responsables

Temporalización

Implementación de “ROBLE”

Jefatura de Estudios

En el primer trimestre se generalizará su
uso.

Objetivo 5: Optimización de los órganos de coordinación y sus reuniones
Acciones

Responsables

Temporalización

Protocolo de realización y optimización
de reuniones.

Dirección.

Diseño de un protocolo de reuniones
utilizando el principio de “Grupos
inteligentes”. Primar las reuniones on
line.

Objetivo 6: Reducción del abandono en Formación Profesional
Acciones

Responsables

Temporalización

Plan Tutorial

J. E. Adjuntas FP.

Recopilación a comienzo de curso de
información por parte de los tutores de
grado de vocación, razones de elección
del ciclo, e información de intereses
profesionales,
así
como
datos
sociofamiliares
de
los
alumnos.
Detección de alumnos con riesgo de
abandono: Control de absentismo y
rendimiento, comunicación con familias
de los menores de edad, entrevistas
personalizadas, ofrecer plan de trabajo
individualizado y orientación en el
planteamiento del estudio

D. Orientación - PTSC
Tutores

Objetivo 7: Mantener el interés por la innovación metodológica, fomentando los proyectos propios, la
participación en proyectos europeos y las iniciativas de modernización y mejora
Acciones

Responsables

Temporalización

1)Digitalización enseñanza por medio
del entorno educamadrid.org

Equipo Directivo.

Todos los cursos: Septiembre: Aulas
creadas. Formación de profesores por
parte del TIC:

Profesor TIC.
CCP.

Octubre: Alumnos con acceso (sesión
tutoría)

Claustro.
2) Seminario de Formación Digital del
Profesorado.

Equipo directivo. CCP.

3) Fortalecimiento de
Erasmus + y e-Twinning.

Equipo directivo.

Proyectos

Coordinadores
proyectos.

de

Coordinadores de Erasmus
+
Embajador e-Twinning.

Se organizará un seminario, a partir del
CTIF – SUR para la formación del
profesorado en destrezas digitales.
1er T: Difusión entre el profesorado de los
proyectos. Formación para el diseño de
nuevas convocatorias. Difusión entre el
alumnado de FP del Proyecto Erasmus +
para aumentar las movilidades.
Final de curso: Difusión de los resultados
y
las
experiencias
conseguidas.
Reiteración cada curso.

4) Bolsa de trabajo.

Jefe
de
Vespertino.

Estudios

Mantener el sistema de Newsletters.
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5) Aula de emprendimiento

Equipo directivo.
Coordinadora del Aula de
Emprendimiento.

Se presentó un proyecto en el curso
pasado que fue aceptado. Se implementa
a lo largo del curso, primero en un
entorno virtual hasta que llegue el
permiso de construcción física del Aula.

Objetivo 8: Reducir la brecha digital en todas las enseñanzas.
Acciones

Responsables

Temporalización

Realizar un censo digital del centro

Equipo directivo

En la primera semana de curso. Así se
conocerá la realidad de recursos
informáticos del alumnado.

Tutores
Cesión de equipos informáticos

Equipo directivo

Se solicitarán de la DAT-Sur, a través de la
UPE,
equipos
informáticos
para
solucionar la situación del alumnado que
no dispone de ningún medio informático
en su casa.

DAT-Sur
Ayuntamiento

Se solicitará del Ayuntamiento de
Alcorcón ayuda para la conexión a
internet de los alumnos que la tengan en
su domicilio.
El centro dotará de equipos informáticos
alternativos al alumnado que, aunque
tenga en casa alguno, necesita
compartirlo con hermanos y con sus
padres y le impida un buen seguimiento
de las materias.
Plan de digitalización

Equipo directivo

Se diseñará un plan de digitalización que
permita una formación del alumnado
según si nivel de desarrollo y destrezas
para que puedan usar de forma solvente
todos los recursos disponibles a través
del entorno educamadrid.org

CCP

PROA PLUS

Equipo directivo
Coordinador
convivencia

de

Se solicitará un proyecto PROA PLUS que
entre otros objetivos incidirá en la
formación y apoyo en uso de TICs.

Coordinadora PROA PLUS
Objetivo 9: Reducir el impacto del confinamiento del curso 2019 – 2020 y de la semipresencialidad del curso 2020
– 2021.
Acciones

Responsables

Temporalización

Programaciones de los departamentos

Departamentos

En el primer trimestre los departamentos
diagnosticarán
los
efectos
del
confinamiento del curso pasado en los
diferentes grupos y establecerán un plan
de recuperación y refuerzo con el
objetivo de que al finalizar el año
académico todos los alumnos hayan
podido igualarse.

Programa Refuerza extraordinario

Jefatura de Estudios

Por medio del programa extraordinario
Refuerza, los alumnos con más carencias
detectadas a causa del confinamiento
tendrán un programa exclusivo de
acompañamiento
escolar
hasta

Departamento
Orientación

de
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Programa Refuerza ordinario

Agentes externos

diciembre en turno de tarde.

Jefatura de Estudios

Se continuará con el programa de
acompañamiento escolar ordinario a
partir del mes de enero.

Departamento
Orientación

de

Agentes externos
CUPO de refuerzo

Jefatura de Estudios
Departamentos implicados

PROA PLUS

Equipo directivo
Coordinador
convivencia

de

Coordinadora PROA PLUS

Aprovechando
el
cupo
COVID
extraordinario
concedido
hasta
diciembre, los departamentos de Lengua
Castellana,
Inglés,
Matemáticas,
Electricidad – Electrónica y Sanitaria
tendrán un profesor cada uno a media
jornada para apoyo en el aula de grupos
o alumnos en desventaja a causa del
confinamiento.
Se solicitará un proyecto PROA PLUS que
entre otros objetivos incidirá en el
refuerzo
educativo
de
alumnos
especialmente vulnerables durante todo
el curso.

Objetivo 10: Preparar el centro para una posible situación de confinamiento.
Acciones

Responsables

Temporalización

Programaciones de los departamentos

Departamentos

En el primer trimestre los departamentos
diseñarán un plan de trabajo ante un
posible periodo de confinamiento.

Plan de digitalización

Equipo directivo

Se diseñará un plan de digitalización que
permita una formación del alumnado
según si nivel de desarrollo y destrezas
para que puedan usar solventemente
todos los recursos disponibles a través
del entorno educamadrid.org

CCP

Dotación de equipos informáticos al
profesorado

Equipo directivo

Plan de formación

Equipo directivo

Jefes de departamento

Agentes externos

A principio de curso los jefes de
departamento realizarán una reunión del
mismo y solicitarán a los profesores si
desean disponer de un ordenador
portátil con conectividad y cámara
integrada o de una Tablet. Además, se
dará la opción, previa justificación, para
adquirir cámaras externas y micrófonos.
Con ello, se dotará a todo el profesorado
de equipación informática, dado que en
caso de confinamiento las clases on line
serán obligatorias, siempre que el centro
garantice esta equipación y el uso del
entorno educamadrid.org
En la primera quincena de septiembre se
formará a todo el profesorado en el uso
de aulas virtuales y en el entorno
educamadrid.org
Se repetirá está formación a lo largo del
curso.
Se

difundirán

cursos

externos

al
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respecto.
Se fomentará la organización de uno o
dos seminarios de formación en
destrezas digitales a partir del CTIF – Sur.
Objetivo 11: Aumentar la participación de familias y alumnos en la vida escolar.
Acciones

Responsables

Temporalización

1)AMPA.

Equipo directivo.

Reunión trimestral con el AMPA
siguiendo lo implementado el curso
anterior.

AMPA
2) Alumnado.

Equipo directivo.

Reuniones mensuales de la Junta de
Delegados.

Tutores.
Delegados.
Objetivo 12: Difusión de las actividades y enseñanzas del centro.
Acciones

Responsables

Temporalización

1) Redes, web.

Equipo directivo. Profesor
TIC.

Todo el curso: Actualización constante de
redes sociales.

D.
Act.
Extra.
Complementarias.

Página web: Renovación del diseño en
2020 para hacerlo más atractivo y
homologarlo
al
entorno
educamadrid.org

Responsable Web

y

2) Plan de difusión de la FP. Ayuda
vocacional.

J. E. Adjuntos FP.

En colaboración con otros centros, visitas
virtuales a nuestras instalaciones,
videoconferencias y difusión en redes y
página web.

3) Jornadas de Puertas Abiertas.

Equipo directivo.

Conocidas las fechas de admisión, diseño
de presentaciones, recorridos por el
centro y actividades con padres y
alumnos interesados en nuestros
estudios, en marzo y abril. Se organizará
on line.

Departamentos.

Objetivo 13: Consolidación de enseñanzas, especialmente la Formación Profesional a Distancia.
Acciones

Responsables

Temporalización

1) Nuevas enseñanzas

Equipo directivo.

1 T: Solicitud formal de los Ciclos
Formativos de Eficiencia Energética y
Energía Solar, y de Energías Renovables.

Familias Profesionales.

3 T: Conocida la respuesta oficial,
adecuación de los talleres y compra de
materiales.
2) Aula TGD

Equipo directivo.
D. Orientación.

3) Consolidación de resultados en ESO
y Bachillerato.

Equipo directivo.
CCP.
Equipos docentes.

Aprobación del Proyecto de Aula TGD,
redactado el curso pasado, puesta en
marcha y evaluación.
Cumpliendo la Orden ECD 65/2015 de
adquisición de las competencias claves.
Optimización de las evaluaciones
iniciales. Análisis de resultados por
evaluación. Planes de trabajo diseñados
por los departamentos para alumnos
suspensos con comunicación a los

9

padres. Refuerzos por situación COVID.
4) Dinamización ACE en situación
COVID.

J. E. Adjunt. ACE

Programa de actividades de aprendizaje
y servicio, complementarias y de
educación inclusiva, para alumnado de
ACE incidiendo en valores y vocación
profesional. Adaptación a entorno on
line.

Equipo docente.
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Objetivo 14: Renovación de infraestructuras y equipamientos, para una optimización de espacios y servicios.
Acciones

Responsables

Temporalización

1) Reordenación de espacios.

Secretaría.

Presentación proyecto de renovación de
Taller 2, Taller 4 y mobiliario de varios
talleres (enviado en julio a la UPE)

Familias profesionales.

Si se concede se pondrá en marcha a
partir de enero de 2021.
2) Nuevas instalaciones: Aula de
Difusión de Energías Renovables.

Secretaría.
D.
Electricidad
Electrónica.
D. IMA.
D. Biología.

y

Este curso no se puede continuar con la
implementación de este programa, por lo
que se dedicará al diseño de materiales y
espacios de nueva construcción.
Compartirá pabellón con Aula de
Emprendimiento.

D. F. y Química.
3) Nuevas instalaciones: Cafetería

Equipo directivo

Nueva construcción de un pabellón para
la cafetería. Proyecto realizado en el
curso pasado, en espera de permiso de
Infraestructuras.

4) Aula de Emprendimiento

Equipo directivo.

Nueva construcción de un pabellón para
el Aula de Emprendimiento. Proyecto
realizado en el curso pasado, en espera
de permiso de Infraestructuras.

3. Concreción de medidas derivadas del COVID 19.
ORGANIZATIVAS
Sesiones
Se realizarán a comienzo de curso, y no serán únicamente de reglas higiénico –
informativas sobre sanitarias sino que se complementarán con el proceso generado por el Plan de
reglas higiénico
Contingencia.
sanitarias
1- Formación del profesorado. Del 14 al 16 de septiembre.
2- Formación del alumnado, junto a las presentaciones, a cargo de los tutores.
3- Controles temporales, repetición de las sesiones de formación en noviembre,
enero, marzo y mayo; si fuera necesario.
Alumnos sin
dispositivo para
conectarse con el
centro

1- En la primera sesión de clase, se le entregará al alumnado una ficha en la que
sus padres, o ellos en el caso de ser mayores de edad, indicarán los equipos
informáticos y la conexión con la que cuentan en casa.
2- Se realizará un censo tecnológico del centro con esta información.
3- Se solicitará el apoyo de la DAT-Sur para la adquisición de equipos para este
alumnado.
4- El centro asumirá el coste de aquellas familias que, teniendo dispositivos, son
insuficientes para cubrir las necesidades de la semipresencialidad.
5- A través de la PTSC destinada en el centro se gestionará con el Ayuntamiento
de Alcorcón la posibilidad de apoyar en las necesidades tecnológicas de las
familias más favorecidas, especialmente aquellas que no tienen ninguna conexión
a internet.
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Plan específico de Plan de refuerzo educativo para la ESO de octubre a diciembre:
refuerzo educativo
1- Los criterios que se han utilizado han sido los rendimientos e informes del
curso pasado.
2- En 1°ESO se han utilizado los informes de los tutores de 6° y los derivados de la
evaluación 0.
3- En 2° ESO los informes de las juntas de evaluación del pasado curso y los
derivados de la evaluación 0.
Una vez establecidos los alumnos que pueden optar a este refuerzo, se
establecerán grupos de apoyo en horario vespertino, previa aceptación por parte
de sus padres o tutores legales.
Plan de refuerzo educativo de enero a junio:
1- El criterio que se utilizará será el resultado global de la 1ª evaluación y la
opinión del equipo docente.
Refuerzo del Plan
de Acción Tutorial

Se han elaborado las 4 aulas virtuales en las que están matriculados todos los
tutores de la ESO y se agiliza la comunicación con tutores a través del chat del
aula. Se evitan reuniones presenciales potenciando las telemáticas realizadas a
distancia desde Jitsi en el propio aula virtual.
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Evaluación Inicial

Se realizará a lo largo del mes de octubre para diagnósticar los diversos
problemas de todos los grupos y niveles del centro. Trataremos de que estas
sesiones sean presenciales, contando con las medidas de seguridad adecuadas,
para que el profesorado se conozca y ponga en común diversas estrategias
educativas. A partir de estas sesiones, el resto se realizará on line en todos los
casos.
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

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

Todos los departamentos incluirán en sus evaluaciones el procedimiento para
paliar los efectos del confinamiento del último trimestre del curso 2019 - 2020.
Los departamentos de Inglés, Lengua Castellana, Matemáticas, Sanidad y
Electricidad y electrónica contarán con un recurso extraordinario (1/2 jornada
docente en cada caso) para actuar como apoyo en el aula al resto del
departamento, ayudando a la regularización y normalización de todos los grupos.
Este cupo extraordinario está previsto en principio para el primer trimestre del
curso.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ESCENARIO I
Impartición
telemática de
parte del horario
de los alumnos

No se prevé. El centro optó por la presencialidad total en este escenario, siempre
que se puedan cumplir las medidas básicas de seguridad.
Hay que entender que un centro del tamaño y de la complicación del IES Prado
de Santo Domingo tiene muy difícil la organización de horarios (más de 125
profesores) para simultanear presencialidad con clases on line.
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ESCENARIO II
Medidas
organizativas para
las entradas y
salidas del centro
y los recreos

1- El alumnado de ESO y Bachillerato entrará y saldrá del centro en horario diurno
por la puerta de la Avenida de las Retamas.
2- El alumnado de Formación Profesional entrará y saldrá del centro en horario
diurno por la puerta de Avenida de Esteban Márquez.
3- En turno vespertino todo el alumnado entrará y saldrá por la puerta de la
Avenida de las Retamas.
4- El alumnado de 3º y 4º de ESO y Bachillerato entrará en el centro entre las
08:00 y las 08:15. Subirá inmediatamente a su aula.

5- El alumnado de 1º y 2º de ESO entrará al centro entre las 08:15 y las 08:20.
Subirá inmediatamente a su aula.
6- El alumnado de Formación Profesional entrará al centro a partir de las 08:10.
6- A las 08:30 se cerrará la puerta del centro, y solo se abrirá en los cambios de
clase y el recreo.
7- Todo el alumnado saldrá al recreo a las 11:05, por plantas y ordenadamente.
8- Los alumnos de 1º a 4º de ESO tendrán zonas señalizadas en el patio donde se
relacionarán solo con los miembros de su grupo.
9- Los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional saldrán del centro
durante el recreo.
10- Se amplia 5 minutos el horario del primer recreo para permitir que el
alumnado pueda ir al aseo, desayunar, y subir de nuevo al aula acompañado por
sus profesores (de 1º a 4º de ESO).
11- La salida del centro se hará escalonada para ESO y Bachillerato, bajando por
plantas ordenadamente. El alumnado de Formación Profesional no tendrá
escalonamiento en la salida porque las instalaciones permiten que salgan sin
problemas. Ningún alumno o grupo permanecerá en el patio, tendrán que
abandonar el centro cuando acabe su jornada escolar.

Presencialidad de
los alumnos en el
centro

1º y 2º de ESO: 100%.

Alumnos del Aula de Compensación Educativa y Formación Profesional Básica,
por su especial conformación, tipo de alumnos y ratio baja: 100%.
Resto de alumnado: semipresencialidad al 50%.
El centro organizará los espacios cumpliendo con la distancia de 1,5 m. entre
puestos escolares, que se señalizarán en el suelo para evitar el desplazamiento de
los pupitres. Además, se llevará mascarilla en todo momento mientras se esté en
el centro y en toda circunstancia.
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1º y 2º de ESO

1- La ratio será de un máximo de 23 alumnos por aula.

Aula de
Compensación
Educativa

2- En la medida de lo posible se tratará de que todos los alumnos de un grupo
tengan la misma optatividad, y si no es posible que se mezclen con un solo grupo.

3- La optatividad primará sobre la opción confesional para la conformación de los
Formación
grupos.
Profesional Básica
4- Aunque habrá presencialidad total, el alumnado comenzará a usar las aulas
virtuales y las plataformas digitales, dinamizando esa función el TIC con el apoyo
del Departamento de Tecnología, para que si se produce el escenario III estén
preparados para asumirlo. Se establece un plan digital, que se comenzó a
Organización:
redactar en julio de 2020.
Agrupamientos.
5- Todos los recursos digitales serán los del entorno educamadrid.org
Recursos digitales
6- Se admitirá el uso de blogs personales por parte del profesorado.

3º y 4º de ESO
Bachillerato y
Formación
Profesional
Agrupamientos y
presencialidad

1- Cada grupo será subdividido en dos, y acudirán al centro en días alternos,
recibiendo formación on line el resto de días. Un grupo vendrá lunes, martes y
miércoles; y el otro martes y jueves, intercambiando turno la semana siguiente.
De manera práctica, vendrán 5 días consecutivos con el fin de semana de por
medio y recibirán formación on line los otros 5 días en las mismas condiciones.
Debido a la gran complejidad de grupos y oferta del centro, y la necesidad de
armonizar los horarios, se optó por esta organización que, si bien no es perfecta,
puede ser asumida por todos los niveles. Además, según los técnicos de salud,
esta organización ayuda a evitar la propagación de contagios.
2- El alumnado que reciba clases on line lo hará por medio de streaming,
grabación de sesiones o ejercicios y temarios alternativos en las Aulas Digitales.
3- Todos los recursos serán los del entorno educamadrid.org
4- Se aceptará el uso de blogs personales por parte del profesorado.

Atención
telemática en
horario lectivo del
profesorado

El profesorado no tiene un horario específico de atención telemática, sino que
dispondrá en cada sesión de su materia lo que se hará en el aula y lo que harán
los alumnos en casa, sea cual sea el sistema escogido.

Recursos digitales

Los del entorno de educamadrid.org más blogs personales.
Se facilitará a todo el profesorado material necesario para la semipresencialidad
e incluso el escenario III. Cada profesor indicará a su jefe de departamento si
necesita un ordenador portátil o una tableta. Además se podrán adquirir cámaras
y micrófonos. Ese material será propiedad del centro y el profesorado deberá
devolverlo en junio de 2021.
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ESCENARIO III
Horarios de
asignaturas

Todo el profesorado del centro impartirá clases on line, al menos en un 50% de
las sesiones, pudiendo dejar el resto para actividades o ejercicios en las aulas
virtuales que se corregirán en plazo.
Se evitará trabajar por medio del email, usándose las aulas virtuales para
comunicar con el alumnado.
El profesorado cuenta con los recursos necesarios, dispuestos por el centro, para
poder realizar las clases on line.
No se cambiará el horario lectivo del profesorado. El centro estudiará, por medio
de los tutores y equipos docentes, las necesidades del alumnado de cada grupo,
dado que quizás por la cantidad de equipos o las necesidades de teletrabajo de
otros miembros de la familia puede que no todos puedan seguir las clases en
horario de mañana. Se dispondrá la atención de ese alumnado, primándose la
grabación de sesiones y su subida a la nube de educamadrid.org por tiempo
limitado.
MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ESCENARIO IV

Impartición de
asignaturas en
línea

No se prevé. El centro optó por la presencialidad total en este escenario, siempre
que se puedan cumplir las medidas básicas de seguridad. Hay que entender la
complejidad de nuestra organización, que explica esta decisión.
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4. Organización del centro:
4.1. Horario base:
El horario base del centro tiene una variación con respecto al curso pasado debida al COVID 19. El primer
recreo de la mañana se alarga 5 minutos más, y así la 4ª, 5ª y 6ª sesión de clase se desplazan también 5
minutos de inicio y finalización. El segundo recreo (usado por apenas un tercio del alumnado) se acorta a
10 minutos, y la 7ª hora no tiene variaciones. El turno de tarde no tiene tampoco diferencia con el año
pasado. Creemos que se ajusta a lo dispuesto en la legislación, tanto en lo que respecta a las instrucciones
para el curso 2019 – 2020 como a los apartados 57 a 65 de la Orden de 29 de junio de 1994, norma
supletoria cuando no se ha establecido norma por parte de la Consejería de Educación e Investigación:
Mañana

Lunes a Viernes

Tarde

Lunes a Viernes

1ª clase

08:20 a 09:15

1ª clase

15:30 a 16:25

2ª clase

09:15 a 10:10

2ª clase

16:25 a 17:20

3ª clase

10:10 a 11:05

3ª clase

17:20 a 18:15

Recreo 1º

11:05 a 11:30

Recreo

18:15 a 18:35

4ª clase

11:30 a 12:25

4ª clase

18:35 a 19:30

5ª clase

12:25 a 13:20

5ª clase

19:30 a 20:25

6ª clase

13:20 a 14:15

6ª clase

20:25 a 21:20

Recreo 2º

14:15 a 14:25

7ª clase

14:25 a 15:20

El Aula de compensación educativa comienza su periodo lectivo a las 09:00 y lo termina a las 14:05.
Los periodos lectivos con actividades específicas contemplados en el horario general:

Lunes

14:25 a 15:15

Reunión de tutores con el departamento de Orientación
y/o Jefatura de Estudios

Martes

13:20 a 14:15

Reunión de la Jefatura de Estudios

Martes

14:25 a 15:15

Reunión de equipos docentes y tutoría individualizada.

Miércoles

14:25 a 15:15

Reunión de la CCP

Jueves

12:25 a 14:15

Reunión del equipo directivo

14:25 a 15:20

Reunión de los departamentos cuyos profesores
comparten horario de mañana y tarde, y de los
departamentos de Familias Profesionales en general. El
resto de departamentos no tiene hora asignada, sino que
se deja libre en el programa de diseño de horarios.

Jueves

4.2. Criterios para la organización de los horarios del alumnado:


Necesidades higiénico – sanitarias derivadas del COVID 19.



Ningún grupo de alumnos podrá tener más de siete periodos lectivos diarios.
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Cada clase durará cincuenta y cinco minutos.



Después de tres periodos lectivos habrá un descanso, siendo el primero de 25 y el segundo de 10
minutos.



Las materias, en el horario de los alumnos, se distribuirán basándose en criterios pedagógicos.



Los distintos cursos no pueden tener huecos libres en sus horarios.



Las preferencias del profesorado no pueden obstaculizar la aplicación de estos criterios.



No se han podido establecer horas de recuperación de ninguna materia.



Como norma general un grupo de alumnos no tendrá varias horas seguidas con el mismo profesor,
cuando la materia que imparta sea teórica, aunque sea en diferentes asignaturas, salvo que imparta
PMAR, la materia tenga muchas horas semanales, o lo solicite un departamento conforme a criterios
estrictamente pedagógicos. Se entiende que este criterio tendrá una mayor implantación en la ESO y
en el Bachillerato que en la FP, de cualquier grado.



Los módulos eminentemente prácticos se podrán agrupar en bloques horarios superiores a dos
periodos lectivos diarios, siempre y cuando ello comporte un mejor aprovechamiento de la materia y
sea conforme a criterios estrictamente pedagógicos.



Los departamentos, exclusivamente con criterios pedagógicos y a lo sumo de carácter técnico, podrán
hacer una propuesta específica no vinculante de distribución horaria de cada módulo profesional al
comienzo de cada curso, en el momento de realizar la petición de grupos.



No se agruparán en bloques de dos horas los módulos con menos de cuatro horas semanales y, en
especial, los de F.O.L., Empresa e Iniciativa Emprendedora, y otros de similar duración, salvo por
razones técnicas.



Los módulos entre seis y diez horas semanales se podrán agrupar en algún bloque de dos horas o más,
según los casos. Las horas de estos módulos se repartirán semanalmente del modo más homogéneo
posible, salvo razones técnicas o justificación basada en criterios pedagógicos. Se intentará que los
módulos queden agrupados de forma que no sean partidos por los recreos.



Las tutorías son asignadas por Dirección a propuesta de Jefatura de Estudios. Se adjudicará a un
profesor que imparta docencia a todo el grupo, o en su defecto a la gran mayoría. La tutoría de FCT
será asignada por Dirección a la persona más idónea, salvo imposibilidad técnica, será un profesor
que imparta docencia al grupo en el que se desarrolle la FCT y que sea funcionario con destino
definitivo en el centro; en los ciclos largos normalmente se asignará a un profesor del segundo curso,
a ser posible funcionario con destino definitivo.



Las materias del Bachillerato de Excelencia y de FP Dual, serán asignadas por el Director entre los
profesores de la correspondiente especialidad docente. Esta elección se basará en criterios de
capacidad para trabajar de forma interdisciplinar, desarrollar una metodología participativa, aplicar
técnicas experimentales y llevar a cabo iniciativas innovadoras y motivadoras, así como entusiasmo
por el proyecto, uso de nuevas tecnologías, compromiso para dirigir los posibles proyectos e
iniciativas de los alumnos y colaboración con el centro.



Los módulos de los ciclos con FCT ampliada, conforme a las Instrucciones de las Vice-consejerías, serán
asignados por la Dirección del centro.



Cuando la Dirección comunique a un departamento que debe ceder horas a otro, los grupos cedidos
lo serán, siempre que se pueda, tras oír a ambos departamentos, ya sea antes o después de la cesión,
en cualquier caso, antes de la confección de los horarios. La Dirección adoptará la decisión que
proceda teniendo en cuenta la formación del profesor que asume las horas y la dificultad de la
materia, entre otras cuestiones.
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Se procurará que el mismo grupo no tenga una determinada asignatura a la misma hora todos los días
-sobre todo si son a primera o a última- ni tampoco a primera y última hora a la vez.



En la medida de lo posible, se respetará la alternancia semanal de las clases, evitando que materias o
módulos profesionales de tres o menos horas semanales vayan en días consecutivos. Igualmente se
hará lo mismo con los módulos que vayan agrupados, cuando la carga horaria del citado módulo sea
de cinco o menos horas semanales.



En Educación Física, cuando se asignen las dos últimas horas de la jornada matutina y los alumnos se
encuentren en instalaciones exteriores a las del instituto, el recreo no interrumpirá la actividad
considerando el tiempo de recreo, como guardia de recreo para los profesores que acompañan a los
alumnos, de tal forma que se cumpla el horario de salida del centro.



Todos los grupos de alumnos comenzarán sus clases a las 8:20 horas en el turno diurno, salvo por
razón de espacio en talleres, laboratorios o aulas. Los grupos de ACE, por su peculiaridad, tendrán un
horario diferenciado.



Los apoyos, a ser posible, los deben dar los profesores correspondientes al departamento o
departamentos afines. Como norma general no se pueden partir los apoyos entre varios profesores.
Cualquier excepción deberá contar con el visto bueno de Dirección.



La distribución de grupos entre los turnos de mañana y tarde será establecida por Dirección teniendo
en cuenta para ello la capacidad del centro, la disponibilidad de aulas y talleres, la edad y
características de los alumnos, los programas formativos y las necesidades educativas. Los alumnos
de ESO y Bachillerato asistirán siempre a clase por la mañana.



La 7ª hora de los viernes quedará a libre disposición del centro, y se empleará cuando sea necesario
y así lo disponga el equipo directivo. No se impartirá docencia en ese tramo horario.

4.3. Criterios para la organización del horario del profesorado:


Todos los tutores dispondrán de una hora común (por curso) para poder mantener reuniones con el
departamento de Orientación, con otros tutores y con Jefatura de Estudios.



Los tutores de E.S.O. dispondrán de una hora lectiva dedicada a tutoría colectiva y de una hora lectiva
dedicada a tutoría individual de alumnos y de padres, que en ocasiones puede coincidir con la hora
de RED. También se pondrán tutorías lectivas y colectivas de FPB. Las tutorías de FP no serán lectivas,
sino que tendrán carácter complementario. En estos niveles habrá una hora de RED-Tutoría
individualizada. En Bachillerato no habrá hora lectiva presencial dedicada a tutoría colectiva. Además,
los tutores de ESO y Bachillerato contabilizarán una segunda hora lectiva dedicada al Plan de
Convivencia.



Los equipos docentes de ESO, de Bachillerato, Ciclos Formativos, FP Básica, y ACE tendrán en sus
horarios una hora de reunión semanal.



Los departamentos tendrán una hora semanal para poderse reunir, al igual que la CCP.



Todo el profesorado y los tutores tendrán una hora de atención a padres, madres y tutores legales; o
a los propios alumnos si son mayores de edad.



En el caso de profesores pendientes de incorporación o de ausencia a la elección de turno y grupos,
ésta la hará la Jefatura del departamento correspondiente, aplicando los criterios expuestos aquí y
siguiendo razones de coherencia pedagógica. En ningún caso se podrán hacer elecciones de módulos,
o asignar una cifra de horas, que contradigan la normativa, o no respeten los criterios del centro.
Compete al Director aprobar provisionalmente los horarios de profesores y a la Inspección la
aprobación definitiva.
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Se respetarán las indicaciones establecidas por las instrucciones de las Viceconsejerías sobre el
comienzo del curso escolar.



Los profesores de segundo de Bachillerato mantendrán su horario y continuarán dando clases
obligatorias de repaso y preparación para la prueba de acceso a la universidad, una vez se haya
celebrado la evaluación final ordinaria.



Los apoyos lectivos se dedicarán a la atención de los alumnos que lo precisen.



En los cursos de ciclos formativos en los que los alumnos promocionen a la FCT en el tercer trimestre,
los profesores de Ciclos Formativos que corresponda, se les confeccionarán nuevos horarios teniendo
en cuenta que éstos habrán de garantizar la adquisición, por parte de los alumnos, de las capacidades
terminales o resultados de aprendizaje no adquiridos hasta la fecha, conforme al informe elaborado
por los profesores de los diferentes módulos en el mes de marzo.



En el caso de que sea necesario, el profesorado de FP además tendrá un horario adaptado si los
alumnos, a causa de la situación COVID, no pueden realizar la FCT en empresas y deben hacer una
simulación en el centro.



Una vez salvaguardada la anterior garantía y cuando el número de alumnos con capacidades
terminales o resultados de aprendizaje no adquiridos sea significativamente inferior al número total
de alumnos del grupo (un tercio o menos), el horario del profesor tendrá una reducción en la carga
horaria lectiva del módulo o módulos correspondientes para atender a las necesidades organizativas
del instituto y en especial a:



o

Refuerzos en guardias y bibliotecas.

o

Atención a alumnos con necesidades específicas.

o

Apoyos en materias de otras enseñanzas en las que el profesor, por su competencia docente,
especialidad y capacitación profesional, sea especialista.

o

Desarrollo de proyectos propios del centro.

o

Mantenimiento de talleres y equipos.

Los profesores encargados de los proyectos que se detallan en el último punto del apartado “Medidas
Organizativas” dedicarán parte de sus horas complementarias a las tareas asignadas.

4.4. Las guardias:


Existirán guardias de aula, apoyo a guardia y recreo. Al no haber servicio de biblioteca abierto al
público, se cancelan las guardias de este servicio.



Durante las guardias de aula, los docentes atenderán a los grupos de alumnos que se encuentren sin
profesor por cualquier circunstancia o a aquellos que se encuentren cumpliendo una sanción.
Orientarán sus actividades y velarán por el orden y buen funcionamiento del instituto. Finalizado su
periodo de guardia, anotarán en el impreso que habrá en la sala de profesores la guardia realizada y
comunicarán en Jefatura de Estudios las incidencias que se hayan producido.



Los profesores de guardia de aula a los que no corresponda realizar una guardia con alumnos deberán
hacer en los 15 primeros minutos, una ronda por el edificio B y talleres para detectar posibles
ausencias de profesores. En el caso de que detecten alguna ausencia de profesor, harán la guardia de
aula correspondiente y, una vez realizada, la comunicarán a Jefatura de Estudios, que la registrará en
el correspondiente parte de guardias.



El profesor de guardia anotará en el correspondiente parte del curso las faltas del alumnado
originadas en la clase que se sustituye.
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A los profesores encargados de la organización y funcionamiento de la Biblioteca y proyectos propios
del centro, Jefatura de Estudios les computará al menos una hora de colaboración como horas de
guardia, en función de la disponibilidad de los recursos del centro.



Se confeccionará un documento para el control de las guardias de aula que se ubicará en la sala de
profesores. Los profesores que puedan prever su ausencia al trabajo deberán cumplimentar, al menos
con dos días de antelación, la documentación que existe a tal efecto en la Jefatura de Estudios.
Dejarán trabajos y ejercicios para que sean realizados por los alumnos durante el tiempo de la guardia.
Si el profesor que va a faltar tiene previsto un examen para ese día, deberá cambiarlo de fecha. Se
tienen que justificar las ausencias con documento legal.



El profesor que falte sin haberlo previsto con antelación, deberá comunicarlo por teléfono a la mayor
brevedad posible, para facilitar así la organización de las guardias de alumnos. Se tienen que justificar
las ausencias con documento legal.



Los Jefes de Departamentos Didácticos deberán poner a disposición de la Jefatura de Estudios los
materiales y recursos necesarios para permitir que en el caso de ausencia imprevista de un profesor,
sus alumnos puedan realizar tareas relacionadas con el desarrollo de la programación didáctica de sus
respectivas materias. Dichos materiales y recursos deberán adaptarse en la medida de lo posible a la
secuenciación y temporalidad de los contenidos recogidos en la referida programación.



El profesor que llegue tarde, ya sea a su hora de clase o a una guardia, deberá incorporarse en el
menor tiempo posible a sus funciones. Se tienen que justificar los retrasos con documento legal.



El profesorado encargado de atender la biblioteca velará para que el ambiente en dicho recinto sea
el más adecuado para el estudio y la lectura. Habrá una persona encargada de biblioteca con horario
de mañana.



Se podrán contemplar hasta tres horas de guardia de aula, (incluidas guardias de recreo) y hasta dos
horas de apoyo a guardia.



Cada recreo que se vigile, al margen de su duración de 20' o 15', se computará como una hora de
guardia. Los profesores de guardia de recreo deberán firmar la ejecución de la misma y cumplimentar
un parte escrito de las incidencias acaecidas durante su guardia. Este parte se entregará en Jefatura
de estudios lo antes posible, como máximo a lo largo del día.



El profesor que realice una guardia de recreo permanecerá en el patio y velará por el orden durante
este periodo. Sin perjuicio de la obligación de emitir y entregar un parte escrito, ante cualquier grave
incidencia detectada, o problema grave ocasionado por un alumno, acudirán con él a Jefatura de
Estudios para que se tomen las medidas oportunas y se ataje lo antes posible el problema.



Si se produjese un accidente o enfermedad aguda que precisase traslado al servicio de urgencias
hospitalarias, el traslado del herido o enfermo se realizará a través del servicio de emergencias 112,
nunca en coche particular, siendo acompañado el alumno por un profesor de guardia, si no fuera
posible localizar a sus padres o tutores legales, o bien cuando haya imposibilidad de acompañamiento
por parte de los familiares, o el traslado de la víctima no admita demora.



Se adaptan además las instrucciones del profesorado de guardia de aula a la situación derivada del
COVID 19 con las siguientes instrucciones:
o

Los profesores de guardia y de apoyo a guardia deben permanecer en la sala de profesores.

o

En el edificio A, tres profesores harán por separado una ronda de vigilancia, eligiendo cada
uno una planta. Uno de ellos, terminada la ronda, permanecerá en la biblioteca para dar la
llave del baño a alumnos que necesiten ir urgente.

o

Un profesor debe hacer la ronda por la primera planta del edificio B.
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o

o

Una vez terminada la ronda y comprobado que todo es correcto, y pasados 25 minutos del
inicio de la guardia, los profesores de apoyo pueden irse a otras dependencias del centro,
pero informando de dónde para tenerlos localizados.

o

Las rotaciones se realizarán por medio del cuadrante de guardias.

De igual forma, se adaptan las instrucciones del profesorado de guardia de recreo al COVID 19:
o

El profesorado de guardia se organizará por medio del cuadrante para que tres de ellos hagan
ronda en las tres plantas del edificio A. Una persona por planta, para vigilar los cuartos de
baño.

o

En el 1 er recreo. Antes de comenzar el recreo, el personal de conserjería abrirá los baños de
las tres plantas. El profesorado de guardia evitará las aglomeraciones a la entrada de los
mismos.

o

Dentro de los baños femeninos, puede haber un máximo de 7 personas: 4 en las cabinas y 3
esperando en los círculos amarillos que hay en el suelo. El resto deben permanecer fuera del
baño. Manteniendo cierta distancia de seguridad. Las personas que quieran ir al baño, se
colocarán a la izquierda de la puerta y abandonaran el baño por la derecha. Antes de entrar
deben dejar salir a las personas que están dentro.

o

En el caso de los baños masculinos, pueden estar dentro 5 personas: 2 en los urinarios, 2 en
las cabinas y otro esperando en el punto amarillo que hay en el suelo. El resto deben
permanecer fuera del baño. Manteniendo cierta distancia de seguridad. Las personas que
quieran ir al baño, se colocarán en la zona de la derecha (mirando la puerta de frente) y la
zona de la izquierda se deja para que puedan salir. Antes de entrar deben dejar salir a las
personas que están dentro.

o

En el 2º recreo. El procedimiento es el mismo que en el primer recreo pero sólo se van a abrir
los baños de la 1ª y 2ª planta.

o

El resto de profesores de guardia deben moverse por todo el patio. Vigilando que los alumnos
tengan colocadas las mascarillas de forma correcta. Si están comiendo deben mantener la
distancia de seguridad ya que se habrán quitado/bajado la mascarilla. Es importante pedirles
que se tomen su desayuno lo más rápido posible, así evitamos que estén sin la mascarilla. No
pueden jugar con balones u otro tipo de materiales.

o

El alumnado tiene zonas asignadas en el patio dependiendo de cada nivel. Se pueden mover
cerca de esas zonas. No tienen por qué estar todos agrupados en la zona del cartel. Deben
acudir a él cuando toque el timbre.
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5. Enseñanzas impartidas y agrupamiento:
5.1. ESO – PMAR – ACE:

NIVEL

IDENTIFICACIÓN Nº DE ALUMNOS

ITINERARIO

1º DE ESO

1ºA

23

CIENTÍFICO

1ºB

23

CIENTÍFICO

1ºC

23

CIENTÍFICO

1ºD

11

DEPORTIVO

1ºE

23

DEPORTIVO

1ºF

16

DEPORTIVO

1ºG

19

DEPORTIVO

TOTAL: 138
2º ESO

2ºA

23

CIENTÍFICO

2ºB

23

CIENTÍFICO

2ºC + PMAR

13 + 10

CIENTÍFICO

2ºD

21

DEPORTIVO

2ºE

18

DEPORTIVO

2ºF

21

DEPORTIVO

2ºG

22

DEPORTIVO

TOTAL 151
3º ESO

3ºA

27

CIENTÍFICO

3ºB

25

CIENTÍFICO

3ºC

30

DEPORTIVO

3º D + PMAR

15 + 14

DEPORTIVO

3ºE

27

DEPORTIVO

138
4º ESO

4ºA

30

FyQ + BIO

4ºB

30

MIXTO
FyQ + BIO
ECO + LAT

4ºC

30

MIXTO
FyQ + BIO
ECO + LAT

4ºD

28
TOTAL: 118

ENSEÑANZAS
APLICADAS

22

ACE

8

MOTOCICLETAS

TOTAL ALUMNOS EN LA ESO + PMAR + ACE: 553
Bachillerato:
NIVEL

IDENTIFICACIÓN

1º
DE 1º BTMIXTO
BACHILLERATO

Nº DE ALUMNOS

ITINERARIO

36

CIENCIAS
C. SOCIALES

1º BTSOC

37

C. SOCIALES

1º BTEXC

20

CIENCIAS

93

EXCELENCIA

36

CIENCIAS

2º
DE 2º BTMIXTO
BACHILLERATO

HUMANIDADES

2º BTSOC

33

C. SOCIALES

2º BTEX

17

CIENCIAS
EXCELENCIA

86
TOTAL ALUMNOS EN BACHILLERATO: 179

5.2. Formación Profesional:
La variación de este año en la Formación Profesional está en que hemos aumentado la oferta con dos
grupos impartidos a distancia, de la rama sanitaria.
La Formación Profesional Básica que se imparte en el centro es de la familia profesional de Transporte y
Mantenimiento de Vehículos, perfil Mantenimiento de Vehículos.
Los Ciclos Formativos de Grado Medio que se imparten pertenecen a las familias profesionales de
Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento y
Sanidad. Son los siguientes:
-

Instalaciones de Telecomunicaciones (ciclo LOE)

-

Instalaciones Eléctricas y Automáticas (ciclo LOE)

-

Instalaciones de producción de calor e Instalaciones frigoríficas y de refrigeración (Doble
titulación. Dual)

-

Electromecánica de vehículos automóviles en la modalidad de FCT ampliada y Dual.

-

Cuidados Auxiliares de Enfermería (3 grupos FCT ampliada ciclo LOGSE, corto) (1 grupo en Dual)

-

Farmacia y Parafarmacia (1 grupo en FCT ampliada) y (1 grupo en Proyecto Propio ciclo LOE)

-

Farmacia y Parafarmacia a distancia.

Los Ciclos Formativos de Grado Superior de las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, y
Sanidad que se imparten son:
-

Mantenimiento electrónico (ciclo LOE en Dual)

-

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (ciclo LOE)
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-

Documentación y Administración Sanitarias (ciclo LOE)

-

Documentación y Administración Sanitarias a distancia.

-

Laboratorio Clínico y Biomédico (curso ciclo LOE)

Formación Profesional Básica (vespertino):
PROGRAMA DENOMINACIÓN
TMVFPB

NIVELES Nº ALUMNOS

Programa de Formación Profesional 1º
Básica de Mantenimiento de Vehículos
2º

19
14
TOTAL: 33

Ciclos Formativos de Grado Medio:
CICLO

DENOMINACIÓN

ELEM01

Instalaciones
automáticas

ELEM02

Instalaciones
telecomunicaciones

IMAM12

SAN201

SM01

TIPO

1º

2º

Presencial

1

1

Presencial

1

1

Instalaciones de producción
de calor, frigoríficas y de Doble titulación
refrigeración

1D

1D

Cuidados
auxiliares
enfermería

Dual/Ampliada

1D+3A

4

Proyecto
Propio/Ampliada

1+1ª+1

3

1D+1A

2

eléctricas

y
de

de

Farmacia y Parafarmacia

Distancia
TMVM02

CICLO

Electromecánica
vehículos automóviles

DENOMINACIÓN

de

Dual/Ampliada

Nº ALUMNOS 1º

Nº ALUMNOS 2º

TURNO

ELEM01

Instalaciones eléctricas y
23
automáticas

15

DIURNO

ELEM02

Instalaciones
telecomunicaciones

30

18

DIURNO

IMAM12

Instalaciones de producción
de calor, frigoríficas y de
27
refrigeración
(Doble
titulación)

27

DIURNO

S201MA

Cuidados auxiliares
enfermería (DUAL)

de

30

23

DIURNO

S201MB

Cuidados

de 30

22

DIURNO

auxiliares

de

24

enfermería (AMPLIADA)
S201VA

Cuidados auxiliares de
30
enfermería (AMPLIADA)

16

VESPERTINO

S201VB

Cuidados auxiliares de
30
enfermería (AMPLIADA)

8

VESPERTINO

SM01M

Farmacia y Parafarmacia
31
(PROYECTO PROPIO)

23

DIURNO

SM01V

Farmacia y Parafarmacia
30
(AMPLIADA)

20

VESPERTINO

SM01D

Farmacia y Parafarmacia
(DISTANCIA)

MVM02M

Electromecánica
de
vehículos
automóviles 30
(DUAL)

8

DIURNO

MVM02V

Electromecánica
de
vehículos
automóviles 30
(AMPLIADA)

7

VESPERTINO

100

DISTANCIA

TOTAL ALUMNOS DE GRADO MEDIO: 608

Ciclos Formativos de Grado Superior (Diurnos):
CICLO

DENOMINACIÓN

ELE S02

TIPO

1º

2º

Sistemas de telecomunicación e
Presencial
informáticos

1

1

ELE S03

Mantenimiento electrónico

1

1

SS05

Documentación y administración
Presencial
sanitarias

1

1

SS05

Documentación y administración
Distancia
sanitarias

1

1

SS08

Laboratorio Clínico y Biomédico

Presencial

1

1

CICLO

DENOMINACIÓN

Nº ALUMNOS 1º Nº ALUMNOS 2º

ELE S02

Sistemas de telecomunicación e
15
informáticos

27

ELE S03

Mantenimiento electrónico

11

10

SS05

Documentación y administración
30
sanitarias

43

SS05

Documentación y administración
(DISTANCIA)

Dual

100

25

SS08

Laboratorio Clínico y Biomédico

30

35

TOTAL ALUMNOS DE GRADO SUPERIOR: 301

TOTAL ALUMNOS EN LA ESO + PMAR

553

TOTAL ALUMNOS BACHILLERATO

179

TOTAL ALUMNOS FORMACIÓN PROFESIONAL

942

TOTAL ALUMNOS EN EL CENTRO

1674

TOTAL ALUMNOS TURNO DIURNO

1270

TOTAL ALUMNOS TURNO VESPERTINO

204

TOTAL ALUMNOS A DISTANCIA
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6. Criterios para los agrupamientos en ESO:


Nº de alumnos por grupo. Se ha intentado que todos los grupos del mismo nivel y modalidad tengan
el mismo número de alumnos, siempre y cuando las asignaturas lo permitan.



Alumnos con dificultades. Se ha intentado que este tipo de alumnado no se encuentre concentrado
en el mismo grupo.



Grupos Flexibles. Este curso la bajada de ratio en 1º y 2º permitió eliminar la flexibilidad.



Asignaturas Optativas: Los grupos se formarán intentando evitar los desplazamientos y mezclas
derivadas de la optatividad, y si fuera absolutamente necesario se evitará en la medida de lo posible
la mezcla de más de dos grupos. Las asignaturas confesionales irán por detrás del resto de optativas
al aplicar ese criterio.



Las materias de Música y todas la del Departamento de Dibujo se impartirán en las aulas de los grupos,
y no en aulas específicas o materia.



Todos los agrupamientos se han hecho teniendo en cuanta el COVID 19.

Estas medidas han facilitado la convivencia en el centro, lo que ha permitido que los alumnos se conozcan,
puedan trabajar sin rivalidad y trata de evitar la creación de grupos guetos.

7. Criterios para el agrupamiento en Bachillerato:


El principal criterio para realizar los grupos en Bachillerato es la modalidad elegida por dichos
alumnos.



En Bachillerato, para satisfacer las preferencias de los alumnos en relación a la elección de optativas
(Materias específicas), dichas materias van en banda, es decir, cualquier alumno puede cursar la
optativa deseada, sea cual sea la modalidad elegida.



En el curso 2020 - 2021, nuestros alumnos cursan dos modalidades en 1º, Ciencias y Ciencias Sociales,
y tres en 2º: Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades. Debido a las necesidades del centro, se han
tenido que agrupar en dos grupos.



Todos los agrupamientos se han hecho teniendo en cuenta el COVID 19. Por ello se han tenido que
eliminar las aulas – material de EPV y Música, no solo por necesidades de espacio, sino para evitar
movilidades del alumnado durante la jornada escolar.
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8. El PMAR:
Objetivos generales del PMAR
Su objetivo fundamental es garantizar el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las
competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar dicho programa y
obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende, mediante una
metodología específica, que el alumno pueda superar los cursos de segundo y tercero de ESO por una vía
diferente, para después cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
Se busca, pues, la consecución de los objetivos curriculares por parte del alumno de la siguiente
manera:


Utilizando una metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas
y de materias diferentes a las establecidas de carácter general



Prestando una atención y seguimiento de los alumnos de modo individualizado.



Adaptando procedimientos y metodologías más adecuados a cada alumno.



Potenciando la tutoría para contribuir a subsanar las dificultades de aprendizaje, atender las
necesidades educativas de los alumnos, motivarlos y reorientarlos durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elementos generales:
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; y el Decreto 48/2015, de 14 de mayo por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria; ambos en su
artículo 19 regulan el PMAR.
En este sentido, se disponen dos organizaciones posibles para el programa: de manera integrada en
las aulas o de manera diferenciada. El centro ha desarrollado el programa de manera diferenciada, es
decir, estableciendo materias diferentes a las establecidas con carácter general. En este caso, según el
Real Decreto, se podrán establecer al menos tres ámbitos específicos:


Ámbito de carácter lingüístico y social: que incluirá al menos las materias troncales Lengua
Castellana y Literatura y Geografía e Historia.



Ámbito de carácter científico y matemático: que incluirá al menos las materias troncales Biología
y Geología, Física y Química, y Matemáticas.



Ámbito de lenguas extranjeras: En esta modalidad, se crearán grupos específicos.

Los grupos específicos que sigan este programa tendrán un curso de referencia con el que cursará las
materias no pertenecientes al bloque de asignaturas troncales.
Además, en el programa se deberá especificar la metodología, la organización de los contenidos y de
las materias y las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición
de las competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso.
Respecto a la evaluación de los alumnos, su referente principal serán las competencias y objetivos de
la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables.
Principios pedagógicos del PMAR:


La diversidad está en la esencia de los individuos.
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El sistema educativo no tiene como objetivo seleccionar, sino enseñar y utilizar estrategias que
favorezcan la evaluación, maduración y aprendizaje del alumno.



Las programaciones ordinarias de las áreas son una clave decisiva ante la respuesta escolar a la
diversidad.



El profesor proporciona oportunidades para que el alumno compruebe la utilidad de su
aprendizaje, clave para que encuentre la motivación que su esfuerzo requiere.



El alumno es diverso, pero nadie carece de capacidades. Corresponde al instituto y al sistema
educativo, detectar y desarrollar estas capacidades.



Una evaluación individualizada debe estar centrada en el propio proceso de desarrollo del
alumno.

Principio de individualización: Las diferencias individuales y las intervenciones educativas se conciben en
interacción y, en función de ello, las características personales de los alumnos forman parte y juegan un
papel decisivo en la planificación y desarrollo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ha de tener
en cuenta el desarrollo evolutivo de los alumnos. Se ajusta a las características personales: capacidades,
intereses y motivaciones, es decir, es una educación personalizada.
Principio del equilibrio: Entre todos los ámbitos trabajados dentro del programa.
Principio de la gradación didáctica: En crecientes niveles de dificultad; es más necesario en este tipo de
alumnos.
Principios del aprendizaje significativo:


Significación lógica del contenido



Significación psicológica del contenido



Actividad mental del alumno



Actitud favorable del alumno



Memorización comprensiva

Se consigue:
a) Partiendo de los conocimientos previos de los alumnos y de su nivel de competencia cognitiva.
b) Construyendo aprendizajes funcionales, útiles y prácticos
c) Autonomía discente: que el alumno “aprenda a aprender” (estrategias cognitivas)
d) Motivación para el aprendizaje a partir de tareas escolares con “sentido” para los alumnos, que
modifiquen sus esquemas de conocimiento.
Principio de interdisciplinariedad: Se debe dar entre las áreas, de modo que conduzca a aprendizajes
globalizadores y funcionales en torno a los objetivos generales de la etapa, haciendo hincapié en los
aspectos procedimentales que fundamentan la autonomía en la resolución de problemas.
Principio de la acción tutorial: Dado que este tipo de alumnos necesita de un apoyo y seguimiento
personalizado más minucioso que el resto (de los alumnos):


Control de actividades del alumno



Técnicas de trabajo intelectual



Coordinación del proceso de enseñanza-aprendizaje



Atención a los aspectos psico-sociales del alumnado

Principio del aprendizaje solicitador y cooperativo: Que facilite la interacción en el aula y el desarrollo
de habilidades de inserción social.
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Principio de Orientación profesional: Según las motivaciones y los intereses de los alumnos,
particularmente en las materias de iniciación profesional.
Principio de coherencia: De los equipos docentes, que deberán ser reducidos y compactos de modo que
permitan un seguimiento ajustado del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Principio de evaluación formativa: Continua, integradora e individualizada, con su doble referente: los
objetivos generales de la etapa y los criterios de evaluación establecidos para cada área o materia. Por
tratarse de una decisión colegiada es fundamental la buena coordinación del equipo docente. Los
resultados, en este caso, se darán en términos de suficiencia global.
Carácter del PMAR: Se trata de una medida de atención a la diversidad a poner en marcha después de
que hayan sido ineficaces otras medidas, como adaptaciones, refuerzos y la repetición de curso.
Principios metodológicos del PMAR:
a) Se utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades
prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad
de que los alumnos puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
b) En las áreas y materias compartidas en los grupos ordinarios, la metodología es la misma.
c) En los ámbitos específicos, fuera del grupo ordinario, la metodología será:


Activa, basada en la actividad mental y/o manipulativa del alumno.



Participativa, alternando la actividad individual, el trabajo en equipo, según el tipo de
aprendizaje, de actividad y de alumnos.



Organizada, que favorezca aprendizajes constructivos: que parta de núcleos temáticos
con máxima transferencia a otros aprendizajes o a la vida real.



Centrada en la adquisición de movilidades procedimentales y estrategias de resolución
de problemas.



Basada en los conocimientos y experiencia previos de los alumnos.



Pragmática: teniendo en cuenta la funcionalidad de lo aprendido.



Personalizada, que motive a los alumnos haciendo que adquieran conciencia de su propio
progreso.



Orientada a la adquisición de técnicas de trabajo intelectual que desarrollen su autonomía
discente.



Evaluación:
-

Base de las decisiones de actuación formativa

-

Continua, para el profesor en su área o para el equipo docente

-

Personalizada, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación
psicopedagógica y la evolución desarrollada a lo largo del curso.



El esfuerzo del alumno por aprender, es educativo; no facilitarles las cosas tanto que el
alumno no tenga nada que hacer.



Utilizar múltiples canales de información y de expresión.



Globalización, estableciendo conexiones entre las diversas materias.



Potenciar la creatividad y el desarrollo de estrategias de observación, búsqueda y
organización de datos, formulación de interrogantes, consulta de fuentes, etc.
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Una metodología mixta, con la inducción y la deducción en función del momento del
curso, de las características de las áreas, situaciones personales, etc.



Una metodología activa en el sentido de que el alumno se sienta protagonista de su
propio aprendizaje y en la que se pongan en marcha aspectos manipulativos y lúdicos,
rompiendo así la aparente oposición entre trabajo y juego.

Principios organizativos del PMAR:
Equilibrio entre contenidos y objetivos:
1) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá las materias troncales Lengua
Castellana y Literatura y Geografía e Historia.
2) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá las materias troncales Biología y
Geología, Física y Química, y Matemáticas.
3) Ámbito de lenguas extranjeras.
Atención personalizada:
Mediante la acción tutorial, tanto en los aspectos académicos como en los personales, pero se
procurará la máxima integración de estos alumnos en la vida normal del instituto, del modo siguiente:


Coordinando el desarrollo del grupo de referencia con el del nivel de los grupos de PMAR.



Logrando que estos alumnos participen activamente en el currículo básico en sus grupos
de origen y sean considerados como los demás alumnos en las actividades generales de
su nivel y en el momento de compartir espacios y recursos.



Procurando que los profesores de ámbito coordinen las actividades propuestas por el
resto del equipo docente para que participen los alumnos.



Elaborando programas, actividades y recursos por parte de los profesores de ámbito.

Organización del profesorado
a) Las materias del currículo básico que cursan en los grupos ordinarios serán impartidas por los
mismos profesores habituales de dichos grupos, que podrán aplicar en el aula las adaptaciones
oportunas.
b) Las áreas específicas serán impartidas por los profesores de ámbito, en los espacios y tiempos
específicos y de acuerdo con la dedicación. Si es necesario, impartirán también estas áreas los
profesores de los departamentos respectivos.
c) Las tutorías serán desempeñadas preferentemente por los profesores de ámbito.
d) La elaboración del programa de PMAR será realizada conjuntamente por el Departamento de
Orientación y los profesores de los ámbitos correspondientes.
e) La concreción del programa se hace a propuesta del Departamento de Orientación, de acuerdo
con la evaluación psicopedagógica del alumnado.
Criterios para el agrupamiento de alumnos, horarios, espacios y recursos:


Intentar que una materia o área se dé a la misma hora, creando franjas horarias comunes para
que puedan salir del aula los alumnos del grupo de PMAR y, al mismo tiempo, modificar
agrupamientos según necesidades.



Que los alumnos pertenezcan a un grupo de referencia.



Que los equipos de profesores tengan espacios y tiempos previamente establecidos para la
coordinación.



Que exista la posibilidad de establecer módulos horarios de más de una hora.
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Que los programas de PMAR gocen de prioridad a la hora de elaborar los horarios en los centros.



Que los horarios y las áreas se propongan en función de las necesidades e intereses de los
alumnos.



La aplicación de los programas de PMAR requiere recursos humanos (profesores de ámbito),
espacios y medios materiales.

Criterios de acceso y selección del alumnado:
Criterios de selección:
El acceso al programa de PMAR en el presente curso requerirá que los alumnos cumplan todas y
cada una de los siguientes requisitos:
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa
b) Haber cursado 1º de ESO o 2º de ESO y no estar en condiciones de promocionar al curso
siguiente; o excepcionalmente haber cursado 3º de ESO y no estar en condiciones de
promocionar a 4º de ESO.
c) Se requerirá una previa evaluación académica y psicopedagógica.
Procedimiento para la selección del alumnado:
Las instrucciones de 8 de abril de 2015 de la D. Gral. de Educación Secundaria, Formación
Profesional y EE. de régimen especial, establecían el procedimiento para la propuesta de incorporación
de los alumnos de la educación secundaria obligatoria a los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento en el año académico 2018-2019.
Evaluación del alumnado que se incorpora al PMAR:
La evaluación de los alumnos que sigan los programas de PMAR será, al igual que en el caso del
resto del alumnado, continua y diferenciada, según los distintos ámbitos y materias del currículo.
Al finalizar el 2º curso del programa, los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria,
destinada a posibilitar la recuperación de las materias con calificación negativa. La recuperación de los
ámbitos con calificación negativa solo será posible mediante las pruebas extraordinarias tras finalizar el
segundo curso del programa. Las calificaciones de los ámbitos se realizarán en los mismos términos que
los de las materias.
Los alumnos que se incorporen al segundo curso del programa con materias pendientes del
primer curso incluidas en el programa deberán recuperarlas.
Evaluación del programa de mejora del aprendizaje y rendimiento:
El Departamento de Orientación elaborará, al final de cada curso una memoria que incluya:


Informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido un programa de PMAR.



Valoración del funcionamiento del programa y, en su caso, propuesta de modificación.



Las posibles modificaciones del programa de PMAR que se propongan al final de cada curso.



La adecuación de los programas de PMAR a las necesidades de los alumnos y a la organización
y características del centro.

Criterios de evaluación del PMAR:
a) La validez de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
establecidos en los programas de PMAR, y la diversidad de actividades desarrolladas.
b) El grado de implicación de los distintos Departamentos del instituto en el programa.
c) La calidad y adecuación de los recursos utilizados.
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d) La integración del programa en el conjunto curricular de la etapa.
e) La adecuación del programa a las características de los alumnos y sus necesidades.
f)

El progreso de los aprendizajes de los alumnos en los objetivos programados en los ámbitos
y, en su caso, las adaptaciones curriculares realizadas en las otras áreas.

g) El nivel de esfuerzo y motivación de los alumnos en la actividad del aula.
h) El nivel de compromiso y colaboración de la familia.
i)

El nivel de adquisición de las técnicas de trabajo intelectual.

j)

Los comportamientos de los alumnos en su grupo de aprendizaje.

k) La organización de sus materiales de trabajo, y las fuentes de información para sus
aprendizajes.
Distribución de responsabilidades en el PMAR:
Departamento de Orientación:
-

Elaborar el programa de mejora del aprendizaje y rendimiento

-

Realizar la evaluación psicopedagógica y el Informe con las conclusiones de dicha evaluación.

-

Participar junto con el tutor y el director en las reuniones con padres y alumnos para informarles
de las características de los programas.

-

Colaborar en el Consejo Orientador

-

Elaborar la memoria del programa

Jefe de departamento de Orientación (Orientador):
-

Informar de las características del programa a las familias, junto con el Director y el Tutor del
alumno.

-

Realizar la evaluación psicopedagógica y el informe de dicha evaluación.

Equipos docentes:
-

Propuesta de alumnos con informe de los motivos.

-

Participar en la evaluación psicopedagógica aportando el nivel de competencia curricular

Jefatura de Estudios:
-

Transmitir la información del alumnado propuesto por el equipo de evaluación al Departamento
de Orientación, así como a las familias.

Claustro de profesores:
-

Aprobar el programa

Tutor:
-

Elaborar un informe de propuesta razonada dirigido a Jefatura de Estudios.

-

Participar en la sesión de información a las familias y a los alumnos sobre la propuesta y las
características de los programas.

-

Garantizar la coordinación con el resto del profesorado

-

Formular el consejo orientador
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Director:
-

Informará, junto con el tutor y el jefe del departamento de orientación a las familias y a los
alumnos, recogiendo su opinión por escrito.

-

Valorará la información y resolverá sobre la incorporación del alumnado al programa.

9. Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad: Dña. Raquel Domínguez Cornejo.
En la planificación de los objetivos y actuaciones del PTSC para el presente curso escolar en estrecha
colaboración con el Equipo Directivo, el Equipo Docente y sobre todo, con la Orientadora del centro, y las
profesionales del “aula TEA”, se van a desarrollar las funciones PTSC a través de los siguientes programas:
a). Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar.
b). Programa de apoyo a la Acción Tutorial.
c). Programa de apoyo al alumnado con necesidad de Compensación Educativa.
d). Programa de intervención con familias.
e). Programa de Apoyo a la Mejora de la Convivencia Escolar.
f). Programa de Coordinación con los Servicios Externos del Entorno.
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10. Programa Aula TEA:
Coordinación: Dña. María del Carmen Fueyo Pantoja.

Objetivos generales del aula TGD

Elaborado el Proyecto del Aula y en espera de su aprobación definitiva por el Consejo escolar, se remite
junto a la programación del Departamento de Orientación. El resumen de actuaciones para el presente
curso es:
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Fomentar en el alumnado con necesidades educativas la
motivación y el interés por su propio proceso de enseñanzaaprendizaje, desarrollando al máximo su autoestima.



Favorecer la integración y la convivencia de los alumnos en el
Instituto potenciando al máximo su autonomía personal.



Concienciar al entorno que les rodea de sus necesidades y de la
importancia de su apoyo y aceptación.



Conseguir un ambiente de trabajo adecuado que permita el
desarrollo intelectual y personal del alumnado.



Estimular el desarrollo comunicativo lingüístico favoreciendo los
procesos de comprensión y expresión.



Incrementar las habilidades básicas de expresión y comprensión
oral y escrita, razonamiento, cálculo y resolución de problemas.



Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias y
sentimientos, atendiendo a las reglas propias del intercambio
comunicativo.



Afianzar los prerrequisitos necesarios para mantener un adecuado
clima de trabajo en el aula disminuyendo al mismo tiempo
conductas inapropiadas.



Usar la lengua como instrumento de conocimiento, para la
comprensión de la realidad, el desarrollo del pensamiento y la
regulación de la propia actividad y conducta.



Valorar la cooperación y el trabajo en grupo aceptando las
diferencias interpersonales.



Implicar a las familias en los procesos de enseñanza-aprendizaje
de sus hijos.



Manejar con fluidez las diferentes aulas virtuales del instituto.



Afianzar el manejo de las videollamadas y videoconferencias, por
si no hubiera presencialidad y hubiera que continuar las clases por
vía telemática.

agrupación de alumnos

Criterio de
Actuaciones iniciales

Criterios de entrada en
aulas de referencia



Las orientaciones de los informes psicopedagógicos.



Nivel de competencia curricular de los alumnos.



El desarrollo social de cada uno de ellos.



Las optativas elegidas para este curso.
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Inicio del curso el 17 de septiembre para organizar y anticipar las
actuaciones que realizaran el día 18 con sus compañeros.



Entrada al centro 15 minutos antes de la presentación de cada
grupo para recordar las actuaciones de ese día, acompañamiento
por la profesora del aula TGD.



Entrada 15 minutos antes al aula de apoyo para organizar el día y
acompañamiento durante la primera semana a las distintas
asignaturas para ayudarles en el conocimiento de los nuevos
profesores y la organización del curso.



Observación de los alumnos en los diferentes ambientes del
centro y momentos de la jornada (entradas, aula de apoyo, aulas
de referencia, recreos, salidas, etc).



Evaluación favorable de la observación de las actuaciones
iniciales (grado de nerviosismo de los alumnos, aparición o no de
estereotipias en el aula de referencia, seguimiento de las clases,
etc).



La necesidad o no de adaptaciones curriculares significativas.



La actitud en las actividades grupales.



No aparición de conductas disruptivas .

11. El Aula de Compensación Educativa:
Coordinación: D. José Manuel Manzano Arriba.
Objetivos:


Garantizar la atención educativa.



Favorecer la integración escolar.



Propiciar el desarrollo de las capacidades incluidas en los objetivos generales de etapa para hacer
posible su incorporación a FPB o a Programas Profesionales de Modalidad General o inserción en
el mundo laboral.



Obtener niveles adecuados de convivencia y socialización.



Propiciar la madurez propia de la etapa evolutiva del alumnado.



Garantizar unos conocimientos y destrezas básicos que permitan el aprendizaje futuro de un
oficio.



Adquirir unos conocimientos educativos mínimos.



Fomentar y mejorar las habilidades y valores sociales del alumnado.

Horario.
La gran mayoría de los alumnos son de fuera de la localidad, algunos tienen su lugar de residencia
a más de 40 kilómetros del centro. Para motivar y conseguir que el alumnado tenga una puntualidad
adecuada, y fomentar su asistencia se ha retrasado la hora de entrada al centro con respecto al resto de
alumnos (horario de 09:00 a 14:05)
Líneas de trabajo y de actuación:
La dos primeras sesiones del día se trabaja a grupo completo, para fomentar la integración,
relaciones interpersonales y hábitos saludables del grupo-clase, un descanso de 15 minutos, dos sesiones
con la clase dividida en pequeño grupo (máximo 7-8 alumnos/as), recreo de 20 minutos y otras dos
sesiones con el alumnado dividido en grupos reducidos. Las sesiones son de 45 minutos.


Competencia curricular, atendiendo a su desfase académico.



Características actitudinales y su ritmo de trabajo.

El currículo de las ACE se organiza en tres ámbitos: Práctico, Lingüístico–social y Científico-matemático.
Además, los alumnos cursarán Educación Física, Tutorías y Actividades Complementarias.
La metodología será participativa y activa, partiendo del nivel inicial de cada alumno/a, que le implique
en su proceso educativo.
Además, se seguirán también las siguientes líneas metodológicas:


Aprendizaje significativo



Enfoque interdisciplinar



Acción tutorial sistemática que favorezca el desarrollo de valores personales positivos, la mejora
de la autoestima y la integración del alumnado tanto en el ACE como en su grupo de iguales.



Metodología de trabajo que promueva la socialización, la convivencia y el respeto a la diferencia.

Debido a las características de nuestro alumno, durante el curso escolar, se tratan diferentes
contenidos, por medio de actividades dentro y fuera del centro como:


Charlas sobre ludopatía, sustancias psicotrópicas, alcoholismo y otras.



Actividades deportivas y de hábitos saludables.



Actividades culturales.



Proyecto inclusivo con personas con diversidad funcional.



Proyecto con ONG, apoyo Cáritas-Banco alimentos y campañas con diferentes ONG.



Intercambios culturales y deportivos con otros ACEs de la zona Sur.



Visita a diferentes centros educativos (UFIL, FPB)

Finalizado el curso escolar el alumnado es derivado a FPB o a Programas Profesionales de Modalidad
General (UFIL).

12. El tratamiento a alumnos de compensatoria:
Objetivos:


Prevenir y compensar las desigualdades escolares de los alumnos en situación de desventaja
debido a factores socio-culturales, étnicos, económicos, etc.
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Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción a una educación de
calidad a aquellos alumnos que, por cualquier circunstancia, social, cultural, económica se vean
desfavorecidos.



Facilitar la incorporación e integración social y educativa del alumnado.



Colaborar con los profesores en la atención a la diversidad de los alumnos que precisen medidas
concretas de actuación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuando la intervención a la
manera peculiar de aprender que tengan los alumnos.



Desarrollar el proceso educativo por el principio de normalización, desarrollando las capacidades
establecidas en los objetivos generales de etapa y la superación de los criterios mínimos de
evaluación.



Apoyar la consecución de los objetivos educativos por parte del alumnado.



Fomentar la asistencia continuada y evitar el abandono escolar.



Colaborar con las familias en lo relacionado con los aspectos escolares de sus hijos.

Los Modelos organizativos en Educación Compensatoria


No se puede por cuestiones de seguridad COVID seguir con el apoyo en grupo ordinario.



Grupos de apoyo (B): se realizarán grupos de apoyo (máximo 12 alumnos), fuera del aula de
referencia, durante una parte del horario escolar.

Actuaciones
Con los alumnos:


Evaluación Inicial, realizada conjuntamente con profesores y tutores.



Elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares en colaboración con los profesores de
área correspondiente.



Atención sistemática de los alumnos con necesidades de aprendizaje en materias instrumentales
básicas.



Evaluación continua y seguimiento consensuado con el tutor, profesor de área, Departamento de
Orientación y Jefatura de Estudios.



Selección, preparación y elaboración (cuando sea preciso) de materiales didácticos adaptados a
sus necesidades educativas.

Con los tutores:


Intercambio de información.



Participación en la elaboración de materiales curriculares.



Entrevistas conjuntas con los padres, cuando las circunstancias lo requieran.



Colaboración en la evaluación y promoción de los alumnos.

Con los padres:


Informarles respecto a las necesidades del alumno y de las actuaciones específicas que se están
realizando.



Información sobre el seguimiento del alumno.



Asesorarles y pedirles su colaboración.



Entrevistas.



Destacar en este apartado la labor realizada por la responsable de PTSC
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Actividades
Con el alumnado:


Actividades de apoyo dirigidas a adquirir la competencia necesaria en el área de Lenguaje para
poder incorporarse a su grupo de referencia y continuar con el mismo currículo que los demás
compañeros de su nivel.



Actividades para reforzar los aprendizajes básicos en las áreas instrumentales.



Actividades para aumentar la autoestima, control emocional y de las frustraciones, etc.



Actividades extraescolares: museos, medio ambiente, metro, recorridos históricos y culturales.

Con el equipo Educativo:


Actividades encaminadas a favorecer la continuidad y regularidad de la escolarización.



Colaborar en las adaptaciones curriculares precisas.



Proponer actividades que faciliten la adquisición de los objetivos según las adaptaciones
curriculares.



Coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje entre compensatoria y los demás profesores
implicados en la atención a los alumnos.

Con la familia:


Coordinación con el tutor en establecer una adecuada relación con la familia.



Informes trimestrales sobre el proceso educativo y actitud del alumnado en las clases de apoyo.
Sugerencias de trabajo en casa.

Metodología:
ESCENARIO 2

ESCENARIO 3

Enseñanza presencial: se mantiene la misma Con respecto al escenario 2:
metodología didáctica.
Se eliminan las metodologías relacionadas con el
Se
modifican
varias
estrategias trabajo en equipo o cooperativo.
metodológicas, que quedan de la siguiente Se mantienen el resto de metodologías didácticas y
manera:
se modifica el canal y su carácter presencial por la
-

-

-

Trabajo individual en pequeños grupos en realización de clases virtuales en tiempo real a través
de las plataformas existentes y con los medios
el que tengan una participación real.
técnicos proporcionados:
Apoyo personalizado al trabajo individual.
- El área COMPENSATORIA dentro de las Aulas
Técnicas de ayuda entre compañeros, Virtuales de la Intranet del instituto.
pero limitada a resolución de ejercicios de - Plataforma Jitsi a través de dichas aulas virtuales o
forma oral.
vía educamadrid.org
Respeto del ritmo personal de cada
alumno y valoración de logros con el fin de
mejorar la autoestima, confianza y
motivación. Retos y objetivos a corto y a
largo plazo.
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Materiales:
ESCENARIO 2

ESCENARIO 3

Sin cambios

Eliminación de fichas o material fungible
individual. Cuaderno como centro del trabajo de
los alumnos.
Aprovechamiento de los recursos en Internet
proporcionados:
- La zona “COMPENSATORIA” dentro de las
Aulas Virtuales de la Intranet del instituto
será el punto de contacto y aprendizaje.
podrá intercambiar fotos de cuaderno,
ejercicios, vídeos, juegos online, etc., así
como dar clase online en tiempo real.
- Plataforma Jitsi a través de dichas aulas
virtuales.
- correo electrónico institucional adicional
como posibilidad para informar de temas
relacionados con las aulas virtuales

Procedimientos e instrumentos de evaluación:
Escenario 2

Escenario 3

Se elimina la evaluación a través de realización Se elimina la evaluación a través de realización de
de trabajos de grupo
trabajos de grupo
Se podrá incorporar la realización de algún tipo de
test o “juego” individual vía internet para valorar la
asimilación de contenidos, o bien para realización de
ejercicios y tareas, que supla a la visualización
presencial del modo de resolver ejercicios.
Criterios para la atención específica:
Una vez realizada la evaluación inicial y diagnóstica se ha considerado prioritario atender:


Alumnos con desfase curricular muy significativo (de dos o más cursos) y en riesgo de exclusión
social.



Alumnos en situación de desventaja socioeducativa con desfases curricular de dos o más cursos.



Alumnos inmigrantes que no dominan el castellano.



Alumnos en situación de desventaja socioeducativa u otros con retrasos escolares generalizados,
o de cierta consideración.

13. Tratamiento a alumnos ACNEE:
Criterios y actuaciones con los Alumnos de Necesidades Educativas Especiales
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El alumno de integración recibe la mayor parte de las clases en el grupo de referencia y los apoyos
individualmente o en pequeño grupo.



Se les atiende preferentemente en el horario de matemáticas y lenguaje (es decir en las áreas
instrumentales, por considerarse básicas para el resto de los aprendizajes).



El número de horas de apoyo está en función de sus necesidades.



Los padres de los alumnos susceptibles de apoyo serán informados de las medidas que se van a
adoptar y de los objetivos que se pretenden conseguir.



El criterio general que se va a adoptar es proporcionar una respuesta educativa adaptada a la
diversidad de capacidades, intereses y ritmos de aprendizajes de los alumnos para potenciar la
implicación de los alumnos en los aprendizajes, incrementando su participación y colaboración.



Se adaptan los horarios y la enseñanza a la situación marcada por el COVID 19.

En este curso, se cuenta con un maestro de pedagogía terapéutica a tiempo completo y otro maestro a
media jornada, que acude al Centro 10 horas lectivas.
Respuestas metodológicas.
a) Adaptaciones curriculares significativas para aquellos alumnos cuyos conocimientos previos de la
asignatura están muy por debajo del nivel del aula. En este caso se priorizan los contenidos mínimos
propios del curso. Todos los alumnos disponen de su D.I.A.C., donde se recogen cada una de las
adaptaciones curriculares de aquellas áreas en que fuera preciso.
b) Adaptaciones no significativas.
o

Adaptación de materiales didácticos.

o

Adaptaciones metodológicas dentro del aula:


Favorecer la adquisición de contenidos mediante apoyos audiovisuales,



Trabajo en pequeño grupo.



Tutorización por parte de un compañero.



Dar más tiempo para la realización de las tareas.



Flexibilidad para la realización de controles.

c) Participación en proyectos europeos eTwinning.

14. El Bachillerato de Excelencia:
En el IES Prado de Santo Domingo se implantó en el curso 2012-2013 un Aula de Excelencia de la
modalidad de Ciencias.
Los alumnos que deseen incorporarse al Programa de Excelencia en bachillerato deberán acreditar
haber concurrido a las pruebas de los premios extraordinarios de educación secundaria obligatoria de la
Comunidad de Madrid, o bien haber obtenido en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Primera
Lengua Extranjera, Geografía e Historia y Matemáticas de cuarto de la educación secundaria obligatoria una
nota media igual o superior a 8.
Los profesores implicados en el programa de excelencia consideran que es una suerte y un aliciente,
para el docente, trabajar con un grupo de alumnos motivado y con expectativas académicas y profesionales
muy prometedoras.
Además del horario lectivo en horario matutino, en horario vespertino se dedican a analizar y
comentar libros de lectura, reforzar conceptos que en clase no han quedado claros, realización de prácticas,
asistencia a conferencias, museos o exposiciones, preparar las diferentes olimpiadas (matemáticas,
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filosofía, biología, física y química, dibujo), actividades de ampliación y profundización y la preparación de
los trabajos de investigación.
La Fundación Rafael del Pino organiza el ciclo de conferencias ELI (Emprendimiento, Liderazgo e
Innovación) y ELI Tech (Rama Tecnológica de las conferencias). Dicha fundación quiere apoyar el programa
de excelencia y ofrece a los alumnos la posibilidad de asistir a estas conferencias de alto nivel. Los
prestigiosos ponentes son profesores de universidades de primer nivel y directivos de empresas
internacionales que muestran a los alumnos la importancia de la formación excelente. Todos los años
nuestros alumnos del Programa de Excelencia participan activamente en dichas conferencias. Estamos a la
espera de su adecuación a la situación COVID.
Los alumnos y los profesores también valoran muy positivamente la realización de los proyectos de
investigación. Los alumnos muestran gran interés por los temas y su preparación. Además conocen otra
forma de trabajar y tienen, por primera vez, la experiencia de hacer una presentación ante un tribunal de
profesores.
Los alumnos realizan el Proyecto de Investigación a lo largo de los dos cursos de bachillerato. Los
profesores relacionados con el proyecto dirigirán al alumno durante su desarrollo. El proyecto de
investigación servirá para subir la nota media de 2º de Bachillerato hasta un punto extra. El proceso finaliza
cuando el alumno expone en el segundo trimestre del segundo curso delante de un tribunal formado por
profesores afines al tema del proyecto.
El éxito de los Proyectos de Excelencia realizados por nuestros alumnos es tal que todos los años
participan en los Premios Universidad Francisco de Vitoria obteniendo excelentes resultados.

15. La Formación Profesional Básica:
El Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica de Mantenimiento de vehículos va dirigido a que
los alumnos puedan:


Obtener el Título Profesional Básico del perfil que se imparte: Mantenimiento de vehículos.



Obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, mediante la superación de
la prueba de evaluación final correspondiente.

Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la
educación, los alumnos que obtengan un título de Formación Profesional Básica podrán obtener el título
de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo
docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las
competencias correspondientes.
Objetivos del ciclo
Formar en las competencias personales y sociales, así como en las competencias profesionales propias
de las siguientes cualificaciones profesionales de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales:


TMV 195_1: Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos.



TMV 194_1: Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos.

Líneas de actuación y objetivos para este curso
Los dos grupos, tanto el de primero como el de segundo, tienen turno de tarde.
Los mayores esfuerzos están encaminados a asegurar que el alumno supera los problemas
derivados del confinamiento el curso pasado y puede continuar sus estudios con solvencia. Por ello se ha
optado por 100% de presencialidad.
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El horario de ambos grupos se organiza tratando de fijar las sesiones lectivas de las materias
dirigidas a obtener los conocimientos que les permitan titular en ESO, en las primeras horas, dejando las
sesiones lectivas de materias asociadas a las unidades de competencia del perfil, para las últimas horas
de clase.
Refuerzo de los aspectos disciplinarios, insistiendo en la resolución de conflictos en su fase inicial,
mediante los partes por faltas leves, con la finalidad de reducir las sanciones por faltas graves y muy
graves.


Mantener el seguimiento constante de las faltas de asistencia de los alumnos de primer curso, con
la finalidad de reducir el número de casos en los que haya que aplicar la pérdida del derecho a la
evaluación continua.



Continuar primando las reuniones de equipo docente sobre las reuniones de tutores, con la finalidad
de conseguir una mayor coordinación entre los profesores.



Intensificar las acciones para frenar la brecha digital, por medio de los programas del centro.



Mejorar los resultados de promoción a FCT, promoción a segundo curso, y titulación, mediante la
comunicación con los padres y tutores de los alumnos, y la motivación a los alumnos, aunque siendo
conscientes de la dificultad de este propósito.

16. La Formación Profesional:
Objetivos:
1. Reducir el abandono en Formación Profesional, sobre todo en los primeros cursos, realizando un
seguimiento tutorial. (Organización docente, Profesorado, Familias).
2. Aumentar el uso de las TIC entre los profesores de Ciclos Formativos en entorno educamadrid.org.
3. Agilizar la comunicación de las familias (ROBLE).
4. Mantener el interés por la innovación metodológica y participación en proyectos europeos.
5. Rediseñar el plan de difusion de las enseñanzas de Formación Profesional teniendo en cuenta la
realidad COVID 19.
6. Difusión de los proyectos Erasmus en el Centro.
7. Diseño de un plan de difusión entre el alumnado de Formación Profesional del Proyecto Erasmus
+ con el objetivo de conseguir cada año aumentar las movilidades.
8. Mantenimiento de la Bolsa de Trabajo, mediante la implementación del sistema de Newsletters.
9. Solicitud de los ciclos de Eficiencia Energética y Energía Solar, y el de Energías Renovables.
10. Renovación de espacios, Taller 2, Taller 4 y mobiliario general, priorizando la nueva oferta.
11. Implantación y mantenimiento de la oferta de Formación Profesional a Distancia.
12. Mantener la cartera profesional de empresas.
13. Adecuación de los estudios a la situación COVID y la semipresencialidad.

17. Disciplina y absentismo:
Se comenzará la comunicación con los padres a través de ROBLE. Los partes de incidencia en
cuanto a la disciplina del centro se harán en papel. Los profesores entregan dichos partes en jefatura de
estudios y los jefes de estudios tipifican la incidencia y ponen la sanción. Se entregan a los padres o tutores
legales a través de los propios alumnos. Estos partes de incidencia se registran en una hoja de Excel. Se
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trata de que las familias obtengan en tiempo real comunicación por parte del centro sobre las incidencias
de sus hijos e hijas.
Para las faltas graves y muy graves, se realizará el trámite de audiencia con los padres o tutores
legales mediante burofax a causa de la situación COVID 19. Estas faltas se registran en la hoja de Excel y
en “RAICES”.
Se realizará un seguimiento muy exhaustivo de la utilización de los teléfonos móviles en las aulas
y la utilización de las redes sociales para insultar, ridiculizar o vejar a compañeros. Se sancionará de forma
muy contundente.
También se llevará a cabo un seguimiento muy férreo en los casos de acoso escolar y/o
ciberbulling. Iniciando los protocolos de acoso cuando sean necesarios.
En cuanto al absentismo, el control se realizará a través de ““RAICES””. El control diario se
reforzará con la comunicación directa a los padres en tiempo real. Se aplicará la normativa en lo que
respecta al absentismo, pero como ya se ha indicado se actuará en la prevención para no tener que llegar
a medidas punitivas. En los casos que se considere oportuno, de ESO, se remitirá la información a la mesa
de absentismo por medio del Departamento de Orientación.
La situación generada por el COVID necesita de soluciones a la disciplina diferentes a las que
veníamos desarrollando hasta ahora, dado que ni venir al centro a contraturno ni quedarse a 7ª hora es
posible por las labores de desinfección salvo casos puntuales. Para ello, en colaboración con el
coordinador de convivencia, se establecerán sanciones alternativas.
El incumplimiento del protocolo COVID se considerará en todo momento falta grave.
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18. El Calendario Escolar y de actividades:
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19. Reuniones de tutores:
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20. El Claustro:
Ante la imposibilidad de realizar claustros presenciales, debido a que el centro cuenta con una plantilla
de más de 120 profesores y no tiene espacio para que se reúnan; se optará por los claustros delegados o
representados a partir de la CCP, que no serán de un solo día sino que pueden reunir varios asuntos en
varias jornadas para dar tiempo a que todo el profesorado participe y realice feed back. En cuanto esté
disponible un sistema adecuado dentro del entorno educamadrid.org, se intentarán hacer on line, pero
se entiende la dificultad de controlar una reunión de más de 100 personas por ese medio.

CALENDARIO DE REUNIONES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES
FECHA

TIPO DE SESIÓN

FECHA

TIPO DE SESIÓN

28 de octubre

Ordinaria

29 de marzo de 2021

Ordinaria

4 de noviembre

Ordinaria

27 de abril de 2021

Ordinaria

22 de diciembre

Ordinaria

30 de junio de 2021

Ordinaria

26 de enero de 2021

Ordinaria

23 de febrero de 2021

Ordinaria

Total reuniones Claustro = 8 sesiones

El Claustro de profesores tratará los siguientes aspectos:

TRIMESTRE

ACTUACIONES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES
Criterios pedagógicos
Programación general anual

Primero

Proyectos educativos (deportivo, científico, de FP…)
Análisis e información de aspectos del centro
Otras cuestiones competenciales del claustro
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Protocolo COVID
Horario general del centro
Libros de texto
Resultados académicos
Segundo

Proyectos educativos
Itinerarios y materias optativas
Análisis e información de aspectos del centro
Proyectos estratégicos e institucionales
Evaluación Protocolo COVID
Memoria final de curso
Resultados académicos

Tercero

Análisis e información de aspectos del centro
Proyectos estratégicos e institucionales
Evaluación final del COVID

21. El Consejo Escolar:

CALENDARIO DE REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR
FECHA

TIPO DE SESIÓN

FECHA

TIPO DE SESIÓN

29 de octubre

Ordinaria

25 de febrero

Ordinaria

26 de noviembre

Ordinaria

1 de abril

Ordinaria

17 de diciembre

Ordinaria

27 de mayo

Ordinaria

21 de enero

Ordinaria

29 de junio

Ordinaria

Total reuniones Consejo = 8 sesiones

El Consejo escolar tratará los siguientes aspectos:

TRIMESTRE
Primero

ACTUACIONES DEL CONSEJO ESCOLAR
Programación general anual
Renovación del Consejo Escolar

Proyectos curriculares
Análisis e información de aspectos del centro
Proyectos estratégicos e institucionales (deportivo, científico-matemático, FP…)
Constitución del Consejo escolar.
Economía del centro y actividades extraescolares
Otras cuestiones competenciales del Consejo escolar
Protocolo COVID
Horario general del centro
Resultados académicos
Proyectos curriculares
Segundo

Análisis e información de aspectos del centro
Proyectos estratégicos e institucionales
Economía del centro
Evaluación Protocolo COVID
Matrícula
Memoria final de curso
Libros de texto
Resultados académicos

Tercero

Análisis e información de aspectos del centro
Proyectos estratégicos e institucionales
Economía del centro
Evaluación Final Protocolo COVID

22. La Comisión de Coordinación Pedagógica:
La CCP se reunirá por lo menos dos veces al mes, ya sea en pleno, o en subcomisiones. El pleno de la
CCP se reunirá para deliberar, conocer y aprobar las iniciativas que propongan cada uno de los grupos, o
tomar decisiones sobre otras cuestiones que se juzguen convenientes. Las reuniones plenarias serán
presididas por el Director. Si fuera necesario, podrán reunirse unas subcomisiones con otras. Se
establecerán las siguientes subcomisiones:
Secundaria: Preside la Jefa de estudios de turno diurno. Departamentos didácticos con docencia en ESO
y Bachillerato.
Orientación: Preside el Director. Departamento de Orientación con los departamentos didácticos que se
elijan en la primera CCP con objeto de establecer las acciones relacionadas con la labor tutorial y la
atención a la diversidad.
Formación Profesional: Preside el Jefe de estudios de turno vespertino. Familias profesionales y
departamentos didácticos que impartan clase en ciclos formativos o FPB.
Este curso la CCP actúa como Claustro Delegado.

53

23. La Secretaría:
Objetivos de Secretaría:


Adecuación del centro al Protocolo COVID.



Informatización y digitalización del crentro



Reforma de la entrada principal del instituto.



Seguir dotando de material inventariable a ciclos de FP.



Proseguir con la mejora de las condiciones de seguridad del Instituto.



Habilitar más funciones en el perfil de las administrativas, ya que el suyo impide que entren en
distintas opciones y supone una carga de trabajo importante para Jefatura y la Secretaria.



Secretaría Virtual y puesta en red de procedimientos y certificaciones.



Revisión de la organización económica.



Infraestructuras y revisión de las existentes.
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24. Programa Accede:
Coordinación: Dña. María Rosa Leva López.
El Programa ACCEDE es un programa de préstamo de libros gestionado por la Comunidad de
Madrid.
La Petición realizada al centro a día 22 de julio de 2019 ha sido la siguiente:

Curso

Peticiones aceptadas

1º ESO

140

2º ESO

120

1º PMAR

5

3º ESO

43

2º PMAR

2

4º ESO
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La dotación económica invertida en libros ha sido de 31199,07 €, se ha realizado ajustándose a
los mecanismos que el propio programa obliga. Además, la dotación referida a “Ayuda Externa” de 3000€
ha sido asignada a la empresa “Moviendo Ficha”.
La dotación económica se ha invertido en todos los niveles pero la mayor parte ha sido destinada
a libros para 1º y 2º de ESO por varios motivos:


Debido a la alta petición en esos cursos.



El departamento de Inglés ha cambiado el libro para 1º ESO.



El gran número de volúmenes deteriorados.

25. Programa Refuerza:
Coordinación: D. Abel Ibáñez López de Arechaga.
Extraordinario:
El programa Refuerza extraordinario se organiza de octubre a diciembre para paliar los efectos
del confinamiento.
Se organizarán varios grupos y turnos de acuerdo a la dotación y el protocolo COVID.
La selección de alumnos se hace con los resultados de junio y de las evaluaciones iniciales. Para el
alumnado de 1º de ESO se tendrá en cuenta también los informes de los colegios.
Se evaluará con los resultados de la 1ª evaluación. Se incluirá en la memoria del programa de
junio.
Ordinario:
El programa Refuerza se lleva a cabo en nuestro centro desde hace más de ocho años.
La previsión para el curso 2020-2021 es mantener los mismos grupos, dos de alumnos de 1º de
ESO y un grupo de 2º de ESO, pero dividido en turnos debido al COVID.
La selección de los alumnos se realiza durante la primera evaluación entre los tutores de los
niveles mencionados y Jefatura de Estudios, se comunica a los padres de los alumnos seleccionados y se
informa del funcionamiento de dicho Programa, recalcando la obligación que asumen sus hijos de
asistencia continuada y la importancia de la oportunidad que se les brinda.
Durante el primer trimestre se selecciona una empresa que contrata a los profesores que
impartirán esas clases de refuerzo. Se firma un contrato con la empresa, normalmente a mediados de
diciembre.
Las clases empiezan en la segunda semana de enero y finalizan en la segunda semana de junio.
Se lleva un registro de la asistencia, comunicando inmediatamente a los padres las faltas de
asistencia de sus hijos.
Al finalizar la segunda evaluación, la empresa nos remite informe de la evolución de cada alumno.
Igualmente nos envían estos informes al finalizar el curso. Dichos informes tiene carácter interno, de
modo que tienen una función de mejora y seguimiento de los alumnos por lo que se entregan a cada tutor
para que sirva de referencia a todo el equipo docente, no son informes para los padres.
Al finalizar el curso la DAT nos solicita información de los alumnos que han participado en el
programa, además se realiza una memoria final que se entrega a Dirección.

26. Plan de convivencia:
Coordinación: D. Carlos Heras Bernardino.
El Plan de convivencia del centro se aprobó en junio de 2020 y entró en vigor el 1 de septiembre,
como indicaba la Ley. Se adjunta como anexo a la PGA. Se detallan aquí los contenidos y las líneas
prioritarias de trabajo.
Contenidos del plan de convivencia
a) El diagnóstico del estado de la convivencia en el centro teniendo en cuenta sus características y las de
su contexto.
b) Los valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el proyecto educativo del centro
c) La concreción de los derechos y deberes del alumnado y del resto de la comunidad educativa
d) Las normas de convivencia concretarán, entre otros aspectos, las estrategias para la prevención y
resolución de conflictos, las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, que deberán
ser de carácter educativo y recuperador y tener en cuenta la situación y condiciones personales del
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alumnado. Se incluirán las normas de convivencia del centro y las pautas para que se elaboren las
normas de aula
Las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia, ya sea dentro o
fuera del horario lectivo
El plan de convivencia deberá diferenciar con claridad el acoso escolar, el ciberacoso, la violencia de
género y la LGTBIfobia de otras conductas esporádicas que dificulten la convivencia
Las estrategias para realizar la difusión, seguimiento y evaluación del plan de convivencia en el marco
del proyecto educativo
Las actividades de formación dirigidas a los miembros de la comunidad educativa para el ejercicio de la
resolución de conflictos
Las estrategias para la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

e)
f)
g)
h)
i)

Líneas prioritarias de trabajo
a) La prevención como la mejor herramienta para evitar cualquier tipo de conflicto.
b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención de conflictos
y de situaciones violentas y/o acoso.
c) Las metodologías didácticas que contribuyan a mejorar el clima de convivencia.
d) Conocimiento y análisis del procedimiento de intervención de la Inspección educativa para facilitar la
participación de los alumnos en el mismo
e) Difusión, selección e intercambio de buenas prácticas que se realicen en el centro.
f) Pautas para la elaboración de las normas de aula, basadas en el respeto, la tolerancia y el diálogo.

27. Bolsa de Trabajo:
Coordinación: Manuel Martínez Zurimendi. Cuenta con el asesoramiento técnico de una empresa
externa, responsable de su diseño.
La Bolsa de trabajo del instituto parte de una base de datos de los alumnos titulados de los últimos
cursos, tanto de los ciclos de grado medio, como de los ciclos de grado superior. Se articula a través de
newsletter, como herramienta para transmitir la información sobre las ofertas de trabajo que nos llegan.


Temporalización: mantenerlo durante el curso 2020 - 2021.



Objetivo: facilitar a los alumnos y alumnas titulados como técnicos, o técnicos superiores, las
ofertas de trabajo de las que se tenga conocimiento, y así colaborar en su inserción laboral.

28. Programación TIC:
Coordinación: D. Fernando González González.
1

Atención tic, escenario 2.

Las clases semipresenciales se realizarán dividiendo a los grupos de alumnos en dos subgrupos. Se
continúa dando de alta a los alumnos en la plataforma de educamadrid y matriculando al alumnado en
las aulas virtuales .
Se impartirán las clases semipresenciales y a la vez on-line en la plataforma jitsi:
https://jitsi01.educa.madrid.org/. Por lo que todas las aulas se dotarán de un equipo de profesor con
Ordenador, pantalla, cámara y micrófono para poder transmitir las clases.
Este curso todos los profesores dispondrán de aula virtual para todas sus asignaturas y módulos siendo la
principal herramienta para el seguimiento de las clases, sobre todo si cambiamos de escenario.
2

Atención tic, escenario 3: confinamiento

En caso de confinamiento las clases se impartirán de forma telemática a todos los alumnos . Se utilizará
la plataforma Jitsi. https://jitsi01.educa.madrid.org/. Desde el correo tic y el aula virtual se dará cobertura
a las incidencias que vayan surgiendo como renovación de contraseñas, alta de nuevos usuarios…..
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3

Introducción.

Siguiendo con las actuaciones que se vienen realizando en los últimos cursos, y bajo los mismos
objetivos, el presente plan se realiza ante grandes y probables cambios positivos en las condiciones para
el uso de las TIC en el Centro.
Cada vez tienen más importancia las aplicaciones on-line, esto es, aquellas que deben realizarse
haciendo un uso importante de la conexión a internet.
Partiendo de las premisas anteriores se pueden comprender con mayor facilidad las actuaciones que
se exponen a continuación como lineas de trabajo prioritario del plan TIC.
Es de destacar que durante el presente curso se va a continuar con el uso de los siguientes sistemas:
1. Intranet → Dirigida a la comunicación del personal del centro.
2. Aula virtual del prado → Para su uso intensivo en los procesos de enseñanza para disponer de
recursos de nuevas tecnologías salvando los problemas técnicos específicos del Centro. Este
curso alojada en la plataforma de educamadrid.
3. Web del centro → Encaminada a favorecer la transparencia y difusión de la información hacia
toda la comunidad educativa.
4. Impresión centralizada

Necesario para el profesorado del centro.

5. Acceso a la red a través de la instalación WIFI → Facilitar que los/as profesores/as puedan
desde cualquier dispositivo WIFI, tablet, teléfono, portátil sin linux, etc. utilizar el acceso a la
Intranet, aulas virtuales, web del centro, internet, etc., previa identificación en el sistema
haciéndose responsables de dicho uso.
6. Actualizar y mantener el aula de informática 15A.
7. Actualizar y mantener los equipos de las aulas.
8. Conexión de la biblioteca a las nuevas tecnologías. (Proyección audio y video)
3.1

Actuaciones internas de formación del profesorado.

Dado que, como en otros cursos, se va a hacer explícita en las programaciones el uso de las nuevas
tecnologías, es de proveer que el profesorado va a continuar requiriendo, de un fuerte apoyo para que
todas estas incorporaciones metodológicas sean un éxito.
Sería por tanto indispensable focalizar todas las energías, sobre todo a principio de curso, en tutelar
dichas actuaciones.
Para ello se tienen manuales específicos para el profesorado, referidos al manejo de herramientas
básicas tales como:
a) Manejo con soltura del aula virtual.
b) Utilización de Intranet y sus sistemas dinámicos asociados.
c) Utilización del E-mail de educamadrid, u otros, para agilizar la comunicación entre los miembros
de la comunidad educativa.
Además, se promoverá entre el profesorado la participación en cursos de la Comunidad de Madrid y, en
la medida de lo posible, promover grupos de trabajo específicos organizados por áreas afines.
Entendiendo por afines aquellas áreas que pretendan utilizar metodologías en el aula similares.
3.2

Mayor integración de las TIC en el currículo.

Convendría diferenciar las distintas perspectivas de las TIC a implementar en relación con su influencia
en el alumnado:
a) Formación específica en las TIC como Tecnología.
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b) Utilización de las TIC como herramienta metodológica.
c) Uso de las TIC como medio de comunicación de los ciudadanos.
d) Utilización de las TIC como herramienta de gestión para la mejora de la comunicación entre los
miembros de la comunidad educativa.
En lo referido a la primera, ya se realizan estas tareas en áreas tales como Tecnologías en ESO,
Tecnología de la Información en Bachillerato y módulos específicos de ciclos formativos.
Este curso será conveniente incorporar las TIC como herramienta metodológica como primer paso de
acercamiento del profesorado. Se puede considerar la tarea más fácil de incorporar las TIC en el aula,
puesto que se puede producir una adaptación de las metodologías clásicas, ya utilizadas.
La tercera perspectiva se refiere al aspecto que se supone que el alumno/a conoce ya. Es cierto que los
alumnos/as utilizan cotidianamente aplicaciones de Chat (Messenger), de correo electrónico y visitan
webs, pero también es más cierto que se les debe hacer experimentar la posibilidad de encontrar
informaciones falsas en webs, identidades falsas en programas de comunicación, riesgos de entrega no
intencionada de información confidencial… rompiendo el tópico de credibilidad absoluta de la
información contenida en Internet.
Es por tanto importante que desde las distintas áreas del saber que se imparten en el Instituto se
integren actividades prácticas concretas para producir estos aprendizajes.
Además, una posibilidad que no suelen explorar es la potencia de publicar información y romper por
tanto el rol pasivo que otras tecnologías clásicas como la televisión nos han inculcado.
En este aspecto se promocionará el uso del aula virtual por las posibilidades de interacción que ofrece
al alumnado, impulsando su interés por tomar una postura activa en el ámbito de la TIC.
4

Objetivos.
1. La difusión del potencial ofrecido por los recursos, ya disponibles en el Centro, entre los miembros
de la comunidad educativa.
2. El apoyo específico y personalizado al profesorado del centro para ayudarles de la forma más
activa posible a superar la llamada brecha digital.
3. La promoción específica del uso del Aula de Informática, especialmente entre los profesores de
las áreas que no la utiliza hasta ahora.
4. El mantenimiento y control del Aula de Informática.
5. El apoyo a la inclusión de procesos basados en las nuevas tecnologías en el funcionamiento del
centro, tales como el correo institucional, el uso de Intranet y el incremento de comunicación con
las familias por medios telemáticos, y especialmente mediante la nueva Web del centro.
6. Promoción específica de los nuevos portales de educamadrid (Aula virtual, banco de recursos…).
7. Dotar a todo el alumnado de una cuenta de usuario de educamadrid (correo y aula virtual)

5
5.1

Tareas y actividades a desarrollar por el coordinador en:
La utilización de las TICs como un recurso más en los procesos ordinarios de enseñanza-aprendizaje
en las diferentes áreas y ciclos.



Promover la utilización del aula de informática entre los profesores, asesorando en la incorporación
al desarrollo de sus materias.



Promover la utilización del software libre, en concreto la distribución de Linux MAX de la Comunidad
de Madrid que incluye multitud de software aplicable a una amplia variedad de materias. (Se está
instalando actualmente Max 9,5 y Max10.
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Como forma transversal de utilización de las TICs por parte del profesorado se procederá a formar al
nuevo profesorado en el uso de las aplicaciones informáticas de mejora del funcionamiento del
centro, como son:
o

La gestión del portal educamadrid para todo el personal del centro.

o

La utilización del correo electrónico como un medio de comunicación interna más ágil,
ecológico y eficaz.

o

El uso de aulas virtuales, tanto para la comunicación y desarrollo de las materias, como para
la mejora de eficiencia en la gestión de los departamentos y familias profesionales.

Promover y gestionar el alta, y las incidencias de todos los profesores que lo soliciten, como usuarios
en “educamadrid”. Se está incrementando de forma significativa el uso del correo electrónico en la
comunicación interna del centro con lo que se dará la necesidad de dar de alta a todo el profesorado
que no lo esté ya.

Potenciación del uso de la solución tecnológica Moodle, es decir aula virtual para que los
alumnos puedan recibir contenidos y enviar trabajos.

5.2

Organización y gestión de los recursos de los que dispone el centro.



Gestionar un horario semanal de ocupación del aula de informática.



Diseñar la normativa del uso del Aula de Informática, para el máximo aprovechamiento de los
recursos.



Revisar la normativa del uso del Aula de Informática, recogiendo las sugerencias de los profesores que
la utilizan.



Proponer la adquisición de los materiales o servicios necesarios para optimizar el empleo de los
recursos informáticos del centro.



Revisar el software de los ordenadores del aula de informática para optimizar su rendimiento.



Evaluar qué medidas son necesarias para proteger el sistema.



Analizar y supervisar las propuestas de instalación de programas por parte de los profesores y de los
alumnos del centro.



Revisar el software de los ordenadores del aula de las aulas para optimizar su rendimiento.

5.3

Asesoramiento al profesorado del centro sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su
utilización y estrategias de incorporación a la planificación didáctica.

La propuesta de actividades a realizar en lo referente a este apartado se detalla a continuación:


Facilitar la atención al profesorado para asesorar, recomendar, resolver todas aquellas cuestiones
referidas a la incorporación de las TICs en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En concreto se
contactará individualmente con los Jefes de Departamento ofreciendo la posibilidad de participar en
sesiones de reunión del departamento para la discusión de las distintas cuestiones referidas al uso de
las TIC en sus materias.



Mantener y actualizar el espacio en la Web del Aula Virtual, donde se puedan anunciar las novedades
que haya sobre materiales, recursos y formación con respecto al área de las TIC, e información sobre
el uso de los recursos disponibles.



Recoger, organizar, registrar y distribuir toda la información que se consiga o llegue al centro en
relación al área de las TIC.
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Recoger información sobre materiales en soporte multimedia existentes en el mercado o en otras
instituciones, para disponer de ellos en el caso de ser valorados como útiles por el profesorado
implicado.



Colaborar con los departamentos en el asesoramiento del uso de las TIC. (instalando y asesorando
sobre nuevas aplicaciones)



Mantener y actualizar el nuevo espacio Moodle aula virtual, (Creando cursos, usuarios y contenidos)
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5.4

Instalación, configuración e instalación de software de finalidad curricular en el aula de informática
15A.

La propuesta de actividades a realizar en lo referente a este apartado se detalla a continuación:


La supervisión de la instalación, configuración e instalación del software de finalidad curricular en el
aula de informática 15A.



Instalar el software que sea preciso para la aplicación didáctica de las TICs en el aula de informática
15A.



Configurar el software que sea preciso para la aplicación didáctica de las TICs, de la forma más
adecuada a los medios disponibles y el perfil del alumnado correspondiente en el aula de informática
15A.



Desinstalar el software que ya no sea preciso para la aplicación didáctica de las TICs en el aula de
informática 15A.



Vigilar la situación del software instalado, su operatividad y su verdadera utilidad, en el aula de
informática 15A.

5.5

Análisis de las necesidades de formación que tiene el profesorado del centro y colaboración con el
CTIF de la zona (http://ctif.madridsur.educa.madrid.org/).



Consultar al profesorado de los diferentes departamentos de forma individual.



Consultar a los jefes de departamento en la CCP sobre las necesidades de formación.



Estar en contacto con la Sede Territorial de Apoyo al Profesorado para darles a conocer las
necesidades de formación detectadas.

5.6

Criterios de evaluación o indicadores de “logro”.

Para poder hacer una evaluación de los logros obtenidos por este plan de trabajo se proponen los
siguientes indicadores que permitan hacer una comparativa entre cursos sucesivos:
1.
Horas de utilización del aula de Informática. Calculado como: “N.º de horas de utilización”
/ “N.º de horas de posible utilización” * 100
2.
Número de profesores/as que utilizan el aula virtual en sus procesos de enseñanza /
Número de profesores/as total.
3.
Número de alumnos/as que utilizan el aula virtual en sus procesos de enseñanza / Número
de alumnos/as total.
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4.

Número de solicitudes de intervención de profesor Tic.

5.

Número de equipos que se conectan a la red del Centro.

Propuestas de adquisición de nuevos equipamientos.
Para este curso se propone la adquisición de los siguientes equipamientos:

a) Pizarra digital para el máximo número de aulas. Hoy día todas las aulas y talleres poseen
ordenador y cañón de proyección, sería deseable contar con alguna pizarra digital mas La
ubicación entiendo debería de estar relacionada de forma clara con la implicación del equipo de
profesores que la vaya a utilizar. No tendría sentido instalar equipamientos que luego no se
utilizaran, no se debe olvidar la intensidad de uso de la actual aula de informática. Siguiendo lo
planteado en cursos anteriores hasta conseguir que todas las aulas dispongan de cañón.
b) Equipos informáticos ubicados en la Sala de Profesores/as. - Se dispone actualmente de tres
ordenadores. Esto ha sido muy positivo porque permite al profesorado aprovechar el frecuente
tiempo de estancia en dicha sala para la preparación de materiales, revisión etc. Sería
recomendable la ampliación del número de equipos y el mantenimiento de la impresora actual
para impresiones de emergencia. Así mismo sería de gran utilidad la instalación de tomas de
corriente para la conexión de portátiles en la sala que podrían conectarse a la red del centro
mediante el acceso WIFI

29. Plan de Actividades Extraescolares:
Coordinación: Dña. Nieves Gómez Rivero.
Durante el curso escolar 2020-2021, debido a la pandemia que estamos viviendo,
el Departamento de Actividades Complementarias verá reducida su actividad al mínimo,
con el objetivo de evitar contagios por Covid-19 en la medida de lo posible. Sin embargo,
sí se pretende realizar alguna actividad adaptada para dar una educación integral a
nuestros alumnos, y favoreciendo su formación académica en el centro.
OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 Clarificar en el alumno, inmerso en un proceso de formación, aquellas cuestiones
que se apoyan en fuentes distintas a las propias del aula.

 Participar en la formación integral del alumnado, tomando conciencia de que
conseguir los fines propuestos trae consigo un esfuerzo personal.

 Potenciar la creatividad y la imaginación individual y grupal.
 Poner al alumnado en contacto con su entorno, para que conozcan los aspectos de la
cultura que se encuentran a su alcance.

 Formar al alumno en la convivencia, fomentando en él hábitos de comportamiento
correctos.

 Concienciar al alumno de sus responsabilidades y del respeto a las normas, no
descargando en otros las propias.

 Hacer comprender al alumno que los bienes de los que se dispone son escasos y es
necesario utilizarlos de forma sostenible y compartiéndolos con los demás.

 Enseñar al alumno a tomar decisiones con respeto, solidaridad y asunción de las que
sean colegiadas y mayoritarias, aunque no sean las propias.

 Optimizar los recursos y adecuación de los mismos a las necesidades del centro.
PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

 Recepción de las propuestas de actividades de distintos estamentos (equipo directivo,
profesores, alumnos y padres).

 Oferta de actividades tanto de programación interna como las externas al instituto.
 Apoyo y coordinación de las actividades programadas desde los distintos
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departamentos, así como por los alumnos.

 Establecimiento de los cauces y normativa de desarrollo de las actividades.
 Optimización de los recursos de que dispone el centro.
 Solicitud de apoyos de otras instituciones, públicas o privadas.
ACTIVIDADES PREVISTAS
Por iniciativa del Centro y el Departamento de Complementarias


Celebración de días referenciales: Día de la Tierra, Día de la Mujer y la niña en la
ciencia, Día del Libro, Día de la Paz, Día del Medio Ambiente, Día de las Matemáticas,
etc.



Intercambio escolar online con alumnos alemanes, para los alumnos de 3ºA de ESO
que cursan la optativa de alemán.



Conferencias online.



Fomento de los concursos para alumnos: narrativa, dibujo, fotografía, proyectos
profesionales, etc.

Por iniciativa de los Departamentos, Proyectos o Equipo Directivo


Erasmus Days, organizados por los profesores participantes en el Proyecto Erasmus
+, los días 15, 16 y 17 de octubre.



Día Científico, a cargo de los profesores que llevan el Proyecto Científico



Las especificadas en cada programación.



Las convocatorias que lleguen de instituciones de interés.

Por iniciativa de los alumnos



Las que se consideren oportunas, previo estudio.

Por iniciativa de los padres


Las que presenten a través del A.M.P.A.

Por iniciativa externa al instituto



Si se reciben ofertas, serán convenientemente difundidas con la idea de
aprovecharlas si se estima oportuno.

30. Actividades del Periodo Extraordinario:
A partir del 2º trimestre, la CCP comenzará a diseñar un programa de actividades para el periodo
extraordinario con los siguientes objetivos:


Reducir el absentismo escolar en esas fechas.



Incidir en aspectos curriculares para el refuerzo de contenidos y objetivos en el alumnado
que ha superado la evaluación ordinaria.



Preparar al alumnado que no ha superado la evaluación ordinaria.



Diseñar actividades formativas y lúdicas atractivas para ambos grupos de alumnado.



Cumplir el protocol COVID.
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Se plantea la reorganización del horario de profesores y grupos para equilibrar el calendario. Dado
que es la primera vez que nos planteamos un horario transformado y la introducción de nuevas
actividades, la programación de las mismas, de acuerdo a normativa y a los objetivos arriba indicados,
será planteada por una comisión en la que estarán implicados los departamentos y el equipo directivo.

31. Proyecto de especialización deportiva:
Coordinación: D. Carlos Méndez Jiménez.
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El Proyecto Deportivo es el que está detallado en el PDC 2017/18 y las novedades del curso pasado
2019/20. Adjuntamos este año el protocolo específico de Educación Física covid-19 para las sesiones de
nuestra materia. Para las actividades desarrolladas en las instalaciones del Ayuntamiento tendremos
también que ampliar las medidas con sus respectivos protocolos (piscina, pabellón,…).
El Proyecto de Especialización Deportiva se diseña atendiendo al análisis de necesidades
educativas. Así se establecen unos OBJETIVOS que se condensan en torno a tres ejes fundamentales:


La mejora de la convivencia de los alumnos en el centro y en el aula, promoviendo actitudes
de respecto y colaboración frente a las necesidades de aprendizaje que se generan.



Desarrollar aprendizajes de carácter transversal vinculados al desarrollo de las competencias
clave.



Y el desarrollo de una cultura deportiva en el centro, promoviendo hábitos de vida saludables
como consecuencia del desarrollo de experiencias de éxito en la práctica de actividad física y
deportiva.

Manteniendo estos objetivos fundamentales establecidos en el proyecto original, se definen las siguientes
señas de identidad: la contribución a la AUTONOMÍA PERSONAL y el DEPORTE SALUD. Estas señas de
identidad conforman los ejes sobre los cuales gire toda la organización y actuaciones específicas del
Proyecto Deportivo de Centro.
El PROGRAMA detallado y pormenorizado por cursos se incluye en el punto 6 del Proyecto Deportivo de
Centro que se presentó en el 2017/18 (ANEXO CURRÍCULO IES de ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA). Las
líneas maestras del mismo se muestran en las siguientes tablas: en la primera la organización trimestral
del horario ampliado del Proyecto de Especialización Deportiva a lo largo de la ESO y en la segunda la
secuenciación de Unidades Didácticas de la materia optativa DEPORTES:
1ºESO

2ºESO

3ºESO

4ºESO

1er Trimestre

Natación

Bádminton

Bádminton

Planificación
Actividades
Físicas

2º Trimestre

Bádminton

Natación

Natación/Waterpolo

Realización
Montaje
Espectáculos

Voleibol

Planificación
Actividades
Deportivas

er

3 Trimestre

1er
Trimestre

Natación

Voleibol

1ºESO

2ºESO

3ºESO

4ºESO

Floorball I

Floorball II

Floorball III

Rugby Cinta

Béisbol

Rugby Cinta

Natación
Waterpolo

Salvamento y
Socorrismo
Tenis de Mesa I
2º
Trimestre

Indiaca Ringo
Goubak

3er
Trimestre

Tenis de Mesa II
Paladós

Tenis de Mesa III
Intercrosse

Badminton

Goubak

Golf I

Golf II

Golf III

Bici I

Bici II

Bici III

Patinaje I

Patinaje II

Patinaje III

Fútbol Gaélico

Frisbee

Fútbol Gaélico
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Deportes
Alternativos

En cuanto a las PROPUESTAS DE MEJORA podríamos destacar:


Ajustar la secuenciación y temporalización de determinadas UUDD para evitar en lo
posible las coincidencias en la utilización del material y/o instalación.



Revisar los contenidos y temporalidad de la programación, principalmente las de la
materia DEPORTE (sobre todo en 4º ESO) ya que son contenidos dinámicos y
potencialmente abiertos a posibles cambios.



Concretar en mayor medida el procedimiento de evaluación para valorar las unidades de
bádminton y natación, diseñando un instrumento nuevo (rúbrica o escala de valoración).



Potenciar la actividad de Tenis de Mesa en la programación y fomentar esta disciplina
para ampliar la calidad y cantidad del alumnado en el Club de Tenis de Mesa IES Prado de
Santo Domingo que este año ha sido escaso ya que las mesas estaban deterioradas. En
ningún caso desechamos la posibilidad de formar el Club de Badminton cuando se nos
construya el pabellón cubierto.



Formación por parte del profesorado en disciplinas novedosas y en estrategias
metodológicas que se puedan introducir en la programación.



Potenciar el Proyecto Patinaje del centro (agradecemos la alta colaboración de la
directiva) en esta disciplina (obligatorio por LOMCE en 4ºESO y trabajado también en la
optativa de DEPORTE) dado que el éxito de la actividad está siendo enorme.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID DEL PROYECTO DEPORTIVO
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32. El Proyecto Científico:
Coordinación: Dña. Purificación Montesinos Comino.
Según se desarrolla en el Proyecto de especialización científica y matemática, nuestros objetivos son:
-

Fomentar el interés por la Ciencia.

-

Conocer el método científico y usarlo como procedimiento general.

-

Adquirir valores y actitudes propios de la Ciencia como son el rigor, la precisión, objetividad,
reflexión, etc y el trabajo en equipo.

-

Entender el conocimiento científico como algo integrado que está en continua progresión y
revisión.

-

Diseñar y manipular modelos materiales que favorezcan la comprensión y solución de problemas.

-

Actuar con imaginación y creatividad, valorando la importancia no solo de los resultados sino del
proceso que los produce.

66

Desde los departamentos implicados en el proyecto hemos desarrollado las actividades que se realizarán
en cada curso en la hora dedicada al mismo y también actividades conjuntas para beneficio de todos los
alumnos del centro.
No se detallan en este documento las actividades por estar en la programación de cada departamento así
como su valoración en la calificación de los alumnos.

Horas de proyecto
Biología y Geología

Física y Química

Prácticas, juegos didácticos y
clasificadores de ideas

Prácticas aplicando desdobles a
los grupos

Matemáticas
Actividades de cálculo.
Juegos de estrategia.
Juegos de mesa desde el punto de
vista matemático.
Actividades de
probabilidad.

geometría

y

Estudios de temas científicomatemático
Conferencias y mesas redondas
Conferencia de astronomía (1 de ESO)
Magia matemática (3º de ESO)
Actividades conjuntas de los tres departamentos
- Elaboración de murales sobre mujeres de relevancia en el mundo de la Ciencia para celebrar el día
Internacional de la Mujer y la niña en la Ciencia (11 de febrero)

- Día Científico del IES Prado de Santo Domingo (12 de marzo 2021)

Está pendiente de su realización ya que no se pudo desarrollar el curso pasado. Los alumnos que están
dentro del proyecto desarrollarán actividades científicas para el resto de los grupos de alumnos de ESO.
Observación: se va a intentar que los alumnos del proyecto desarrollen actividades a través de Jitsi para
todos los alumnos las puedan realizar en sus aulas.

- Día de la Tierra (22 de abril): realización de actividades de cada departamento implicado en el proyecto
y exposición de murales sobre diferentes temas para estudio de todos los alumnos del centro.

- Tablón del proyecto en el edificio A: se expondrán curiosidades científicas, mitos científicos falsos y
pequeños textos o artículos.

33. Aula de Emprendimiento:
Coordinadora: Dña. María Ángeles Domínguez Iglesias.
Una de las señas de identidad más importantes para el IES Prado de Santo Domingo es su
conformación como centro de enseñanza secundaria global: ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Se estructura así una Comunidad Educativa que está formada prácticamente en la misma proporción por
sus unidades de enseñanza secundaria y de FP. Una diversidad que en el IES Prado de Santo Domingo se
ha convertido en un valor, pues hemos conseguido, tras muchos años de colaboración y esfuerzo, una
dinámica de transversalidad, con flujos de comunicación, información, alumnado y proyectos de
aprendizaje comunes, que ha conseguido la integración de enseñanzas.

Las Aulas de Emprendimiento son fundamentales hoy en nuestro sistema educativo porque
fomentan la cultura del autoempleo, y ponen en valor la importancia del tejido empresarial en nuestra
economía y el PIB. El mercado laboral está cambiando: cada vez son menos los puestos de trabajo por
tiempo indefinido o las carreras profesionales en una única empresa. Movilidad, dinamismo y flexibilidad
son algunas de las variables que se han revalorizado, en especial después de la grave crisis económica de
los últimos años, y de la que se avecina tras el actual Estado de Alarma por el COVID19.
En nuestro centro tenemos una serie de familias profesionales que tienen en su ADN el
emprendimiento: Electricidad y Electrónica, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Instalación y
Mantenimiento (en nuestro caso de refrigeración y calefacción) y Sanidad. Por eso la existencia de un Aula
de Emprendimiento, que ayude y guíe a los futuros profesionales hacia la vía del autoempleo, puede
fortalecer y enriquecer nuestra oferta educativa, a través del Departamento de Formación y Orientación
Laboral, que debe ser el dinamizador de la actividad.

Pero además queremos introducir una variable en nuestro proyecto, que es que sirva también
para fomentar y guiar en el emprendimiento al alumnado de 4º de ESO y de Bachillerato. En 4º de ESO,
sobre todo, a través del alumnado del itinerario orientado a la Formación Profesional, pero también del
resto, muy especialmente del alumnado de Economía. Lo mismo en el caso de Bachillerato, donde el Aula
de Emprendimiento y el autoempleo se convertirá en un eje de la formación del alumnado de Ciencias
Sociales, cada vez más numeroso en nuestro Instituto, muy por encima del resto de especialidades de
bachillerato. Eso no significa que el Aula no vaya a servir para fomentar la cultura del emprendimiento en
el resto de especialidades, pero el eje de desarrollo deben ser las asignaturas de Economía.
Así planteamos una novedad, que desarrollamos en otros apartados de este proyecto escrito, que
sin duda se puede convertir en un proyecto pionero, al menos en el ámbito territorial de la DAT-Sur.
El proyecto ha sido aprobado, está en fase de desarrollo, en espera de la construcción del pabellón
que albergará el Aula.
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I - OBJETIVOS
1. Fomentar la cultura del emprendimiento:


Favoreciendo la creatividad y la curiosidad por la innovación y el emprendimiento desde una
perspectiva social y ecológica.



Ayudando a desarrollar la habilidad de transformar ideas en hechos.



Orientando en opciones académicas y profesionales.



Fomentando en el alumnado un perfil emprendedor y empresarial



Motivando en el emprendimiento:
o

hacia objetivos personales y profesionales

o

hacia el autoempleo

2. Acompañar en la toma de decisiones
3. Ofrecer un espacio creativo y colaborativo de trabajo y de desarrollo de ideas
4. Orientar en la creación de empresas:
o

Generación de ideas

o

Desarrollo de modelos de negocio

o

Gestión de proyectos

o

Puesta en marcha

II - PLAN DE TRABAJO

Según el nivel educativo del alumnado al que nos dirijamos, las acciones formativas de
emprendimiento que nos planteamos llevar a cabo podemos definirlas de la siguiente manera:


4º ESO: La idea es trabajar, principalmente, con los alumnos de 4º que optan por seguir las
enseñanzas de Formación Profesional, sin excluir al resto de alumnos que eligen la asignatura de
Economía. Estos alumnos son muy jóvenes ya que su edad está entre 15 y 18 años, por lo que
habrá que trabajar la madurez vocacional. El planteamiento es realizar charlas con alumnado de
Ciclos Formativos para dar difusión a estos estudios que se imparten en nuestro centro; fomentar
el interés por 4º+Empresa; realizar talleres sobre creatividad, motivación, economía
doméstica, orientación profesional…; presentar la instalación de energía solar para autoconsumo
del instituto así como el punto de recarga para vehículos eléctricos del Proyecto Dualiza - Bankia
“Nos mueve el sol”; visitar alguna pequeña empresa de nuestro entorno…



Bachillerato: Las acciones se dirigen a los alumnos de la rama de Sociales, ya que cursan las
asignaturas de Economía y Economía de la Empresa. Las acciones a realizar son similares a las
anteriores, aunque enfocadas a alumnos con una visión más madura de su futuro profesional. Así,
incluiremos charlas con expertos, talleres de desarrollo de la creatividad y la motivación, acciones
de orientación profesional, generación de ideas y trabajo colaborativo y cooperativo utilizando la
metodología ABP (Aprendizaje basado en proyectos) más otras acciones mencionadas para
alumnos de ESO



Ciclos Formativos: La mayoría de los alumnos de nuestro centro cursan el módulo de Empresa e
Iniciativa Emprendedora donde se desarrolla un modelo de negocio o proyecto de empresa.
Partiendo del hecho de que sus conocimientos de base son más amplios que los de los otros
destinatarios, las acciones a desarrollar se dirigirán a llevar a la práctica sus ideas de negocio,
fomentando el trabajo en equipo y la motivación por mejorar sus posibilidades de empleabilidad.
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Estableceremos lazos con el proyecto Erasmus+ del instituto, incidiendo en la idea de la visión
europea e internacionalización de sus proyectos de empresa, así como en el fomento del
emprendimiento de los alumnos que sean potenciales destinatarios de las movilidades europeas.


Antiguos alumnos: Por último, también serán destinatarios de nuestras acciones de
emprendimiento los antiguos alumnos del centro que hayan finalizado sus estudios en los tres
años anteriores y que nos lo soliciten. Para este colectivo las acciones se dirigen esencialmente al
acompañamiento en la generación de su modelo de empresa y la mentorización en el desarrollo
del mismo.

El fin de estas acciones será el autoconocimiento de los alumnos y de su potencial emprendedor
al favorecer una mejor actitud ante los cambios y fomentar la iniciativa, la planificación, el trabajo en
equipo, la comunicación, la observación de la realidad económico-social y medioambiental, la
identificación de oportunidades, el esfuerzo continuo, la toma de decisiones y la lucha por la consecución
de unos objetivos.

34. Plan de la Biblioteca:
Coordinación: Dña. Sonia Ortega González.
En la programación completa del Proyecto podrán verse todos sus elementos
La biblioteca escolar proporciona información fundamental para responder a las curiosidades de
nuestros alumnos, así como ampliar sus conocimientos, fundamentales para desenvolverse con éxito en
la sociedad actual, basada en la información y el conocimiento. En ella encontrarán elementos para
desarrollar su imaginación y su formación.
La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, como libros, revistas, mapas, Atlas, DVDs y
otros recursos que permiten a todos los miembros de la comunidad educativa forjarse un pensamiento
crítico y utilizar eficazmente la información en cualquier formato y medio de comunicación. Así pues, la
biblioteca es un lugar de lectura y trabajo, donde los alumnos, en condiciones normales, pueden acudir
para realizar consultas, tareas y/o préstamos de libros, revistas, DVDs...
Actualmente, la situación de pandemia que se está viviendo desde mediados del curso pasado,
obliga a restringir el uso y servicios de la Biblioteca en este curso 2020-21 para garantizar la seguridad
social de toda la Comunidad educativa. Por ello, habrá normativa nueva que, esperemos pueda ser
derogada el próximo curso.
El Grupo de biblioteca está formado por cuatro profesores del Centro: Esther Martín, Carlos
Méndez, Carlos del Saz y Sonia Ortega.
Objetivos.
Debido a las circunstancias tan especiales que se están viviendo desde el curso pasado, los
objetivos de biblioteca se van a reducir a uno solo: “facilitar a los alumnos del Centro el acceso a libros de
lectura voluntaria, pero especialmente obligatoria, promovidas por las distintas áreas“. Para ello, el grupo
de biblioteca gestionará el sistema de préstamo y devolución de materiales garantizando el acceso y
difusión del saber atendiendo a las medidas de seguridad exigibles: distancia de seguridad social, higiene,
desinfección... para evitar un posible contagio de Covid 19.
Sin embargo, indirectamente, también se pretenden otros objetivos, como:


Fomentar la lectura dentro de la comunidad educativa.



Inculcar y fomentar en los alumnos el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje y la utilización
de las bibliotecas a lo largo de su vida.



Ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y utilización de información a fin de
adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse.
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Prestar apoyo a todos los alumnos para la adquisición y aplicación de capacidades que permitan
evaluar y utilizar la información, independientemente de su soporte, formato o medio de
disfusión, teniendo en cuenta las distintas formas de comunicación.

Funciones y actividades.
Para cumplir con estos objetivos, la biblioteca cuenta con un fondo que incluye libros relativos a
las distintas áreas del saber, fundamentalmente, revistas, diccionarios, Diccionarios enciclopédicos,
DVDs...y tres ordenadores de uso libre para los alumnos, que este año no podrán utilizar por estar cerrada
al público, con el fin de evitar posibles contagios.
Biblioteca seguirá colaborando estrechamente con el Grupo de Animación a la lectura, ayundando
a fomentar el disfrute de la lectura, generando y/o asentando el hábito de la misma. Este curso se reducirá
el número de actividades trabajadas de forma conjunta por ambos grupos, ajustándose a la normativa
del Protocolo de Covid.
El Grupo de Biblioteca, a lo largo del curso académico, se dedica a desarrollar diversas actuaciones,
que según sus características se prolongarán más o menos en el tiempo y que este curso quedarán
reducidas por estar cerrada al público como espacio físico. Éstas son:


Recuperar los materiales prestados a alumnos y profesores antes del confinamiento en marzo de
2020, gestionar su devolución y posterior colocación en sus respectivos armarios.



Completar las tareas pendientes del curso pasado, como colocar tejuelos y códigos de barras a
diferentes ejemplares que se prestaron con urgencia antes de ser etiquetados correctamente.



Contactar con los diferentes departamentos didácticos para que comuniquen cuanto antes los
materiales que van a trabajar con los alumnos y que consideran interesantes que estén en el fondo
de la biblioteca para su (futura) consulta en sala y/o préstamo.



Atendiendo sus sugerencias, se compran dichos materiales, dando prioridad a aquellos que van
dirigidos a un mayor número de alumnos. En el curso académico 2020-21 el presupuesto del que
dispone Biblioteca es de 1.158 €.

Cada año se intenta dar prioridad a las peticiones de aquellos departamentos didácticos que no
fueron tan favorecidos en cursos anteriores. Este año, por ejemplo, se ampliarán colecciones de libros de
lectura para Lengua Castellana y Literatura y así puedan continuar realizando lectura de aula al disponer
de un título por aula y un libro por niño , dado que no se pueden compartir los ejemplares… para los
cursos de 1º y 2º ESO.


Se da de alta como lectores a los nuevos alumnos y se actualizan los listados de los diferentes
grupos. Aquellos que ya no estén, pasarán a ser “AA” (antiguo alumno). Igualmente también
se da de alta a los profesores de nueva incorporación en el Centro.



Dado el poco espacio disponible en Biblioteca para conservar los materiales, se pretende
actualizar el catálogo del fondo de la biblioteca, dando de baja los libros ya obsoletos y de alta
los ejemplares nuevos. Asimismo, se comprueba que los diferentes materiales del fondo de la
biblioteca estén bien catalogados, renovando tejuelos que estén en mal estado por el uso...



Se continúa con la reorganización de los espacios de la biblioteca, recolocando los fondos en
ciertos espacios para localizarlos rápidamente y habilitando nuevos estantes al retirar
ejemplares obsoletos, según criterio del grupo de trabajo.



Adquisición de nuevos ejemplares para el fondo de Biblioteca, así como su registro para su
utilización por parte de los alumnos a la mayor brevedad.



Control exhaustivo de las devoluciones de los libros y CDs para evitar que los alumnos se
demoren y así facilitar a otros alumnos el acceso a los mismos, especialmente con aquellas
lecturas de carácter obligatorio en el curso, con el fin de que puedan prestarse a un mayor
número de alumnos. Este curso académico se realizará esta labor desde la sección de Avisos
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del aula Virtual.
Utilización de la biblioteca.
Durante este curso la biblioteca permanecerá cerrada a los alumnos durante los recreos, por lo
que las siguientes normas entrarán en funcionamento en cuanto se abra de nuevo al público del Centro:
1.- Por razones de higiene no se permite a los lectores consumir ningún tipo de comida o bebida en la
biblioteca.
2.- Para facilitar el ambiente de trabajo es necesario estricto silencio y limitar las consultas y
conversaciones a lo imprescindible; hay que observar el mismo comportamiento en la escalera y pasillo
colindante con la misma.
3.- En el interior de la biblioteca no se permite el uso de teléfonos móviles, que deberán desconectarse
antes de entrar en ella.
4.- No se puede realizar reserva de puestos para el estudio, con el fin de no perjudicar a otros usuarios.
5.- El servicio de biblioteca no se hará responsable de las pérdidas o desapariciones de objetos que
pudieran producirse en la misma.
Préstamo y devolución de fondos.
La devolución de los libros, se realizará en un contenedor que estará en el hall del edificio A los
miércoles. Los alumnos podrán depositar sus libros a la subida a las 8:20h o a la bajada al recreo o a la
salida del Centro a las 14:15h. El personal encargado de la Biblioteca se encargará de recoger el contenedor
y transcurridas 24/48h anotará la devolución y realizará la colocación de los ejemplares en sus estanterías
correspondientes.
Cuando se sobrepase el límite establecido de días de préstamo, el encargado de la Biblioteca lo
comunicará por correo electrónico a los usuarios para recordar la necesidad de devolver el préstamo a la
mayor brevedad posible para que otro lector pueda beneficiarse de dicho ejemplar.
Si el usuario no devuelve el fondo reclamado en el plazo previsto, el profesor encargado de las
reclamaciones lo pondrá en conocimiento de jefatura de estudios y actuará conforme al R.R.I.
En caso de deterioro, pérdida o desaparición de un libro, DVD, revista..., el usuario deberá
comunicarlo por correo electrónico al personal de Biblioteca, donde se le explicarán los trámites que
debe realizar para reponer el ejemplar deteriorado o perdido.
Habitualmente se podía reservar una obra prestada a otro usuario. Este curso no será posible. Se
evitarán las reservas de fondo de biblioteca, ya que el proceso de solicitud-préstamo y devolución de
ejemplares va a resultar más lento de lo normal, dado que hay que seguir unas medidas protocolarias de
prevención.
PROTOCOLO DE REAPERTURA DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA
El contenido de este documento se ha diseñado con el principal objetivo de minimizar el riesgo de
contagio y propagación del Covid 19 en el uso del servicio de préstamo de libros de la Biblioteca. Para ello
se han adoptado unas medidas preventivas que serán de obligado cumplimiento durante el tiempo que
se estime necesario hasta su total erradicación.
1. Preparación y uso de las instalaciones.


Se procederá a la desinfección de la Biblioteca antes de comienzo de curso. A pesar de que este
curso 2020-21 biblioteca estará cerrada al público de cara al sistema de préstamos y como aula de
estudio para los alumnos durante el recreo y las horas que no tengan clase lectiva los alumnos
mayores de edad.



Las instalaciones de Biblioteca serán limpiadas y desinfectadas (mesas y sillas) con regularidad, ya
que será utilizada como aula para clases de apoyo, reuniones de profesorado, conferencias,
charlas...
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Se procurará ventilar mediante ventilación natural, programando varias veces la apertura diaria
de ventanas.



Se dispone de dispensador de gel hidroalcohólico en el pasillo de entrada a Biblioteca, así como
de spray de alcohol y bobina de papel en el punto de control dentro de la biblioteca para una
desinfección concreta y particular del mobiliario, materiales, teclado, ratón... que manejen los
miembros del grupo de trabajo , así como aquellos usuarios que lo requieran. Dicho material
utilizado se depositará en una papelera de pedal habilitada a la entrada de la biblioteca.



Con el fin de mantener las medidas de seguridad social, se han distribuido las tareas entre el
personal de Biblioteca para que cada uno tenga un espacio propio y se guarde la distancia de
seguridad de 2 metros cuando coincidan en el mismo horario y se evite, en la medida de lo posible,
manipular el mismo material.



No se compartirá material entre los profesores del grupo de trabajo.



Se recuerda la importancia de lavarse las manos con frecuencia, e inmediatamente después de
haber utilizado materiales, equipamientos o similares de uso común.



La biblioteca consta de dos puertas; se utilizará una de entrada y la otra de salida en el caso de ser
numeroso el grupo que utilice esta instalación, a criterio del profesor que acompañe al grupo.

2. Sistema de préstamo y devolución.


Biblioteca permanecerá cerrada para actividades de estudio y consulta en sala.



El préstamo de materiales se realizará previa petición a través del aula Virtual del Centro, donde
se les comunicará a través de la sección “Avisos“ la fecha y lugar de entrega y recogida de los
materiales solicitados, con la obligatoriedad del uso de mascarillas y desinfección correspondiente
de los ejemplares.



La devolución de los materiales se realizará en un contenedor cerrado expuesto junto a la entrada
de la Biblioteca, donde los alumnos los depositarán por su abertura superior. Será el personal del
Grupo de trabajo, quienes se encarguen de dejar en cuarentena (entre cuatro y seis días) dichos
materiales en una zona específica de la biblioteca habilitada para tal fin.



El personal de biblioteca se encargará de introducir los libros y demás materiales en una caja de
cartón limpia y desinfectada previamente, que se precintará con la fecha de cierre y la de
finalización de la cuarentena.



El personal que realice la manipulación del material para ponerlo en cuarentena usará guantes o
se hará un lavado y desinfección de manos antes y después de la operación.



Pasado el período de cuarentena, se realizará la devolución en el sistema informático y se
procederá a su posterior colocación en su estantería correspondiente.

3. Contenido del Protocolo.


El contenido de este protocolo se irá actualizando para incorporar las nuevas medidas adoptadas
para las bibliotecas, según se consideren necesarias para adaptarse a las nuevas circunstancias
que vayan surgiendo.

35. Animación a la lectura:
Coordinadora: Dña. Aurora Martín Rivas.
Los objetivos del proyecto son:


Fomentar el interés de los alumnos por la lectura.



Valorar la importancia de la actividad lectora.
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Utilizar y complementar el tiempo de ocio de los alumnos mediante la lectura.



Fomentar y potenciar el uso de la biblioteca del centro.



Dotar el entorno físico del centro de una mayor presencia de la actividad lectora.



Recordar a escritores con motivo de aniversarios, premios o fallecimientos que tengan lugar
durante el curso.
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Estos objetivos se reflejarán durante este curso en determinados contenidos, reforzados por la
colaboración en las actividades de la biblioteca del centro.
Se realizarán las siguientes actividades:


Concurso dirigido a los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO para premiar al lector
que haya
completado más libros de un listado ofrecido por niveles. La prueba se
realizará en abril
en la biblioteca.



Elaboración de vídeos donde los alumnos se graben hablando de su libro favorito.



Rincón curioso: Decoración de pasillos y vestíbulo con artículos interesantes
sobre
materias, temas y disciplinas surgidos de los diferentes departamentos del centro.



Reposición de carteles en la biblioteca con máximas alusivas al libro y la lectura
procedentes de personalidades famosas.



Colocación mensual de la vitrina- Rincón lector con novedades y bases de los concursos y
certámenes.



Colocación de un Rincón de sugerencia lectora (desiderata) ampliado por reseñas de libros
en un panel junto a la puerta de la biblioteca.



Colocación de atrapalectores en la puerta y el interior de la biblioteca, así como
pasillos del centro.



Apoyo al plan tutorial mediante la lectura: sugerencia a tutores y alumnos desde el aula
virtual sobre puesta en común de libros leídos por los alumnos y explicación del uso de la
biblioteca utilizando la hora de tutoría.



Celebración del centenario del fallecimiento de la condesa de Pardo Bazán.



Recuerdo y difusión de los personajes y tiras de Mafalda.



Exposición presencial o virtual con motivo del Día del Libro.

en

36. Programa Erasmus +:
Los objetivos de nuestros proyectos Erasmus+ son la internacionalización de nuestro centro educativo
y la mejora de la empleabilidad de los alumnos participantes. Este año con la dificultad de la situación
generada por el COVID. Aun así es un proyecto identitario del centro.
El proceso de selección de los alumnos que realizarán prácticas formativas se realizará teniendo en
cuenta el expediente académico (30%), el nivel de inglés (15%), las valoraciones de los profesores que
imparten docencia en el grupo al que pertenezcan los candidatos ( 15%), la justificación de la solicitud y
el CV (20%) y la entrevista personal (20%). Además para los alumnos de postgrado se tendrá en cuenta el
resultado de su FCT.
Los criterios de baremación para el personal docente se regirán por estos criterios:


Coordinación de los proyectos



Experiencia y vinculación con FP



Competencia lingüística en inglés



Programa de trabajo, carta de motivación y datos de la solicitud.



Adicional: Conocimiento del idioma del país de destino y otros idiomas

Además presentaremos las cartas de movilidad Erasmus y los proyectos cuando salgan las
convocatorias.

37. Programa eTwinning:
Embajador eTwinning: D. Moisés García Crespo.
Objetivos:
Desarrollar una metodología basada en proyectos, donde los alumnos:


Se sientan protagonistas del proceso y del resultado de su aprendizaje.



Establezcan estrategias comunes de planificación en la resolución de una tarea.



Manifiesten solidaridad e interés por resolver problemas.



Acepten y respeten las diferentes opiniones y formas de trabajar de sus compañeros.



Participar de manera constructiva en las actividades del grupo.



Utilizar los recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de problemas.



Respetar principios éticos en su uso.

Para ello, se han establecido contactos con otros centros de Europa para realizar proyectos
durante el curso.

Erasmus+ y eTwinning
Objetivos:


Establecer vínculos entre los dos programas existentes en el centro para trabajar de forma
conjunta con vistas a desarrollar proyectos de intercambios escolares en la ESO.

Queremos mantener los sellos de calidad y certificados conseguidos desde cursos anteriores, trabajando
activamente en este proyecto.

38. Proyecto de Mejora de la Comprensión lectora mediante el uso de un blog escolar:
Coordinación: Dña. Ana Isabel de Arriba Carretero.
Objetivos:
1. Ampliar el vocabulario de los alumnos, mediante el uso palabras propias del nivel culto de la
lengua incorporándolas a su repertorio léxico.
2. Mejorar la comprensión del sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos
extraídos de un texto en función de su sentido global.
3. Aplicar las nuevas tecnologías (tales como blogs y redes sociales) para mejorar la competencia
digital de alumnos, familias y profesores.
4. Trabajar la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, con una
metodología lúdica, con juegos y curiosidades científicas.
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5. Seguir fomentando la participación de las familias en el uso conjunto de herramientas para la
comprensión de textos cotidianos, que, en ocasiones resultan difíciles de comprender para
muchos adultos.
6. Compartir con la comunidad escolar acontecimientos históricos generales y específicos del centro
(Días internacionales, celebración del 40 aniversario del centro).
Se mantienen los mismos objetivos, porque se trata de una continuación en el uso del blog. Este curso,
sin embargo, debido a las circunstancias especiales derivadas del COVID, se ha decidido no formalizar un
grupo de trabajo sino mantener el blog y realizar actividades difundidas a toda la comunidad escolar.

39. Proyecto de atención plena de la adolescencia a la edad adulta.
Coordinación: Dña. Cecilia Gallego de Torres.
El proyecto de Atención Plena que se inició el curso 2017/2018 continúa por cuarto año consecutivo
ofreciendo a la comunidad educativa del centro herramientas de probada eficacia para crear ambientes
silenciosos y calmados en las aulas y fomentar el bienestar de alumnos y profesores. Este curso Cecilia
Gallego ha creado el grupo “Más atención plena” que, de manera virtual, integra a 12 profesores del
centro (con ella misma 13) con objeto de:


Crear ambientes de clase más relajados.



Aprender a dirigir con calma los sucesos perturbadores en el aula.



Cultivar ambientes tranquilos y silenciosos.



Aprender técnicas de control de la respiración y de la postura.



Aprender técnicas de cooperación y trabajo de grupo.



Medir el impacto de estas técnicas en el rendimiento académico.

Como colaboración fija, una vez a la semana Cecilia Gallego publica una entrada en el blog
“Romanzas con palabras” y la enlaza al grupo del WhastApp y a su cuenta de Twitter. Los participantes lo
comentan/usan en la forma que les parece más conveniente. Por otra parte todos participan de forma
activa enlazando a recursos que pueden ser interesantes o apropiados. Dadas las circunstancias, no se
puede exigir más. Cualquier profesor interesado en unirse a este grupo puede enviar un mensaje a este
correo electrónico indicándo nombre completo, asignatura que imparte y teléfono. La única condición es
ser o haber sido profesor en el Prado de Santo Domingo.

40. Evaluación de la PGA:
Es necesario evaluar la PGA para revisar el cumplimiento de los objetivos pero también para
mantener el pulso del clima escolar y los diversos niveles de relación. La evaluación no valdría de nada si
sus conclusiones no formaran parte de la planificación del siguiente curso escolar. Los objetivos y las
acciones podrían tener dificultades o estar mal planteados. En sí mismo no es un problema insalvable, si
sabemos corregir y adaptar lo que no está funcionando y dar una respuesta adecuada, lo que solo es
posible con evaluación.


El primer nivel de evaluación es el de los objetivos. El equipo directivo presentará resultados de la
misma en cada trimestre, incluyendo análisis de resultados, convivencia, etc., en CCP, Claustro y
Consejo Escolar, para conocimiento de toda la comunidad educativa, y anotará las puntualizaciones.



Cuestionarios de satisfacción: A partir del mes de mayo se pasarán cuestionarios de evaluación,
diseñados de manera objetiva con ítems claros y coherentes, en forma de pregunta con puntuación
objetiva en base 5 y valoraciones por escrito:
o

Cuestionario de satisfacción del profesorado teniendo en cuenta actuación ejecutiva,
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coordinación pedagógica, disciplina, clima escolar.
o

Cuestionario de satisfacción del PAS

o

Evaluación de la práctica docente y cuestionarios de satisfacción del alumnado.

o

Cuestionario de satisfacción de las familias.

o

El resultado de estos cuestionarios se debatirá en CCP, Claustro y Consejo Escolar, y servirán
de base para la memoria y la PGA siguiente.

o

En cuanto al servicio de atención al público, planteamos la realización de cuestionarios de
satisfacción al azar de los usuarios de la secretaría y del servicio de conserjería.



Autoevaluación: Sobre la base de los objetivos planteados, el equipo directivo valorará su
cumplimiento y lo expondrá en los órganos del centro al final de curso. Debe servir para la reflexión y
análisis de la propia función, y abarcar todos los ámbitos de la actuación directiva.



Evaluación externa:
o

Servicio de Inspección, visando la PGA, la Memoria de fin de curso y el grado de cumplimiento
del equipo directivo.

o

Pruebas externas de 4º de ESO y de Bachillerato de Excelencia. EvAU.

o

Participaremos en la evaluación externa con empresas o instituciones que colaboran con el
centro.

ANEXO ÚNICO: PLAN DE CONTINGENCIA.
PROYECTO DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID – 19 DEL IES PRADO DE SANTO DOMINGO
 Este protocolo general de obligado cumplimiento se complementará con instrucciones parciales
que amplíen o puntualicen algunos apartados o situaciones.
 Es posible que a medida que avance el curso veamos la inviabilidad de algunas de estas medidas o
una mejor organización, por lo que será revisado continuamente.
 Los departamentos que usan talleres o aulas específicas, así como el de Educación Física, tendrán
sus propios protocolos, que aparecerán en la Programación de los mismos.

Antes de venir al centro:
 Debemos tomarnos la temperatura a diario (preferiblemente en axila o muñeca). Nadie vendrá al
centro nunca si tiene un resultado de 37,2ºC o superior.
 No acudiremos al centro si se tienen síntomas de infección por COVID-19 o cualquier otro malestar
físico.
 No acudiremos al centro si hemos estado en contacto con una persona infectada o con síntomas de
enfermedad ocasionada por COVID-19. Se considera contacto estar más de 15 minutos a menos de 2
m. con o sin mascarilla.
 Los alumnos mayores de edad, y los padres de los que sean menores, son responsables del
cumplimiento de los dos apartados anteriores, y firmarán una declaración responsable al respecto.
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Comida y bebida:
 Este curso no habrá servicio de cafetería. Se han dispuesto máquinas expendedoras de bebida y
comida saludables. Para evitar desabastecimiento o aglomeraciones, recomendamos sobre todo al
alumnado de ESO que venga al centro con los alimentos y bebidas que consumirá durante el recreo.
 Es necesario y obligatorio lavarse las manos con hidrogel alcohólico antes y después de usar las
máquinas expendedoras. Se garantiza que las pantallas de dichas máquinas serán convenientemente
desinfectadas varias veces al día por el personal de limpieza.

Vestimenta:
 Se recomienda venir al centro con ropa de fácil lavado y calzado deportivo o de materiales igualmente
lavables o que se puedan lavar a máquina. La ropa dificulta el contacto directo de cualquier virus con
nuestra piel.
 Los departamentos que lo consideren oportuno, podrán recomendar la asistencia del profesorado
con bata de laboratorio, lo que facilita la higiene y desinfección.

Horario del centro:
 El horario del centro tendrá una variación que solo afecta al turno de mañana. Esta variación supone
alargar el primer recreo 5 minutos para facilitar la movilización del elevado número de alumnos, y
acortar el segundo, ya que son muy pocos los grupos que cursan 7ª hora:
o

1ª hora: 08:20 – 09:15.

o

2ª hora: 09:15 – 10:10.

o

3ª hora: 10:10 – 11:05.

o

RECREO: 11:05 – 11:30.

o

4ª hora: 11:30 – 12:25.

o

5ª hora: 12:25 – 13:20.

o

6ª hora: 13:20 – 14:15.

o

RECREO: 14:15 – 14:25.

o

7ª hora: 14:25 – 15:20.

 El recreo entre 3ª y 4ª hora durará, por tanto, 25 minutos, y la sexta hora finalizará a las 14:15.
 El Aula de Compensación Educativa tiene un horario de 09:00 a 14:05.

Jornada Escolar:
 El alumnado de 1º y 2º de ESO, ACE y Formación Profesional Básica tendrá clases presenciales diarias.
No habrá enseñanza a distancia para ellos a no ser que las circunstancias provoquen el cierre del
Centro.
 El alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional seguirá un sistema de enseñanza
semipresencial. La mitad de cada grupo acudirá al centro los Lunes, Martes y Miércoles, y la otra mitad
los Jueves y Viernes. La semana siguiente alternarán, de modo que los que una semana han ido tres
días irán la siguiente dos y viceversa.
 Los alumnos que reciban enseñanza on-line recibirán una formación previa sobre los medios utilizados
y tendrán sus correspondientes sesiones de clase cada día.
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 Se informará a toda la Comunidad Educativa de los detalles técnicos requeridos para el uso del
entorno educamadrid.org, y se formará al profesorado y a todo el alumnado para utilizarlo. Se
garantizará que las clases no presenciales se harán siempre por los mismos medios y cumpliendo el
reglamento de Protección de Datos.
 Los profesores recibirán un equipamiento informático extraordinario para garantizar la atencion on
line.
 Cuando se detecten alumnos con problemas de conectividad o medios informáticos, el centro se
asegurará de resolver la situación mediante fondos propios o solicitados a la DAT-Sur y otras
instituciones.

Entrada al centro:
 El alumnado del turno de mañana entrará y saldrá del centro, tanto en el inicio de la jornada como en
el recreo y a la hora de la salida, por dos puertas distintas, que estarán debidamente señaladas:
o

ESO y Bachillerato, por la entrada habitual

o

Ciclos formativos, por el portón de entrada a la parte trasera de los talleres de Mecánica,
situado frente a la entrada de la Residencia de mayores.

o

ACE,

 Se establecen los siguientes horarios de entrada:
o

El alumnado de Bachillerato y 3º y 4º de ESO entrará al centro y subirá inmediatamente al
aula asignada entre las 08:05 y las 08:15.

o

El alumnado de 1º y 2º de ESO entrará al centro y subirá inmediatamente al aula asignada
entre las 08:15 y 08:20.

o

El alumnado de Formación Profesional accederá al centro a partir de las 08:15 y acudirá a su
taller.

o

Las familias deben evitar, en la medida de lo posible, acompañar al alumnado al centro, y si
lo hacen en coche, dejarlos a una distancia prudencial de la puerta principal, no en la rotonda
ni en los laterales del recinto, para que no se formen aglomeraciones.

 En las diferentes entradas al centro, habrá un control por parte del personal de conserjería, para
detectar que toda persona que entre al centro lleva mascarilla colocada correctamente, en la cara y
cubriendo nariz y boca.
 El alumnado tiene que entrar en el centro con mascarilla, y traer al menos una de repuesto. En el caso
de no traerla, se avisará a casa para que vengan a buscar al alumno o le traigan una mascarilla. Si no
pueden venir a buscarlos ni traerles mascarilla, no se les permitirá entrar en clase.
 El alumnado del turno de tarde entrará y saldrá por la entrada habitual, dado que su número es mucho
menor.
 Los alumnos acudirán a su aula y se sentarán en la mesa asignada, relacionándose desde ahí con el
resto de sus compañeros de clase. No se consentirá que estén en los pasillos o de pie en grupos dentro
de las aulas. Allí esperarán la llegada del profesor.
 Se medirá la temperatura de todo el alumnado antes de que comience la primera hora de clase.
 La puerta de acceso al centro se cerrará a las 8:30 en el turno de mañana y a las 15:40 en el de tarde;
y no se volverá a abrir hasta cada cambio de clase, bajo ningún concepto. El alumnado que llegue
tarde no podrá entrar al recinto hasta la siguiente clase. Los alumnos de Formación Profesional y de
Bachillerato solo podrán salir del centro en el recreo, jamás entre clases salvo por razones justificadas
debidamente autorizadas por Jefatura de Estudios. Terminado el recreo las puertas se cerrarán a las
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11:30 en el turno de mañana y a las 18:40 en el de tarde, no volviéndose a abrir hasta el cambio de
hora.
 Las faltas de asistencia debidas a retrasos a primera hora y a entrar tarde del recreo no se justificarán
y estarán sujetas a las acciones disciplinarias establecidas.

Circulación en el interior del edificio:
 En el edificio A el alumnado que reciba clase en el ala derecha, entrará por la puerta derecha y subirá
y bajará por la escalera de la derecha, y el alumnado que reciba clase en el ala izquierda entrará por
la puerta izquierda y subirá y bajará por la escalera izquierda. Los alumnos de aulas centrales (A17,
A29 y A40) usarán la escalera derecha.
 Se habilitarán señales para dividir los pasillos en carriles de llegada y salida; y las escaleras con carriles
de subida y bajada.
 Cuando un grupo deba cambiar de aula, el profesor de la clase a la que tienen que ir acudirá a
recogerlos, irá con ellos en perfecto orden hasta el espacio donde impartirá su clase, y los llevará de
regreso al terminar. Los grupos no pueden salir de las aulas solos bajo ninguna circunstancia. Si se
diera el caso de que un profesor no llega a tiempo, los alumnos permanecerán en el aula sentados en
sus puestos hasta que el personal del centro les dé instrucciones.
 El alumnado no podrá salir de clase sin autorización bajo ningún concepto.

El recreo:
 Si es necesario se establecerá un orden de salida al recreo por plantas.
 Durante los recreos, los alumnos permanecerán en zonas diferenciadas según el nivel académico, y
siempre en presencia de profesores de guardia. El alumnado de FP y Bachillerato preferentemente
saldrá del centro. En el caso no querer abandonar el recinto, el de Formación Profesional permanecerá
en la zona trasera de los talleres (por donde han accedido al centro) y los de Bachillerato en la una
parte de la zona asfáltica en la entrada principal.
 Los alumnos podrán quitarse la mascarilla para desayunar. Durante ese periodo se mantendrá una
distancia de seguridad mínima de 1,5 m. con otros compañeros, volviendo a ponérsela al terminar de
comer o beber.
 Se vigilará que no se produzcan aglomeraciones en los servicios ni que haya en los mismos más
personas de las permitidas.
 En días de lluvia se valorará que los alumnos de 1º y 2º de ESO pasen el recreo dentro del aula bajo
supervisión. El alumnado de 3º y 4º podrá estar en las zonas techadas del patio. El alumnado de
Formación Profesional y de Bachillerato podrá salir bajo su responsabilidad. No se permitirá
permanecer en las zonas no techadas del patio.

Salida del centro:
 Al término de las clases, se establecerá una salida ordenada.
o

El alumnado de Formación Profesional abandonará el centro por la salida trasera.

o

Los alumnos que al término de la jornada estén en los edificios A y B abandonarán el centro
escalonadamente, por plantas. Poco antes de que suene el timbre, todos recogerán y
permanecerán de pie en su puesto, siempre cuando el profesor se lo haya indicado. Al sonar
el timbre saldrán los alumnos de la tercera planta. Una vez estos hayan llegado al hall se
permitirá la salida del alumnado de la segunda planta; y cuando estos hayan llegado al hall se

79

marcharán los alumnos de la primera planta. Como sucede en los simulacros, esperamos que
todo este movimiento pueda realizarse en unos 5 a 10 minutos.
o

Los grupos que tengan 7ª hora podrán salir del centro en el momento en que suene el timbre,
al ser muchos menos y en días muy señalados.

o

Los alumnos de tarde no tienen salida escalonada al estar en puntos muy diversos del centro
que impiden las aglomeraciones.

o

El alumnado no podrá permanecer en las instalaciones del centro una vez terminen las clases.
Deben dirigirse directamente a la salida. No se permitirán aglomeraciones en el exterior del
edificio.

o

Si alguna familia desea recoger a su hijo a la salida en coche, debe hacerlo a una distancia
prudente del centro, nunca en la rotonda ni en los márgenes del recinto.

En clase:
 No va a disponerse de taquillas en el presente curso escolar. Ningún grupo de ningún nivel. No se
permite dejar material en el centro bajo ningún concepto y a ningún nivel académico.
 El alumno tendrá asignada una mesa en todos los espacios en los que reciba clase y no podrá
cambiarse en ninguna circunstancia.
 Para evitar que los alumnos lleven demasiado material, se dispone lo siguiente:
o

Se tomará apuntes y anotarán tareas de clase en un archivador único para todas las tareas.
Los alumnos tendrán hojas ordenadas y numeradas con fecha por día.

o

Material de escritura: todos los alumnos tendrán un estuche propio con tres bolígrafos (azul,
negro, verde o rojo), lapicero, sacapuntas, goma de borrar, un rotulador marcador y una regla
de pequeñas dimensiones.

o

En materias como Dibujo, Matemáticas o Música los profesores indicarán el material
específico.

o

No se permitirá que compartan ni presten material.

o

En Formación Profesional cada departamento establecerá el material específico necesario y
el protocolo de uso.

 El alumnado permanecerá siempre en su puesto escolar dentro del aula. El incumplimiento de esta
norma llevará aparejada una sanción disciplinaria.

Durante la jornada:
 Los servicios del centro permanecerán cerrados salvo en los recreos.
 En esos casos, el alumnado pedirá al docente le permita salir del aula, y pedirá la llave del servicio al
profesor de guardia que estará en la Biblioteca en ese momento. Se permitirá una persona por baño
a la vez. No se permitirá salir del aula entre clases. El profesor de guardia en la Biblioteca anotará el
nombre y curso del alumno, así como la hora a la que ha ido al servicio.
 En el recreo, el alumnado al salir de clase acudirá a los servicios de la planta en la que se encuentre,
nunca a los de otra planta. Una vez desalojados los edificios A y B podrán acceder a los servicios que
se habiliten en los Talleres.
 No se habilitará servicio de fotocopiadoras para el alumnado.
 El profesorado podrá hacer uso de las fotocopiadoras que se encuentran en la sala de profesores
siempre que se desinfecte convenientemente las manos antes y después de utilizarlas. En caso de no
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querer hacerlo, solicitará las fotocopias a los auxiliares de control siguiendo las instrucciones que se
indiquen.
 Se seguirán en todo momento las instrucciones del personal del centro así como la información
publicada en la cartelería que se colocará en las aulas, los servicios higiénicos y las zonas comunes.
 Las aulas se ventilarán a diario, abriendo las ventanas:
o

Antes y después de la jornada escolar.

o

Cinco minutos al inicio de cada clase.

Indisposición en horario escolar:
 Si un alumno o alumna, o cualquier miembro de la comunidad educativa, se encuentra indispuesto
durante la jornada escolar, se dirigirá a conserjería donde se le tomará la temperatura. Si presenta
síntomas compatibles con COVID19 se le aislará en un espacio desinfectado y preparado para ello,
manteniéndose tanto esa persona como quienes lo acompañen en todo momento con mascarilla
quirúrgica. Inmediatamente se contactará con su familia, si es el caso, y con el centro de Atención
Primaria o el teléfono de referencia de la Comunidad de Madrid y se seguirá las instrucciones que
dicten. Si presenta síntomas graves se comunicará inmediatamente con el 112.
 Las familias deben garantizar que pueden desplazarse al centro en estas circunstancias.
 Se cumplirá estrictamente el Protocolo diseñado por la administración al respecto.

Profesores o alumnos con COVID 19:
 Deben comunicarlo inmediatamente al centro.
 El coordinador COVID 19 aplicará el Protocolo al respecto emitido por la Administración, cumpliendo
todos sus aspectos.

Entrada de personas ajenas al centro, relación con las familias:
 No se permitirá la entrada de ninguna persona ajena al centro (personal o alumnos) sin solicitar cita
previa, bajo ninguna circunstancia, salvo que el alumno se encuentre indispuesto.
 Los alumnos menores de edad solo pueden abandonar el centro acompañados de un adulto
autorizado. Si se diera la circunstancia, dicho acompañante informará al auxiliar de control de guardia
en la garita de entrada, y esperará al alumno en el exterior del edificio. Si un alumno llega más tarde
de la hora de entrada por una cita médica o trámite, se le permitirá la entrada al recinto, pero nunca
acompañado.

Reuniones:
 Este curso la relación con los padres se hará por medio de entrevistas telefónicas, on line o a través
de la plataforma “ROBLE”. Sólo en casos muy específicos optaremos por reuniones presenciales. Es el
centro el que establece el criterio al respecto.
 Las reuniones entre profesores, las evaluaciones, las reuniones de tutores y de departamento se
desarrollarán principalmente on line, salvo las que determine el Equipo Directivo por su naturaleza.
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Medidas básicas de higiene:
 Cada alumno o alumna tendrá dos mascarillas, de tipo higiénica - quirúrgica o FFP2, no de tela.
Además debe tener su propio gel hidroalcohólico y que se utilice con cierta frecuencia, al menos entre
clase y clase. También un paquete de pañuelos de papel para su propio uso.
 En todos los edificios habrá dispensadores de gel para su empleo a la hora de entrada y a la hora de
salida, así como al volver del recreo. Como norma general, se procederá al lavado y desinfección de
manos al menos 5 veces cada jornada escolar, y siempre que se salga o entre del aula y que se vaya
al servicio.
 El alumnado queda obligado al uso de mascarillas en todas las instalaciones del centro. Si existen
impedimentos físicos diagnosticados para no poder llevar mascarilla, deben informar al centro antes
del día de inicio de las clases. El centro podrá valorará cada caso, pedirá el asesoramiento técnico
necesario, y autorizará que se sustituya el uso de mascarilla por pantalla protectora.
 Queda prohibido compartir material de cualquier tipo.
 El móvil es un transmisor posible de contagios, por lo que se solicitará que no se traiga al centro o se
restringirá su uso incluso en los recreos.
 Los Departamentos de la Familias Profesionales y los Departamentos de Física y Química, Biología y
Geología, Tecnología y Educación Física tendrán sus propios protocolos de uso de Talleres y
Laboratorios, que estarán en las puertas de los mismos. También se hará un protocolo para las clases
de Educación Física y Deporte.
 En aulas donde haya movimiento de alumnos y alumnas, deberán limpiar su puesto cada vez que
entren en el aula, utilizando una solución alcohólica que suministrará el docente.
 En todas las aulas y todos los servicios hay papeleras con tapa de apertura a pedal donde deberán
arrojarse todos los residuos.
 Todos los edificios del centro contarán con alfombras de desinfección a la entrada de los mismos.
 El centro garantiza la limpieza y desinfección de las instalaciones al término de las jornadas escolares.
 Se seguirán instrucciones respecto a las medidas de seguridad que dicte el personal del Centro en
todo momento.

Aprobada por el Director el 29 de octubre de 2020, tras ser informada favorablemente por el Consejo
Escolar, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro.
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