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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La idea de ser directora de un IES, no es algo que haya surgido ahora de la noche a la mañana
sino que desde hace mucho tiempo era algo que pensaba que haría algún día, de hecho hice
varios cursos de Dirección del Cep hace ya algunos años. He meditado mucho antes de dar
este paso que podría suponer un cambio sustancial en todos los ámbitos de mi vida y creo que
éste es el momento óptimo, tanto personal como profesional, para afrontar el reto que
supone la dirección de un centro como el I.E.S Guadalpeña.
Desde que tome esta decisión y me puse a buscar a mi equipo, a las personas que me gustaría
que me acompañasen, todo han sido satisfacciones y quiero agradecer el apoyo que me han
dado en estos momentos todas aquellas personas a las que les hice partícipes de esta idea y no
dudaron ni un momento en apoyarme, estando en este equipo o dándome ánimos e ideas.
Gracias a todos y todas.
En mis 24 años de profesión como profesora de enseñanza secundaria, he ocupado diversos
puestos, tutora, jefa de departamento de extraescolares, jefa del departamento de
matemáticas, coordinadora de proyectos y jefa de estudios, y ahora creo que es el momento
de optar a ser directora. Considero que es bueno que toda docente en algún momento de su
carrera profesional, pase por algún cargo de responsabilidad, ya que esto proporciona una
visión diferente del centro y su funcionamiento.

Como sabéis mi gusto por las matemáticas, por la educación y por la innovación en las
metodologías, me han hecho pertenecer desde que llegué a Andalucía a la sociedad de
educación matemática Thales, de la que en la actualidad soy la Delegada provincial de Cádiz.
Esta sociedad fue reconocida con la Medalla de Andalucía en el año 2010 y con anterioridad,
con la medalla al mérito educativo. Como miembro de esta sociedad promuevo y participo
activamente en La Olimpiada Matemática Thales que va ya por su XXIX edición y en el proyecto
de detección y estímulo del talento matemático ESTALMAT, del que soy profesora. Por mi
cargo de Delegada provincial tengo una buena relación con la Delegación Provincial de
Educación de Cádiz que siempre nos apoya con su presencia y con el ayuntamiento de Arcos
en la persona de su concejala de Educación y ambas cosas creo que son importantes para
mantener unas relaciones fluidas, en el ejercicio de la dirección, con ambos organismos.
Creo firmemente que para que el proyecto se pueda realizar es necesaria una colaboración de
la comunidad educativa, que se sienta reflejada y valorada debidamente. Sin el apoyo del
profesorado y del resto del personal del centro, así como del alumnado y sus familias el
proyecto, por muy motivador que pudiera ser, no tendría posibilidades reales de ser aplicado.
Por ello, me comprometo a escuchar y tener en cuenta las opiniones de todos los sectores
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Quienes me conocen saben de mi dedicación al trabajo y de mi empeño en que las
cosas que hacemos entre todos y todas y que me corresponde organizar salgan lo mejor
posible, tratando de facilitar las tareas y no atosigar a nadie. En los últimos años, en este
centro, he sido la responsable del Plan de Igualdad y creo que he conseguido hacer partícipe a
casi todo el claustro de algunas de las actividades que he organizado y que ya se han
instaurado en el centro como seña de identidad del mismo.
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implicados que contribuyan a una mejor implementación de las medidas que se proponen en
este proyecto.
A la hora de diseñar un proyecto es imprescindible, tanto detectar los puntos fuertes para
seguir en esa línea de actuación, como descubrir dónde están las necesidades, las carencias y
los problemas del Centro, con el fin de plantear las soluciones y poder establecer una
planificación adecuada. No siempre las soluciones a los problemas educativos o académicos
estarán dentro de las competencias de la dirección o de sus posibilidades de acción, pero de
todas aquellas que si lo estén me comprometo a abordarlas asumiendo las aportaciones que la
Comunidad Educativa haga a través de los órganos de participación establecidos. Entiendo, por
tanto, que el Proyecto de Dirección no debe ser algo cerrado y completo, sino que debe ser
dinámico, abierto a ser evaluado y modificado en función de las necesidades que se vayan
detectando a lo largo de los años en que esté vigente.
Con todo no hay que obviar las dificultades que supone afrontar la dirección de un centro
educativo:



Asumir la responsabilidad que conlleva una actividad que afecta a la vida de menores.
Situarse en una posición de difícil equilibrio entre la administración y la Comunidad
Educativa (profesorado, alumnado, madres y padres), emparejando las exigencias de la
primera frente a las demandas de la segunda.
Adecuar el trabajo diario a los cambios en la normativa vigente.

En caso de ser seleccionada para el desempeño del cargo, mantendré un estilo de dirección
basado en el diálogo, el cumplimiento de las normas, el trabajo individual y en equipo, el
talante negociador, la firmeza en las ideas fundamentales y la flexibilidad en la adopción de
soluciones, la capacidad de escucha y el fomento de la participación. En este sentido, las
aportaciones, las sugerencias de mejora y las críticas a la labor directiva son siempre
bienvenidas. Sólo cabe pedir a todos los sectores de la comunidad educativa, profesorado,
familias, alumnado, personal de administración y servicios que formulen esas críticas de forma
constructiva y por cauces de respeto y diálogo.
Este proyecto que ahora presento, es el resultado del trabajo de todas las personas
que componemos este Equipo directivo. En su redacción hemos tratado de abarcar todos los
aspectos que un proyecto de estas características requiere, no obstante estamos dispuestos a
estudiar y debatir todo aquello que pudiera contribuir a la mejora del mismo, pues como
venimos diciendo "el Proyecto de Dirección no debe ser algo cerrado y completo, sino que
debe ser dinámico, abierto a ser evaluado y modificado en función de las necesidades que se
vayan detectando a lo largo de los años".
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2. CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO
2.1. Del entorno socio-cultural
El IES "Guadalpeña" se encuentra localizado geográficamente al sureste de nuestra localidad,
Arcos de la Frontera, población que cuenta en la actualidad con más de 31.200 habitantes,
parte de la cual se distribuye en una amplia zona de sus alrededores, que constituyen las
pedanías de Abrajanejo, Concejo, El Drago, El Guijo, El Santiscal, El Yugo, Fuensanta, Jadramil,
Junta de los Ríos, Jédula, La Garrapata, La Misericordia, La Pedrosa, La Perdiz, La Sierpe, Las
Abiertas, Los Barrancos, Pequeña Holanda, Toronjil y Vallejas. Gran parte de nuestro alumnado
procede de estas pedanías y también del llamado Barrio Bajo.
Por su enclave geográfico ha constituido un lugar estratégico privilegiado para dar cobijo a
numerosas civilizaciones que imprimen en esta villa sus huellas de identidad. Siendo fundada
por los romanos con el nombre de Arx-Arcis o Fortaleza en la altura, es después de la invasión
de los musulmanes cuando emerge como una ciudad prospera y floreciente, convirtiéndose en
un pequeño reino Taifa. De ellos nos quedan sus calles estrechas y blancas casas, el altivo
castillo y la Puerta de Matrera.
Con la llegada de los cristianos, la ciudad crece fuera de sus murallas, construyéndose los
templos de Santa María y San Pedro, concediéndosele a la primera el título de Iglesia Mayor,
Insigne y Principal de Arcos por el Sacro Tribunal de la Rota Romana en 1764. En 1993 recibió
el de Basílica Menor. Gracias a la labor cristiana el "Casco Antiguo" de Arcos fue declarado
Conjunto Monumental Histórico-Artístico en 1962.

Pero si queremos hablar de su cultura, no podemos olvidarnos de sus conocidas fiestas,
visitadas por vecinos de toda la comarca. Entre ellas tenemos que nombrar su Semana Santa,
distinta a la de otros lugares, no sólo sor el singular y único escenario de su recorrido que la
hace íntima y colorista, sino también por la participación del pueblo, con su folclore personal.
Ésta finaliza con el "Toro de la Aleluya". El Domingo de Resurrección se celebra soltando dos
toros para correr delante de ellos por las calles del pueblo.
Nombrar también sus ferias, siendo la principal la de San Miguel, donde se celebra la conquista
de la ciudad por los cristianos en 1255, y la de María Auxiliadora o conocida también como la
del Barrio Bajo.
Y como no, nombrar el Belén viviente, con el montaje en el Casco Antiguo de más de 30
escenas que representan el entorno de Jesús, su familia y el lugar en las fechas de su
nacimiento y donde colaboran todo el vecindario de la localidad.
Podríamos nombrar otras fiestas no de menor importancia como son: Festividad del Corpus
Christi, Carnaval, Las Cruces de Mayo, Velada de la Virgen de las Nieves, etc.
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Arcos de la Frontera es denominada "La ciudad de los poetas" por el número de artistas que en
ella han nacido o que se han afincado en ella. Nombrar entre ellos a Julio Mariscal Montes,
Antonio Luis Baena, Antonio Murciano, José María Sánchez Sánchez etc.
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Indicar además que Arcos de la Frontera se ha convertido desde principios del siglo XXI en la
entrada de la "Ruta de los Pueblos Blancos " y su conjunto Histórico-Artístico junto con sus
magníficos paisajes hace que sea destino turístico principal de la provincia de Cádiz, siendo
este uno de sus recursos.

2.2. De las familias
Nuestro Centro tiene escolarizado por un lado a un alumnado que proviene de las pedanías
cercanas a su entorno y por otro a un alumnado del barrio en el que se ubica el centro. Este, a
nivel socio-económico, es heterogéneo. Predominan, en líneas generales, familias obreras y
trabajadoras en las que ambos cónyuges son asalariados, con unos niveles de instrucción
elementales- estudios primarios, y muy diversificada en cuanto a desarrollo de actividades
económicas: la mayoría están vinculadas con el sector secundario y terciario,
fundamentalmente actividades relacionadas con la construcción y sectores afines, así como
con el comercio.

Se facilitan a continuación algunos datos sobre las familias de nuestro alumnado que consta en
el Plan de Centro, y muestra que nuestra realidad social, económica y cultural es bajo. Esto
está basado tanto en los datos obtenidos a través de las pruebas de diagnóstico sobre el índice
socio-económico y cultural de las familias del alumnado, como por los datos obtenidos de una
encuesta realizada por el centro hace algunos años. Estos pueden quedar reflejados en la
siguiente tabla:

Empleo
Trabajo
cualificado

Padres: 12.4 %

Trabajo no
cualificado

Padres: 31%

Madres: 10.5%

Madres: 23.9%

Desplazados de la localidad

Trabajo fijo

Desempleados
Padres: 80%

Padres: 38.3%
Madres: 29.7%
Padres: 24.6%
Madres: 19%
Madres: 34.4%
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En general, sobre una parte considerable de esta población activa, la que no dispone de
trabajo fijo, ha incidido violentamente la actual crisis económica que estamos padeciendo,
agravando de forma considerable su nivel de vida. Los índices de desempleo y falta de
ocupación se han registrado más en el sector secundario y parte del terciario exento de
cualificación, que es el medio de vida de la mayoría de nuestras familias. Sobre los colectivos
menos favorecidos está causando estragos. En algunas zonas las consecuencias de la crisis son
más evidentes que en otras.
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Ingresos
No superiores a 600 euros

30,90%

No superiores a 1200 euros

69,00%

Superiores a 1200 euros

24,20%

Superiores a 2400 euros

6,80%

Estudios
No finalizan los estudios básicos

Hombres: 23.1%
Mujeres: 27.2%

Finalizado EGB o Educación Primaria

Hombres: 49.2%
Mujeres: 49.4%

Finalizados estudios superiores

Hombres: 8.2 %
Mujeres: 7.2%

Libros en casa

Horas de lectura

Internet

Menos de 25 libros

35,60%

Entre 25 y 50 libros

24,30%

Entre 51 y 100 libros

19,10%

Más de 100 libros

21,10%

Menos de 1 hora semanal

37,50%

Entre 1 y 5 horas semanales

40,60%

Más de 6 horas semanales

14,60%

Más de 10 horas semanales

7,30%

No poseen

30,80%
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No tienen ordenador

9,70%

Indicar que estas estadísticas, no reflejan la realidad actual ya que el estudio se realizó hace
unos años.
Estas características de las familias de nuestro alumnado se ve también reflejadas en el
proceso de enseñanza -aprendizaje. En este sentido contamos con un nutrido grupo de padres
y madres que están muy implicados en la formación académica de sus hijos e hijas, en la labor
docente, en la convivencia escolar y en la imagen que proyecta el Centro hacia el exterior.
Todo ello lo hemos constatado a través de la información de las tutorías e y en el propio
contacto directo con muchas de estas familias a lo largo de nuestra experiencia docente.
Existe, sin embargo, una minoría que no suscribe esta tendencia, es decir, que no realiza un
seguimiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas. Este pequeño
porcentaje no suele visitar el Centro, excepto cuando hay que comunicar alguna medida
disciplinaria referente a sus hijos/as o tutorados.
El IES “Guadalpeña” cuenta desde el principio, con la colaboración de la Asociación de Madres
y Padres, lo cual supone un punto de apoyo desde el que se promueven, junto con el centro,
actividades que fomentan la integración y participación de las familias. Sería, sin embargo,
necesaria y recomendable, una mayor implicación de las familias en esta asociación lo que les
permitiría disponer de más recursos y favorecería la planificación y organización de toda clase
de actividades.

La relación, en resumen, con las familias y el entorno de nuestro centro es correcta y fluida,
aunque está en nuestro deseo, que aumente el número de familias que responden a nuestras
convocatorias. Consideramos que es fundamental la coordinación y colaboración de las
familias en el desarrollo educativo del alumnado.

2.3. De las influencias de otras instituciones
A lo largo de su corta existencia, el centro ha establecido vínculos con instituciones públicas y
privadas del barrio y la localidad.
En la actualidad se relaciona con:



SAS: realización de controles periódicos del alumnado del centro (buco-dental,
visión,...); campaña de vacunaciones, etc.
Ayuntamiento:
- Convenio firmado recientemente para el uso de nuestras instalaciones y del
huerto escolar.
- participación en las actividades extraescolares de la Oferta Educativa.
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Otro canal para mejorar la comunicación y la relación entre las familias y el centro es la figura
del delegado o delegada de familia que es elegido en los grupos de la ESO, durante la reunión
con tutores y tutoras, realizada en el mes de octubre y que se puso en marcha el curso pasado
(2011/2012). Además cada año se informa a las familias sobre la plataforma PASEN.
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- Seguimiento del absentismo
Sidelco: campaña de plantación de árboles y partícipe de los reconocimientos a los
mejores expedientes de nuestro alumnado que finaliza sus estudios
Inter Hispania, empresa que se dedica a organizar la estancia de alumnos y alumnas
extranjeros en España. En nuestro centro estudian muchos de estos alumnos y
alumnas.
Otras empresas que también participan en el reconocimiento de los mejores
expedientes.

3. CONOCIMIENTO DEL CENTRO DOCENTE
3.1. Evolución del centro
El IES Guadalpeña es un centro relativamente joven ya que surgió como extensión del IES
Alminares. Debido al ascenso creciente y continuado del alumnado en la zona, se hizo
necesario, a finales de la década de los 90, la construcción de un nuevo centro escolar. Fue
entonces en el curso 2002/03 cuando surge nuestro centro, estando en dicho curso
académico, el alumnado de 1º y 2º de la ESO ocupando las aulas de sus colegios de
procedencia y el alumnado de 3º y 4º las aulas del IES Alminares en turno de tarde.
En el curso escolar 2003/04 y gracias al apoyo, ayuda y trabajo de padres madres, profesorado
y alumnado y tras un mes de retraso en el comienzo del curso por razones de finalización de
obras del edificio, es inaugurado el nuevo centro el día 10 de Diciembre de 2003 por la
excelentísima Consejera de Educación Doña Cándida Martínez

Fue en dicho curso cuando pasamos a participar en el Plan de Compensación Educativa, en el
que todavía seguimos y del cual el centro se siente muy orgulloso, por ser uno de sus puntos
fuertes, además nuestro centro es Centro DIG y el ciclo de formación comienza su andadura,
(Técnicos de Sistemas Microinformáticos y Redes inicialmente y posteriormente Técnico
superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red). Además ese año tenemos los
primeros grupos de 1º de Bachillerato; procedentes del alumnado que curso 4º eso en el IES
Alminares en la extensión, que se convirtió en el IES Guadalpeña.
En el curso escolar 2004/05 se hace una propuesta al claustro del centro pidiendo su opinión
sobre la aceptación de ser centro bilingüe. El claustro de profesorado da su aprobación y el
curso 2005/06 es nuestro año cero como centro bilingüe participando y quedando incluidos en
tal proyecto los Departamentos de Inglés, Lengua, Geografía e Historia, Biología y Geología,
Física y Química, Música e Educación Física.
Durante los primeros años, el IES Guadalpeña fue un Centro altamente masificado, hasta que
en el año 2009, el colegio “Los Cabezuelos” pasó a ser un IESO. Lo cual permitió durante dos
cursos un leve descenso del alumnado de 3º y 4º ESO. En la actualidad el centro se encuentra,
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El IES Guadalpeña fue concebido para albergar a un máximo de 26 grupos; en ese curso
escolar contábamos con un total de 25 grupos.
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otra vez, muy masificado, teniendo 36 grupos, cuando se concibió para 26. No parece
previsible un descenso en el próximos cursos sino más bien lo contrario.
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y su contextualización
autonómica en la Ley de Educación Andaluza, el centro afronta nuevos retos actualizando sus
enseñanzas e incorporando progresivamente nuevas dotaciones como instalaciones
progresivas de PDIs (pizarras digitales interactivas), cañones, retroproyectores y equipos de
audio en todas las aulas posibles.



Plan de Compesación Educativa.



Escuela TIC 2.0.



Plan de Fomento del Plurilingüismo, Sección Bilingüe en Inglés.



Plan de Apertura de Centros Docentes en la modalidad de Actividades Extraescolares.



Plan de igualdad entre hombres y mujeres.



Escuelas Deportivas.



Plan de Lectura y Biblioteca.



Programa de Acompañamiento y de extensión del tiempo escolar. (PROA)



Proyectos Comenius.



Plan de Practicum Máster en Secundaria.



Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.



Proyecto Recapacicla.

En la actualidad en nuestro centro se imparten:
a)

Educación Secundaria Obligatoria, con seis líneas en 1º de la ESO, siendo tres de ellas
bilingües en Inglés,

b) Bachillerato en dos modalidades "Ciencias y Tecnología" y "Humanidades y Ciencias

Sociales".
c)

Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnicos de Sistemas Microinformáticos y Redes.

d) Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico superior en Administración de Sistemas

Informáticos en Red.
e)

Programa de Cualificación Profesional Inicial de "Auxiliares de Oficina".

3.2. Ubicación y características físicas
La construcción del Instituto de Educación Secundaria “Guadalpeña” finalizó en 2003 después
de un prolongado periodo de obras y está ubicado en una zona deprimida económica, social y
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El número de proyectos y planes en los que ha participado nuestro centro a lo largo de estos
años ha ido cambiando, tanto en sus nombres como en sus finalidades. En la actualidad
nuestro centro participa en los siguientes planes y programas:
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cultural, situada en la parte baja del pueblo, en un barrio denominado “Barrio Bajo” o “Barrio
de María Auxiliadora”.
La ciudad de Arcos de la Frontera tiene una población de unos 31.200 habitantes y una
extensión superficial de unos 500 km2. Se encuentra situada a una altitud de 185 m sobre el
nivel del mar y a unos 70 km de la capital, Cádiz. Está situada en un cerro junto al río Guadalete
y según el mapa Geológico-Minero de Andalucía, es esta una zona de conglomerados de
arenas y arcillas del periodo cuaternario, y en sus alrededores se encuentran formaciones de
margas, areniscas y silexitas además de otras menores de calizas marganosas pelágicas.

Imagen aérea del
IES GUADALPEÑA

Recordar por último la gran cantidad de pedanías de Arcos de la Frontera de las cuales
procede gran parte de nuestro alumnado.

3.3. Distribución de espacios
El centro abarca una superficie total edificada de 5.825 m2, donde podemos distinguir en el
único edificio que lo compone:


Planta baja con una superficie de 2.283 m2, donde entrando por la puerta principal se
ubican a mano derecha: Conserjería, Secretaria, Vicedirección, Dirección, servicio del
profesorado, Gimnasio, y servicios del alumnado, Sala del Profesorado, Jefatura de
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La ciudad de Arcos de la Frontera tiene en la actualidad dos IES con ESO, Bachillerato, Ciclos
Formativos y PCPI, el IES “Alminares”, situado en la zona denominada Barrio Alto; y el
nuestro, IES Guadalpeña, además de otro IES, en el que solo se imparte ESO, el IES “Los
Cabezuelos”, situado también en nuestra zona de influencia y su alumnado está adscrito al
nuestro para cursar Bachillerato; y un Centro Concertado con ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos , Fundación Moreno Bachiller “La Salle”, situado en la zona de influencia del IES
Alminares.
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Estudios, Orientación, Desdoble 1, aula de convivencia, habitación de la limpieza,
servicios y sala de calderas. En la parte izquierda encontramos talleres de Tecnología,
bar, servicios del alumnado, Biblioteca, aula de música, aula 015. En la zona exterior al
edificio nos encontramos con las pistas deportivas.
Planta primera con una superficie de 1.194 m2 donde encontramos a mano derecha
según
subimos
por
las
escaleras
centrales
las
aulas

del alumnado 102, 104, 106, 108, 110, 116, 118,120, 124, 126 y 128. Los servicios de
alumnos (aula 100), almacenes (aula 112 y 122), el aula de plástica 114. A mano
izquierda tenemos el servicio de alumnas (aula 100), las aulas del alumnado número
101, 103, 105, 107, 113, 115, 117, 123, 125 y 127. El aula de informática (119), los
almacenes (aula 111 y 121) y el aula específica de Francés (aula 109.



Planta segunda con una superficie de 1.548 m2 donde se encuentran, subiendo por las
escaleras de profesores, el Salón de Actos, los departamentos de Lengua y Literatura ,
Matemáticas, Inglés, aulas específicas de Matemáticas, Geografía e Historia, aula de
Dibujo Técnico, aulas de los ciclos (210 y 206), departamento de Latín y Filosofía,
Tecnología, Biología Geología, Dibujo, servicios del alumnado, aulas de ciclos 205, 207,
209 y 213, departamento de Informática y Fol, aula 217, laboratorio de BiologíaGeología, departamentos de Geografía e Historia, Francés y Física y Química, y
laboratorios de Física y Química.

11700937 I.E.S. GUADALPEÑA, ARCOS DE LA FRONTERA
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Además el centro cuenta con un patio exterior, una pista polideportiva, huerto escolar,
jardín de entrada y porche cubierto. En la actualidad disponemos de un campo de
fútbol, propiedad del Ayuntamiento, gracias a un acuerdo de colaboración.

3.4. Distribución del alumnado
El IES Guadalpeña es un centro de tipo A con un total de 543 alumnos y 465 alumnas,
repartidos en un total de 36 grupos, cuya distribución es la siguiente:
Grupos
3 bilingües
3 no bilingües
2 bilingües
4 no bilingües
2 bilingües
3 no bilingües
No hay separación entre grupos
bilingües y no bilingües
Ciencias y Tecnología
Ciencias Sociales
Humanidades
Ciencias y Tecnología
Ciencias Sociales
Humanidades

2 grupos
2 grupos
1 grupos
1 grupos
1.5 grupos
0.5 grupos

1º

Auxiliar de oficina

1 grupo

2º

Auxiliar de oficina
Técnicos de Sistemas
Microinformáticos y Redes
Técnicos de Sistemas
Microinformáticos y Redes

1 grupo

1º ESO

21 grupos de
ESO

2º ESO
3º ESO
4º ESO

8 grupos de
BACHILLERATO

2 grupos de
PCPI

3 grupos de
FPIGM

1º
BACHILLERATO
2º
BACHILLERATO

1º
2º

Total
6 Grupos
6 grupos
5 grupos
4 grupos

2 grupo
1 grupo

11700937 I.E.S. GUADALPEÑA, ARCOS DE LA FRONTERA
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2 grupos de
FPIGS
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Administración de Sistemas
Informáticos en Red
Administración de Sistemas
Informáticos en Red

1º
2º

1 grupo
1 grupo

3.5. Recursos humanos: profesorado, PAS
Nuestro centro, cuenta en la actualidad, con un Claustro de 72 profesores y profesoras, de los
cuales 60 (83,33 %) tienen destino definitivo en el centro, lo que hace que sea un centro
estable en cuanto a profesorado
Podemos hacer un desglose por sexo del personal del Claustro, obteniendo la siguiente
información:

Hombres

%

Mujeres

%

Totales

Plantilla

23

38,33%

37

61,67%

60

Comisión

1

33,33%

2

66,67%

3

Expectativa

4

80,00%

1

20,00%

6

Interinidad

1

33,33%

2

66,67%

2

Religión

1

100,00%

0

0,00%

1

30

44,44%

42

55,56%

72

Total

Estos datos vienen a indicar que en nuestro centro hay un ligero predominio del sexo
femenino, aunque hay departamentos donde no se cumple esta tendencia (Departamento de
Educación Física y Departamento de Música).
Con respecto a las categorías profesionales, el profesorado se puede agrupar como se recoge
en la siguiente tabla:

11700937 I.E.S. GUADALPEÑA, ARCOS DE LA FRONTERA
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Especialidad
Profesorado de Enseñanza Secundaria
Profesorado Técnico de F.P.
Maestros/as adscritos a Secundaria
Profesorado Especialista de F.P.
Religión

Paloma Pascual Albarrán
Hombres

Mujeres

Total

23 (43,4%)

30(56,6%)

53

2 (50%)

2 (50%)

4

4 (44,4%)

5 (55,6%)

9

2 (40%)

3 (60%)

5

1 (100,00%)

0 (0,00%)

1

32

40

72

Total

También asiste al centro una Asistente de Atención al alumnado con Discapacidad motriz, y
este curso una Auxiliar de Conversación. Indicar que actualmente el centro cuenta con una
interina, sustituyendo la baja de una profesora y que supone un 1.38 % del Claustro.
En el I.E.S Guadalpeña contamos con dos puestos administrativos, encontrándose en la
actualidad, una de ellas en excedencia sin haber sido remplazada, y dos conserjes, si bien hay
que indicar, que en el curso actual, tenemos la ayuda de dos personas más, asignadas por el
ayuntamiento de Arcos trabajando a tiempo parcial. Debido al trabajo que supone atender un
centro de las dimensiones de este, consideramos que es necesaria la asistencia de dos
personas de administración a tiempo total, como se ha disfrutado en cursos anteriores.

Especialidad

Hombres

Mujeres

%Totales

Conserjes

0 (0,00%)

2 (100,00%)

2 (14,28%)

Administrativos

1 (100,00%)

0 (0,00%)

1 (7,14%)

Auxiliar de administrativo

0 (0,00)

1 (100, 00%)

1 (7,14%)

Limpiadoras por contrata

0 (0,00%)

8 (100,00%)

8 (57,14%)

Personal del Ayuntamiento

1 (50,00%)

1 (50,00%)

2 (14,28%)

11700937 I.E.S. GUADALPEÑA, ARCOS DE LA FRONTERA

Además en nuestro centro hay 8 limpiadoras contratadas por la Delegación Provincial a tiempo
parcial.
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3.6. Recursos materiales
El I.E.S. Guadalpeña, por haber formado parte de diferentes programas a lo largo de estos
últimos años, está dotado, como se indicó anteriormente, de material audiovisual moderno
como pizarras digitales interactivas, cañones, equipos de audio etc., en casi todas las aulas.
Indicar igualmente que la buena gestión económica, ha permitido completar el resto de aulas.
Podemos por tanto presumir de un centro modernizado, lo que implica que tengamos que
mantener todo este material en funcionamiento y renovarlo cuando sea necesario. Esto
supondrá un presupuesto constante a lo largo de los años.

4. OBJETIVOS Y FINALIDADES DEL PROYECTO.
4.1. Mejorar los resultados académicos y los aspectos pedagógicos.

11700937 I.E.S. GUADALPEÑA, ARCOS DE LA FRONTERA

Partiremos de los resultados obtenidos en la evaluación ordinaria del curso pasado, que
resumimos en los siguientes gráficos:
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Podemos observar que:








Los peores resultados de la secundaria obligatoria se dan en 2º y 3º, que es en los
cursos en los que hay mayor número de alumnado desmotivado y que está esperando
a tener los 16 años para abandonar el sistema educativo.
Los resultados en bachillerato los podemos calificar de aceptables, y decir que
prácticamente la totalidad del alumnado de este centro que se presenta a la PAU,
aprueba dicha prueba.
Los resultados en 1º PCPI, no son buenos, ya que es mayor el porcentaje de repetición
que de promoción. En 2º mejoran pero no se pueden considerar buenos. De todos
modos hay que tener en cuenta el perfil del alumnado que accede a esta enseñanza.
En los ciclos formativos, el único curso en el que podemos decir que hay unos
resultados aceptables es 2º del grado superior, en el resto los resultados se pueden
calificar cuanto menos como mejorables. Creemos que las circunstancias económicas y
laborales actuales y la poca oferta formativa de nuestro IES, hacen que gran parte del
alumnado que se matricula en los ciclos no lo haga pensando en que la informática
pueda ser su futuro profesional. En los últimos años se viene apreciando un aumento
de la conflictividad en 1º de CFGM, que puede también estar afectando a los
resultados.

Aparte de intentar mejorar el rendimiento escolar del alumnado, nuestro proyecto persigue
fomentar las buenas prácticas docentes y la preocupación por la innovación y la formación
permanente del profesorado. Para llevar esto a cabo, proponemos una serie de objetivos,
propuestas y medidas que iremos desgranando en los siguientes apartados.
4.1.1 En cuanto al uso efectivo del tiempo de planificación de la enseñanza y el desarrollo de
los aprendizajes en el aula.
Planteamos los siguientes objetivos:




Optimizar las sesiones de clase tanto en tiempo como en contenidos.
Intentar reducir todo lo posible los tiempos muertos producidos entre clases.
Intentar organizar los horarios y aulas de grupo, minimizando los desplazamientos y
cambios de aula.

Para llevar a cabo estos objetivos generales de manera eficiente, proponemos una serie de
medidas concretas así como una secuenciación, una temporalización y quiénes serán los
responsables de las mismas.
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Debemos señalar además que los resultados de las pruebas de diagnóstico no se corresponden
con los que nuestro alumnado obtiene en la evaluación del centro. Esto creemos que es
debido por un lado a la falta de interés que el alumnado pone al hacer esta prueba y por otro,
a que nuestros criterios de evaluación valoran en un porcentaje bajo los contenidos
curriculares y en la prueba de diagnóstico sólo se valoran contenidos o competencias, pero no
actitudes.
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Acciones concretas
Temporalizar de manera eficaz y real las
distintas Programaciones de Aula.
Controlar y reducir la falta de puntualidad a
primera hora de la mañana y a primera hora
después del recreo.
Controlar y vigilar el acceso de entrada y
salida del centro durante el horario lectivo.
Optimizar el uso de espacios y grupos en el
Centro.
Fomentar y facilitar el uso de las nuevas
tecnologías dentro y fuera del aula.
Aplicación sistemática del protocolo sobre
absentismo escolar.
Coordinación eficaz entre el instituto y el
Ayuntamiento y Servicios Sociales.

Paloma Pascual Albarrán

Temporalización

Responsables

Todo el curso.

Claustro.
Jefatura de Estudios.

Todo el curso.

Claustro.
Jefatura de Estudios.

Todo el curso.

Ordenanzas.
Jefatura de Estudios.

Principio de curso.

Jefatura de Estudios.

Todo el curso.

Todo el curso.

Todo el curso.

Claustro.
Tutoría.
Jefatura de Estudios.
Dto. de Orientación.
Equipo directivo.
Dto. de Orientación.

4.1.2 En cuanto a la concreción del currículo, su contextualización y la planificación de la
práctica docente.
Planteamos los siguientes objetivos:



Utilizar y revisar las líneas generales del proyecto educativo de centro como base para
la realización de las diversas programaciones didácticas.
Revisar el plan de atención a la diversidad con la intención de hacerlo lo más
personalizado posible.

Para llevar a cabo estos objetivos generales de manera eficiente, proponemos una serie de
medidas concretas así como una secuenciación, una temporalización y quiénes serán los
responsables de las mismas.
Acciones concretas
Incorporar a las programaciones los
aspectos de mejora y las propuestas
reflejadas en la evaluación de la prueba de
diagnóstico.
Dar una atención personalizada al
alumnado con materias pendientes e
información a la familia.
Organizar correctamente los grupos de
Diversificación curricular, en cuanto al

Temporalización

Responsables

Todo el curso.

Claustro.
Jefatura de Estudios.

Todo el curso.

Jefaturas de
departamentos.

Principio de curso.

Jefatura de Estudios.
Dto. de Orientación.

11700937 I.E.S. GUADALPEÑA, ARCOS DE LA FRONTERA
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alumnado participante como a su
distribución en 2 o más grupos
Crear un plan de formación del
profesorado, acorde a sus necesidades e
intereses.
Elaboración de un programa de
actividades complementarias y
extraescolares equilibrado y acorde con la
situación económica actual.
Analizar la optatividad, tanto la de ESO
como la de Bachillerato, para que se ajuste
a las necesidades del alumnado.

Paloma Pascual Albarrán

Primer trimestre.

Equipo directivo.
Jefatura del Área de
formación e innovación.

Principio de curso

Vicedirección .
Departamentos
didácticos

En el tercer trimestre

Jefatura de Estudios
ETCP

4.1.3 En cuanto a la evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado:
Planteamos los siguientes objetivos:





Rediseñar las pruebas iniciales para se ajusten lo más posible a los criterios usados en
las pruebas de diagnóstico.
Actualizar las programaciones según la Memoria de Autoevaluación y la Memoria
Final.
Estudiar seriamente los resultados académicos y realizar propuestas realistas de
mejora.
Implantar las medidas de mejora aprobadas por el Claustro.

Acciones concretas
Actualización de las pruebas iniciales de
evaluación y adecuarlas a las pruebas de
diagnóstico.
Diseñar pruebas iniciales, en la medida de lo
posible, por áreas en vez de por asignaturas,
para minimizar el trabajo del profesorado y el
impacto en el alumnado.
Incorporar en las programaciones los
aspectos de mejora y las propuestas
reflejadas en la Evaluación de Diagnóstico.
Realizar un análisis cualitativo de los
resultados escolares por niveles.
Recoger propuestas de mejora en las

Temporalización

Responsables

Inicio de curso.

Jefaturas de
departamentos.
Dto. de Orientación.
Jefaturas de áreas

Inicio de curso

Jefaturas de
departamentos.
Jefaturas de áreas.

Todo el curso.

Claustro.

Finales de cada
trimestre.
Finales de cada

Jefatura de estudios.
Claustro.
Claustro.
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Para llevar a cabo estos objetivos generales de manera eficiente, proponemos una serie de
medidas concretas así como una secuenciación, una temporalización y quiénes serán los
responsables de las mismas.
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Programaciones y, en su caso, en el Plan de
Centro.
Confeccionar medidas de mejora a través del
Plan de Orientación y Acción Tutorial.
Aplicar como medidas, cuando sea necesario:
Flexibilización del currículo, desdobles de
grupos, adaptaciones curriculares, apoyos,
programas de refuerzo y cambio de optativas.
Empleo de las nuevas tecnologías para
reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

4.1.4

Paloma Pascual Albarrán
trimestre.

Equipo directivo.

Todo el curso.

ETCP
Dto. de Orientación.
Tutoría.

Todo el curso.

Dto. de Orientación.
Jefatura de estudios.

Todo el curso

Equipo directivo.
Claustro.

En cuanto al apoyo y refuerzo del fomento de la lectura y el desarrollo de la
competencia lingüística entre nuestro alumnado.

Planteamos los siguientes objetivos:





Crear lectores activos y competentes, capaces de enfrentarse a cualquier tipo de texto,
sirviéndose de las estrategias y pautas enseñadas.
Mejorar el hábito lector en todos los ámbitos, materias y cursos.
Potenciar la biblioteca escolar como recurso fundamental.
Establecer la competencia lectora como elemento prioritario y asunto colectivo de los
centros docentes, del profesorado, alumnado, familias y comunidad.

Acciones concretas
Modificar el actual Plan Lector, para
adecuarlo a las necesidades y carencias de
nuestro alumnado
Hora de lectura semanal, especialmente en 1º
y 2º de ESO donde se incluyan actividades de
lectura en las que se potencien la lectura
comprensiva, la inclusión de debates y la
presentación oral o escrita de trabajos
personales del alumnado.
Participación en los concursos literarios que el
centro y el Departamento de Lengua
Castellana y Literatura estimen oportunos,
incentivando la participación de nuestro
alumnado.
Organizar una Feria del Libro.

Temporalización

Responsables

Primer trimestre

Coordinación del Plan de
Lectura
ETCP

Todo el curso

Todo el curso

Segundo Trimestre

Todo el claustro.

Vicedirección.
Departamento de Lengua
y Literatura.
Tutorías
Vicedirección.
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Para llevar a cabo estos objetivos generales de manera eficiente, proponemos una serie de
medidas concretas así como una secuenciación, una temporalización y quiénes serán los
responsables de las mismas.
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Coordinación del Plan de
Biblioteca.

Planificar la lectura en todas las materias y en
todos los cursos, con especial hincapié en la
primera etapa de la educación secundaria.

Principio de curso

Claustro
ETCP

4.1.5 En cuanto a la inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como
respuesta educativa y la consecución del éxito escolar para todo el alumnado:
Planteamos los siguientes objetivos:





Detectar lo más pronto posible al alumnado con NEEs.
Ajustar el Plan de Atención a la diversidad en función del alumnado escolarizado en el
centro.
Ajustar el Plan de Orientación y Acción Tutorial en función del alumnado escolarizado
en el centro.
Informar y asesorar a los padres y madres del alumnado sobre la situación educativa
concreta de sus hijos e hijas.

Para llevar a cabo estos objetivos generales de manera eficiente, proponemos una serie de
medidas concretas así como una secuenciación, una temporalización y quiénes serán los
responsables de las mismas.

Coordinación con los CEIPs y EOE de la
localidad para realizar el Plan de acogida al
alumnado de 1º de ESO.
Elaboración y aplicación de programaciones
individuales en los casos de graves
dificultades de aprendizaje.
Utilizar las nuevas tecnologías como refuerzo
y estímulo educativo.
Estimular el Plan de Orientación y Acción
tutorial
Aplicar como medidas, cuando sea necesario:
flexibilización del currículo, desdobles de
grupos, adaptaciones curriculares, apoyos,
programas de refuerzo y cambio de optativas.
Dar una atención personalizada al alumnado
con NEEs e información y asesoramiento a las
familias afectadas.
Distribuir al alumnado de Diversificación en al
menos dos grupos de referencia.

Temporalización

Responsables

Inicio de curso.

Dto. de Orientación.
Equipo directivo.
Tutoría.

Todo el curso.

Dto. de Orientación.
Tutoría.

Todo el curso.

Todo el curso.

Dto. de Orientación.
Claustro.
Dto. de Orientación.
Tutoría.
Jefatura de Estudios.

Todo el curso.

Dto. de Orientación.
Jefatura de estudios.

Todo el curso.

Dto. de Orientación.
Tutoría.

Inicio de curso

Jefatura de Estudios
Dto. de Orientación.
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Acciones concretas
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4.1.6 En cuanto a la dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la
organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.
Planteamos los siguientes objetivos:





Dotar al claustro de protocolos de actuación que permitan una actuación homogénea
frente a las mismas situaciones educativas.
Dotar de contenido real las reuniones de departamento y de área.
Valorar la función tutorial por parte del profesorado.
Reforzar la comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Para llevar a cabo estos objetivos generales de manera eficiente, proponemos una serie de
medidas concretas así como una secuenciación, una temporalización y quiénes serán los
responsables de las mismas.
Temporalización

Redacción y difusión de protocolos generales
de actuación.

Todo el curso.

Potenciar el carácter pedagógico, útil y
planificador de la ETCP.
Dotar de significado y utilidad las reuniones de
los Equipos Docentes.

Todo el curso.

Refuerzo de la comunicación entre todos los
miembros de la comunidad educativa (Vía
telefónica, SMS, email, Séneca, etc.)
Actuar con diligencia y premura ante posibles
sustituciones o bajas de personal.

Todo el curso.

Todo el curso.

Todo el curso.

Responsables
Equipo directivo.
Claustro.
Dto. de Orientación.
Equipo directivo.
ETCP.
Jefatura de estudios.
Dto. de Orientación.
Tutoría.
ETCP.
Equipo directivo.
Claustro.
Equipo directivo.

4.1.7 En cuanto a la relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un
apropiado clima escolar:
Planteamos los siguientes objetivos:



Implicar a toda la Comunidad Educativa en pos de lograr un buen clima de convivencia.
Desarrollar en el alumnado la necesidad de asumir la responsabilidad de los actos
propios.

Para llevar a cabo estos objetivos generales de manera eficiente, proponemos una serie de
medidas concretas así como una secuenciación, una temporalización y quiénes serán los
responsables de las mismas.
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Temporalización

Mayor implicación de la familia y el
alumnado en mejorar la convivencia del
centro.

Todo el curso.

Prestar especial atención al alumnado de 1º
de ESO, por ser alumnado nuevo en el
centro para su mejor integración.
Adquirir compromisos con el alumnado para
no reincidir en su mala conducta.
Permanencia en el aula de convivencia con
tarea escolar.
Firma de un compromiso de convivencia,
para casos en los que se considere que
pueda ser efectivo, por parte del alumnado
y la familia.
Fomentar la confección y un cumplimiento
de las Normas de Aula.
Búsqueda de respeto y conciliación entre
todos los miembros de la comunidad
educativa.

Todo el curso.

Todo el curso.
Todo el curso.

Responsables
Equipo directivo.
Claustro.
Dto. de Orientación.
Tutoría.
Dto. de Orientación
Tutoría.
Jefatura de Estudios.
Jefatura de estudios.
Tutoría.
Jefatura de estudios.
Claustro.

Todo el curso.
Equipo directivo.

Todo el curso.

Dto. de Orientación
Tutoría.

Todo el curso.
Comunidad educativa.

4.2. Mejorar la convivencia escolar y la formación integral del alumnado

1. Potenciar una organización democrática en el centro y en el aula, y conseguir la
concienciación y la participación efectiva de los sectores implicados.
2. Crear una comunidad de apoyo mutuo y fomentar la implicación de todo el Claustro y
Personal de Administración y Servicios en la mejora de la convivencia y de la paz en el
centro.
3. Tomar conciencia de que somos educadores o educadoras y no sólo instructores o
instructoras.
4.

Trabajar la prevención y utilizar la mediación como alternativa a la sanción. La solución
del conflicto supone un beneficio para la comunidad educativa en su conjunto sin
perjudicar a ningún miembro.

5. Propiciar la adquisición de hábitos de convivencia, respeto y colaboración, de ayuda mutua
y de defensa de los principios que sustentan la comunidad, por ejemplo, cumplir normas,
tratarse con cortesía, aprender a escuchar, respeto del turno de palabra, saber estar en
diferentes situaciones, asumir responsabilidades, repartir las tareas…
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Los grandes objetivos que sirven de base al desarrollo del actual Plan de Convivencia, y
creemos que deben mantenerse, son:
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6.

Fomentar la integración y participación del alumnado en la clase y en la vida del centro,
así como propiciar espacios para una mayor participación y colaboración entre la
comunidad educativa y entre cada colectivo.

7.

Cultivar la tolerancia, la afirmación de la diversidad y actitudes de solidaridad.

8.

Estimular y conseguir la participación de la familia en la educación de sus hijos e hijas en
la vida del centro.

9. Participar en las actividades del entorno y en la vida social del municipio. Un ejemplo
podría ser trabajar estrechamente con la Delegación de la mujer del Ayuntamiento de
nuestra localidad, colaborando y haciendo propuestas que nos lleven a inculcar en nuestro
alumnado la igualdad afectiva entre hombres y mujeres.



Cada año se ponen alrededor de 2.000 partes, siendo en su mayoría de 1º y 2º de ESO.



Alrededor del 80 % de los partes los acumulan el 10 % del alumnado.



Solo el 15% de los partes son de alumnas.



En los grupos bilingües, la conflictividad es casi nula.



En los últimos años se ha notado un aumento de partes de disciplina tanto en el ciclo
formativo de grado medio como en primero de bachillerato.



Aunque el alumnado del PCPI, representa un escaso porcentaje del total del alumnado
(25 de 1000) si podemos decir que un porcentaje significativo de estos tiene partes de
disciplina y es sancionado.

Esto nos lleva a poder afirmar que: los problemas de disciplina se acumulan en el primer ciclo de
la ESO, por unos cuantos alumnos y en algunos grupos, es decir, es un problema localizado.
Teniendo en cuenta estos datos, nos proponemos las siguientes actuaciones:
1. Se apostará por abordar los conflictos desde una postura dialogante, reflexiva y
reeducadora más que autoritaria y sancionadora.
Tanto desde el Equipo Directivo, la Comisión de Convivencia, el Departamento de Orientación,
las Tutorías y el resto del profesorado sería conveniente abordar los conflictos bajo un prisma
conciliador.
Se llevarán a cabo actividades que involucren a nuestro alumnado en la defensa de valores
positivos como la tolerancia, la coeducación y, sobre todo, la empatía.
2. Utilizar las herramientas que nos proporciona nuestro Plan de Convivencia.
Cuando la solución de determinados casos se escapa de nuestras manos y no parece funcionar
la vía conciliadora, no nos queda más remedio que utilizar las herramientas que nos
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A la vista de los datos facilitados por el coordinador del Plan de Convivencia, podemos afirmar
que:
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proporciona nuestro Plan de Convivencia: amonestaciones, expulsión de clase o supresión del
derecho de asistencia a determinadas clases o al centro, etc.
La medida puesta en marcha este curso de los avisos a las familias vía sms está siendo muy
eficaz, así como la obligación de tener tarea en el aula de convivencia, y la pronta expulsión del
alumnado que acumula partes.
Somos conscientes de que el actual Plan de Convivencia que tenemos funciona
razonablemente bien Como en todo hay aspectos que pueden ser a nuestro juicio mejorables,
pero en líneas generales se mantendrá como está ahora.
3. Seguimiento del cumplimiento de las sanciones.
El que el alumnado expulsado vuelva al centro con la tarea sin hacer, es uno de los aspectos
que se debe mejorar. Se estudiará la manera de poder sancionar esta actitud para evitar que
las expulsiones se conviertan en unas vacaciones. Las actuaciones a seguir se acordarán una
vez oídas las aportaciones del Claustro y quedarán recogidas en el Plan de Convivencia.
4. Alumnado “pasota”
Aunque los problemas graves de disciplina están localizados y se toman medidas rápidas y de
forma eficaz no ocurre lo mismo con algunos alumnos y alumnas del primer ciclo de la ESO
que están muy desmotivados, que no tienen ninguna intención de trabajar y que se pasan las
horas en clase sin hacer nada, pero que su comportamiento no se puede calificar de disruptivo.

Partiendo del convencimiento de que cada uno se esfuerza más en aquello en lo que se siente
implicado, fomentaremos la participación del alumnado más desmotivado en la dinámica del
centro, encargándoles pequeñas tareas que mejoren su autoestima, como por ejemplo, el
arbitraje u organización de competiciones deportivas, la promoción de distintas campañas, etc.
5. Alumnado de Post-Obligatoria
Aunque los problemas de disciplina de estos niveles no pueden ser calificados de graves, sí
debemos prestar mayor atención al aumento de conflictividad que se viene detectando y que
está influyendo en el empeoramiento de los resultados en estos grupos. Habrá que plantearse
que todo el profesorado tome medidas comunes para minimizar estas actuaciones y se sea
riguroso en la sanciones.
Por otro lado creemos que para disminuir la conflictividad en el PCPI, debemos de ser
cuidadosos con la inclusión en estos grupos del alumnado que en su etapa de la ESO ha
demostrado ser muy conflictivo. Recordar que el alumnado que entra en esta enseñanza es
seleccionado por el profesorado.

4.3 Garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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Creemos que todo el profesorado tiene que actuar de forma común con este alumnado, esto
haría que se mejorase tanto el rendimiento como la convivencia en esos grupos. Las
actuaciones a seguir se acordarán una vez oídas las aportaciones del Claustro y quedarán
recogidas en el Plan de Convivencia.
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Como docentes, debemos velar porque la igualdad de oportunidades entre los género en el
centro sea efectiva. Recordemos pues que nuestra Constitución española recoge la igualdad
entre hombres y mujeres, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión o circunstancias personales o sociales.
Para lograr, como pretendemos, no sólo el aprendizaje de una serie de contenidos
curriculares, sino una auténtica formación integral de la persona, es imprescindible trabajar la
educación en valores desde todas las asignaturas de una manera transversal, tal y como
recoge la normativa educativa.
De entre todos los valores educativos que desde el centro se deben de abordar de forma
transversal, el que hace referencia a la igualdad de oportunidades merece, en nuestro tiempo,
ser tratado en el desarrollo del currículo de una manera especial, dado que muchos de los
graves problemas de violencia contra la mujer que se vienen produciendo en nuestra sociedad,
tienen como base una desigualdad real entre ambos sexos, una situación de dominio del
hombre sobre la mujer sustentada en una milenaria cultura patriarcal, en la que con frecuencia
el sometimiento se ha impuesto con el uso de la fuerza.
Si queremos caminar hacia una sociedad donde desaparezcan estas situaciones, debemos
fomentar en nuestros jóvenes la reflexión sobre este tema para que nunca se vea como
socialmente aceptable actitudes de dominio y discriminación por razones de sexo, ni de
desigualdad en el ámbito laboral o familiar.
En base a la legislación vigente y con el objetivo de mantener una perspectiva de género y
ayudar a toda la comunidad educativa al cumplimiento de una educación en igualdad, este
proyecto de dirección va a llevar a cabo las siguientes actuaciones:
4.3.1 Actuaciones transversales a mantener en todos los documentos oficiales del centro.

1. El uso no sexista del lenguaje.
Con esta actuación se intentará además seguir concienciando al profesorado para que use el
lenguaje coeducativo o no excluyente en comunicaciones externas e internas y que sea algo
normal en nuestras clases de forma que no resulte extraño ni pesado el uso del mismo. Esto se
apoya en el artículo 14 de la ley actual (ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres. BOE 23-3-2007).
2. Los datos desagregados por sexo.
Así, podremos realizar un análisis con perspectiva de género del contexto en que nos
movemos respecto a la coeducación, la titulación, la convivencia, las personas evaluadas
positiva o negativamente en cada evaluación,… Esto nos ayudará a detectar posibles carencias
coeducativas.
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En cualquiera de los documentos oficiales que el centro necesitara, se llevarán a cabo estas
dos actuaciones:
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4.3.2 Actuaciones en el Proyecto Educativo.
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
1. Modificación del Plan de Centro.
En el actual Plan de Centro no hay ningún apartado específico en el que se indique que
actuaciones se van a llevar a cabo, para promover la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, por tanto nuestro primera actuación en relación al PC, será la de incluir este
apartado.
2. Impulso a la coordinación del Plan de Igualdad.
Se potenciará la figura de la coordinadora o el coordinador responsable de coeducación, de tal
manera que sus aportaciones puedan ir profundizando en todas las actuaciones necesarias
para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Unido a lo anterior, nos
proponemos a animar al claustro a colaborar en la realización y puesta en marcha de todas y
cada una de las actividades que nuestra coordinadora o coordinador proponga.
3. Participación de las familias.
Se intentará hacer más partícipes a las familias de las actividades que se hacen con el
alumnado para que en casa no encuentren un discurso distinto al planteado en el centro.
4. Nombramiento de la persona experta en igualdad en el Consejo Escolar.

Todas las actividades que se realicen al respecto se reflejarán en la Memoria Final para su
posterior evaluación, donde aparecerán las propuestas de mejora para que en el centro exista
una verdadera educación en igualdad.
4.3.3 Actuaciones en las Programaciones de Aula
Cuando hablamos de programaciones de aula, estamos hablando también de las concreciones
curriculares de cada área o materia, es decir, de las programaciones anuales que presentan los
diferentes departamentos del centro educativo. Por ello, tenemos que plantearnos como
incluir la coeducación en cada una de estas programaciones.
1. Concienciación del alumnado de los casos de violencia de género.
Desde este proyecto se plantea que desde todas las materias se conciencie al alumnado de los
casos de violencia de género que se producen en nuestra sociedad, haciéndoles ver que esto
se aprende desde pequeños. Además, es interesante incluir en todas las programaciones
actividades de concienciación y de respeto hacia las personas de nuestro entorno y de la
sociedad en general.
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Se buscará la persona más adecuada, dentro o fuera del centro, experta en igualdad, para que
ocupe el respectivo cargo en el Consejo Escolar y pueda asesorar a éste en la toma de medidas
encaminadas a la paliar los sentimientos de inferioridad que hemos detectado en muchas
alumnas y madres de nuestro centro. En el actual Consejo Escolar esta plaza está vacante.
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2. Superación de estereotipos.
En aplicación del principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el Proyecto
Educativo de este centro, en sus programaciones didácticas, intentará superar estereotipos,
prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como visibilizar la labor y aportación de las
mujeres a lo largo de los tiempos.
Se recomendará a los departamentos que en todas las materias que impartan hagan visibles
las aportaciones que al arte, a las ciencias, a la historia y a la vida, en general, han hecho las
mujeres. Con esto se pretende resaltar a aquellas mujeres que a lo largo de los siglos han
hecho aportaciones a cada materia, así como el diferente acceso de varones y mujeres a los
saberes, teniendo especial cuidado en no dar una visión androcéntrica de los conocimientos.
4.3.4 Actuaciones en el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
Tanto el Plan de Acción Tutorial como su puesta en práctica durante las tutorías, tienen un
papel relevante en la transmisión de la educación en igualdad. Por tanto, es necesario que el
Plan de Orientación y Acción Tutorial contemple actuaciones como:
1. Recoger la Coeducación como aspecto fundamental a trabajar desde las tutorías.
Se hará especial hincapié en aspectos como la discriminación de género, actitudes de
“posesión” masculina, sentimientos negativos como “los celos”, o violencia de género, entre
otros.
2. Plantear actividades para una educación en igualdad.
Éstas permitirán que el alumnado evite prejuicios y estereotipos, y le dotarán de estrategias
para la resolución pacífica de conflictos.

4. Corresponsabilidad entre hombre y mujeres.
Incluir actividades de tutoría que tengan como objetivo la corresponsabilidad entre hombres y
mujeres y que resalten la importancia del cuidado de cada persona, del cuidado de las demás,
de la higiene, de la alimentación,…en definitiva, del quehacer diario.
No obstante, todos estos aspectos aparecerán reforzados en el proyecto del Plan de igualdad
que realiza cada año la persona responsable.

4.4 Mejorar aspectos de comunicación y funcionamiento.
Nos centraremos en los siguientes aspectos:
4.4.1 Mejorar el funcionamiento de los órganos de gobierno.
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3. Proponer actividades encaminadas a la superación de la violencia de género.
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El modelo de gestión que pretendemos llevar a cabo será participativo y cooperativo.
Potenciando al máximo la participación de padres, madres, alumnado, profesorado y todas
aquellas personas o instituciones del entorno que puedan colaborar con el centro.
Siempre que sea posible, las decisiones se tomarán de forma consensuada, lo que ayudará a
que estas sean más creativas, realistas y acordes con las necesidades.
4.4.2 Mejorar las relaciones entre los sectores de la Comunidad Educativa.
Fomentaremos en el Centro la comunicación e información entre todos los elementos que
forman la Comunidad Educativa. Estableceremos diversas vías de comunicación sencillas pero
efectivas:


Impulso de la página Web del centro como elemento fundamental de información
de toda la Comunidad Educativa.

La página del IES debe ser un lugar donde, padres, madres, profesorado y alumnado
nos veamos reflejados. Un referente permanente de toda la vida del Centro, una
muestra viva del trabajo realizado, de su organización. La página debe ser una ventana,
desde la cual se observe todo lo que acontece en el Centro. Todos sabemos que se
trata de la herramienta más efectiva de cara a una información rápida, directa y fluida.
Por tanto, se impulsará a todos los niveles como recurso principal de información a la
Comunidad Educativa.


Impulso del uso de las nuevas tecnologías.

El uso de plataformas como Moodle, Edmodo, Google Docs, Séneca, Pasen, etc. harán
más eficaz y rápida la comunicación del profesorado tanto con el alumnado y la
familias como entre ellos mismos.
Información en diversos tablones de anuncios.

Mejorar y optimizar el uso de los tablones de anuncios del centro, tanto los asignados
a los departamentos como los de la sala del profesorado, así como el de la pizarra de la
sala del profesorado.


Reuniones periódicas con AMPA, Concejalía…

Potenciaremos en el centro un clima de confianza y cordialidad. Pretendemos alcanzar un
verdadero trabajo en equipo para abordar cualquier situación que se plantee en el Centro,
procurando el reparto de responsabilidades cuando sea necesario para agilizar el trabajo
organizativo y de gestión.
4.4.3. Mejorar la percepción exterior y aspecto del centro
La dirección en un centro debe realizar una buena gestión, así como servir de enlace con otros
organismos de carácter público y privado. Hasta cierto punto debe realizar labores de
relaciones públicas. Mejorar las relaciones y crear un buen clima dentro y fuera del centro es
una tarea encomiable.
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Se fomentarán situaciones en las que se establezcan relaciones informales tanto entre el
profesorado, como entre éste y las familias, dentro y fuera del centro, tales como:




Comida de Inicio de curso, Navidad y Fin de curso
Graduación alumnado.
Actos de convivencia con motivo del Día de Andalucía, desayunos andaluces, carnaval,
etc. y cuantas propuestas se acuerden.

En cuanto a la mejora del aspecto del centro es algo siempre necesario. No sólo el
acondicionamiento funcional de las instalaciones, sino también es necesario amoldar el
aspecto externo al alumnado de cada curso, para que sienta que el IES les pertenece. La
decoración debe actualizarse para dar cabida a las realizaciones del alumnado.

4.5.

Ampliar el plan de apertura y las actividades extraescolares.

Nuestro Centro está bastante alejado de los espacios donde se organizan y desarrollan la
mayor parte de las actividades extraescolares que se ofertan para los jóvenes de la localidad.
Además, muchas familias del entorno, debido a sus circunstancias económicas, no tendrían la
oportunidad de acceder a estas actividades en otras instituciones privadas si el Centro no las
ofertase.
Por todo ello, la calidad, oferta y ampliación de las actividades extraescolares ocupa otro de los
espacios importantes del proyecto.
1. Plan de Apertura
Como parte del Plan de Apertura este año el centro ha ofrecido siete actividades
extraescolares: Capoeira, Graffiti, Skate, Teatro, Informática, Francés para 3º y 4º ESO e Inglés
para 1º, 2º y 3º ESO.

-

Teatro, maquillaje y caracterización. 1 grupo de 14 estudiantes.
Inglés. 2 grupos (no iniciados por problemas administrativos).
Informática. 1 grupo (no iniciado por problemas administrativos).

Mencionada ya la importancia que para nosotros tienen las actividades extraescolares,
creemos que es fundamental que el Centro apueste con más fuerza por el fomento de las
mismas con las siguientes medidas:


Continuando el compromiso del Centro de sufragar todos los gastos de aquellos
alumnos/as cuya familia no pueda hacerse cargo del coste de las actividades en las que
sus hijos/as quieran participar.



Ajustando lo mejor posible la oferta de actividades extraescolares a la demanda y
necesidades de las familias y el alumnado del Centro.



Informando a las familias del desarrollo y resultados de estas actividades en la página
web del centro.
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La demanda del alumnado ha permitido poner en marcha tres de ellas:
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Informando, animando y despertando la curiosidad del alumnado por estas actividades
mediante carteles, posters y un espacio en la página web del centro. Creemos que es
necesario dar mayor difusión a los contenidos y resultados de estas actividades ya el
alumnado a menudo se plantea la pregunta de en qué consisten y por qué apuntarse.
2. PROA

El Programa de Acompañamiento (PROA) constituye una gran ayuda para el alumnado más
desfavorecido, al que sus padres no pueden dispensarle la suficiente atención y apoyo, que
necesita una organización en su tiempo de estudios o recuperar aprendizajes.
Actualmente el Centro cuenta con 6 grupos dentro del programa: 2 en 1º ESO, 2 en 2º ESO y
dos en 3º ESO. Teniendo en cuenta los probados beneficios que éste aporta, se seguirá
fomentando y promocionando la asistencia al PROA entre nuestro alumnado más
desfavorecido.
Este año en el centro se está llevando a cabo la Modalidad B del programa y por tanto éste
está siendo atendido por profesorado del propio Centro. Es nuestro deseo que siempre que
sea posible se desarrolle con esta modalidad, aunque, por supuesto, no se descarta acudir a la
Modalidad A si fuese necesario y contratar a monitores o monitoras.
3. Escuelas Deportivas

Este programa se ha venido desarrollando con éxito desde el curso 2006-2007 y muchos
estudiantes han podido disfrutar de las actividades y competiciones del mismo. Si las
circunstancias cambiasen y se nos concediesen de nuevo un número de grupos significativo
para el alumnado de este centro, se retomará este plan, ya que el profesorado implicado ha
mostrado su disposición.
Por ello, nuestro objetivo será intentar, con todas las armas que estén a nuestro alcance, que
la Administración nos conceda el aumento de grupos. Consideramos primordial para la
formación integral de nuestro alumnado, como ya indicamos en otro punto, el fomento de las
actividades deportivas.
Al final del curso las personas responsables de todas las actividades o programas en horario de
tarde mencionados anteriormente entregarán una memoria de evaluación que se incluirá en
la Memoria Final.
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Este curso escolar el programa Escuelas Deportivas no se ha puesto en marcha ya el número
de grupos concedidos ha disminuido de 8 a 2. El profesorado implicado ha considerado que
esta reducción no era aceptable y que el esfuerzo a realizar era muy elevado para el número
tan escaso de alumnos y alumnas que se podían beneficiar del mismo.
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5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
En relación con las competencias que la legislación vigente reconoce a los directores y las
directoras de los Institutos de Enseñanza Secundaria (Art. 72, Decreto 327/2010. BOJA 16-72010), en sus diferentes funciones de representación institucional, de liderazgo pedagógico,
jefatura de personal y de planificación de la vida del Centro, pasamos a continuación a
relacionar concretamente una serie de actuaciones para llevar a cabo en el cuatrienio
2013/2017 y agrupadas por ámbitos de actuación.

5.1. Sobre el personal del centro.
Es imprescindible el mantenimiento de un clima de respeto y colaboración entre todo el
personal del Centro, tanto docente como no docente. Esto implica un estilo de dirección
abierto y participativo, donde en la medida de lo posible, las decisiones importantes sean
siempre consultadas a los colectivos antes de ser tomadas, independientemente de quien
tenga la competencia, y por tanto, finalmente asuma la responsabilidad.
Suele ser más operativa una solución acordada que una solución tomada contra la opinión o
con el desconocimiento del colectivo que se va a ver afectado por ella. La experiencia
demuestra que el grado de cumplimiento es mayor si se ha participado en la toma de
decisiones. Por esto es importante la consulta y el debate ante las decisiones importantes.
Cualquier conflicto que surja entre compañeros debe ser resuelto siempre que sea posible
desde el diálogo y el acuerdo.
5.1.1 Profesorado

1. Desarrollar un plan de acogida al profesorado:
Nos parece que este centro tiene una asignatura pendiente en la acogida del profesorado que
llega al centro. Nos consta que aunque las relaciones entre el profesorado son muy buenas y el
clima de trabajo también, las personas que se incorporan al centro no se sienten debidamente
acogidas cuando llegan a nuestro I.E.S.
Por ello, se proporcionará al profesorado de nueva incorporación información suficiente sobre
las características del Centro (tanto físicas como educativas), sobre las instalaciones y sobre los
recursos disponibles y su utilización. Se incidirá en las reuniones informativas al grupo de
profesoras y profesores que llega a principios de curso y al que se va incorporando a lo largo
del mismo.
Se organizará una comida en el Centro al inicio del curso para que todo el profesorado tenga la
oportunidad de conocerse mejor en un ambiente informal y distendido.
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El profesorado realiza una labor fundamental en un centro educativo, sin él no hay futuro
para la sociedad. Por tanto, nuestra implicación con el profesorado es incondicional, y las
líneas de actuación que llevaremos a cabo son las siguientes:
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Reconocer al profesorado su participación en la vida del centro:

No se estaría aportando nada nuevo si se dijese que el profesorado está sometido a una carga
de trabajo cada vez mayor. El grado de implicación del profesorado del Centro es significativo,
por ello es justo que se le reconozca a todos los niveles y, en la medida que nuestro marco
jurídico lo permita, desde Dirección se pretende incidir en ese reconocimiento.
3. Impulsar y dar mayor reconocimiento a las labores de coordinación de área,
jefaturas de departamento, orientación, tutorías y coordinación de planes y
proyectos:
Se trata de promover campañas de información dirigidas a toda la Comunidad Educativa con
objeto de que se conozca, con todo detalle, la labor que cada cargo desempeña en el
organigrama del centro, con objeto de que se valore en su justa medida su trabajo.
Aprovecharemos lo que la normativa actual nos ofrece para desarrollar acciones encaminadas
a un reparto de horas de reducción (de los distintos departamentos, áreas, proyectos, etc.)
más justo y gratificante para el trabajo del profesorado.
Propondremos la supresión de la jefatura del Departamento de Actividades Extraescolares
para conseguir más horas para este reparto. Las competencias de esta jefatura serán asumidas
por la Vicedirección.
4. Compromiso con los departamentos en su autonomía pedagógica:

5. Desarrollo de un sistema de gestión transparente en el que se recojan las
aportaciones del profesorado y su visión sobre cada uno de los temas que afecten a
la vida del Centro.
6. Contribuir a un mayor conocimiento del Plan de Centro por parte del profesorado:
Se hará llegar una copia a todos y cada uno de los profesores y profesoras del centro.
7.

Establecer un sistema de comunicación del profesorado con el equipo directivo más
eficaz:

Se diseñará un proyecto de comunicación y relación entre Equipo Directivo y profesorado. Se
mejorarán los cauces de comunicación ya existentes: optimizando el uso de los paneles de
información, comunicando vía e-mail las novedades del Centro o los cambios de última hora,
etc.
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Entre otras actuaciones se hará una reunión a principio de curso con todos los departamentos
en los que se prevea que deberán de asumir o renunciar a horas de docencia directa con el
alumnado, para que las decisiones que se tomen en este sentido sean consensuadas entre los
departamentos y el Equipo Directivo.
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y facilitar el acceso a los ya

Se tratará de facilitar toda la información y recursos que nos permita nuestra capacidad
operativa, con objeto de fomentar la participación de nuestro profesorado en los planes y
proyectos que se llevan a cabo en el centro y en otros que se puedan crear y desarrollar desde
la propia iniciativa de nuestros docentes.
9. Facilitar a los tutores y las tutoras la labor relacionada con la tutoría electrónica,
que se le exige con la nueva normativa:
Se articularán medidas encaminadas a la manera de simplificar su labor a la vez que se mejora
la atención a las familias.
10. Impulsar y favorecer el tratamiento de la información y el desarrollo de la
competencia digital, utilizando los medios de que dispone el centro:
El objetivo de esta línea de actuación consiste en facilitar el acceso a todos los recursos a
nuestro profesorado, impulsando el uso del Aula Virtual como herramienta de trabajo entre el
profesorado y el alumnado, así como otros programas y plataformas que optimizan la
comunicación entre miembros de un mismo equipo educativo: Google Docs, Edmodo, etc.
Se llevarán a cabo sesiones informativas del uso de estas herramientas para aquellas personas
que lo necesiten y quieran aprender a usarlas.
11. Potenciar la biblioteca, como recurso fundamental del centro:

12. Programa de tránsito:
El actual plan de tránsito de primaria a secundaria, es según la opinión del profesorado,
necesario, pero según está diseñado no es eficaz. Proponemos revisar el plan entre otras
cosas, para que los informes del alumnado que llega nuevo, estén en el centro en Julio, de
modo que tanto los tutores y tutoras como el resto del equipo educativo dispongan de ellos en
los primeros días de septiembre. Se revisará también el calendario y la eficacia de las
reuniones del profesorado de las áreas instrumentales (del ies) y los tutores o tutoras (de los
ceip), con el fin de optimizarlas.
13. Favorecer un buen clima de relaciones de trabajo entre compañeros:
Aprovechar la buena interactuación existente entre el profesorado apoyando iniciativas que
contribuyan a conocerse mejor y a dedicar más tiempo a la convivencia, como por ejemplo,
con las comidas de principio de curso, Navidad y fin de curso.

11700937 I.E.S. GUADALPEÑA, ARCOS DE LA FRONTERA

Se revisará el plan actual de uso de la biblioteca para que el profesorado que así lo desee
pueda hacer uso de los recursos que en ella hay. Del mismo modo, se hará difusión de todos
los fondos existentes para que puedan ser usados por todos los miembros de la comunidad
educativa que lo deseen.
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14. Facilitar el acceso a la formación continua del profesorado en el centro:
A través del Departamento de formación evaluación e innovación, se mantendrá informado al
claustro de los distintos cursos que desde todos los ámbitos posibles se le ofrecen al
profesorado y se solicitará, cuando sea necesario, la impartición de cursos de diferentes
temáticas en el centro.
15. Habilitar un espacio digno para que el profesorado reciba a los padres o las madres
del alumnado.
Es frecuente que los tutores y tutoras a la hora de recibir a las familias no tengan un lugar
específico para poder atenderlas. Es nuestro deseo dotar al centro de una sala de atención a
padres y madres.
5.1.2 Personal de administración y servicios.
Hasta ahora hemos hablado de la importante labor del profesorado en la educación del
alumnado, pero para poder llevar a cabo esta tarea es necesario un clima de normalidad con
un buen funcionamiento de las instalaciones del centro. Este trabajo, fundamental, lo realiza el
personal de administración y servicios. Por tanto, nuestras líneas de actuación en relación a
este personal serán:
1. Incidir en la modificación de la RPT con objeto de incrementar la plantilla con al
menos una persona de Administración y otra de Conserjería más:

2.

Establecer unas normas de funcionamiento básico, que sean conocidas por toda la
Comunidad Educativa:

El objetivo de esta línea de acción es el de evitar una carga mayor de trabajo a este personal.
3. Elaborar un Plan de mantenimiento y limpieza:
Se pretende contribuir a una mayor efectividad del trabajo de este personal y al buen estado
del Centro, en el que el alumnado también se vea implicado.
4. Mejorar los cauces de información entre el centro y el personal del PAS:
En muchas ocasiones, el personal que trabaja por la tarde no tiene información de las
actividades o reuniones puntuales que se llevan a cabo en este horario y que afecta al
desarrollo de su trabajo. Se tratará por tanto de establecer un procedimiento para que esta
comunicación sea efectiva.
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Para ello, se creará una comisión formada por representantes de los distintos sectores de la
Comunidad Educativa cuya única misión esté encaminada a la consecución de dicho objetivo.
Por otra parte, desde Dirección se llevarán a cabo entrevistas con la Jefatura del Servicio del
PAS, y se enviarán escritos a la Delegada Provincial de Educación.
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5.2. Sobre el alumnado
El alumnado es la razón de nuestro trabajo, sin estudiantes no hay profesorado. Es por ello
que, con respecto al alumnado, se proponen las siguientes líneas de actuación:
1. Jornadas de acogida de alumnado:
En el mes de mayo del año de su incorporación al centro, se continuará con la jornada de
acogida para los alumnos y alumnas de 6º de Primaria de los centros adscritos. Del mismo
modo, se realizará una jornada de acogida al alumnado nuevo el primer día de clase. Para ello
cada curso escolar, antes del comienzo de las clases, se creará una comisión para la
preparación y organización del comienzo de curso, con el fin fundamental de que el
recibimiento de los nuevos alumnos y alumnas se haga de la manera más adecuada posible.
2. Adoptar un estilo de convivencia que resalte los aspectos positivos de los alumnos y
las alumnas.
Usualmente se adopta el convenio tácito de que lo bien hecho es la obligación del
alumnado y como tal suele pasar desapercibido y, sin embargo, centramos nuestra atención
sobre los aspectos correctivos, con lo que, sin quererlo, ponemos nuestro punto de mira
sobre los aspectos negativos. Evidentemente debemos abordar las actuaciones negativas,
como se viene haciendo hasta ahora, pero incidir sobre las positivas contribuye a crear un
estilo educativo más acorde con las expectativas.

Para la implantación de la convivencia positiva en el centro, es necesario que nuestros
alumnos y alumnas asuman las normas de convivencia, y para ello deberán conocerlas. Es por
lo que se promoverán iniciativas que contribuyan a la difusión del Plan de Convivencia entre el
alumnado, mediante actividades tutoriales encaminadas a este fin y el fomento de su consulta
en la página Web del centro. Hay que reseñar el buen funcionamiento del actual plan de
convivencia en cuanto al alumnado disruptivo y que es expulsado de clase.
4. Incidir en el buen funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad:
Es motivo de orgullo que en nuestro centro funcionen tan bien las medidas de atención a la
diversidad, según puede observarse en los resultados de la evaluación de centro y en la
opinión positiva de más del 90 % del profesorado. El mérito de esto está en el Departamento
de Orientación y en los departamentos didácticos, por lo que se trataría de continuar con esta
línea de actuación.
No obstante creemos que se debe mejorar en la gestión de las materias pendientes, como por
ejemplo, en la información a las tutorías, confección de un documento con las actuaciones de
todos los departamentos y calendario de pruebas o exámenes.
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3. Promover el conocimiento y asunción, por parte del alumnado, del Plan de
Convivencia:
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Impulsar y favorecer el tratamiento de la información y el desarrollo de la
competencia digital, utilizando los medios de que disponemos:

Actualmente la práctica totalidad de nuestro alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO puede trabajar
con las nuevas tecnologías al disponer de sus propios ordenadores. Queremos fomentar y
dinamizar el uso del aula virtual y otras plataformas digitales como herramientas y elementos
facilitadores del trabajo del profesorado y del alumnado.
6. Fomentar el uso de la biblioteca del centro por parte del alumnado.
Por un lado facilitando el acceso del alumnado de post-obligatoria teniendo la biblioteca
abierta el mayor número de horas posible y por otro lado, promoviendo actividades que
fomenten el uso de ésta por parte del alumnado de E.S.O. Seguir abriendo la biblioteca en el
recreo.
7. Puesta en práctica de acciones encaminadas a reducir el fracaso escolar:
Todos sabemos la importancia que tiene esta línea de acción, y la dificultad que entraña su
consecución. Se seguirá llevando a cabo el Plan de Acompañamiento Escolar. Se tratará de
involucrar más a las familias en este proceso. (Consultar el apartado 4.1)
8.

Involucrar a nuestro alumnado en la defensa de los valores positivos como la
tolerancia, la coeducación y, sobre todo, la empatía:

No hay mejor manera de resolver un conflicto que cada uno sea capaz de ponerse en el lugar
del otro. Nuestro objetivo irá encaminado a la realización de actividades que impliquen que
nuestro alumnado tenga que poner en práctica esta tarea.

Partiendo del convencimiento de que cada uno se esfuerza más en aquello en lo que se siente
implicado, se trata de poner en marcha medidas que incidan en este sentido.
10. Implicar a los alumnos y alumnas en la limpieza y mantenimiento de su centro:
Cuando se hace referencia a “su centro” es por considerar primordial el que el alumnado haga
suyo el centro como paso previo al cuidado del mismo. Posteriormente se organizarían
campañas de limpieza y cuidado del Centro para potenciar este punto, siempre teniendo en
cuenta que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia.
11. Promover y potenciar el deporte en el centro:
A nadie se le escapa hoy en día la importancia del ejercicio físico para el mantenimiento de una
buena salud física y mental. Es por ello que se seguirá fomentando el deporte en nuestro
centro tanto en los recreos, como en horario escolar y extraescolar.
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9. Fomentar la participación del alumnado en la dinámica del centro, con especial
atención al más desmotivado:
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12. Dinamizar las reuniones de delegados y delegadas del alumnado:
Con objeto de coordinar distintos aspectos relacionados con las clases e informar del
desarrollo de determinadas prácticas en el centro. Se intentará que asuman responsabilidades
y sean capaces de trasladar al resto de compañeros y compañeras la información que en esas
reuniones se ha tratado.
13. Promover y potenciar el uso de la página web por parte de los representantes del
alumnado en el Consejo Escolar y de los delegados y delegadas.
Se dotará a la página web del centro de un espacio para el alumnado.
14. Promover una mayor participación del alumnado en el Consejo Escolar y en las
sesiones de evaluación:
Puesto que el objetivo del centro es el desarrollo integral del alumnado, uno de los factores
clave es que el alumnado conozca y participe, dentro de los límites establecidos por normativa,
en estas importantes reuniones.
15. Agilizar la entrega de los libros de texto y resto del material del programa de
gratuidad:
Se diseñará un plan para que a lo largo de la primera semana de clase se entregue al alumnado
la totalidad de los libros de texto y resto de material del Plan de Gratuidad.

5.3. Sobre las familias

1. Jornadas de información para padres y madres del alumnado de 6º Curso de
Educación Primaria:
Con objeto de potenciar el conocimiento, por parte de las familias del alumnado de 6º curso
de E. Primaria, de lo que representa un Centro de Educación Secundaria, y en concreto, el
nuestro, las enseñanzas que se imparten, la organización, la forma de participar en él, las
normas de convivencia y lo que todo ello supone en la incorporación de nuevos alumnos y
alumnas a la secundaria. Estas jornadas se desarrollarán, durante el proceso de reserva de
plazas, estarán encaminadas a conseguir estos objetivos e irán dirigidas, fundamentalmente, a
las familias de los alumnos y alumnas de los colegios de Primaria de la zona.
2. Jornadas de acogida a padres y madres del alumnado:
Con objeto de fomentar la participación de las familias del alumnado en la vida del Centro y su
implicación en el proceso formativo de sus hijos e hijas, se llevarán a cabo unas jornadas de
acogida, especialmente dirigidas a los padres y madres del alumnado de 1º de E.S.O., aunque
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La labor del profesorado es muy importante para el desarrollo integral de nuestro alumnado,
pero no tiene sentido sin la colaboración de la familia. Propiciar la colaboración y participación
de las familias en la vida del Centro, lograr y mantener la implicación de los padres y madres
en la educación de sus hijos e hijas, sigue siendo una tarea permanente. En este sentido nos
proponemos:
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extensibles al resto de niveles, en las que se presentará el Centro, la filosofía de trabajo, se
llamará a la implicación de las familias y se les ofrecerán técnicas para el control de absentismo
y ayuda en el trabajo de sus hijos e hijas.
Estas jornadas se desarrollarán de forma conexa con las reuniones de aula, combinando así
una visión amplía (de centro) con otra restringida (de aula). Se procurará que en estas
jornadas participen los representantes de la Asociación de Madres y Padres del Instituto.
3. Aprovechar todas las reuniones con los padres y madres para sensibilizarlos sobre la
importancia de hacer un seguimiento diario del trabajo de sus hijos e hijas.
Todos y todas, padres, madres, profesores y profesoras debemos contribuir positivamente a
estimular a nuestro alumnado (sus hijos e hijas) para que adopten un papel activo ante el
estudio.
Es fundamental la influencia de las familias a la hora de inculcar correctamente el hábito de
estudio y los pasos adecuados para que el aprendizaje se lleve a cabo de forma comprensiva.
De esta manera fomentaremos en el alumnado la autonomía y se les ofrecerá la atención y el
reconocimiento que sus logros y esfuerzos merecen. La familia deberá implicarse en extremar
las condiciones para que el cumplimiento del horario de estudio, por parte del alumnado se
cumpla, como premisa fundamental en todo este proceso.
4. Potenciar iniciativas para la concienciación de las familias en la educación de sus
hijos e hijas.

5. Impulsar medidas de apoyo a nuestra AMPA, dándole mayor difusión entre las
familias en el centro:
Se incidirá en dar a conocer la labor del AMPA a toda la Comunidad Educativa, con el objetivo
de concienciar a todas las familias de su importante tarea basada fundamentalmente en la
mejora continua de la atención a nuestro alumnado. Se atenderá y estudiará, dentro de las
limitaciones de nuestros propios recursos, a las iniciativas que, de esta asociación, se nos
demanden.
6.

Contribuir a un mayor conocimiento del Plan de Centro por parte de las familias:

Aunque nuestro Plan de Centro se encuentre disponible en la página Web del instituto, se
impulsarán medidas encaminadas a un mayor conocimiento de determinados elementos de
este documento para que las familias puedan comprender ciertos aspectos que les afectan
especialmente.
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Se trata de promover iniciativas que hagan que las familias tomen conciencia de la importancia
de su implicación en la educación de sus hijos e hijas. Hacer actuaciones que tengan como
objetivo que la mayoría de las familias acudan a las reuniones con los tutores y tutoras, tanto a
principio de curso, como cada vez que se reclame su presencia en el centro.
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7. Solicitar su colaboración en tareas concretas que redunden en beneficio del Centro,
sabiendo que hay muchas familias dispuestas a “echar una mano”, pero no saben
exactamente qué se espera de ellas.
8. Fomentar el uso de la biblioteca del Centro por parte de las familias:
Considerando la biblioteca como elemento fundamental en un centro, abierta a toda la
comunidad educativa, se propiciará que ésta sea utilizada por los padres y madres para que
puedan disponer de los fondos de la misma.
9. Facilitar un espacio de reunión para la A.M.P.A.

5.4. Sobre las relaciones con el entorno.
A veces, el buen funcionamiento y la buena imagen del centro no sólo depende de las
personas que forman parte de él, sino también de su entorno o de otras instituciones a las que
pertenece o con las que se relaciona. Es por ello, que nuestras líneas de actuación relacionadas
con este aspecto son las siguientes:
1. Colaborar con los Servicios Sociales del Ayuntamiento:
A través de jefatura de estudios, departamento de orientación y tutorías, se seguirá en la línea
de colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, especialmente en aspectos
relacionados con el absentismo escolar.
2. Adoptar acuerdos de colaboración con el Patronato Municipal de Deportes:
Dentro de la línea de potenciación del deporte en el centro, se trabajará de manera conjunta
con el Patronato de Deportes del Ayuntamiento.

Intentaremos promover nuevos acuerdos y mantener los actuales ya que para el centro son
una buena forma de abrirse al barrio, de fomentar el deporte como parte integral de la vida de
nuestro alumnado, de promover las actividades culturales y de formación, etc.
4. Intentar llegar a acuerdos de colaboración con instituciones, asociaciones y
organismos, dentro del marco legal:
Continuar con la labor de apoyo que prestan algunas empresas de la localidad, así como
colaborar con otras organizaciones en la puesta en marcha de proyectos de ayuda a nuestro
alumnado, dentro de los límites que nuestro Ordenamiento Jurídico nos pone.
5. Potenciar los acuerdos con los diferentes sectores industriales e institucionales:
Para que la realización de la Formación en Centros de Trabajo sea una verdadera inmersión en
el mundo laboral de nuestro alumnado de Ciclos Formativos.
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3. Seguir con los acuerdos de colaboración con el Ayuntamiento de Arcos de la
Frontera.
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6. Fomentar un marco de relación de cordialidad con las distintas concejalías del
Ayuntamiento:
Promover que algunas actividades culturales, deportivas, educativas, etc que lleven a cabo
estas concejalías, se puedan realizar en nuestro IES.
7.

Coordinarse con instituciones culturales, educativas, etc para la realización de
actividades conjuntas:

Aprovechando mi cargo de Delegada Provincial de Thales, se puede promover la realización de
algunas de esas actividades en nuestro I.E.S, como la fase provincial de la Olimpiada
Matemática.

5.5. Sobre las relaciones con la administración educativa
1. Potenciar el sistema de coordinación y colaboración con nuestros centros adscritos,
así como con los demás centros de secundaria del municipio:
Para poder dar continuidad a la formación del alumnado que llega de nuestros centros
adscritos, es importante una buena coordinación con ellos. Además, resulta enriquecedora la
colaboración con otros centros públicos y concertados del municipio porque compartimos con
ellos situaciones similares en el ámbito educativo.
2. Mantener una actitud de estrecha colaboración, a través del Departamento de
formación, evaluación e innovación, con el Centro de Profesorado de Villamartín:
Se trabajará en labores de acercamiento al CEP, con el objetivo de impartir en nuestro centro
los cursos que el profesorado demande para satisfacer sus necesidades formativas.

De todos es sabido la escasa oferta de Ciclos Formativos en la localidad, es por ello que se
solicitará a la Delegación que estudie su posible ampliación.

5.6 Sobre la participación en planes y proyectos educativos.
Además de la formación académica, nuestro alumnado recibe una formación integral basada
en valores de respeto y tolerancia. Estos valores, junto con otros aspectos que no abarca el
currículo, son los que se integran en los distintos planes y proyectos que nuestro centro lleva a
cabo. Por eso, las líneas de actuación con respecto a los diferentes planes y proyectos
desarrollados por el centro son las siguientes:
1. Con respecto al Plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación.
La coeducación es uno de los aspectos más importantes en la formación integral de nuestro
alumnado. Además, en nuestro centro hay una larga tradición de trabajo en este ámbito. Se
pretende continuar en esta línea en la que, todavía, queda tanto que hacer a nivel social. (Ver
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más información en el apartado “Garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres”)
2.

En relación al Programa de centro bilingüe.

Nuestro centro participa en el Programa de fomento del Plurilingüismo desde el curso 2005/
2006 y desde entonces ha pasado por varios estadios. Han cambiado las asignaturas que se
imparten en Inglés, hemos tenido agrupamientos de este alumnado en grupos puros y también
en grupos mixtos.
A la vista de las consideraciones de la Memoria Final y de la de Convivencia, en las que
algunos profesores y profesoras piden la modificación del los agrupamientos de este alumnado
hemos analizado las consecuencias que esto tendría en el centro y hemos llegado a las
siguientes conclusiones:







El alumnado que procede de centros bilingües adscritos al IES y todos aquellos que lo
soliciten se agruparán teniendo en cuenta criterios pedagógicos y no de procedencia.
Los grupos se podrán ir modificando cada curso escolar de acuerdo a los informes
tutoriales y a las consideraciones de la Jefatura de Estudios.
Se mantendrán los grupos puramente bilingües.
Las asignaturas del Plan Bilingüe se impartirán por separado hasta la finalización de la
E.S.O.
El alumnado bilingüe que llega a bachillerato dará la optativa de francés separado del
alumnado no bilingüe.
Abrir a todos los departamentos la posibilidad de pertenecer a este plan, con objeto
de aumentar el número de asignaturas que en la actualidad se imparten en Inglés.

Nadie pone en duda que el proyecto de compensatoria del IES GUADALPEÑA, es reconocido
por toda la comunidad educativa como un proyecto muy bueno, en el que hay poco margen
para la mejora, pero siempre hay que intentar mejorar. Se hablará con el Departamento de
Orientación para estudiar posibles mejoras.
4. Plan de Lectura y Biblioteca.
Uno de los grandes objetivos, que consideramos fundamental y que se pretende conseguir,
apoyar y reforzar, es el fomento de la lectura y el desarrollo de la competencia lingüística entre
nuestro alumnado, tal como se recoge en las Instrucciones del Instrucciones de 11 de junio de
2012, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre el tratamiento de la
lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros
educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria.
Creemos que se debe redactar un nuevo Plan de Lectura, ya que el que se está diseñando
actualmente no satisface del todo a gran parte del profesorado.
Se tratará de encontrar a la persona ideal para ocupar la coordinación de este Plan, una vez
oída la opinión del Departamento de Lengua.
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5. Proyecto Comenius y otros programas europeos.
Somos conscientes de la necesidad sobre el conocimiento de idiomas que hoy en día la
sociedad demanda de nuestro alumnado y profesorado. Considerando además las
características económicas y culturales de parte de nuestro alumnado y nuestra participación
en el Plan Bilingüe, creemos que estos proyectos representan una magnífica oportunidad para
el bagaje cultural de nuestros estudiantes, tanto bilingües como no bilingües.
Siempre que haya profesorado interesado en coordinar y participar en proyectos Comenius o
cualquier otro tipo de programa europeo, se darán todas las facilidades posibles para su
solicitud y puesta en marcha, así como para su desarrollo. Se dará toda la información sobre
las fechas de solicitud, protocolos, etc. de cada uno de estos programas a todo el profesorado.
6.

Programas de Promoción de hábitos de vida saludable (a no fumar ¡me apunto!,
forma joven, prevenir para vivir, etc.).

Se solicitarán todos aquellos programas de hábitos de vida saludable que el Departamento de
Orientación cada año considere necesarios, para trabajar de forma transversal la salud como
pilar fundamental en la formación integral del alumnado. Se trabajará con estos programas de
forma seria y eficiente.
7.

Practicum en centros de secundaria.

El centro incrementa año a año su participación como colaborador en las prácticas del
alumnado del Master de Profesorado en Enseñanza Secundaria. Se pretende continuar en esa
línea por considerarla muy enriquecedora.

Es tarea del equipo directivo lograr que toda nuestra labor se desarrolle en un espacio seguro
en el más amplio sentido de la palabra: libre de accidentes, con relaciones interpersonales
cordiales y preservando el equilibrio emocional de todos y todas. Nos proponemos para los
próximos cursos, en estrecha colaboración con la persona responsable de prevención de
riesgos laborales del Centro, los siguientes objetivos:
a) Establecer un plan de trabajo en el Plan Anual de Centro con las aportaciones de
todo el claustro.
b) Observación constante de todas las dependencias del Centro para detectar y
corregir todos los posibles riesgos de accidente. En lo referente a la prevención de
riesgos laborales, es necesario el análisis continuo de las situaciones que se
pueden observar en las instalaciones del Centro, pasillos, aulas, patios y zonas de
recreo, talleres, aulas específicas, espacios utilizados por el profesorado y por el
personal de administración y servicios.
c) Realizar y ensayar el plan de evacuación del Centro trimestralmente. Hacer un
simulacro de evacuación del Instituto para, de esta manera, analizar y corregir, si
fuera necesario, los puntos conflictivos que se observen.
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d) Automatizar la apertura de las puertas de salida de emergencias del centro, ya que
la actualidad esa labor recae sobre el personal del PAS y el profesorado en los
simulacros de evacuación.
e) Facilitar una intervención específica para prevenir las patologías de la voz y el
estrés escolar.
9. Proyecto Recapacicla.
Nos comprometemos a dar continuidad y difusión a este proyecto que mezcla de manera
ejemplar el cuidado del medio ambiente y la labor social hacia los más necesitados.

5.7. Sobre las actividades culturales y extraescolares.
La organización de actividades culturales y extraescolares repartidas a lo largo de todo el
curso, así como la planificación de actividades deportivas, ayudan al alumnado a comprender
mejor su entorno, su realidad y proporcionan un ambiente adecuado para el fomento de
jornadas de convivencia.
Al margen de las proporcionadas por la Oferta Municipal y de las propias a llevar a cabo en los
centros por normativa, se deben gestionar algunas específicas que se ajusten a las necesidades
de nuestros alumnos y alumnas.
Consideramos que se deben tomar las siguientes medidas con respecto a este tipo de
actividades:

Creemos que se debe elaborar un plan de actividades extraescolares concretas e
institucionalizadas que constituya una seña más de identidad del IES Guadalpeña. Ese plan
debe ser conocido por toda la comunidad educativa y tener continuidad a lo largo de los años.
Se propondrán excursiones fijas como el viaje de fin de curso de 4º ESO y 2º de Bachillerato y
visitas a distintas localidades de Andalucía para cada uno de los niveles educativos.
No olvidemos que muchos de nuestros estudiantes, debido a sus circunstancias socioeconómicas y culturales, no han tenido la oportunidad de conocer ni siquiera su capital de
provincia. El Centro tiene la obligación de llenar este vacío con jornadas que les ofrezcan la
posibilidad de conocer su entorno más inmediato.
A este plan se le añadirán anualmente las actividades que los departamentos didácticos
programen a comienzos de curso. Estas propuestas serán debatidas, analizadas y distribuidas
de forma equilibrada dentro de la planificación anual.
Las actividades a llevar acabo deberán estar distribuidas por cursos y trimestres de forma
equitativa, se ajustarán a las características de nuestro alumnado, y serán enriquecedoras,
educativas y atractivas.
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Actividades como la Semana de la Música, la Semana de las Lenguas, la Semana de las Ciencias,
etc. creemos que son fundamentales para el desarrollo cultural de nuestro alumnado y
apostaremos decididamente por su realización.
El Plan de Actividades Extraescolares será abierto y flexible, para poder cubrir sugerencias
puntuales de los departamentos ante determinados acontecimientos u ofertas educativas.
Se intentarán incluir actividades de todo tipo: deportivas, culturales, de cuidado de la salud,
medioambiente, sobre el mundo laboral, la educación cívica y ciudadana, etc., teniendo en
cuenta la relevancia que éstas puedan tener en cada etapa.
2. Criterios pedagógicos.
A la hora de diseñar el Plan de Actividades Extraescolares y de incluir una determinada
actividad en el mismo, prevalecerán siempre criterios pedagógicos. Se deberá entregar un
informe previo (con modelo preestablecido) de la actividad, en el que se recogen brevemente
los objetivos de la misma, su finalidad y las actividades que el alumnado va a hacer en ésta.
3. Mejora de la información al profesorado y familias.
Se debe optimizar la utilización de los paneles en los que actualmente se cuelga la información
sobre las actividades extraescolares. Además, se avisará al profesorado mediante correo
electrónico de las próximas actividades extraescolares que se vayan a llevar a cabo así como de
posibles cambios puntuales en el desarrollo de las mismas.
Se incluirá información en la página web del Centro sobre las actividades extraescolares para
que las familias puedan tener acceso directo y permanente a ella.

Debemos aprovechar la realización de este tipo de actividades para fomentar valores como el
compañerismo, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto, la tolerancia, el interés por la
cultura, etc.
5. Supresión de la jefatura del Departamento de Extraescolares.
Se propondrá la supresión de la jefatura del Departamento de Extraescolares para ganar horas
y repartirlas entre otros departamentos. Esto no significa que la labor de esta jefatura vaya a
quedar desatendida, ya que las competencias del mismo serán asumidas por la Vicedirección.

5.8. Sobre logística, espacios e instalaciones.
A nadie se nos escapa la masificación por la que está pasando actualmente nuestro IES. Fue
concebido como un centro para 26 unidades y en la actualidad soporta a 36, un incremento de
casi un 40% de los grupos para los que fue diseñado, conlleva una gran cantidad de problemas,
tanto de espacio, como de instalaciones y de logística.
No son problemas de fácil solución, mejor dicho creo que la mayoría son insolubles, se tratará
por tanto de minimizar su impacto en la vida del centro.
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Las líneas de actuación en cuanto a logística, espacios e instalaciones serán las siguientes:
1. Hacer una redistribución de los espacios.
Toda la comunidad es consciente de la escasez de espacios para impartir clase, reunirse con
las familias, etc, que tenemos actualmente en el IES Guadalpeña. Nos proponemos hacer un
estudio pormenorizado de todos los espacios de que dispone el centro: aulas, laboratorios,
despachos, almacenes, etc, para poder hacer un diseño de reparto más acorde a las
necesidades actuales del centro.
2. Acometer obras de mejora
Para poder aumentar el número de aulas disponibles, tener una sala de visitas para recibir a las
familias y una sala para el AMPA, nos proponemos hacer algunas obras tanto en la planta baja
del centro como en la segunda planta.
3. Continuar con la dotación a todas las aulas de cañones proyectores, altavoces y, en
la medida de lo posible, de pizarras digitales:
En los últimos años hemos podido comprobar la utilidad de estas herramientas de carácter
pedagógico en algunas aulas por lo que, con el esfuerzo de todos, podemos hacerlo extensivo
a todas las aulas.
4. Mejorar los aspectos relativos a la organización y gestión de la biblioteca, para poder
poner en práctica lo mencionado respecto a su uso y disfrute por parte del
alumnado, el profesorado y las familias.

Continuar contando con una persona que se encargue del mantenimiento de los ordenadores
y la red, que como hemos podido comprobar en el último año ha sido muy beneficioso para
toda la comunidad educativa. Se pretende continuar en esa línea con idea de que funcione en
las mejores condiciones posibles.
6. Dar solución al problema de las puertas de aula.
Es conocido el problema que tenemos con las llaves de las aulas que no tienen llave maestra,
el tiempo que se pierde y las molestias que conlleva el tener que ir entre clase y clase a buscar
o dejar una llave a consejería; intentaremos solucionarlo; o cambiando las cerraduras o
haciendo llaves que abran todas las cerraduras.
7. Apertura de servicios de la segunda planta.
Teniendo en cuenta que el alumnado que recibe clase en la segunda planta es en su mayoría
de educación post-obligatoria y considerando que es responsable para usar los servicios de
forma correcta, nos planteamos su apertura. Esta medida beneficiará también al profesorado
al que evitará desplazarse a la planta baja.
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8. Funcionamiento del transporte escolar y sus normas.
En el ROF hay un capítulo dedicado a este aspecto. Se estudiará la conveniencia de modificar
alguna de sus partes (por ejemplo en lo referido a las paradas, o a la persona acompañante)
tanto porque en la memoria de evaluación del curso así se haga constar, como por petición de
las familias.

5.9 Sobre las necesidades de dotación y equipamiento.
Somos conscientes que el IES Guadalpeña es un centro bien dotado de equipamiento, pero
como las cosas se van deteriorando siempre hay que ir renovando material; así nos
proponemos:





Intentar ir cambiando los ordenadores de las mesas del profesorado de las aulas.
Volver a poner en funcionamiento el aula de informática de secundaria, que en la
actualidad no se puede usar.
Pedir a todos los departamentos a principio de curso un listado de las necesidades de
material, y una vez estudiadas las peticiones se atenderán según el presupuesto.
Hacer las gestiones necesarias para el estudio de la instalación de paneles solares en la
azotea del instituto, de modo que se minimice el coste eléctrico del centro.

5.10 Sobre la documentación de gestión del centro.

En un futuro próximo deberán acometerse las reformas necesarias para adaptar esta
documentación a la futura ley de educación.

6. PROPUESTA DE ACTUACIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE
COORDINACIÓN.
6.1

Cronograma de actuaciones para el Equipo Directivo sobre la gestión
académica y administrativa del centro.

Para el cumplimiento de las funciones que la normativa vigente otorga a la dirección del
centro, es conveniente tener presente una distribución temporal a lo largo del curso escolar de
las actuaciones ordinarias que en los ámbitos administrativo y académico hay que acometer,
siendo de gran ayuda en la labor de planificación y organización. En la mayoría de las tareas se
puede contemplar un primer momento de planificación y un segundo momento de revisión y
desarrollo
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SEPTIEMBRE:
REVISIÓN Y DESARROLLO

PLANIFICACIÓN

Realización y evaluación de las pruebas
extraordinarias.

Memoria Informativa.

Matriculación septiembre.

ETCP: Plan de trabajo.

Claustro: criterios pedagógicos, inicio de
curso, asignación de grupos.

Plan Anual de Centro (Revisión, adaptación,
aportaciones)

Plan de trabajo de Equipo directivo,
departamentos y áreas.

Formación del profesorado: Grupos de
Trabajo.

Horarios profesorado, grupos, PAS.

Recogida y gestión de faltas de alumnado y
profesorado.

Funciones PAS.

Evaluación Inicial del alumnado.

Plan de acogida al profesorado.

Cierre de cuentas del curso anterior.

Jornada de acogida al alumnado de nueva
incorporación.

Plan de Actividades Extraescolares

Jornada de acogida a padres y madres del
alumnado.

Plan de Lectura y Biblioteca

Circular informativa a las familias.

Plan de Protección y Riesgos Laborales

Constitución ETCP.

Revisión del Plan de Atención a la Diversidad.
Nombrar coordinadores y coordinadoras de
planes y proyectos.

OCTUBRE:
REVISIÓN Y DESARROLLO

PLANIFICACIÓN

Memoria Informativa.

Aprobación del Plan Anual del Centro.

ETCP: Plan de trabajo.

Trabajo ETCP.

Elaboración Plan Anual de Centro.

Presupuesto económico
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Información económica al Claustro.

Propuestas de mejora en la convivencia.

Aprobación de cuentas en Consejo Escolar.
Recogida y gestión de faltas de alumnado y
profesorado.
Reuniones de Equipos Docentes: Evaluación
Inicial del alumnado.
Puesta en marcha del Plan de Lectura y
Biblioteca
Revisión de proyectos educativos.
Presentación del
Extraescolares.

Plan

de

Actividades

Reuniones informativas de cada tutor o tutora
con las familias

NOVIEMBRE:
REVISIÓN Y DESARROLLO

PLANIFICACIÓN

Plan Anual de Centro: Claustro y Consejo Sesiones de Evaluación (1ª evaluación).
Escolar.
Consejos

Escolares

Recogida y gestión de faltas de alumnado y Trabajo ETCP.
profesorado.
Trabajo ETCP.

Elecciones a Consejos Escolares (cuando
proceda).
Realización del simulacro de evacuación.

Actividades: conmemoración Constitución y
finalización 1º trimestre (Navidad).
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DICIEMBRE:
REVISIÓN Y DESARROLLO

PLANIFICACIÓN

Trabajo ETCP.

Trabajo ETCP.

Constitución nuevos
(cuando proceda).

Consejos

Escolares Análisis resultados 1ª evaluación.

Sesiones 1ª evaluación.

Actividades del Día de la Paz

Actividades conmemoración Constitución
finalización 1º trimestre (Navidad).
Recogida y gestión de faltas de alumnado y
profesorado.

ENERO:
REVISIÓN Y DESARROLLO

PLANIFICACIÓN

Estudio resultados 1ª evaluación.

Trabajo ETCP.

Trabajo ETCP

Organización actividades conmemorativas del
Día de Andalucía.

Claustro y Consejo Escolar: Revisión Plan
Anual y resultados evaluación.

Segundo simulacro de evacuación

Recogida y gestión de faltas de alumnado y
profesorado.

FEBRERO:
REVISIÓN Y DESARROLLO

PLANIFICACIÓN

Actividades conmemorativas del Día de
Andalucía.

Trabajo ETCP.

Realización del segundo simulacro.

Sesiones 2ª evaluación.

Recogida y gestión de faltas de alumnado y
profesorado.

Feria del libro.
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Jornadas de información para padres y
madres del alumnado de 6º de Primaria

Trabajo ETCP

MARZO:
REVISIÓN Y DESARROLLO

PLANIFICACIÓN

Escolarización curso siguiente.

Previsión de estructura de grupos para el
curso siguiente.

Sesiones de evaluación (2ª evaluación).

Trabajo ETCP.

Recogida y gestión de faltas de alumnado y
profesorado.
Jornadas de información para padres y
madres del alumnado de 6º de Primaria
Trabajo ETCP

ABRIL:
PLANIFICACIÓN

Estudio resultados sesiones 2ª evaluación.

Trabajo ETCP.

Claustro y Consejo Escolar 2º trimestre.

Último simulacro de evacuación.

Recogida de solicitudes plazas escolares.

Actualización del inventario.

Recogida y gestión de faltas de alumnado y
profesorado.
Trabajo ETCP
Feria del Libro.

MAYO:
REVISIÓN Y DESARROLLO

PLANIFICACIÓN

Publicación listas de alumnado admitido en el Trabajo ETCP.
curso siguiente.
Actualización del inventario.

Gestión administrativa finalización curso.
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Recogida y gestión de faltas de alumnado y
profesorado.

Memoria final.

Trabajo ETCP.

Actos finalización de curso.

Aplicación Pruebas de Evaluación de
Diagnóstico.

Pruebas extraordinarias de Ciclos Formativos.

Corrección y elaboración de informes de las
Pruebas de Evaluación de Diagnóstico.
Evaluación ordinaria de 2º de Bachillerato y
Ciclos Formativos.

JUNIO:
PLANIFICACIÓN

Recogida y gestión de faltas de alumnado y
profesorado.

Obras y acondicionamiento del Centro.

Trabajo ETCP.

Memoria final.

Análisis de las Pruebas de Diagnóstico: ETCP,
Claustro y Consejo Escolar.

Calendario de realización y evaluación de las
pruebas extraordinarias.

Realización de memorias finales: tutorías,
departamentos, Equipo directivo, planes y
proyectos educativos.

Nuevo curso.

Sesiones de evaluación ordinarias.
Sesiones de evaluación extraordinaria de
Ciclos Formativos.
Claustro y Consejo Escolar final.
Informes de Evaluación Individualizados.
Documentación de Evaluación Final.
Dificultades curso actual y sugerencias
próximo curso.
Reunión Comisión Económica.
Reunión informativa con el AMPA.
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Elección libros de texto curso siguiente.
Actos fin de trimestre y fin de curso.
Solicitud de mejoras del Centro y previsión de
obras.
Matriculación del alumnado.

6.2

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

La labor del ETCP es fundamental y debe convertirse en el verdadero catalizador del trabajo
académico del Centro. Los temas ordinarios que trata son los que ya aparecen en la anterior
planificación, además de cualquier otro que se sugiera. Es importante como grupo de trabajo
para analizar propuestas y tomar decisiones consensuadas, que posteriormente se lleven al
claustro.









En una primera sesión se plantea la propuesta, se debate y se acuerda llevarlo a las
reuniones de área. El acta se enviará, en un plazo máximo de 48 horas a todos los jefes y
jefas de departamento.
En las reuniones de áreas se analizan las propuestas del ETCP y se hacen aportaciones que
se llevarán a los departamentos; en estos se analizarán y si se considera se harán nuevas
propuestas, o se apoyará a las existentes.
Los jefes y jefas de los departamentos llevarán las aportaciones y conclusiones de sus
departamentos, que estarán recogidas en sus actas, a la reunión de área. En esa reunión se
elaborará el documento con todas las aportaciones.
Los coordinadores y coordinadoras de área comunican por escrito estas aportaciones en el
ETCP. Si hay un acuerdo generalizado se aprueba.

6.3

Departamentos didácticos

Los departamentos didácticos formularán propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas
a la elaboración del Proyecto Educativo y a la Programación Anual de todas las asignaturas. Así
mismo formularán propuestas al ETCP relativas a la elaboración de los Proyectos Curriculares.
Elaborarán los criterios de evaluación y promoción de las distintas asignaturas que tengan
asignadas.
Coordinarán el uso de los espacios que tengan asignados. Decidirán sobre la adquisición y
reposición de material didáctico, manteniendo actualizado el inventario del mismo. Deben
evaluar cada trimestre el desarrollo de la práctica docente y redactarán la memoria final.
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comunicación entre las propuestas del ETCP y el profesorado, al tener que pasar antes por las
reuniones de área que de departamento. A veces la información no llega a todos los miembros
del claustro con el mismo sentido. Por ello proponemos el siguiente formato de trabajo:
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Decidirán sobre las actividades de proacción y recuperación para el alumnado de los distintos
grupos. Acordarán los niveles mínimos en cada una de las materias para la superación de las
mismas.
Los departamentos tendrán autonomía para elegir la persona que ostentará el cargo de la
jefatura del departamento, así como para determinar los criterios de elección de asignaturas y
grupos en el reparto horario de principio de curso.
Entre los jefes y jefas de los departamentos que forman cada área, elegirán a la persona que
ostentará el cargo de la jefatura de área, intentando la rotación entre los distintos
departamentos, siendo esta decisión asumida por el Equipo directivo. Sólo en caso de conflicto
será la dirección del centro quien decida.

6.4

Claustro de profesores y profesoras.

La L.E.A. describe al Claustro de Profesorado en su art. 136 como el órgano de participación del
profesorado en el gobierno del Centro y que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y
en su caso decidir sobre los aspectos educativos del mismo.
Se promoverán, al margen de las reuniones ordinarias preceptivas, todas aquellas que se
estimen convenientes. Se propone un estilo participativo con la búsqueda de soluciones de
consenso. La motivación para el cumplimiento de una norma siempre es mayor cuando se ha
participado en su toma de decisión.
Siempre que sea posible, los puntos a tratar en las sesiones de Claustro se debatirán
previamente en el ETCP, reuniones de área y de departamentos. De igual forma los puntos a
discutir y aprobar en Consejo Escolar serán conocidos y debatidos previamente en sesiones de
Claustro.

Consejo Escolar.

Al igual que en el Claustro, se promoverán, al margen de las reuniones ordinarias preceptivas,
todas aquellas que se estimen convenientes. Se propone un estilo participativo con la
búsqueda de soluciones de consenso.
Se procurará que la documentación a tratar, llegue a todos sus miembros con el tiempo
necesario para su lectura y análisis.

7 EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
La Orden del 5 de mayo de 2010 por la que se dispone la publicación del Plan Plurianual de
Evaluación General del Sistema Educativo Andaluz, resalta la importancia de “fomentar la
cultura de la evaluación en general y de la autoevaluación en los centros docentes” como
instrumentos para propiciar los cambios e instaurar las innovaciones pertinentes hacia la
mejora de las prácticas educativas.
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El Proyecto de dirección debe someterse a este proceso fundamental para que, a través de la
reflexión y el análisis de diferentes parámetros, pueda ajustarse a las nuevas necesidades que
afecten al Centro y así proporcionar la mejor calidad educativa posible. Por tanto, este
documento se caracteriza por ser un texto abierto, flexible e inacabado, ya que estará
sometido a un continuo proceso de evaluación y revisión.
Pretendemos tener un Proyecto de dirección que sea realmente vivo y constituya una
referencia real tanto de nuestro trabajo de gestión como de los proyectos que han de
dinamizar el trabajo pedagógico de nuestro centro.

7.1

Características de la evaluación del Proyecto de Dirección:

1. La evaluación tendrá un carácter formativo, procurando estimular la reflexión y el
análisis crítico, con el fin de aportar información que oriente la mejora de los objetivos y
actuaciones.
2. Asimismo, la evaluación tendrá un carácter continuo, basado en el seguimiento
periódico del grado de desarrollo de las actuaciones programadas al inicio del curso.
3. Es por ello que la evaluación tendrá un sentido constructivo, pues con ella trataríamos
bien de reformular los objetivos originales no alcanzados o de dedicar un periodo más
largo a la consecución de los mismos.
4. Al mismo tiempo, la evaluación tendrá un carácter participativo, procurando la
implicación de todos los sectores de la comunidad educativa dentro del ámbito de sus
respectivas competencias y responsabilidades, en el análisis de la realidad y en la toma de
las decisiones necesarias para mejorarla.

Temporalización, responsables y criterios de evaluación.

Aunque el Proyecto será evaluado de forma general al final de cada curso escolar, si las
circunstancias lo aconsejan, el proceso de evaluación podría ponerse en marcha en cualquier
momento, asumiendo las modificaciones pertinentes derivadas de éste.
Teniendo en cuenta la temporalización, llevaremos a cabo tres tipos de evaluación: inicial,
continua y final.
EVALUACIÓN
Inicial

Continua

Final

RESPONSABLES
Comisión de selección
Comunidad educativa
Equipo Directivo
Claustro y ETCP
Alumnado y familias
Personal no docente
Consejo Escolar
Equipo Directivo

TEMPORALIZACIÓN
Durante el proceso de selección de director o
directora

Al finalizar cada curso escolar

Al final de los cuatro años de mandato
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La evaluación inicial tendría lugar dentro de la comisión de selección del proyecto de dirección
puesto que su propia puntación permitirá ya una primera valoración del mismo. Igualmente,
cualquier miembro de la comunidad educativa podrá consultar el texto y evaluarlo, ya que éste
será difundido en la página web del centro.
Todos los miembros del Consejo Escolar y del Claustro dispondrán de un ejemplar digital del
mismo. Si se requiere, se organizará una sesión de presentación en la que cualquier miembro
de la comunidad educativa podrá comentar, debatir o pedir explicaciones acerca de cualquier
aspecto del proyecto.
Al finalizar cada curso escolar y aprovechando la elaboración de la Memoria Final, se
procederá a evaluar el grado de consecución de los objetivos propuestos en el proyecto, las
acciones llevadas a cabo para alcanzarlos y las posibles medidas de mejora.
Por un lado, el Equipo Directivo revisará la marcha del Proyecto y reflexionará sobre su
actuación. Por otro lado, en las encuestas que se pasan a los miembros de los distintos
órganos del centro para la Memoria Final se incluirán unos apartados para que el Claustro, el
ETCP, alumnado, familias, el personal no docente y el Consejo Escolar valoren los logros
alcanzados y aspectos mejorables de la labor de la dirección. La evaluación del cuarto año
tendrá carácter general.
Aunque el Proyecto será evaluado de forma general al final de cada curso escolar, si las
circunstancias lo aconsejan, el proceso de evaluación podría ponerse en marcha en cualquier
momento, asumiendo las modificaciones pertinentes derivadas de éste.
Por último, al terminar el mandato del Equipo Directivo, éste ofrecerá una memoria
justificativa de su gestión. Esta memoria actuará como contraste de la evaluación externa que
se llevará a cabo por parte de los órganos citados anteriormente.

 El Claustro y el ETCP, que serán informados a través de la presentación de la Memoria
Final al concluir cada curso
 El Consejo Escolar, que recibirá y discutirá la Memoria Final.
Para la evaluación se tendrán en cuenta los criterios de valoración establecidos en el art. 18 del
Decreto 59/2007, de 6 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la selección y
nombramiento de los Directores y Directoras de los Centros Docentes Públicos.
Las distintas evaluaciones a las que se someterá el Proyecto de dirección aportarán los
elementos de juicio necesarios para saber si la labor del equipo directivo ha sido eficaz o no.
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8. EQUIPO DIRECTIVO
El Equipo Directivo que propongo para el IES Guadalpeña para el cuatrienio 2013/2017 es el
formado por:
DIRECTORA

Paloma Pascual Albarrán
Licenciada en Matemáticas
Universidad Autónoma de Madrid.

VICEDIRECTORA

Rosa María Pérez Martínez
Licenciada en Traducción e Interpretación
Universidad de Granada.

SECRETARIA

Concepción Romero López
Licenciada en Química
Universidad de Sevilla.

JEFE DE ESTUDIOS

Juan López Pérez
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música
Universidad Autónoma de Madrid.

JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA

Blanca Márquez Soto
Licenciada en Historia del Arte
Universidad de Sevilla.

JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTO

Juan Manuel Gómez Espinosa
Licenciado en Matemáticas
Universidad de Cádiz.

9.1 Méritos académicos
Según Anexo II (A) de la Orden de 26 de marzo de 2007:


Certificaciones acreditativas de la realización de cursos de formación o
perfeccionamiento.
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

Curso: Acción tutorial en secundaria.
Curso: Iniciación a la informática educativa.
Curso: Iniciación al uso didáctico del video.
Grupo de Trabajo: Interdisciplinariedad entre la Física y las
Matemáticas.
Curso: Diaporamas.
Curso: Función directiva en la logse: iniciación
Curso de formación centro que anticipan secundaria obligatoria.

FECHA
Abril 1994
Abril 1994
Junio 1994
Nov 1994/
mayo 1995
Abril 1995
Junio 1995
Dic 1995

HORAS
30
40
30
40
30
30
30
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Área de matemáticas. Fase I.
Curso de formación centro que anticipan secundaria obligatoria.
Área de matemáticas. Fases II y III.
Curso: Iniciación a la coeducación.
Curso: jornadas provinciales sobre la enseñanza de las matemáticas.
Curso: Cabri geometric II.
Jornadas: II Jornada provinciales de educación y consumo.
Jornadas: Jornadas provinciales de educación para la salud.
VIII Jornadas Andaluzas de Educación Matemática.
Curso: Aplicaciones de la red Internet e Infovía.
Grupo de Trabajo: La revista cultural en los centros educativos.
Curso: La función directiva.
IX congreso sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
“Thales”.
Curso: Utilización de las calculadora gráfica en la enseñanza de las
matemáticas en secundaria y bachillerato.
Curso: Alfabetización en tecnologías de la información y la
comunicación: guadalinex y openoffice.
Curso: La plataforma pasen.
Grupo de trabajo: Elaboración y compilación de materiales de
matemáticas.
Curso: II encuentro provincial del profesorado de matemáticas.
Curso de actualización lingüística del EOI (Inglés).
Encuentro: I Encuentro del profesorado de matemáticas de la
provincia de Cádiz.
Jornadas: Jornada provincial sobre competencias básicas en
matemáticas secundaria.
Encuentro: Encuentro profesorado participante XXIII Olimpiada
Matemática
Jornadas: Jornadas de intercambio de experiencias del profesorado
en coeducación.
Jornadas: II Jornada provincial del profesorado de matemáticas.
Encuentro: Encuentro profesorado participante XXIV Olimpiada
Matemática.
Formación en centros: Estrategias para trabajar problemas
específicos de coeducación detectados a través del diagnóstico de
centro.
Jornadas provinciales: La coeducación como acción educadora en
igualdad de género y en prevención de la violencia contra las
mujeres.
Grupo de trabajo: Este mes trabajamos.
Encuentro: Encuentro provincial del profesorado de matemáticas.

Paloma Pascual Albarrán

Marzo 1996
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Mayo 1996
Enero 1997
Junio 1997
Junio 1997
Junio 1997
Sept. 1998
Marzo 1999
Nov 2000/
Junio 2001
Enero 2002

30
16
20
16
12
30
10

Abril 2002

30

Junio 2003

30

Marzo 2004

30

Dic 2004
Feb 20055/
Junio 2005
Nov 2005
Oct 2005/
Junio 2006

5

60
80

55
15
120

Dic 2006

10

Abril 2007

10

Mayo 2007

8

Junio 2007

15

Nov 2007

10

Mayo 2008

8

Junio 2008

6

Oct 2008

10

Dic 2008/
Junio 2009
Nov 2009

55
10
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Jornadas: Construyendo en igualdad: Formación de igualdad de
género 2009.
Encuentro: IV Encuentro provincial
del profesorado de
matemáticas.
Encuentro: XXVIII Encuentro Olimpiada Matemática TJHALES.
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Nov 2009

10

Nov 2011

10

Marzo 2012

8

Certificaciones acreditativas de publicaciones

Paseo Matemático Bilingüe por Arcos, editado en el número 78 (2011) de la revista EPSILÓN
cuyo número de I.S.S.N. es 1131-9321, que publica la SAEM THALES.

9.2 Méritos profesionales.
Según Anexo II (B) de la Orden de 26 de marzo de 2007:


Título de funcionaria de Carrera.
Funcionaria de carrera desde septiembre de 1994.



Toma de posesión de la plaza de Profesora de Matemáticas en el IES Guadalpeña.
Destino en el IES Guadalpeña desde 1 de septiembe de 2004.



Nombramiento de Jefa de Estudios.
Del 01/07/2002 al 30/06/2004 en el IES EL COVENTO.



Nombramientos de Jefa de Departamento.

Del 01/09/2004 al 31/08/2006 jefa del departamento de matemáticas en el IES
Guadalpeña.
Del 01/12/2010 al 30/08/2011 jefa del departamento de matemáticas en el IES
Guadalpeña.


Documentación acreditativa de coordinadora del Plan de Igualdad.
Coordinadora del plan de igualdad en el IES GUADALPEÑA durante los cursos
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013



Documentación acreditativa como participante en proyectos o programas educativos
autorizados por la Administración educativa.
Durante los 9 años que llevo en el IES GUADALPEÑA he participado en el Plan de
Compensación Educativa y durante el curso 2008/2009 he participado en el Plan
Escuela Espacio de Paz.
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Del 01/09/2000 al 30/06/2002 jefa del departamento de matemáticas en el IES El
Convento.
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley orgánica 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía.
Ley de Solidaridad de la Educación en Andalucía.
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género.
Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
Decreto 321/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.
Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía.
Decreto 59/2007, de 6 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la
selección y nombramiento de los Directores y Directoras de los Centros Docentes
Públicos.
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado.
Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia.
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento
de los institutos de enseñanza secundaria.
Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia.
Orden de 15 de abril de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de
padres y madres del alumnado.
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanza de formación
profesional inicial.
Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación
profesional inicial.
Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el plan de autoprotección.
Orden de 24 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la
organización y funcionamiento de los centros bilingües.
ORDEN de 5 de mayo de 2010, por la que se dispone la publicación del Plan Plurianual
de Evaluación General del Sistema Educativo Andaluz para el período 2009-2012.
Resolución de 1 de abril de 2011 de la Dirección general de la Agencia Andaluza de
evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la
autoevaluación de los centros docentes públicos.
Instrucciones de 15 de septiembre sobre el desarrollo del programa de
acompañamiento escolar.
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Instrucciones de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que
imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.
Acuerdo de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la
Educación.
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